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Como autoridad tutelar deI
magisterio sujeto é. su jurisdiccion y
tan

decidida protectora de

benem é r ita

çIase,

dedica

esta obrita en testimonio de con-

ES PROPlEDAD.

Como autoridad tutelar deI
magisterio sujeto é. su jurisdiccion y
tan

decidida protectora de

benem é r ita

çIase,

dedica

esta .abrita en testimonio de consideracion y gratitud,

Francisco de A. Condomines.
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Diriase tal vez que solo el' prurito de escribir 01defigurar coma autor de algo podia motivar la aparicion del
una nueva Geografia, cuando es tan notable la ciEra d ~ ' l
las que se han publicado , si aq,Oii no probàsemos que· otne )
ha sido el m ôvil de nu esiro humilde trabajo. .No es que
vayamos il. describir nuevos mares, rios ignorados,i deseo-t ,
nocidas comarcas; ni lampoco alimentamos la vana pre tere
sion de sobreponernos en m érite a los que' se han ocupado
de esta materia : nada en ésta de nuevo ; pero si en la forma. ~
come tambien en el plan y métedo obsejvados en su exposicion.
Condensar en el menor espacio posible el mayor numero de importantes y recientes noticias relativ es al objeto;
proceder rigurosamente de 10 conocido y famili al' a 10 que
no 10 es ; ordenar las lecciones segun las exigencias de
I ~ nn nJ'tn ni tiPri
~ o'p nl\inntln lpc! rio tntln l n '1\10 (l ifi ,?n l1o r.
u na nueva Geografia, ouando' es tan notable la cifra d&: l
las que se han publicado, si aqui no probàsemos que· otr e J
ha sido el m ôvil de nues iro hu milde trabajo. No es que
vayamos il. describir nuevos mares, r ios ignorados, deseo-'
nocidas comarcas ; ni lampoco alimentamos la varia preten,
SiOI\ de sobreponernos en mérite a los que se han ocupado
de esta materia : nada en ésta de nuevo; pero si en la forma , ~
come tambien en el plan y método observados en su exposicion.
Condensar en el menor espacio posible el mayor numero de importantes y recientes noticias relativ as al objeto;
proceder rigurosamente de 10 conocido y familial' a 10 que
no 10 es; ordenar las lecciones segun las exigencias de
là oportunidad, despojândolas de todo 10 que dificulte 0
arredre; conseguir, en fin ,. el propôsito de acomodarlas
la inteligencia mas pobre y d ébil , he aqui el complicado
proLlema que nos heraos-propuestc-r esolver.
' .
Esta dividida esta obrita en dos partes, que, por mas
que forman un solo vol ûmen, son en cierro modo independientes y se distinguen por los tipos. En la L a, que
puede consideral'se coma los preliminares de la 2. a y
Heva los tipos
mayores
, hemos descendido :l':
hasta
donde
1
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sivamente la dificultad de las lecciones , revistiéndolas de
imàgenes y esclareciéndolas con ejemplos y comparaeiones
fi. fin de comunicarles aquel inter és, aliciente y facilidad
de que tanto necesitan Jos ni ûos de corta edad y tiernos
p ârvulos, para cuyo uso va espresamente destinada. Debemos hacer notar igualmente las verdades religibsas y morales que consignamos donde 10 permite el texte, porque
si la '.Geografia ensancha cl horizonte de la imaginacion,
con mayor motivo debe elevar la razon â la contemplacion
-de nuestro fin y destino; y nu nca puede verificarse con
mayor seguridad de buen éxito que en la aurora de la vida.
Por ultimo, dicha primera parle puede ser estudiada
indistintamente por todos los niûos de una escuela, puesto
que no necesitan de ninguna ciencia ausiliar para aprenderla ; mientras que el estudio de la segunda parte, que en
tipos menores se ha intercalado met ôdica y oporturiamente,
debe reservarse para las secciones superiores , cuya edad
yestado intelectualles permite vencer las dificultadss que
ofrece asi en ôrden â los conocimientos que contiens como al tecnicisrno y rigor cienuûco con q:ue se esponen.
~Habrémos acer tado en la solucion?-Nuestros leetores dir àn ; rogàndoles tengan presente al juzgarnos que
en nuestros càlculos figura mas que la idea de lucro propio
la de agena utilidad.

.'
LECClüN 1....

Que es una casa ~-Un edjfic~o destina~? generalmente a la habitacion de una 0 mas familias.
A qué llamarnos farnilia..? sociedad d?méstica:'t--:A un matrimonio con sus hlJOS y dependientes 0 sm
ellos 6 bien a la reunion de personas que viven en
una 'misma casa bajo las érdenes de una de ellas
que hace de jefe.
,
.
,
Las familias que .moran ,en las poblacioues, .l co-:
mo se llaman?- Vecmos: y a cada uno de sus miembros se le da el nombre de habitante.
El conjunto de habitantes ~e una 'p?blacion cualquiera l qué forma ~-.Un~ socted?d Ct~tl.
Que es una casa~-lJn e<lific~o destina~? generalmente a la habitacion de una 0 mas familias. .
A qué llamamos farnilia.. 0 sociedad d?méstica:'t--:A un matrimonio con sus hlJOS y dependientes 0 sm
ellos 6 bien a la reunion de personas que viven en
una 'misma casa bajo las érdenes de una de ellas
que hace de jefe.
,
"
Las familias que .moran ,en las poblaciones, .l co-:
mo se llaman?- Vecmos: y a cada uno de sus rmembros se le da el nombre de habitante.
El conjunto de habitantes ~e una .P?blacion eualquiera l qué forma?-Una sociedad cunl,
Si una casa esta aislada y sola l corno se Hama?
-Quinta, cort~io, alqueria, masia, .etc. segun los
paises y segun su forma y construccion,
.
Qué debemosentender por caserio, lugar? aldea't
- Un conjunto de casas mas 0 menos contiguas y
. agrupadas. Si el .numer.o de casas e~ mayor se denomina villa, y ciudad SI es .mas c~ecldo.
Es decir_que el lugar, villa y. ~l~da ~ s~ diferenH

tipos menores se ha intercalado metôdi ca y oportunamente,
debe reservarse para las secciones superiores , cuya edad
yestado intelectualles permite vencer las dificultades que
ofrece asi en ôrden â los conocimientos que contiene como al tecnicisrno y rigor cientifico con que se esponen.
~ Ha brémos acer tado en la solucion?-Nuestros lectores dir ân ; rogàndoles tengan presente al juzgarnos que
en nuestros càlculos fi gura mas que la idea de lucro propio
la de agena utilidad.
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distintivo debe buscarse en los privilegios de que
gozan los de las ültimas.
Qué denominacion general reciben la ciudad,
villa y ald ea î-i-La de poblacitm () puebla .
Con qué fin forrnaron los hombres las diversas
poblaciones ?-Con el de ausiliarse mutuamente y
atender mejor a sus reciprocas necesidades.
l'odos los hombres deI mundo viven en poblaciones?- Los bay que viven en chozas, divagando
de un pun ta a otro a su capricho, los cuales se
llaman nomades () errtmte«,

r.nccron

2 «

Qué nota V. alrededor de una poblacion cualquiera?-Huertos, jardines, campos, ~Ùïas , solos , '
bosque«, etc. .
Qué entendemos por huerto y jardin ?- Huérto es
un trozo de tierra para el cultivo y produccion de
frutas y hortalizas: Y .Jardin viene a sel' un huerto
donde se cultivan plantas y flores dispuestas con
.
arte y esmero para recreo yplacsr .
A qu é lIamamos campo y vÙïa ?-Llamamo~ campo a un trozo de tierra de alguna estensio cultivado para produoir granos, y vÙïa a un terr eno plantado de v.'cles.
Qué nota V. alrededor de una poblacion cualquiera?- Hue1'tos, jardines, campos, uinas , solos ,
bosques , etc. ,
'
. .
_
Qué entendemos por huerto y Jardm?-Huerto es
un trozo de tierra para el cultivo y produccion de
frutas y hortalizas; Y .Jardin viene a sel' un huerto
donde se cultivan plantas y flores dispuestas con
.
arte y esmero para recreo yplacsr .
A qu élIamamos campo y vÙïa ?-Ll am am o~ campo a un trozo de tierra de alguna estensio cultivado para produoir granes, y vÙïa a un terreno plantado de v.'cle$.
: .Qu é es solo y 'parque?- Soto es, un pal:age CQ::..
munmente llano que en las riberas esta cubierto de .
arl1olf! frondosos y arbustos; y parque es un sitio
cerrado alrededor de un palaolo, castillo etc. destinado para ·plantas () caza.
.
y bosque~() selva. qué es.?-Un terr no mas à menas desigual pq blado de'arboles s,ilvSJstres y matas
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de todas las que pertenecen a los habitantes de una
, .
poblacion se Hama término , .
Qué es 10 que coostituye una provmqta?- Un
gran numero de términos con todas las qumtas, ~l 
deas, villas y ciudades que en ellos se hallan s)tuadas.
.
y varias provincias reunidas qué torm~n ?- Una
nacion. o estado , que tamb ien se lIama sociedad politica; y varias naciones o estados una parte del munda.
Qué entendemos aqui por mundo?-Solarnente
la. tierra.
Cuàntas y cuales son las partes deI munelo ?Cinco: Europa, lisia, Af1'ica, América y Occeania; las
cuales foman la parte solida de la tierra, que es la
mansion ô patria transitoria del hombre.
POl' qué la lIa,ma ~a tl'i a lr'a.nsitor,ia deI ~o mbre ?
- Porq.L1e solo fue enviado por un tiempo a ella al
objeto de amar y servir' a Dias para despues gozarle
eternamente en el Cielo, su morada verdadera.

r.tcccror-r

3.«

'

- Son muchas las naciones de la tierra ?- Mas de
treinta principales: ascendiendo el num ero de habitantes à 1,100 millones, de los cuales çorresnonden:
cuales foman la parte solida de la tierra, que es la
mansion a patria transitoria dei hombre.
POl' qu é la lIama p àtria transitoria de] hombre ?
- Porq.ue solo fué enviado por un tiernpo a ella al
objeto de amar y servit' a Dios para despues gozarle
eternamente en el Cielo, su morada verdadera.

r.rsccror-r

,l

3.«

- Son muchas las naciones de la tierra ?- Mas de
treinta principales: ascendiendo el num ero de habitantes à 1 100 millones, de los cuales corresponden:
286 millo;les a la Europa, 658 al' Asia, 70 al At'rica,
62 à la Am érica y 2 ~ a la Ooeania. (1)
' .
POl' qué se' distinguen los diverses estados 0 naciones ?-- Por su religion , lenguaje, gobierno , 16S0 S,
coslumbres etc.
.
Qué es religion?- Un f conjunto de m~xi m as y .
pràcticas que nos ensefian el modo de tribu tar el

-10 homenaje de amor, gratitud y alabanza al Ser Supremo.
_
No habiendo mas que un Dios tampoco habr à
mas que una religion?- Asi debiera -ser: pero aunque 110 hay mas que una religion verdadera, existen
muchas religiones falsas 6 sectas originadas por el
orgullo, ignorancia 6 error .
En cuàntassecciones se pueden comprender todas las
religiones?- En dos: I!:I monoteisma , que reconoce una
sola divinidad, yel poiiteismo que admite muchas.
Cuàntas religiones corresponden a la primera seccion?
-El. cristiamismo, que es la religion establecida por Jesucnsto, el juâaismo 0 la religion dada por Dios a Moi es,
y el m abometismo 6 sea la religion fundada pOl' M ~boma .
y la segund a seccion cuântas religiones comprende?
-El [etichismo que adora cualquier objeto vivo 0 inanimado; el sabeism o a los cuerpos celestes; el br atim ani smo
que tiene por Brahma a dios principal y otros var ie, suhalteruos; el bu dti i smo que reconoce por dios a Bu.âti«
etc.; el espir itualismo que presta adoracion a los espiritus.
El cristianismo cô mo se divide?-En religion cat ôlica apost6li ca-r omana, que reconoce al Papa pot cabeza ViSfble de la Iglesia; en protestan te 6 reformada q üe no re.c~ noce al P~ p a, y en eismâtica griega que tiene sus patnarcas particulares .

] .r,

Sabra V. indicarme cual es la religion verdader à?
·" ' U I W I f(. l>. .'Ii "W

U s ea lèt n:l lg-LU Il ruuua ua pOl' m suoma.

y la segunda seccion cuâ ntas religiones comprende?
-El [eti chismo que adora cualquier objeto vivo 0 inanimado; el sabeismo a los cuerpos celestes; el brahsnanismo
que tiene por Brahma a dios principal y otros varies suhalternos; el b~bdhismo que reconoce por dios a Bu âha
etc.; el espiritualiem» que presla adoracion a los espiritus.
El cristi anismn côme se divide?-Eu religion cat ôlica apost6lica-romana , que reconoce al Papa pot cabeza ViSfhIe de la Iglesia; en protestant e 6 r efor mada q üe no re.c~ n oce al Papa, y en cismatica griega que tiene sus patnarcas particulares .

Sabra V. indicarme cual es la religion verdadera?
-La ensenada y practicada por Jesucristo, que es
la catélica-apostolica-rornana, cuyos principales precep~?s son: a~ar a Dios sobre todas las cosas y al
projrrno como a nosotros mismos.
Cuantos adoradores tiene cada una de dichas religiones ?-1 90 millones la cat6Iica-romana, 70 la
cism àtica griega, 85 la protestante, 5 el judaisrno,
110 ,el mahometismo y 6400 el politeismo.

-11..,Los animales no tienen tambien su lenguaje?Lo tienen. si tal nombre cabe dar a sus cantos y
bramidos con los que espresan sus necesidades flsicas; pero hablando con propiedad el Ienguaje es
don privativo dei hombre.
Sabria V. indicar las idiom es mas principales que se
usan en carla una de las cinco partes dei mande ?-En Europa el aleman, inglés, francés, espaûol, italiano, portugués, rusa y polaco; en Asia el hebreo, turco, arabe, sanskrito y chino; en Africa egipcio, arabe y etiôpico: eu América el perubiano, mejicano y .araucano, y en Oceania el
malayo y el javanés.

r.accrorc
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Qué entendemos por gobierno?-La autor idad
suprema de la nacion ci la cual debemos obedecer v
respetar, del mismo modo que la farnilia obedece
y respeta ci sujefe.
,
y quien ejerce esta autoridad supr ema ?-En algunas naciones una sola persona Hamada rey, emperador, sultan, czar, khan, dairi etc. yen otras, varias personas.
Cémo se divide el gobierno?-En mon érquico si una
sola persona ejerce la autoridad 6 poder supremo; 7'epubli"

~.l...:...t\..A\....A.LV .L."-I
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Qué entendemos por gobierno?-La autor idad
su prema de la nacion a la cual debemos obedecer v
respetar, del mismo modo que la familia obedece
y respeta a sujefe.
,
y quien ejerce esta autoridad suprema ?-En algunas naciones una sola persona Hamada rey, emperador, sultan, czar, khan, dairi etc. yen otras, varias personas.
Cémo se divide el gobierno?-En mond rq ui co si una
sola p ~rs on a ejerce la autoridad 6 poder supremo; 7'epublican o SI el pouer reside en muchos individuos y mixt o 6
r epresentatioo si participa de entramhos.
. El gobierno monârquico cô mo se divide?-En desp6ti co
81 solo -tiende a su capricho; en absoluto si se alempera
a las layes establecidas pero con la libertad de modificarlas
y en templa âo 0 constitucional cuaudo por s i solo no pued~
reformer dichas leyes. .
. Qué otra subdivision admite la monarquia ?-Es hereâi tar ia cuando recae sucesivamente en los individuos de

-

12 La repùblica de cuàntas maceras puede ser?-Teooratien si la autoridad suprema recae eo individuos dei estado
clerical; aris tocrâtica si son dei estado noble, y aemoer âtiea si pertenecen al pueblo 6 estado Ilano.
En punto gobierno â que extremos puede llegar Ulla
nacion ?- A la' amarquia cuando por efecto de grandes
traslornos politicos carece de pooer .supremo; a la di etadura cuando un déspota se abroga este poder; â la ol'iy',?'qui a
cuando un corto numero de eniidad es privilegiadas se Jo
repar ten, y à la demay6gia cuando 10 ba arrebatado el populacho 6 una Iaccion.
à

Pero cérno es'posible que una persona 0 algunas
puedan saber si todos los individuos de una nacion
cumplen 0 no sus mandates ?-Por esto el gobierno
tiene sus representantes en todas las poblaciones y
provincias que vigilan porque se cumplan sus mandates, que se llaman leyes.
. Cérno se llarnan esos delegados 0 representantes?- Los de las provincias, gobernadores, J los de
los pueblos,' alcaldes.
- No se podria establecer una cornparacion que
aclarase estas ideas ?- 8i sefior: los nifios de una esc ûela vienen a forrnar una nacion cuyo jefe es el
maestro; y para mejor atender a la ensen:l:qza los
tiene divididos en clases y secciones, cuya instrucdon corre a cargo de los instructores jnspectotiene sus representantes en todas las poblaeiones y
provincias que vigilan porque se cumplan sus man,
dates, que se lIaman leyes.
. Come se llaman esos delegados 0 representantesî-s-Los de las provincias, gobernadores, J los de
los pueblos, alcaldes.
- No se podria establecer una comparacion que
aclarase estas ideas ?- 8i sefior: los ninos de una esc ûela vienen a forrnar una nacion cuyo jefe es el
maestro; y para mejor atender a la ensena:qza los
tiene divididos en clases y secciones, cuya instruccion corre a cargo de los instructores .inspectol'es. Ahora bien: los inspectores cie clase son los
gobernadores de la misma, asi como los instructores
los alcaldes cie la seccion. Los mandatos dei maestro
estàn consignados en el reglam ~nto int erior de la ,
escuela. que forma nuestro conjunto de leyes.
tas poblaciones donde residen las autoridades
sup erlores.tienen algun nombre especial ?- Se Ilama
capital de pr'ovincia ]a oblacion residencia deI goé

é
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Ha dicho V. que las naciones se diferepciaban
ademàs por sus instintos y costumbres. Que entendemos porinstintos?- Aquellos impulses n atura le~
que nos conducen a obrar de, cierta . manera. ASI
mientras que unos propenden a la caridad, otros al
egoismo.
.
..
y qu é son costumbres ?- ta propensrou adquirida
a ejecutar determinados actes, ya b~enos ya males.
Si desde niiios nos acostumbramos a sel' buenos y
estudiosos. cuando grandes 10 sornos sin advertirlo

y al contrario,'

1

•

Hay otras diferencias en.tr~. u n~ y otra, nac~o n?
- Si ; distinguense pUI' su civilizacion y s lt. ~aclO n ,
como veremos mas adelante, y en algunos p3lS~S se
diterencian los hombres en color y eonflguracion.
COfl10 rlescendiendo todos de Adan nos desemejamos?-En cuantoal color y otros a c~identes, si;
pero no en el fondo , pues somos sernejantes Y formarnes una sola especie.
A qu édan lugar esas variedades que se not~n en
.la especie hurnana?- A las rasas, que son cmco:
la blanca. la, amarilla, la cobriza. la morena y la
~PJf"êu uLJ

(l"V.

l

'

•

Hay otras diferencias en.tr~. un~ y otra. na c~on?
- Si ; distinguense PUI' su civilizacion y s lt.~a clOn,
como veremos mas adelante, y en algunos p3lS~S se
diterencian los hombres en celer y configuracion.
Como rlescendiendo todos de Adan nos desemejamos?-En cuantoal color y otros a c~identes, si;
pero no en el fonde, pues somas semejantes Y formames una sola especîe.
A qu édan lugar esas variedades que se not~n en
la .especie hurnana?-A las rasas, que son cmco:
la blanca. la, amarilla, la cobriza, la rnorena y la
negl'a·.
. ,
.. .
. Sirvase V. indicar los principales distintivos de
est'as razas.t--La blanca se distingue par su color
_blanco y frente despejada; la amarilla po ~ su color
amarillento, pela fuerte y escaso; la. cobriza por su
color pardo y ojos sumidos; la morena pOl' su color ennegrecido, narie gl'Uesa y chata: y la negm
por su color negro, pelo lanudo y cabeza estrecha.
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Eur opa y América y el E. de Asia; la cobriza la América;
la morena el S. deI Asia é islas dei mar Pacifi ee, y la ne~ra la mayor parte dei Africa y parle deI S. deI Asia y sus
islas.

De qué provienen esas diferencias que se notan
en la especie humana?-De las costumbres, alimentos y particularmente deI clima.
Explique V. 10 que entiende por clima fisico'!El diferente grado de calor 6 Irio, humedad 6 sequia
y salubridad que disfruta un pais cualquiera
Cua~ es son Jas causas que intluyen en el elima fisico de
una re.glOn?- Entre las principales merecen contarse la,influencia dei sol, la elevacion dei pais sobre el nivel dei mar
los yie~tos .dominantes! '.a naturaleza y color deI terreno:
su inclinacion y exposrcion y la accion dei hombre.

Dehemos favorecer mas ~ los hombres blancos
que a los de colol'?-Nuestro afnor debe extenderse
igualmente â todos, porque todos son hermanos
nuestros.
LECClüN 6.a

Entre los habitantes de una nacion los hahra de
buenos y malos, qui én es el encargado de castigar
...
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los yie~tos .dominantes! '.a naturàleza y color deI terreno,
su inclinacion y exposicron y la accion dei hombre.

Dehemos favorecer mas ~ los hombres blancos
que a los de colol'?-Nuestro afnor debe extenderse
igualmente â todos, porque todos son hermanos
nuestros.
LECClüN 6.a

Entre los habitantes de una nacion los habl',)' de
buenos y malos, qui én es el encargado de castigar
, estas ultirnosî-c-Los aloaldes y tribunales de fusticia.
En fados los pueblos hay tribunales de justicia?
-Cada provincia esta divid ida en porciones, que se
lIam~n p rtidos fudiciales 6 fuzgados de primera instanC?a , y solo en cada uno de estos hay un hombre
probo ilustrado Hamada [ ues, encargado de dirimir
las conlroversias y castigar al malvado.
La poblacion
en que
reside el juez l qué nombre
..... ...- .... ?
/l ... 1.. .. _ _ J
L.0J_
é

~

15 hombres armadas para este fin sino tambien para
que la defiendan contra cualquiera otra que intentara
ofenderla 6 sojuzgarla,
.
El total de hombres armadas 0 militares que sostiene una nacion l. qué constituye?-Su efército, que
podr à sel' de mal' 6 tierra.
En cuàntas clases pueden dividirse los hombres
.de una sociedad politica segun su empleo y ocupa
cion?-En cinco: la clase productiva formada por.los
labradores, pastores etc.; la industriel, por los fabricantes ; la, comercial, por los comerciantes, tragineros etc.: la proletaria, por los jornaleros, y la de
empleados por los funcionarios pühlicos. profesores,
militares e tc.
Cuantos estados se distinguen en toda nacion ci- _
vilizada ?- Tt'es: el eclesiâstico que componen los
ministre s de la religion, el noble, en el que flguran
los individuos que se han seiialado por her éicos hechas 6 bien por los de sus progenitores y el llano 0
plebeyo, forrna do por los demàs miernbros.
Acaba de hablar V. de naciones civilizadas, coma
que no Jo son todas?-No sefior, pues las hay de
bârbaras y salvajes.
Tendra V. la bondad de seiialar sus diferencias?-Las
naciones 6 pueblos cioiiizados cultiva n las ciencias y artes,
r...~. A cd ; ~
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Cuantos estados se distinguen en toda nacion ci- _
vilizada?- l'l'es : el eclesiàstico que componen los
ministros de la religion, el noble, en el que figuran
los individuos que se han seiialado por heroicos' hechas 6 bien por los de sus progenitores y eillano 0
plebeuo, forrnado por los demàs miernbros.
Acaba de hablar V. de naciones civilizadas, coma
que no Jo son todas?- No sefior, pues las hay de
bdrbaras y salva:fes.
Tendra V. la bondad de seiialar sus diferencias?-Las
naci on es 6 pueblos civ'ilizados cultiva n las ciencias y artes,

se dedican al comercio, industria y agricultura, teniendo
costumbres suaves y bumanas; los barba r os ofrecen hàbitos
duros y crueles, cuidando poco dl} las ciencias y artes, especialmente de la politica y legislacion; y los salvajes, sobre desconocer las artes y ciencias, viven en el mayor embrutecimiento, dedicàndose ùnicarüente li la caza, pesca y
pillaje, lIegando algunos hasta el estremo de hacer alimento,
repugnante de sus propios hermanos, llamandose en este
casa an tr op6{agos.
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gobieruo, abonândoles un sueldo diario proporcionado a la importancia dei ernpleo.
Con qu é l'ecul'SOS cuenta el gobierno para la satisfaccion de dichos sueldos?-Con el producto de
los impuestos 6 contribucione«, que son el resultado
de las cuotas que auualrnente pagan en metâlico todos los ciudadanos segun su posibilidad. .
Qué nombre se da a las reuniones que üenen en
ciertas poblaciones y en determinadas épocas los
compradores y vendedores para realizar con mas
ventaja sus tr àficosî-c-El de fe1'i~s 6 me1·c~das .
Coma se ' comunican entre SI los habitantes de
los diferentes pueblos?-Por medio de vias 0 caminos,
Qué son caminos y como se dividenî-e-Son unas
zonas de tierra inculta,destinadas al tr ànsito de los
hombres y caballerias. Dividense en comines comunes, carreteras y. vias [érreas ,
En que se distinguen los caminos de las carret~
ras?--En q-ue los caminos son estrechos y no adrnt
ten rucdas por 10 regu lar; y las carreteras sou anchas y llanas para el fàcil transite d,e carruaj es.
l Qué son vias férreas 0 Ierro-carrilesî-s-Son unos
caminos bien llanos y rectos en cuya superficie se colocan dos 6 mas barras de hierro equidistantes, para
que pasen par ellas carrua ges 6 trenes arrastrados
con ,2ll.!t9ôuv~lnrJr}iill T)0l;J,Wa Jl)~:'J~UêJ!~ rr~w;1a W/1Qo
zonas de tierra inculta, destinadas al transita de los
hombres y caballerias. Dividense en comines comunes, carreteras Y- vias {érreas.
En que se distinguen los caminos de las carret~
ras?-En q-ue los caminos son estrechos y no adrniten ruedas por 10 regu lar; y las carreteras sou anchas y llanas para el f:ici 1 tr ànsito d,e carruaj es.
l Qué son vias férreas 0 ferro-carri lesî-s-Sou unos
caminos bien llanos y rectos en cuya superficie se colocan dos 6 mas barras de hierro equidistantes, para
que pasen por ellas carruages 6 trenes arrastrados
con mucha velocidad por una màquina ll âmada loco-

l
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motora.
LEccrON I .a
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Si desde un punto elevado tiendé V. la vista eh
derr ëdor suyo y à 10 léjos l que observa cn la tierra?
- Sus muchas irreqularidades 6 desigualdades.Tl _ n _ _
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- 17 table estension de tierra sin desigualdades. Si la Hanura es mucho mas estendida se Hama planicie.
A que damos el nombre de desierto?- A una lIanura inmensa sin poblaciones ni plantas. Si la llanura
-es menor y eubierta de arena, Ilâmase arenal. En
media de los desiertos se encuentran coma unas islas 0 poreiones de terreno cubiertas de vegetales
llamadas oasis.
Qué son oteros, lomas y collados?-Otero es UDa
pequeiia eLevacion de tierra que se nota en los llanos, y loma y collado son otras erniuencias progresivarnente mayores, que privan la vista de otros pun
tos mas distantes.
Explique V. 10 que son colinas, cerros y montes?
- Golina, es una prominencia de tierra mayor que el
collado : cerro es una elevacion mayor, nias àspera
J peii.ascosa, la cual se llama monte, si es mas altar
y tiene mas base.
'
.
.
Qu é son montmias?-Grandes masas de tierra 0
rocas de subida aspera y escarpada que se elevan
sobre 'cuando las circunda, Una cadena 6 continuacion de montafias forma una sierra 6 cordillera.
Cuales son las mayores cordilleras dei mundo?-Eo el
antiguo continente la que partiendo dei centro dei Asia
corre de S. O. li N. E. origiuando otras subalternas que

nxpnque V. 10 qu ë 'son côi uuu, cerros y moiuesr
- Golina es una prominencia de tierra mayor que el
collado : cerro es una elevacion mayor, nias àspera
j ' peii.ascosa, la cual se Hama monte, si es mas alta ·
y tiene mas base.
Qué son montmïas?-Grandes masas de tierra 6
rocas de subida àspera y escarpada que se elevan
sobr e 'cuando las circunda. Una cadena 6 continuacion de montafias forma una sierra 6 cordillera.
Cuales son las mayores cordilleras dei mundo?-Eo el
antiguo continente la que partiendo dei centre del Asia
corre de S. O. li N. E. originando otras subalternas que
s e esparraman por todo el Asia y Europa, penetrando hasta
el Africa, y en el nuevo la lue se extiende desde las regienes boreales basra las antàrtioas, Estas cordilleras Forman
come el esqneleto ô armazon de la tierra.
En dônde se ballan las montaiias mas elevadas?-Por
regla general las mayores elevacionesse encuentran sucesiva y gradualmenle desde el Ecuador à los polos.
,, ~

Aqué

llamamos pié 6 base de una montaii.a?1

•

- 19 Porqué el aire no nos priva la vista de los objetos?- Porque es diafano 6 traspœrente.
~
Penetra el aire en nuestr os aposentos?- Si; y
tambien hasta nuestros pulmones cada vez que respiramos, siendo tan necesario. à la vida que sin él
moririamos sin remedio.
Los sonidos que producimos en nuestra boca
proceden del aire?-No solo es la causa de los sonidos sino tarnbien el mensajer o de los misrnos, de modo que sin aire reinaria en el mundo un silencio
aterrador.
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Qué es pendiente, ladera 6 deolive.- La inclinacion mas 6 menos ràpida que forman por sus lados.
las alturas y por la cual se deslizan las aguas.
Qué nombres toman los p ~sos estrecbos y peligrosos que ofrecen las montanas?-Puel'tos , desfiladeros 0 gœrgantas.
Qué sun ve'lltisqueros?- Grandes montones de
hielo formados por el derritimiento de las nieves y
por los pellones que ban rodado al fondo de los.
valles. (1)
.
.
Qué se entiende por regwn Ittdografica o. cuenca?
-El terreno comprendido entre dos cordilleras y
por cuya parte mas baja ~or re . un .rio.
Esa especie de boyo 0 profundidad que ba~ entre dos montaiias vecinas coma se llama?- Vega 0 Ea-·
nada; y el espacio que queda entre dos montanas
.valle, el cual suele gozar de abundantes aguas y de
frescos y puros aires.
r

,

Cual es la composicion deI aire?-=-De 100 partes de aire

puto las 21 ,son de gas oœiqeno y las 79 de àzoe
Es pesade el aire?- Tanto, que si el agua sube por un.
tubo que se sumerge 'P0r uno de sus esl,remos y se veri- ·
fica la succion por el otro, es debido a la presion atmosférica. El barômetro, las bombas y otros aparatos estàn fundados en esta propiedad.
.
La presion dei aire es igual en todos los puntos de la
tierra?-Desde luego debe disminuir a medida que uno
se eleva, porque se encuentra liLre de tod as las capas de
aire que quedan debajo de si. POl' esta razon el bar ômelro
se aplica fi la medicion de las alturas, y la densidad dei
aire decrece continuamente desde la superficie terrestr e
al limite superior de la atmô sfera.
Si la ahura de la atmôsfera se calcula que es de 15 a 16

LECClüN 8 .·

Qué es aire?-Un fluido muy ténue y sùtil que
forma esa capa gaseosa que nos envuelve por todas
partes, llamada atm.?sf era. ,
,. "
Qué quiere decir flui de tenue y sutI1?-Q~e es
una cosa que no se deja palpar n! ver; deI mismo
Esa especi e de noyo 0 pNHUflUlUaù q1i1J't'm lJ:"t:d .!'
tre dos montafiasvecinas coma se Ilama?- Vega 0 Eanada; y el espacio que queda entre dos montanas
valle, el cual suele gozar de abundantes aguas y de
frescos y puros aires.

1 p. /l'11 i\.-~ _ rlp. hdp. r:l "rip J:""J: lln;> nr,,~ion " T\or '7''' ~ ohr" to rln<: l o~

LECClüN 8.·

Qué es aire?-Un fluido muy ténue y sûtil que
forma esa capa gaseosa que nos envuelve por todas
,. '
part es, llarnada atm.?sfera. ,
Qué quiere decir flu rdo tenue y su~I1?-Q~e es
una cosa que no se deia palpar m ver, del rmsmo
modo que el calor de 'una Ilama 6 el perfu me de
una rosa.
Nunca se deja 'sentir el aire?-Se percibe perfectamente cuando esta en movimiento, ya halagando 6 azotando nuestro semblante, ya ,meciendo.
los àrboles y las flores.
( 1) Pell Dnes 6 lu.rle s. son enormes frnemenl?s de ni.eve que se d e sl~r ell 
den de los Oancos de l as monta ûas, ~U Y8S en hl~slns clm~! ~e _~e ~, C~~.I.:r;~~

1

nS pesa 0 e arrer-vra nto, que SI el agua sube pOl' un.
tubo que se sumerge por uno de sus estrernos y se verifica la succion por el otro, es debido a la presion atmosférica. El bar ômetro, las bombas y otros aparatos està n fundados en esta propiedad.
La presion dei aire es igual en todos los puntos de la
tierr a?-Desde luego debe disminuir a medida que uno
se eleva, porque se encuentra liLre de tod as las capas de
aire que quedan debaj o de si. POl' esta razon el bar ômelro
se aplica fi la medicion de las alturas, y la densidad dei
aire decrece continuamente desde la superficie terrestre
al limite superior de la atmô sfera.
.
Si la altura de la armôsfera se calcula que es de 15 a 16,
leguas, debera ,ejercer una presion enorme sobre tcdos los .
objetos?-La presion de una columna de aire al nivel del
mal' equilibra una columna de mercur io de igual diâmetro
.Y de 76 centimetros de altura. La que corresponde aunhombre de estatura regnlar es aproximadamente de 12,400)
kilégramos: pero téngase en cuenta que dicha presion se
ejerce en lodos sentidos y que esta convenientemente neutralizada por la fuerza espansiva de los fluides interiores
dei cuerpo hu mano.

- 20 se llama?- Viento, el cual recibe los nombres ~e
suave, mediano fuerte 0 impetuoso 'segun su velocidad, (1)

.

.

'

Qué es céfiro 0 brisa?- El vientecillo apacible-y
suave que sopla por las m~nana~ 0 tardes.
Que es huracan? -El viento impetuoso que troncha y tala los àrboles 0 derriba los edificios.
.
Se bace otra clasificacion de los vientos?-Se dlviden en constantes, pe1'i6dicos y var:iables. Los C?P~
tantes reinan siempre en ciertos paises, lo.s periôdicos en deterrninadas épocas, y los variables no
guardan regularidad.

,

• Cuales son las causas principales de' los vie~tos?':'- EI
calor y la lluvia; porque si ulla parte ~ e l'a 'superûcie terrestre' se calienta escesivamente, resuliarà una dilatacion en I ~ s
capas de aire que gravitan s o b r~ ella, c':ly~ s capasyor sn
menor densidad se elevsràn h àcia las regiones supen ores y
seran reemplazadas par unas corrientes de aire fino que
afluirâ de las part es laterales. D.el mismo mO,d o cuando' una
gran cantidad de vapor esparcido en la atll'J~sfe ra seresuelve repeutinamente en HUVPI , deja un vacto que es llenado
pOl' el aire de las paredes l?terales.
.
Sir vase V. enumerar los vientos constant es, d.mde relnan y sus causasî -> Los alisios soplan de.E.. li O. en la z~na
t ôrrida, reconociendo por causa el mO~ I.mle nt~ de rola mo~
de la tierra, 'i los vientos poiœres, que vrenen a reemplazal
_
\.Juo t o ,;,
." oJ """'"
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calor y la lIuvia; porque si ulla parte ~e la superficie terrestre' se calienta ssossivamentë, resultara una dilatacion en I ~ s
capas de aire que gravitan so~ r~ ella, c':ly~s capasyor sn
menor densidad se elevarân h àcia las regiones superrores y
seran reemptazadas pOl' u nas corrientes de aire fina,. que
afluirà de las partes laterales. D.et mismo mO,do cuando una
gran cantidad de vapor esra rCld? en la atll'J~sfe ra se 'resuelve repentinamente en HUVPI , deja un vacîo que es Henado
pOl' ~ I aire de las paredes l?ter,ales.
.
S'l'vase V. enumerer los vrenros constantes, d.mde relnan y sus causasî -> Los alisios soplan de.E.. li O. en la z~n a
t ôrrida, reconociendo par causa el movl.ml en t~ de rotacion
de la tierra, 'i los 'IJ'ientos poior e« , crue vienen a reemplazar
elaire dilatado par'el sol en 1a misma zona. '
;:JO U

(,0

1

E'ltre los peri6dicos cuaIes.merecen partic~t ar m~ncion?l
-Los monzones y las brisas. Los m on z~n.e s que rellla.n en
el Oceano Indico dependen de la poslclOn de la IIe1'('[1
respecto al sol; 'pueslo. Cf?-e b all â~d o~e , este astro de~i!l e
Abril basta Octubre casl slem(i re a N . :;d ~l Ecuador, rm.nn
un vient,) de S. â O. acompaiiado de lIilvlas y tempestades,

-
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l1amad o el monzon lluoioso. Dominando el sol desde Octubre hasta Abril el- S. dei Ecuador, reina un viento de
N â E. que produce la serenidaJ , apellidado 'el monzon

seco.

'Y la causa de las. brisas come se esplica?- POl' la manana el aire que baûa las costas, siendo mas frio que el
que descan a sobre la superficie dei mal', li causa de la
radiacion noctnr na, producirâ una brisa 6 corrieote de
a!re de la tie!'r a al mal'; y por la tarde el aire dei mal',
~I e ndo. mas fn o. qne . el de las cestas, producir à una brisa
o cornenre de aire Irio, que afluye de mal' à tierra.
~ ué son trombas, manqas, sifones 6 torb(jllinos?- El
nesultado dei encuentro de dos vien/os impetuosos qUI> arremolinan y revuelven cuanto encuentran. En nuestros
paises n p se .desarrollan afortunadamente eslos terribles
[e1pJ1nenos sino r\lr~$imas veces. ('1)
,

Entre los variables hay algunos perjudicialesz-«
1;0 son el (,; simoun de los desiertos de 1\Jrica que a
veces acaha con carabanas enteras, el solano de Espana y el' siroco del Mediterrâneo por las enfermedades que ocasionan.
El viento, pues, para poco 0 nada .serà buenoî-sjComo que no! El viento purifica la atm ésfera, trans'Porta las aubes y sirve de agente a mil mâ quinas,
ademas de que nada b ay in ùtil sobre la tierra, por
mas 'que â nosotros nos parezca là contrario.
1;'" . ~6 U jJ ~ e .uesarr oua u alUfLuuaoameme estes tern nr es
fenômenos sin.o rarisimas veces. ('1)

Entr e los.variables hay algunos perjudici::.tles?Lo son el ,;stmOun de los desiertos de Arrica que a
veces acaba con carabanas enteras, el solano de Espana y el siroco del Mediterràneo por las enfermedades que ocasionan.
El viento, pues, para poco 0 nada sera buenoî-ejComo que no! El viento purifica la atmosfera, t ransp orta las nubes y sirve de agente a mil mà quinas,
ademas de, que nada hay inutil sobre la tierra, por
mas1'que a nosotros nosparezca là contrario.
LEccrON 4. 0 .

En otra lercion me hablo V. deI agua? que es
agua?-T:Jn Jiquid(i) traspar-ente, inodoro, inroloro é
insipido en su estado de pureza,
Aclare V. esas pr'~pied ades.-:-EI agua es trasparente, porque â traves de ella se poeden ver los

/

- 22objetos, inodore, incolore é insipida, quiere decir
que .no tiene olor, color ni gusto; y cuando los
tiene, debidos à otras sustancias mezcladas con ella.
El ogua es un cuerpo simple 6 co m ~u e s to?-Co m p?-e sto
de oxigenfJ é hi dr6geno en la proporCion de un volumen
. .
del primero y dos dei segundo.

. En cuantos estados se nos presenta diariamente
s6l-ido, f?l'mando el hielo y la
nie e: liqU1'do, las Fuentes, nos y mares, y [aseoso,
las nubes y nieblas.
Qué es manantial?-EI sitio por doride. mana 6
sale el agua naturalmente. La fuente es un manantial
hecho por el hombre.
El caudal de agua que brota de un manantial 6
fuente, qué originaî-e-Los an'oyos, Y éstos los r\'achuelos.
Qué es un afluente?-Un riachuelo poco caudaloso que va à engrosar un rio , entendiendo por rio
el caudal de ligua que despues de haber recorrido
mucho terreno desagua en el mal'.
.
Corno se llama el puuto donde se juntan el
afluente y' el rio?-Conflaencia, y a9u~1 en que un
rio entra en el mar, desembocadura 0 na. .
Qué nombre recibe el canal por donde corre el
rio?-Lecho, cauce 0 dlveo y sus limites laterales oriEl caudal de agua que brota de un manantia ~ 6
fuente, qué originaî-e-Los ar1'oyos, y éstos los riochuelos.
.
Qué es un afluente?-Un riachuelo poco caudaloso que va à enzrosar un rio, entendiendo por rio
el caudal de llgU: que despues de haber recorrido
mucha terreno desagua en el mar.
.
Corne se llarna el puuto donde se juntan el
afluente y' el rio?-Conflaencia, y a9u~1 en que un
rio entra en el mar, desembocadura 0 rui. .
Qué nombre recibe el canal por donde corre el
rio?-Lecho, cauce 0 dlveo y sus limites laterales orilias, riberas 0 margenes. (1 )
A qu é da lugar el cambio sub ito de~ nivel de un
cauce?-A una caida 0 salto de la corriente, denominado cascada 0 catartüa.
Que entendemos por (mnal?-Un rio cuyo cauce
esta hecho por el hombre.
.
A qu é' lIamamos torrente?-A la corriente de
agua que I?rocede de las aguas 1I0vedizas.

. ~r agua?-En tres:

- 23rodeada de tierra, y laguna 0 estanque un pequeiio lago.
Qué es el mar li Océano?-El recept âculo 0 dep ésito general de las aguas, el cual ocupa casi las
dos terceras partes de la tierra. (1)
Los limites deI mar que nombre reciben?-EI
-de costas 0 playas.
.
Cuando la costa se interna en el mar zqué forma?-On cobo, y si es montaiiosa, un promontorio,
Es muy profundo el Océano?-Su profundidad
media es de 1,000 metros poco mas 6 menos, pero
mientras hay parages en que el mar tiene poco
fonda en otros tiene 4.000 0 mas metros, y aun hay
. puntos insondables 0 que no se han podido medir. .
Segun esto el agua abunda mucha en el mundo?
-Si ; porque debe satisfacer infinitas necesidades.
lndicarà V. algunas?-EI agua es la bebida natural dei hombre y de los animales; forma parte deI
alimente de las plantas y por su corrducto reciben
cuanto necesitan para vivir, y sirve de media de comunicacion entre las partes dei mundo que ella misma separa.
Corno pueden considerarse los rios?-Como las
venas que riegan y fertilizan la tierra, del mismo
modo que la sangre que sale del corazon se distripun tos insondables 6 que [fo· sê'fiànpôdirfô -Jijeciïr.-~
Segun esta el agua abunda mucho en el mundo?
- Si; porque debe satisfacer infinitas necesidades.
Indicarà V. algunas?-EI agua es la bebida natural dei hombre y de los animales; forma parte del
ali mente de las plantas y por su corrducto reciben
cuanto necesitan para vivir, y sirve de media de co"municacion entre las partes dei mundo que ella misma separa.
.
Cérno pueden considerarse los rios?-Como las
venas que riegan y fertilizan la tierra , del mismo
modo que la sangre que sale del corazon se distribuye por las venas y arterias para regar y. nutrir el
cuerpo.
.a~ua

LECCION 11 .
1

Cuàles son los fenôfnenos mas notables que se notan ~n
el Océano?-Las corr ientes, mareas, olas y. las m angas
marina«.
Qué debemos entender por corri en tes y cuales son las

-
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aguas del Océane, siendo las mas notables las potares y
la ecuatoriat.
A qué causas se atribuyen?-Las polares provicnen dela afluencia de las aguas circumpolares hâcia el ecnadorpara reemplazar las que un escesivo caler evapora en la
zona tèrrida; y la -ecuatorial se atribuye al movimiento derotacion de la tierra. Forma un inmen 0 rio maritim e de
1200 leguas de anchura, que corre de E. O.; es decir, en
direccion contraria à la dei globo.
En qu é consisten las mareast -s-Bn un as oscilaciones regulares y periôdicas que produce en las aguas dei Océano
la atraccion deI sol y especialmente la de la IUDa . (1)
Podr â aducir algunas pruebas para corroborar esteaserto?-Las siguientes: 1. a Cedieodo la forma una protuberancia que corresponde al punto del espscio por dondepasa la luoa, 2. a Cuando la luna està en su perigeo y cuando se halla en conjuncion il oposicion, es decir, cuando
la atr accion deI sol y luna se -cornbinan, es mayor la marea . Y 3.a Como la luna retarda su paso por el meridiano
49 miuutos cada 24 horas, la rnarea se retrasa igual tiempo
tambien.
En que tiempo empieza poco mas a menos la marea?
~ - Tres horas despues que la IUD a ha passdo por el meridiane. El mal' sube pOl' espacio de seis horas, resultando
el fl7.ljo a man a alla; permaoece alto coma uoos '15 minutos y despues vuelve à hajar por espacio de otras seis
hor as, 10 que se lIama marsa baja a reJ1ujo . Queda bajo
~v~~0v~uor~uJ~~?,~,,~sv ,?u~eu~o;uX uue8,0v~~~J~e ~v,sl~j~ul
pasa la luna, 2.a Cuando la luna està en su perigeo y cuando se balla en conjuncion il oposicion, es decir, cuando
la arraccion deI sol y luna se combina», es mayor la marea . Y 3.a Como la luna retarda su paso por el meridiano
49 miuntos cada 24 horas, la marsa se retrasa igualtiempo
tambien.
En que tiempo empieza poco mas a menos la mares?
- Tres boras despues que la IUDa ha passdo por el meridiane. El mal' sube pOl' espacio de seis horas, resultando
el fl7.lj o a man a alla; permanece alto coma unos '15 minutos y despues vuelve à hajar por ospacio de otras seis
horas, 10 que se lIama mares baja a reJ1ujo. Queda baj o
~ media bora poco mas a menos "If 1uego "VueIve à subir y
bajar, reprOd\lCiéndose este fenameno dos veces en el espa)
cio de 24 horas 48 minutas.
Se not.an las mareas en tada la estension deIOcéano?Entre los t.l'apicos es donde se observan las mas altas mareas
cesando dei todo en las zonas glaciales. Sin embargo, hay
â

.1

(1 ).

La aceler,aeion ap ar enle dei movimi eoto de la luoa, la espliea M. De-

laulI8)' co n el reLardo dol mO" imienlo de ro taci on de la Li erra po r e l cntumecimiento d_c 18_5 liguas en los mnreas, colcuJodo como una capn liquida de
\J

metro de
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de do "" gr ados de anchura . Esta copa , levanlada por-
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muchas escepciones: pues mientras en el Océane Pacifi ee
se elevan muy poco, en el Atlàntico suben hasta 20 a mas
metros. En el ;\,le diterràneo y en el Bahico, cuyas entradas
son tan estrechas, apenas se dejan percibir.
A qué lIam amos olas?- A esas ondulaciones acciden tales Iormadas en la superfic ie dei mal' cuando el viento agita
sus agnas. Durante las mayores tempestades el mal' se halla
en calma à menes de 40 metros de profundidad .
En que consiste la rnanga 6 tr ombe mari na?- En una
nube de forma cônica que gira velocisimamenta sobre si
misma à causa dei choque de dos vientos contrario, cuya
cuspide toca à la su perficie de Jas aguas, que se elevan pOl'
Jo interior hasta una altura prodigiosa, ûnalizando con
grande estr épito y algunos rayos. Jl:ste fen émeno es muy
temido de los navegantes. (LA!\. 1.u FIG. 1.")
Qué me dice V. acerca del color de las aguas deI mar?
- Que en gênerai es azul verdoso; pero ;por efecto de plantas marinas, de animales microscépicos a de los terrenos
colorantes, presenta en algunas pan es un matiz purp ùreo,
blanco, negruzco a amar illento. El mar enla zona tôrrida y
algunas veces en el Medilerràneo parece de fuegq; y este
fen6meno, que se lI ama fosforecencia, proviene de unos
insectos luminosos. (1)
A que se atribuye el sabor que tienen dichas agnas?A las sustancias vegetales, animales Y' minerales que lI evan
en disolucion a su pension. La salazon impide la putrefacoion de e tas aguas y aumenta su densidad, haciénd olas
mas propias para la navegacion.
LUL.UlUV
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Qué me dice V. aceres del color de las aguas deI mar?
- Que en general es azul verdoso; pero pOl' efecto de plantas marinas, de animales microsc épicos a de los terrenos
colorantes, presenta en algunas partes un matiz purpùreo,
blanco, negruzco a amarillento. El mal' enla zona t ôrrida y
algunas veces en el Medilerràneo parece de fuegq; y este
fenôm eno, que se lIama fosforecencia, proviene de unos
insectes luminosos. (1)
A que se atribuye el sabor que tienen dichas aguas?A las sustancias vegetales, animales Y' minerales que lI evan
en disolucion a su pension. La salazon impide la puir efucoion de e tas agucls y aumenta su densidad, haciénd olas
mas propias para la navegll cion.
Tiene V, algo que decir relati<Y·amente à la temperatura
dei mar?-Que disminuye à medida que se profundiza; pero
siempre las aguas dei mal' son mas frias en veranDy mas calientes en invierno que las tierras que banan, par cuya razon
'templ3n igualmente el calo.r y el frio. De aqui que algunas
plantas crecen y se desarrollan en las cost!!S, mientras en el
continente y b8jo una misma atit.ud no flueden sub ~i sti r .

.,
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r.accrox t2.
Oigamos de que modo nos esplica V. como el
agua p~sa de su ,estado liquido al de gas 0 vapor?Cualquiera habra notado que de una olla de agua
cua~d.o hierve sale una especie de humo que luego
se d 'slp~ . Este humo no es otra cosa que el agua
conv~rtlda en vapor, merced al calor deI fuego. Asi
tarnbien el agua dei mar y de los rios calentada por
el sol s~ evapora, y como el vapor es-mas ligero
que el aire, se eleva en la atmosfera.
Como se forman las nubes y ras nieblas'!- Cuando '
el vapor de agua flotante en la atm ésfera se reune 0
acumula en grandes masas forma las nubes; y si
éstas por su peso descienden hasta la tierra, se llaman nieblas.
. Cuando tendra lugar la formacion de las nieblas?Siempre que una masade aire cargado de humedad se enfrie
10 bastari"te.para que el vapor de agua que contiene se condense. Asilas vemos formarse en las superficies de los rios
cuando la atm6sfera eslà tranquila y su temperatura es
mas baja que la dei agua.
Cuales son las causas mas generales de las nubes?-Las
nu~es se forman 6 .por la condensacion repentina que experrmentan las corrientes de vapor al elevarse en las rezioel vapor ae agua notante en la atrnosrera se rèuug u

~cumula en grandes masas forma las nubes; y si
estas por su peso descienden hasta la tierra, se lIaman nieblas.

. Cuando tendra lugar la formacion de las nieblas?Siempre que una masade aire cargado de humedad se enfrie
10 bastarîtepara que el vapor de agua que contiene se condense. Asilas vemos formarse en las superficies de los rios
cuando la atm6sfera està tranquila y su temperatnra es
mas baja que la del agua.
Cua les son las causas mas generales de las nubes?-Las
nu~es se forman 6 pOl' la condensacion repentina que expenmentan las corrientes de vapo r al elevarse en las rezion.es atrnosfë ricas 6 por el encuentro y mezcla de dos gorrientes de aire saturadas de humedad li diferente temperatura. '

La lluvia y el granizo proceden de las nubes? Si;
pues euando el vapor que forma las nu bes se condensa 0 se reune en pequefias porciones, haciéndose
~as pesado que ~l ~i l'e, se precipita en gotas y ori-

- 27 particulas de .agua, cayendo entonces en forma de
copos Il.amados n~eve . (F IGURA 2.a ) .
_ Que es el rocw?-Aquellas gotitas que por la manana se observau en las plantas y flores, efecto del
vapor de agua que se ha precipitado durante la noche: si el rocio se hiela, como sucede en invier no,
se Hama escarcha.
Para qu ésirve la nieve?-Depositandose en gran des cantidades en las cumbres de las elevadas montaiia~ y derritiéndose poco a poco, alimenta los manantiales y arroyuelos.
. Qu é se hace de las aguas de lluvia?-Una parte
de ellas corre por la tierra hasta el mar y la restante
penetra ~n ella para humedecerla, proveyendo asi â
las necesidades de las plantas y de los animales. 1
~uego las nieves y las aguas pluviales, ya se depositen en las montaiias, ya COI'I'an por la superficie
de la ti~rra, ya .nltl'en en eUa par~ brota r despues en
manantiales y fuentes, se elevaràn otra vez a la atmosfera para caer en su' dia?-Si seiior: y en esa
elaboracion continua, en ese movimiento constante
es tâ la vida y alegrla'de los hombres, animales
plantas ,
Qué debemos.vpues, a esa paternal Providencia
que todo .10 . h~_~comodado a nuestras particulares
penetra ~n ella para humedecerla, proveyendo asi â
las necesidades de las plantas y de los animales.
~uego las nieves y las aguas pluviales, ya se deposrten en las montaiias, ya corrau por la superficie
de la ti~rra, ya .nltI'en en eUa par~ brotar despues en
manantiales y fuentes, se elevaràn otra vez a la atm ésfera para caer en su dia?-Si sefior: y en esa
elaboracion continua, en ese movimiento constante
esrà la vida y alegria de los hombres, animales
plantas,
Qué debemos.vpues, a esa paternal Providencia
que t?do 10 ha ~comodado a nuestras partic ulares
necesidadesî-c-Himnos eternos de gratitud y alabanza.
.
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. - Hasta aqui me ha hablado V. del airey del agua,
pero no de luz y de la electricidad. Sepamos, pues,
Jlue es luz'!-Un tlu~do aun ~as ténue y sütil que el
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nuestros cinco sentidos:·v. g. el s01, la voz, una
piedra, etc.
El conjunto de todos los cuerpos li objetos Lqué
constituye?-EI universo 0 naturaleza, y ese lugar
inmenso donde estân colocados, se Hama espacio.
Como se dividen los cuerpos respecto a la luz?
- En luminosos, si tienen luz propia coma el sol,
una Hama, etc.: en transparentes, si dan paso a la
Iuz. camo el aire, el cristal, y en opacos, si no le
dan paso, como el hierro, un madero, etc.
La luz es simple 0 compuesta?-Compuesta de
-siete col ores, que son: rojo , anaronjado , amarillo,
verde, azul, indigo y violado, como se observan en
el arco iris, que presenta la luz descornp uesta El
eonjuuto de estos colores aislados se Hama espectro
solar o
Segun esto la reunion de los siete colores forma la luz blanca?-Si sefior.
A qué llamamos Arca iris'!- A ese arco celeste
que presenta los colores del espectro solar.
Que condiciones se requieren para que tenga lugar este
metéoro?-Primeramente la presencia dei sol sobre el horizonte, luego que una nube se resuelva en lluvia, ctryas gotitas son otros tantes prismas que descomponen los rayos
solares, y firlalmente que el observador esté CO IOCcldo entre

,..1 " nl ,
l n n.-n h n "on l ~ I\co no l rL-, .,.'.110.1'0] h~,...iQ rli,...hlJo ,C:toC~' h' all t\
el arco iris, que presenta la luz descornpuesta El
conjunte de estos colores aislados se Hama espectro
solaro
Segun esto la reunion de los siete colores forma la luz blanca?-Si sefior.
A qu é llamamos Arca iris'!-A ese arco celeste
que presenta los colores del espectro solar .

- 29 plo, ' el COlOlI asul, descomponi endo la luz, absorve
seis de los colores y relleja solo el alZ u~'; y 10' mismo
podria decirse respectivamente de los demas color es.
- Aqué Il amamos A.lba'!- .Aaquella primera luz imperfecta y débil que observamos en Oriente mucho
antes de nacer el Sol.
Qll é son crepusculos'!- AquelloS' rayos de luz mas
o I1lflI1@S colorados que notarnos antes de salir y
despues de ponerse el SO'I.
.:
La salida 0 aparicion del Sol sobre el horizonte
lCOffJO se denomina?-A.urora.
Qué es la Aurom bO'real? -Es un magnifico Ienômeno
que en forma de nube sernicincular primeramente y luego
e n la de una auréola fulgurante, alumbra las noches polares
con rayas de luz de diverses colores. Solo puede admirarse
este espect âculo en tod a su magnificencia mas alla de los 60· .
Qué entendemos por halos 6 Goronas ?- Unos circules
luminosos que aparecen en torno dei ;-;01en ciertas épocas
y ofrecen algunos colores de! Iris. (FIG URA 3.a )
Qué son parelios 6 paraselenes? - Llamaose asi unos
metéoros que reconociendo por causa la reflexian y refraccion de la luz, oomo los halos, ofrecen un circulo blanco
paralelo al horizonte csrtado pOl' otros circules en cuyos
puntos de interseccion se ven puntos brillantes 6 sea imàgenes dei sol 6 de la luna. (F IG URA 4. a)
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Que condiciones se requieren para que tenga lugar este
metéoro?-Prirneramente la presencia dei sol sobre el horizonte, luego que una nuhe se resuelva en lluvia, cnyas gotitas son otros tantes prismas que descomponen los rayos
solares, y firl almente que el observador esté COIOCcldo entre
el sol y la nube con la espalda vuelta hàcia dicha estrella.

Qué debemos entender por reflexion de la.luz?La propiedad que tienen algunos cuerpos de rechazaria, comosucede con los espejos y cuerposblancos.
Solo los cuerpos hlancos tienen el poder de re' chazal' 0 reflejar la luz?-Los damas cuerpos, a excepcion de los negros; que la absorven toda, recha__~a~n~un a parte -de ella. .

que en fo rma de nube sermcmcular pn meramente y ruego
en la de ulla auréola fulgurante, alumbra las noches polares
con rayas de luz de diverses colores. Solo puede admirarse
este e rpectàculo en tod a su magnificen cia mas alla de los 60· .
Qué enteodemos por halo« 6 Goronas?- Unos circules
luminoses que apareceu en torne dei ;-;01 en ciertas épocas
y ofrecen aigunos colores del.Iris. ( F I GURA 3.a)
Qué son parelios 6 paraselenes ? - Llamanse asi unos
metéoros que reeonociendo por causa la reflexion y refraccion de la luz, oomo los halos, ofrecen un circulo blanco
paralelo al horizonte csrtado pOl' otros circnlos en cuyos
puntos de interseccion se ven puntos brillantes 6 sea im àgenes dei sol 6 de la Irma. (F IG URA 4.a)
j

LEccrON 1. 4.
Qué es la eleGtrioidad?-Uo tluido que se desarrolla en
los cuerpos por medio 'dei frotamiento, comunicâudoles la
propiedad de atraer 6 repeter los objetos ténues que se les
aproximan.
Es fàcil hacer esta palenle?-Basta frotar u na barra de
lacre, cristial 6 resina con un trauo de lana, para que ad-
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Côme se esplican estas atracciones y repulsiones'î-i-Snponiendo que existen dos fl uidos eléctricos de propiedades
distintas, d ândose el nombre de fluide positivo al uno y
fluide oegativo al otro. Se ha observado adem às que dos
cuer.pos cargados de fluidos de un misma nombre se repelen, y se atraen si dichos fluidos tienen nombr e di(erente.
Qué suèede cuando se aproximan dos cuerpos electrizados con fluides de nombre contrario'1-Que atrayéndose
mùruamente vcncen con su tension la resistencia dei aire
y se u nen por medio de una chispa vivisima acompaiiada
de un cbasquido particular.
.
Ba y alguna semejanza entre este Ien ôm eno y el ?'ayo y
rel6.??,pago ?- Tanla, que esta pleoamente demostrado que
rodes esos metéoros reconoceu par causa la electricidad.
En qué consisten el rel àmpa go y rayo?- EI rel6mpago
es una chispa eléctrica desiumhrante que esralla en las nubes cargadas de electricidad de nombre contrario, y el
r ayo esi ambien una chispa el éctrica que pasa de la tierra
il. las nubes 0 de éstas ft aquella.
Qué es el trueno ?-EI ruido 0 detonacion que produce
la chispa eléotrica al desgarrar 0 dilatar las capas de aire,
cuya detonacion es aumentada y repetida por los ecos de
las nubes.
Si el tru eno acompafis al rayo /,pOl' qué no percihimos
ambos fen ômenos al mismo tiempo'1-Porque Ja luz es mas
veloz que eJ sonido, pues mientrss este recorr e 34.0 metros
en un segundo aquella recorre mas de 50,000 léguas. (1)
Nn h f\TT ",lnn,.... ~" '1t\nt l"\ n o ...'" n ,,~ tC"l"" l n ro ; "",'' "' ,, ... nin n ' ''''''
En qué consisten el rel âmpago y rayo'1 -EI rel6??,pago
es una chispa el éctrica deslumbrante que esra lla en las nubes cargadas de electrioi dad de nombre contrario, y el
r ayo es iambien una chispa eléctrica que pasa de la tierra
il. las nubes 0 de éstas ft aquella.
Qué es el trueno ?-EJ ruido 0 detonacion que produce
la chispa eléotrica al desgarrar 0 dilatas las espas de aire,
cuya detonacion es aumentada y repetida pOl' los ecos de
las nubes.
Si el tru eno acompaûs al rayo 1, pOl' qué no percibimos
ambos fenômenos al mismo tiempo'1 - Porque Ja luz es mas
veloz que el sonido, pues mientras este recorre 34.0 metros
en un segundo aquella recorrem as de 50,0.0 0 léguas. (1)
No hay algun invento para evitar los funestos efectos
dei rayo '1 - EI paro-rau os que consiste en una larga barra
de hierro sin solucion de continuidad y terminada en punta,
cuya barra se coloca ver licalmente sobre el lejado de.1 edificio y se hace comunicar con el 'suelo por: medio de una
cadena metalica separada de dicho edificio.
Tiene V. que indicar algunos oiron meiéoros igneos '1Si senor; el fuego de San Telmo, que es una râfaga de luz
azulada que a ~are ce frecuentemente en la punl1!- de los
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m àstiles de los navios, causada por un a acumulacion de
electricidad, y los {uegos (âtuos, que son unas lIamas muy
comunes en los cementerios y otras localidades donde hay
putrefaccion de materias animales, cuyas llamas son producidas pOl' la influencia de ciertos gases.
Las estrellas volan tes y las lluoia« de estrellas que se
ven cruzar r àpidamente por el espacio 1, lendr ân un origen
semejanle '1 - Efectivamente, y ademâs he ùe hacer mencion
de los aréolitos, que consisten eh unos globos de fuego
que caen de la atmôsfera Jejando un reguero luminoso en
pos de si. A voee.s e tallan en el aire y ~ t ~a s al c0.n tacto con
la tierra, produciendo una grau detonacion y dispersando
sus fracmentos en -direccienes varias. Se componen de
nikel é bierro, y se ignora su procedencia.
1

LECClüN 1.5.
, Qué figura afecta la tierra?-La de Ull a bola 0 esfera, 0
hablando con exactitnd, -la de un esferoide achatado por los
polos a semejauza ~ e ULl a n a ~a nj a, sin que de.' e~lo nos .ddjen dudar las medidas practicadas pOl' los sàhios en diferentes veces y disri ntos puntos.
. Pcdria traer li la memoria algunas pruebas de la redondez de la tierra'î-e-Muchas pero bastar â una que es la mas
conveniente y esta al alcance de todos. B a habido hombres
que le ban dado la vuelta, siendo el p.rimer o. el espaûol Ju an
Sebastian Elcano, 10 cual no podria verifi carse SI fuese
Hana..
" ._ "' __ - - - 1_ _ LEê-cfê5:r:lf1 [g.h ~ lo " ,.~,.mol\') _ Tp o
, Qué figura afecta la tierra '1 - La de Ulla bola 0 esfera, 0
hablando con exactitud, la de un esferoide achatado pOl' los
polos a semejauza ~ e ULl a n a~anja, sin que d~ e~ lo nos .dd- ,
j en dudar las medidas practicadas pOl' los sàbios en diferentes veces y distintos puntos.
. Pcdria traer li la memoria algunas pruebas de la redondez de la tierra'?-Mucbas pero bastarâ una que es la mas
conveniente y esta al alcance de todos. B a babido hombres
que le ban dado la vuelta, siendo el p.rimer o. el espaûol Ju an
Sebastian Elcano, 10 cual no podria verificarse SI fuese
Hana.
C'uales son las dimensiones dei globo' terraqueoî -e-Las
siguientes: diâmetro ecuatorial 12.704.'792 metros; eje 0
diàmetro polar 12.7:12,191; aplanamiento de l?s polos
42,601; circunfereoCla deI ecuador 40.059,948; Id. polar
40.000,000; super ficie 509,384,559 kilometros cuadrados;
volÔ men 1, 019.710,000 mil'ilimetros cÔbicos; peso seis mil
trillones de toneladas, consirlerando su densidad 5'5 (1).
Qué me dice V. aCE\rca deI origen de la tierra '1- Que
en su pl'incipio debio ser' una masa esféri ca derritida y ar-

32' .d iente, pero lanzada en' el espacio, cuya temperatura es inferior
60' bajo cero y auimada de los movimientus de
revolucion y roiacion , se iria enfriando y cunsolid ando
esteriormente, cuyo aserto corrobora la forma que actualmen te Liene, puesto que si desde su origen hubiese tenido la
consistencia que abora, era imposible su aplanamiento 0
cuando menos el hombre rro- podria esplicarlo.
Ha dicho V. que se ha consolidado en su .exterior ~ co'
mo que no 10 ha veriûcado interiormente
De uingun
modo, pues su nucleo 0 centra existe todavia en el estado
primitivo dp. fluidez incaudescencia, bien que dehe seguir
soliflcàndose por efecto dei enfriamiento, pero con inapreciable lentitud.
Podria V. citar algunas pr uebas coma fundameu to de esta hi pôtesis ?- Si seiior; los volcanes y el hecho de aumentar la temperature con las pr.ofundidades.
En qué proporcion aumenta la temperatura ? - En un
grado por cada ao metros de profundidad. Asi a los 3uO
metros el agua deberia bervir, a los 3.500 el azufre se liquidaria; el plomo à los 8.000; el hierro a los 35,000 etc.
S iguiendo este càlculo se lIegaria a probar hasta la evidencia que a 1160 dei radio terrestre existe un nûcleo de fuego:
y por 10 mismo la costra minerai dei globo es una pelicula
respecte de la gran mssa ignea que envuelve.
Qué son vo,lcanes?-Unas montaüas oônicas muy caracterizadas que arrojan humo, lI amas, ceniza y. corrientes
de materias fundidas. giue se lI aman lava. (1)
Qué nombre se da al orificio por Jo nde el volcan voà

î -e-

é

........ : ..... J ..

I... ..u

..

'>

~I..:J

... • _ _

.l ~ __~

..

..

1

c... ...j..".". ,.. .,.......

..l ..

.... ........ :1: - 1...... -

tar la temperature con las pr.ofundidades.
En qué proporcion aumenta la temperatura ? - En un
grado por cada ao metros de profundidad, Asi a los 3uO
metros el agua deberia bervir, a los 3.500 el azufre se liquidaria; el plomo à IQS 8.000; el hierro a los 30,000 etc.
Siguiendo este càlculo se lIegaria a probar hasta la evidencia que a 1160 dei radio terrestre existe un nû cleo de fuego:
y por 10 mismo la costra mineral dei globo es una pelicula
respecto de la gran masa ignea que envuelve.
Qué son vo,lcanes?-U nas montaüas oônicas muy caracterizadas que arrojan hume, lI amas, ceniza y. corrien tes
de materias fundidas, que se lIaman lava. (1)
Qué nombre se da al orifi cio por Jonde el volcan vomita la lava?-EI de 'cr âter , y al fenômeno de emitir lava
el de eru pcion , la cual,SEI anuncia anticipadamente con espantosos rumores en el interior dei volcan y con Inertes
sacndidas y temblores en sus cercanias.
Oigamos coma esplica V. la causa productora de los
volcanes ?- La corteza terrestre se eofria continuamente y
por 10 mismo se contrae, resultando de aqui que el n ùcleo
igneo ci el globo esta de cada dia mas comprimido. La ten-
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-sion de la gran cantidad de gas que se desprende de dicho
nûcleo debe sel' enorme, y toma incremento conforme la
presion aumenta, hasta llegar a lai estremo, que 0 bien
,que las sustancias gaseosas se abren paso rompiendo la
corteza cpmprimente 0 se lanzan al exterior pOl' los orifl-cios abiertos, arrastrando consigo las materias flûida s que
à su paso encuentran . Eri el primer caso se producira un
alzancietito 0 nuevo volcan y en el 2. 0 se pondra en acti. vidad el que yâ existia.
Cémo se clasifican los volcanes?-En volcanes en actioi âa â, si estan en continua erupcion; peri6dicos, si 10 veriûcanpor intérvalos y apagados, si hace siglos que no han
vomitado lava,
En qué consisten los temblores de .ti err a?- En una
trepidaëion li ondulacion de una parle de la capa minéral
dei globo pOl' efecto de una causa interna.
. De qué manera se anuncia este Ieuômenoî-e-Por un
ruido sordo 0 por un estruendo claro y retumbanle; y à
veces es tan funeste que, agrietando y re.volviendo la tierra,
arruina grandes poblaciones, produce monlaiias, tuerce el
curso de los rios, exhala sustaneias delet éreas y causa otras
much as catàstrofes,
Cômo esplican los ge ôlogos la causa de este terrible fenbmeno?-De dos distintas maneras. Unos airibuyen los
't~rre"Qlo IOS â los" agentes volcâ nicos cuando su accion, en
'vez Je producirse debajo de un orificio que comunica al
-exterior, se desarrolla bajo una parte intacta de la corteza
terrestre. .:.tEnrouees
la fuerza laelâstica
del agente ejercida de
••
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deI globo pOl' efecto de una causa interna.
De qué manera se anuncia esle fen6meno?-Por un
ruido sordo 0 por un estruendo claro y retumbante ; y à
veces es tan funeste que, agrietando y re.volviendo la tierra,
arruina grandes poblaciones, produce monlaiias, tueree el
curso de los rios, exhala sustancias deletéreas y causa otras
much as catàstrofes,
Cômo esplican los geô logos la causa de este terrible fenbmeno?-De dos distintas maneras. Unos airibuyen los
't~rre "Qlo tos il los" agentes volcânicos cuando su accion, en
"Vez Je producirse debajo de un orificio que comunica' al
-exterior, se desarrolla hajo una parte intacta de la corteza
terrestre. Entonces la fuerza elâ stica del agente ejercida de
ahajo arriba rompe y disloca la costra deI globo producien-do violentas conmociones.
.
y no hay quien reconoce por causa de los terremotos la
fuerza espresiva de los fluido s sostenidos en las cavidades
subterr âneas cuando los calienta y dilata un agente volcanico?-Si sefiqr; pues en tal caso pOl' efecto de su gran dilatabilidad romp~n las paredes en que està'n cOll;teni40s pOl'
donde menor reslstenci a encuentran, causando un estremeeimiento mas 0 mepos brusco y dur adero segun las cir-

-MLECCION 1.6.

Si en' una noche serena elevamos la vista ;.qué
descubrimos?-Una mulLitud de pùntos redondes
Iuminosos à manera de luces colocadas en el espacio.
.
.
1
Como se llaman esos puntos lummosos?-AstroS'
6 estrellas.
. Qué nombre toma esa inmensa héveda azul en
donde-parece que estân engastados?-"-CieZo 0 firmarmento.
.
Yel cielo realmente forma como una b6veda?No; sino que 10 parece por ra~on {le su inmensidad
y'por la cortedad de nuestra ~l,sta . .
Al observer los astros ~que ha notado V.?-Queunos no se mueven y otros si.
'Pues coma llamaremos a los prirneros ya los segundos?-A los primeros estrelias pjas, porque nose mueven; y a los segundos ·errantes 0 ·planetas.
porque cambian de lugar.
.
Sabe' V..si tienen alguna otra diferencia esenciali
.:-Las éstrellas fijas tienen luz propia, corne el f~e- '
go una 11ama; y las errantes son opacas; es de éir',
~~ la luz que tienen es prestada y nos la reflejan
.. ~Ji~~9il unespeio.,
..
, ~
y par la cortedad de nuestra vi,sta.
- .Al observar los astros lque ha notado V.?-Queunos no se mueven y otros si.
Pues coma llamaremos a los primeros ya los segundos?-A los primeras estrelias fijas, ~orque nose mueven; y a los segundos ·errantes 0 ·planetas.
porque cambian de lugar.
Sabe' V.'si tienen alguna otra diferencia esencial i
.:-Las éstrellas fijas tienen luz propia, como el fue- '
~o, una llama : y las errantes son opacas; es d'e~ir,
fÎ~e la luz que tienen es prestada y nos la refleJan
.a mariera de un espejo.
. Entre los astros Lcuâles nos llaman mas la atenclém?-El sol y la lun.a. El primero, po~que es el
lumiiillR' del dia con su luz dorada y radiante, y la>.
luna -es la antorcha 'de la noche con su luz blarïcà y.
melencélica.
Ha visto V. nacer el sol?-Si seüor: la he visfo
nacer por la mmïana y ocultarse por la tarde.
Tiene alaun nombre es ecial los _ pup.~os pOI"
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;Espliqu~lo~ V.?-Si en posicion natural miro
hac~a el D.aclmlento deI sol, tengo al frente el Este li

.

Üriente , a la espalda el Oeste li Ocaso a la derecha
el.Sur 0 flfediodia y il la izquierda el Norte 0 Septentrion. Estos cuatro puntos se llaman cardinales.
y ent~e e~os puntos no 113Y otros cuatro colateralesj-s-Si senor; y entre los ocbo se intercala igual
numero de intermedios, La figura 5.8 de la lâmi.na. 1.a dicha t'osa fULutica 0 de los vientos sefiala 32
puntos, dei horizonte con sus nombres respectivos.
Cuales son los diez y seis PUFltOS mas importantes de la rosa nàutica?-Los siguientes empezando
, de derecha aizquierda: Norte, Nor-nord-este, Nordeste, Este-nord-este. Este, Este-sud-este, Sud-este, ,
Sur-sud-este, Sur, Sur-sud-ceste, Sud-Geste, Oestesud-ceste, Oeste, Oeste-nor-oeste, Nor-ceste y Nor1
nor-ceste.
'
.
Cémo ~e indican genenalmeate dichos puntes î-eLos cuatro pu~tos cardinales por medio de las. ini~I~l~s respectJvas; los cuatro colaterales con dos
iniciales, y los ocho restantes con tres. Asi N., N. E.
y N. N. E. son abreviaturas de Norte, Nor-este y
1

Nor-nord-este.
A qué llamamos orienÎarse?-Al acto de colocarse en direccion fija :i uno de los puntos candil!gle~ csie-uuru-esre. rssre, rsste-suu-esre, eue-este,
Sur-sud-este, Sur, Sur-sud-ceste, Sud-Geste, Oestesud-ceste, Oeste, Oeste-nor-oeste, Nor-ceste y Nornor-oeste,
Cémo ~e indican generalmente dichos puntosj-sLos cuatro pu~tos cardinales por medio de las. ini~I~l~s respecuvas ; los cuatro colaterales con dos
iniciales, y los ocho restantes con tres. Asi N., N. E.
y N. N. E. sen abreviaturas de Norte, Nor-este y
Nor.. nord-este.
A qué llamamos orienÎarse?-Al acto de colocarse en direccion fija :i uno de los puntos cardinales.
.
Quéles horizonte visual'!- Todo.elespacio que descuhre .la vista a .nuestr,o alrededor desde un punto
eualquiera de la tierra. En los limites del horizonte
parece que el cielo se junta con la tierra.
LÉCCION 1.7 .
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. Si/los astros se' atraen m ûtuamente ~p o r gué no se precipitan u nos sobre otros?- Porque poseen o~l'a fuerza de,
proyeccion Hamada centri fuga, la cual consiste en el esfuerzo que hace un cuerpo para separarse de otro que le
atrae.
Podria aclararme esta con un ejemplo?-Cualquiera
h abr â observado que antes de arrojar una piedra con la
honda se le obliga li dar vueltas al rededor de la ma10! cuyas vueltas son cl resultudo de dos Iuerzas: la de-la piedra
que propende huir de la mano y la de la mana .atrayendo
la piedra. Ahora bien, el eS,fuerzo queh ace .Ia piedra para
separarse, es la fuerza centrifuga, y la atraccron de.la ~an~
representad a por la honda, es la fuerza de gravrtacion 0
centripeta.
,
POl' qu é la piedra da vueltas en derredor de la 0.ano?Porque la fuerza centripeta y centrifuga estàn eqUl h brada~ .
- Qué 'siicede cuando falta el equilibrio?- Si vence la
fuerza de proyeccion, la piedra se e~cap a pol' la tangente,
y si es mayor la atraccion, cesa lil piedra de dar vueltas y
cae sobre la mano 0 brazc que le sirve de centro de gravitacion,
y esto mismo pasa en los astrosî-c-Exac tamente: en
ter mines que deI . equilibric de Jas dos fu~rzas indicadas
resulta la existencia, conservacton y ar91 o~l~ d.el urnverso.
Qué sucederia si Ilegase à faltar el aquilibrio? - Un general trastorno que no nos' es dado preveer; pero, no h~y
que temerlo, porque el Sér Tcdopoderoso que creo el universo cuida
tambien
de su conservacron.
'1
t'. V1o&.- _
ot, • •
Por que la fuerza centripeta y centrifuga estàn equilibradas.
- Qué 'sùcede cuando falta el equilibrio ?-Si vence la
fuerza de proyeccion, la piedra se e~capa por la tangente,
y si es mayor la atraccion, cesa la piedra de dar vueltas y
cae sobre la mano 0 hrazc que le sirve de centro de gravitacion,
y esto mismo pasa en los astrosî-c-Exactamente; en
t èrminos que del equilihrio de Jas dos fu~rzas indicadas
resulta la existencia, conservacro n y af!no~l~ del unrverso.
Qué sucederia si llegaso à faltar el aqullibrio c-Un general trastorno que no nos' es dado preveer: pero, no h ~y
que temerlo, porque el Sér 'I'cdopoderoso que creo el universo cuida tambien de su conservacion.
Sezun esta teoria las estrellas fijas serviràn de centres
de ara~j taci o n à los ;stros errantes y eslos giraràn ef! torno
de ~quellas ?':"'En efeclo es asi; dàndose el n omb~e de movimienlo de rrevolù cion 0 traslacion al que vCl'lfican lo.s
astros al rededor de una eslrella fija, y ademas de su movlmiento lil'nen otro ·àe ?'otaci on , que consiste pn las vueltas
que dan sobre su eje 0 sobre si mismos.
A qué se parecen esos dos movimienlos ?- A los dll un
trompo, que al [laso gue v de un [lunto fi otro da vueltas
V'"'V
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En qué direccion veriûcanÏ os astros esos movimientos?
De Oeste a Este con mayor velocidad que la de una bala al
salir dei caûon (1).
Cérno se dividen los astres errantes ?-En planetas, sa,
télites y cometas
Qué son plan etas?-Los astres que giran en torno de
una estrella fija.
Qué son satéli tes 0 planetas secundarios?-Los astros
que bacen su revolucion en derredor de un planeta.
Cômo se llaman las !ineas 0 trayecros que describen los
planetas al rededor de las estrellas fijas?-Orbitas, y' la de
la tierra liene la denominacion particular de eclipti ca por
verifiearss en ella los eclipses de sol y luna. (FI GURA 6."
L 1MINA

2.°;

Las ôrhitas son circulares 0 e!ipticas?-Eliptioas 0 proIongadas, y las estrellas fijas no ocupan el centre sino une
de los focos,
.
Qué se infiere de esta ?- Que los planeras esraran unas
veces mas pr éxirnos y otras mas distantes de un centro de
gravitaeion. La mener distancia à que pueden hallarsa se
llama periheli e y la mayor afelio. La mayor proximidad
de un sat élite a su planera se dice periqeo y la mayor distancia ap oqeo. (F , GURA 60 )
Qué son cometas?-Unc.s astros que recorr en orbitas
tan.sumaments prolongadas 0 sscéntricas que rara vez aparecen sobre el horizon te y van acompafiados de una r âfaga
luminosa que se denomina cola deI corneta, y antig,uamente
barba y cabellera .
. . . ? El"
,
Las ormras son crrcuiares 0 elJpltcas .ipncas 0 prolongadas, y las estrellas fijas no ocupan el centro sino uno
de los focos.
Qué se infi ere de esta ?- Que los planeras estaran unas
veces mas prôxirnos y otras mas distantes de un centre de
gravitaeion. La menor distancia à que pueden hallarse se
llarna peri heli e y la mayor afelio. La mayor proximidad
de un satélite a su planera se dice periqeo y la mayor dis•
tancia apoçeo , (F , GURA 60 )
Qué son cometas?-Unc.s astres que recorren orbitas
tan.sumamenle prolongadas 0 esc éntricas que l'ara vez aparecen sobre el horizonte y van acompafiados de una-r àfaga
luminosa que se denomina cola deI corneta, y antig,uamente
bafb a y cabeller a.
1
A qué se atribuye ese fenomeno?-A la ni pida evaporacion que experimentll e'l cometa en su peribelio pOl' efecto
,dei calor solaro (2)
.
(1) Lo velocidnd de una balo de un conoo Am.tromg de 600, corgado con 100
Iibra. de polvoro On. , e' de 1.230 pies o40:J metr o. por segundo. La valocidad
dei moYimi cDto de rotacion de la tierra 6 un punto dei ccuador recorce en ua
segundo 464 mctros, ). en el mismo tiempo recor re 6502 metras en su r. volucion

al rededo r dei

.,,1.
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LEccrON 18.

Son muchas las sstrellas fijas?-Su numero es incalculable pues si li simple vista se pueden contar 20 mil con el
teles~opio de Herschell s13 dsscubrieron mas de 75 millenes, y este numero es nada todavia .en comparacion de las
que existen.
Distan mucho de nosotros?-Despues dei sol, la estrella
mas proxima li la tierra disla mas de 10 billones de leguas;
en términos que la luz que nos envia, no obstante su asombrosa velocidad de 25 millones delleguas en 8' ~ 3", tarda en
llegar li nosotros de 8 li ~ 0 aûos. La luz d'e la estrella polar
emplea eu recorrer su distancia a la lierr u 43 aiios. .\
Qué"me dice V. de la magnitud de las estrellas?-Si su
distancia es inconmensurable l,culil no sera su grandor? La
estrella Siro, que es l~ mas cercana, e~ diez veces ~ ayor
que el Solo sea ~ 4 millones de veces mayor que la uerra .
l Cuan grandes no seran, pues, esas estrellas de la via lactea cuyaluz larda en lIegar li la tierr a i mil anoSI l1Lminicos: cuando cada ano lumini co comprende 63 mil distan-eias dela tierra al Sol o sea un billon, quinientas setenta
y cinco mil millones de leguas!
.
. 'Como se clasifican las estrellas conforme la brillantez y
magnitud con que se presentan a nuestros ojos?-En estreIlas de ~ .8, 2. 8 Y hasta ~ 6./l magnitud, siendo de ~ ./l las
que mayores se ofrecen a la vista y por ôrden de disminu...._ _1
_
Quéme dice V. de la magnitud de las estrellas î -e-St su
distancia es inconmensurable l,culil no sera su grandor? La
estrella Siro, que es I ~ mas cercana, es diez veces ~ ayor
que el Sol o sea ~ 4 millones de veces mayor que la uerra.
l Cuan grandes no seran, pues, esas estrellas de la via lactea cuya luz larda en lIegar li la tierr a i mil anoSr luminicos: cuando cada a.no lumini co comprende 63 mil distan-cias dela tierra al Sol o sea un billon, quinientas setenta
y cinco mil millones de leguas!
.
. 'Como se clasifican las estrellas confor me la brillantez y
magnitud con que se presentan a nuestros ojos?-En estre113"s de L8, 2. 8 Y hasta ~6./l magnitud, siendo de L/l las
que mayores se ofrecen a la vista y por orden de disminucion las demas clases.
Qué dtra division se hace de las estrellas?-DiwideDse
' n n ebu losas y telescopicas, segun que. por su ~ran distancia estén al extremo dei alcance de.la sImple vIsta y se las
divise com'o puntos blanquecinos, 0 se tenga que apelar
.
J'ara verlas al ausilio de los telescopios..
A qué llamamos 'Ilia lactea.? -A esa fa]a bIanquecma y
arqueaâa que se ve en el cielo en las DQcbes serenas, for-mada por muc110s millones de estrellas llamada vulgarmen_ ...:... c ~

1
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d~l es~ acio, pues se cuentan en el dia 4,023 nebulosas 0

mas lccteas,
1
•
Qué son, constelaciones?-~ierlos 'grupos de estrellas,
que los astronomes han dado diferentes nombres, para marcar el ~urso de los astros en. sus respectivas revoluciones.
Cuales son las constelaciones que mas interesan al geôgr~f~ ?-~as zodiacales,. que son doce: Aries, Tœuro, Gém~ms, Cômcer, Leo, V~rgo , Libra, Becorpio Sa[l'itar io
'
-' . '
Capricornio, Acuario y Pieis.
Qué e n le~de m os por sist ema solar?-El conjunto de
planeras, .satélites y comelas que giran al rededor de una
estrella fila.
. Cuàl es el centro del sistema solar a que perteneceIa
tlerra?-EI Sol que la alumbra y vivifica , el cual. es
~ .400,000 veces mayor que ella, y mas de 530 veces maJ?r que todas los planeras y satélites que hacen su revoluC10n en torno de él. (F I GURA 4.8 LAM . 2. 8 )
,Qué se sabe aceres de la naturafeza deI Son-Se cree
esta ~om~uesta de.un ~ucleo oscuro y de dos atmôsferas,
una IOt~rlOr parecida a la de la tierra y oira exterior resplandeciente, llamada {otos{e?'a. Por media de investigaClones cientifi cas se ha llega?o li saber que la materia dei
Sol y de los planeras es semejante à la de la tierra
Tiene algun movimiento el SoÏ?-A favor de ias manchas ?scuras ,que .se.ven en su disco ba podido observarse
J~e trene un movl~l en lo de rotacion que verifica en 27 ~ 12
I~S con una vel oc~dad de 204-3 metros por segundo. Ademas, con nna velocidad de 65 kilômetros nor secundo hace
1 . 4.VV,VVV veces mayor que ella, y mas oe ~ J U veces may?r que todas los ,planelas y satélites que bacen su revoluoron en torno de el. (F IG URA 4. 8 LAM . 2.8 )
.Qué se sabe acerca de la naturafeza dei Son-Se cree
esta ~om~uesta de.un ,nucleo oscuro y de dos atmôsferas,
una IO t~rlOr parecida a la de la tierra y otra exterior resplandeciente, llamada {oWs{em . Por media de investigaClones cientificas se ha llegadd li saber que la materia dei
Sol y.de los p\.anetas es semejanle à la de la tierra
Tiene algun movimiento el SoÏ?-A Iavor de ias manchas ?scuras ,que .se.ven en su disco ha podido ohservarse
q~e nene un movimrento de rotacion que verifiea en 27 ~
dl~S con una vel o c~da d de 204-3 metros por segundo. Ademas, con ~na velocldad de 65 kilometros por segundo, haee
sl;l ~e.voluClon en derr ed?r de o t~o sol que desconocemôs.
dm gléndose en la acluahdad haCla la conslelacion de Hércules, arrastrando consigo el sistema planelario de que es

â
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Son muchos los planetas que giran al red~dor dei Sol?
-:Mas de 70, que nombrad?s por orden de mayor proximldad al Sol, son: Mercuno Venus la Tierra Marte
64 pequenos
- planetas, llamados
" asteroides, Jûpiter,
l,.
'
Sa-,
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carle, .el mayor de los cuales, que esta dividido en el sentitdo de su ancho, tiene 11,918 leguas de latitud,
Hay algun instrumente destinado à ]a representacion
deI sistema solar?-Si senor; et sitema de Copérnico.
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. 'Qué es esfera armilar?-Una' màquina compuesta decircules con cuyo mecanismo se repr esenta el doble movimiento,' divisiones y posiciones de Ia tierra y la situacion
astron6mica de sus diferentes puntos,
Cuàntos son estos circulos?- Diez: seis mâximos y
cuatro minimos. Los 'mâximos son: Horizonte, Meridia'l?!O, Bcuaâor, Zodiaco , Colu ro de los equinoccios y CoIuro de los solsticios; y los minimes el.l'r6pico de Cancer ,
J'r 6,pico de Capric ornio, Circulo pola?' ârt ico y Ci7'culo
pola?' antartico. ,
Qué es horizonte?-Un . circule mà ximo perpendlcular, al eje de la tierra, y se divide en racional y oi sual , El racional divide .constantemente la tierra por mitad, mientras
.que el visual es solo el espacio circular que abarca la vista
desde un punto oualquiera de la tierra: uno y otro son
paralelos y varian a 10 infinito. El extremo superior de la
v er tical deI horizonte se lIama zeni t y el inferior nadir .
Qué es meridiano?-Un circul e perpendicular al ecua.dor yparalelo a los polos deI globo, al cual divitle en dos
.hamisferios, el de la derocha il oriental y el de la izquierda li occidental. El meridiano sirve para seiialar el medit}
v -wo
J
J'r 6,pico de Capricornio, Ci7'culo polar ârtico y Ci7'culo
polar antartico.
Qué es horizonte?-Un . circulo mà ximo perpendlcular, al eje de I~ tierra, y se divide en r acional y oi sual , El racional divide . constantemente la tierra por mitad, mientras
.que el visual es solo el espacio circular que abarca la vista
desde un punto oualquiera de la tierra: uno y otro son
paralelos y varian a 10 infinito. El extremo superior de la
v er tical deI horizonte se lIama zeni t y el inferior nadir .
Qué es meridiano?- Un circulo perpendicular al ecua.dor yparalelo a los polos deI globo, al cual divitle en dos
.hemisferios, el de la derocha il oriental y el de la izquierda li occidental. El meridiano sirve para seiialar el medit}
dia de un pueblo cualquiera y la latitud deI mismo.
_ Qué entiende V. pOl' latitud geogra{ica?-Lo que dista,
un pueblo deI. ecuador; y como este circulo divide la tierra
en dos hemisferios, el deI Norte y deI Sur, se deduee que]a latitud podd serN. 6 S. hasta los 90.·, ~egun que el pue,blo tenga la situlcion superior 6 inferior al eeuador.
Puede haber mas de un meridiano?-Puede haber tantos como sr. quieran; pero entre eIJos hay uno que es et
punto de partida de los demlis y en el cllal se cuentan las.
..&IW I
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culo ademâs de dividir la tierra en dos mitades, como se
ha dicho, sirve para contar la longitud geogràfica.
Qu é entendemos por longitud geog7'àfica?-La distancia del meridiano de un pueblo li otro cuya situacion conocernos. La longitud .puede sel' oriental li occidental hasta
los 180.·
. A qu é llamamos .zodia-co?-A una faja de 16° grados de
anchur a que corta el ecuador oblicuamente. Las orbitas de
los planetas de nuestro sisterna se contienen en el zodiaco
y la ecuptica le divid e pOl' mitad, formand o con el eeuador
un ângulo de';.l3o ~8' , determinado en el cielo pOl' las doce
constelaciones zodiacales, que es 10 que se llama obliouuiad. de la ecliptica.
Qué son colur os?-Dos circules que se cortan en angulos rectos en los polos, determinados el uno pOl' los puntas equinocciales dicho coluro de los equinoccios, y el otro
por los solsticiales; Ilamado coluro de los solsticios,
Trôpioos qué son?- Dos circules minimes paralelos al
ecuador, y distantes de él 23° 28' llamados el superior tr6pico de Cancer y el infer ior tr6pico de Caprie ornio ,
' y .circtblos polâres lué son?- Dos circules tambien paral elos al ecuador y distantes de los respectives polos 23°
28', distinguiendo .cada uno con el nombre deI polo inme. diato.
.
No se eonsideràn' en la esfera otros circules que los iniciados?-Si se ûdr: : unos circules pa?'a'lelos al ecuador sin
nombre particular, cuyo objeto es determinar la situacion
àstronômica de los pueblôs.
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tas equinocciales dicho coluro de los equinoccios, y el otro
por los solsticiales; Ilamado coluro de los solsticios,
Trôpi oos qu é son?-Dos circules minimes paralelos al
ecuador, y distantes de él 23° 28' llamados el superior tr6pico de Cancer y el infer ior tr6pico de Caprieornio ,
' y .circu,zos polâres lué son?- Dos circules tambien paralelos al ecuador y distantes de los respectives polos 23°
28', distinguiendo .eada uno con el nombre deI polo inme. diato.
.
No se eonsideràn' en la esfera otros circules que los iniciados?-Si seûdr; ' unos circules pa?'a'lelos al ecuador sin
nombre particular, cuyo objeto es determinar la situacion
astronômica de los pueblôs.
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No se ha padecido equivocacion al decir que la
tierra 'daba vueIt~s al"rededor deI sol, cuando diariarnente vernos y decirnos que esta estrella nace y
se oculta ?-Asi se dice vulgarrnente, porque es tal
la aear!e.nci~ p~ro,oo ,la reaIidad;

\
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U otros objetos cercanos, nos parece que corren,
siendo asi que permanecen en q uietud .y nosotros en
movimiento.
Pero la tierra no deberà sel' redonda, porque
esas elevadisimas montafias influiràn sin duda en su
redondez?-No obstan para que consideremos y aun .
representemos esfërica 0 redonda la tierra, pues la
mas alta montana guarda la relacion de 1 es a 804
con el radio,terrestre, y el aplanamiento de los polos la relacion de 1 es a 310. Es decir, que estas
irregularidades de la tierra vienen â sel' 10 que Jas
r ugoridades 0 asperezas de la corteza respecto â una
naranja.
Cômo se concibe que siendo redonda la tierra
puedan sostenerse en su superficie las aguas, pie- '
dras, hombres y otros objetosî-e-Para comprender
eso es necesario saber que la tierra tiene una gran
fuerza de atraoeion, la cual 'consiste en retener 0
lIamar hâcia si todos los cuerpos que de ella de,penden; deI mismo modo que un iman atrae y sostiene los cuerpecillos de acero }lue se le aproximan.
Cuânto tiempo emplea la tierra en verificar su
rotacion?-Veinte y cuatro horas pr èximamente,
que es 10 que llamamos dia natural : originando
dicho movimiento la sucesion alternada de los dias
u ~'\.,\1liJU''$'èh 't:'ùul:llUl:f ~qu'8" ~~~iim:fl Î'MdfiëHhà - tierra
puedan sostenerse en su superficie las aguas, pie-'
dras, hombres y otros objetos ?-Para comprender
eso es necesario saber que la tierra tiene una gran
fuerza de atraccion, la cual 'consiste en retener 0
lIamar hâcia si todos los cuerpos que de ella dependen; dei mismo modo que un iman atrae y sostiene los cuerpecillos de acero }lue se le aproxirnan.
Cuânto tiempo emplea la tierra en verificar su
rotacion?-Veinte y cuatro horas pr èxirnamente,
que es 10 que llamamos dia natural: originando
dicho movimiento la sucesion alternada de los dias
y de las noches, puesto que' siendo redonda la tierra no todos sus puntos podeân ver simultàneamente
el sol sino de una manera sucesiva, y por 10 mismo
en unos anochecerà cuando en otros amanezca.
Qué es, pues, dia artificial ?-LIamamos dia arti:Qcial â la pres$lncia' deI sol sobre el borizonte y noche:i su aus~ncia; mas como vemos los rayos deI
sol antes de salir y despues de p'Onerse cuando to-

~
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En qué direccion veriûca la tierra ~u movimi.ento de
traslacion y cuànto tiempo emplea e~ ,el?-;p~ O. a E., ~n
-el cual gasta 365 dias, 5 boras, 49 y 48 0 sea un ano
civil 6 com'l/;n.

Qué division astron émica se haee deI afio ?- Se
divide en doce partes Hamadas meses, ca~a mes eh
treinta dias, el dia 24 horas, la bora 60 minutos y el
minuto en 60 se.qundos (1).
Qué son estaciones?- Periodos 6 épocas en que se divide naturalmente el a ûo, en cada una de las cuales pr~
.senta la naturalezamuy diferente aspecte. Son contra: PT'/, ' maver a, Estio, Otono Inoiemo (2).
Qué e~ precise le n ~r prese~le para conocerla rszon as1Jr,on6mica de las esiaciones aSI como de la variedad de los
dias?-Para esto es necesario recordar que el sol nO,ocupa
el centre de hl ecliptica sino u~o d~ su~ focos, q~e I ~ ecliprica forma con el ecuador una inelinacion de 23 28 Y 9.ue
en cada eslacion la tierra recorre ires de las 12 constelaciones 6 signos dei zodiaco yel sol nos aparenta recorrer los
.
.
opuestos. (F I GURA 8.")
Sirvase V. indicar el curso a1l1!0 de la l1e~ra?-E~ 21 de
Marzo se presenta el sol e ~ el ~Igno de Arles, e~vla perpendicularme,nle sus .ray{)S a la uerra y esta de~crl~e en su
rotacion el circule dicho ecuador, quedando I1llmlOad~ la
mitad de ella y la otra mitad sin luz, r~sultando .de aqlll la
igualdad de los dias y d~ las nocbes o. el equm?;cw de
.primavera. En esta estacion recorre la nerra los signos de
ë
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dias?-Para esto es necesario recorder que el sol no ocupa
el centro de hl ecliptica sino uno de sus focos, que la ecliptica forma con el ecuador una inclinacion de 230 28' Y 9.ue
en cada estacion la tierra recorre rres de las 12 constelaeiones 6 signos dei zodiaco y el sol nos aparenta recorrer los
.
.
opuestos. (F IG URA 8.")
Sir vase V. indicar el curso a1l1!0 de la Ile~ra?-E~ 21 de
Marzo se presenta el sol e ~ el ~Igno de Arles, e~vla perpendioularme,nle sus .rayos a la uerra y esta de~cfl~e en su
rotacion el circule dicho ecuador, quedando I1llmlOad~ la
mitad de ella y la otra mitad sin luz, r~sultando .de aqlll la
igualdad de los dias y d~ las nocbes o. el equm ?ccw de
.primavera. En esta sstacion recorre la nerra los signes de
Lihra, Escorpio y Sagitario y el sol se nos presenta en los
de Aries, Tauro y Géminis .
(1) Como cadi ailo sobran cerca de 6 horas, .1 cabo de ,4 ailos r~rman un
dia e se agrega . 1 Febrero, dando lugar . 1aïio ~i.i~'IO que n ene 866 d.,.s ; pero
come:;'en esLe oàlculo bayon Iigero errer, se quitara al .~o 1900 ua ,d•• , como
se oit6 al 1800 y 1700. conforme al arr eglo de 1. correcclon gr . gof ll. n a. Son
b ' ~ t s todos los ailos divisibles exacLameote por 4. No Lodos los meses, como

~s~:~i~Ot tiencn treinta dins; y para facilit nr el nû~ero de que. coda uno coost.a,
re rodnciremos estas lan mnnosea dos Tersos : 30 dlu ha Nov lembre con Abrtl,
Jo~iO! Seti embre; los demas il 31; 28 solo uno, que es Febrero, el mes ro.s
br ev~! ~ ?isiesto ~._.-.o......,
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Po~ ra. V. continuar la esplicacion?- Prosigue la tier ra

su mOVlmle?to hasta tocar el 22 de .J~nio en.el primer grado .de CapflCOrnl~; el polo N. se dirige hâcis el sol y por
eso sus .rayos !e hieren mas perpcndicuJarmenle que nunca
y sus dias seran ~os mas largos dei 3110. La lierra se ha colocado en su afelio 0 a los 28°, 28' de latitud boreal scoute'cl~~d o el Estio ô solsti eio estiv al, y en vez de descender
hâcia el S. , s~ remonta al ecuador. En esta estacion recorre
la.uerra los slgn?s de Capricornio, Acuario' y Picis, y el sol
Cancer, Leo y Vlrgo.
En Ot.0I10 no vuelve fi ~omar la tierra la misma posicion
que ~,P~lmavera.?-EfectlVap1 ente; y por eso se reproducen I d ~n tl co.s fenome~os en ambes emisferios, dando lugar
al equ~nocctO .de Otono, .que acontece en 23 de Setiembre.
E~ esta estacion re.e~rre la tierra Jas coristelaciones de
Aries ,TauTo y GémJDtS y el Sol se presenta sucesivamente
en las de Libra, Escorpio y Sagitario,
~ I I nvierno coma se esplica?-Conlinuando la tierra su
movmnenio de revolueion llega a local' en 22 de Diciembre
en el primer grado de Cancer 0 en su perihelio, veriflcândose el solsti cio de Inoi erno 0 Ienômenos enterarnente
0ruestos al Verano. La zona glacial del N. carece de luz
~te~tras que l ~ opuesta esta del lodo ilnminada, y pOl' con~
srguienre tendra la.s noches ~as cortas dei a ûo y aqnella las
ma~ la.rga? En dicha estacion acaha la tierra de recorrer
su.orbIl.a 0 los sJ.gnos ~ e . Cancer, Leo y Virgo, ~y el sol CapnCOI'DIO, Acuario y PIets.
. Qué se infi ere de cuanto lleva dicho resnecto fi las estau.,..~
J. c;.\.t\.~ l l
LltjJ ! il
J(I ~
liVU Sl ljJëflilUUe s oe
Aries , TauTo y Géminis y el Sol se presenta sucesivamenle
en las de Lihra, Escorpio y Sazitario,
~ l Invierno coma se esplic~ ?- Conlinuando la tierra su
movmnento de revolucion lIega a tocar en 22 de Diciembre
en el primer grado de Can cer 0 en su perihelio, veriûcàndose el solsti cio de Inoi erno 0 Jen ômenos enreramento
0ruestos al Verano. La zona glacial del N. carece de luz
~Ie~tras que l ~ opuesta esta del todo ilnminada, y pOl' con~
sigurenre tendra la.s noches ~as corlas dei ario y aqnella las
ma~ la!·ga? En ~Ieha eslaClOn :JC.aba la tierr a de reco1'rer
su.orbIl.a 0 los sJ.gnos ~ e . Cancer, Leo y Virgo, ~y el sol CapncorDlo, AcuarlO y PIeIS.
. Qué se i~fi ere de cuanlo Heva dicho respeclo fi las eslac~o nes ?- 1. Q u~ todas las noches son desiguales a escepClon de.dos dei ana en toùos los pueblos de la tierra, salvo
en los ~tlua d os en .el ecu~dor, q.ue siempre las tiellen iguales; 2. que e~ta dlferencla de dlas '3 nocbes es tanto mayor
c~a ll i o mas dlsta un ~ueb lo dei ecuador , y 3. 0 que el inVlefDO debe sel' mas flguroso en el hemisferio S. que en el
eldelN.
. Como se esplica que en invierno no sintamos tanto calor
coma en, verano siendo asi aua estamos en oerîbe lio1_
.LIU.

P
1

r.

O ., t f;l U 1 V U

,

C

l ei

.

. -

45 -

verano, adernâs de que en esta estacion es mayor la insolacion que en aquella. (FIG. 8.a Lili. 2.a )

r.rccoror-r 2 1..
Qué me dice V. de la luna?-Qué es el sat élite d~ la ,
tierra, que su volûmen es 49 veces menor que el de esta,
de la cual dista 67,000 leguas por lérmino medio.
,;
Hay habitantes en la luna coma aIgunos creen ?-Puede
haberlos, pero de naturaleza distinta que la nuestra; pues
siendo la gravedad 6 veces mener que la de la tierra y careciendo pOl' otra parte de atmô sfera y agua, debe reinar
en ella un silencio sepulcral y ningun sel' viviente de la
tierra podria subsistir en el astre de la nocbe.
Cu ânto tarda la luna en ejecutar su rotacion?-La luna,
coma lodos los satélites, tarda Lo mismo en hacer su revolucien que su rotac ion, en cuyo movirn iento emplea 27
dias, 7 horas, 43' y ~ 1"; mas coma durante esta tiempo la
tierra hahr à recorrido parle de su orbita, (:1sat élite necesita
29 dias. 12 horas y H minutos para ponerse en conjuncion
con la tierra y cl sol. La primera revolucion se lIama peri6'di ca y la segunda sin 6di ca.
A qué se atribuye el retardo diario en la salida dei sat élite que nos ocupa?- A que su movimiento de revolucion
es 13 veces mayor que el (Je la tierra, y pOl' tante ésta necesita coma unos .1.9 minutes para compenser aquella velo'cidad y volverse a colocar con respecte li la luna en la
misma posicion que el dia anterior.
.
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coma lodos los satélites, tarda Lo mismo en hacer su revolucien que su rotacion, en cuyo movimiento emplea 27
dias, 7 boras, 43' y ~ 1"; mas coma durante este tiempo la
tierra hahr à recorrido parle de su orbita, (:1sat élite necesita
29 dias. 12 horas y H minutos para ponerse en conjuncion
con la tierra y cl sol. La primera revolucion se lIama peri6'di ca y la segunda sin6dica.
A qué se atribuye el retardo diario en la salida deI satélite que nos ocupa?-A que su movi.niento de revolucion
es 13 veces mayor que el (J e la lierr a, y pOl' lanto ésla necesila coma unos 49 minulos para compensaI' aque.1la velo'cidad y volverse a colocar con respecto li la luna en la
misma posicion que el dia anterior.
.
Qué se i nfi ~re de la lentitud deI movimiento de rotacion
de la 111na?- Que cada mes lunar constara de un solo dia y
una noche, igual a 11> de los nneslros proximamente, y que
siempre presenla a la licrra la misma mitad 0 hemisferio.
Como se lIaman lus diversos aspectos que presenta la
luna?-Fases, las .l:uales son cuatro principales: novilunio
6 luna nueva, cuarlo creciente, plenilunio 0 luna llena y
cuarlo menguante. (Véase el apéndice.)
Cuando dos aslrOs eslan en conj un cion y oposicion?~
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A qué llamamos eclipse?-A la privacion de luz qua
experimenta por un tiempo mas 0 menos largo un cuerpo
celeste. Por consiguients solo los planeras y sat élitss pueden eclipsar, aunque se dice- vulgarmente que el sol ba
eclipsado. (Véase el apéndice.)
Qué division se hace de los eclipses7- Dividense en
totales, par cuües y amuiœre«. Se llaman totales cuando el
astro eclipsado queda completamente envuelto en sombra.
parciales si solo una parte y anu lares cuando circuye su
disco un anillà luminoso.
,
Cuàndo pueden tener Jugal' los eclipses?- Cull ndo .la
tierra y la luna se hallan en conjuncion con el sol. Pon esta
r azon no puede baber eclipse de sol en plenilunio, y 10
babria en cada novilunio si la orbita lunar no Iorm àra Mn
la terrestre un àngulo de 5. 0 Los puntos en .que se cartan
las orbitas terrestre y lunar se llaman noâos, y solamente
cuando dichos astros se hallen en los nodos pueden acontecer los, eclipses.
' .
Qûé se quiere significar diciendo eclipse visi ble é invisible'l- Q ue los eclipses solo pueden distinguirsa desde un
solo hemisferio; y por eslo al eclipse visible pOl' el uno, sera
invisible por el otro,
Par a apreciar Jos eclipses parciales, c ômo se cousideran
divididos los discos dei sol y de la luna ?- En ,12 parles
Hamadas digitos y cada digiro en 60' etc.
Cu âuto tiempo tardan el sol y la luna en, volverss li
encontrar en una misma posicion relativaments li los nodos?
-AI eabo dc 223 lunaciones, y coma cada una de' estas
euuivala li <;!,Ç) dias. 12 horns. IJ.l' u 9." rl>< nlr n nna ,laonnnn
Jêh! urDllasL'errestre y Iùriàr se llaman nodos, y solamente
cuando dichos astros se hallen en los nodos pueden acontecer los eclipses.
'
Qué se quiere significar diciendo eclipse visi ble é in'Disible'l-Q uc los eclipses solo pueden distinguirse desde un
solo hemisferio; y por eslo el eclipse visible par el uno, sera
invisible por el otro,
" Para apreciar Jos eclipses parciales, cômo se cousideran
divididos los discos dei sol y de la luna ?- En 12 parles
Hamadas digitos y cada dlgito en 60' ete.
Cuà!J to liempo tardan el sol y la luna .en, volver&e li
encontrar en una misma posicion relalivamenle a los nod,os?
-AI cllbo dc 223 lunaciones, y coma cada una de' estas
equivllie li 209 dias, Hl horlls, 44' y 2" resulra que despnes
de 18 anos y 11 ,dias proximamenle vol'veran a repelil'se los
eclipses en un mismo dia y. bora.

"

LECClüN 22.
Culinlas y cuales son Ja s zonas?- Cinco: una tdrrida,
dos templadas y dos glaciales. la tdrri da est~ eomprendida elltre los dos tropicos; la" templada dei N. entre el
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Cuântas son las posiciones de la esfera?-Tres: recta.
oblioua .y paralela. (FIG. 7.· LAM. 2.8 )
Cuândo decimos que 'la estera es 'recta ?-Cuando ~I
horizonte racional es per pendicular al ecuador. Esta POSIciao corresponde a los pueblos situados en el acuador, los
cuales lienen la noche igual al dia, ve~ ambes polos en los
t érrninos deI horizonte y durante el dia natural descubren
sucesivamente todo el cielo.
,Qué pueblos tienen la estera oblicua?- Todos los situados entre el ecuador y los polos, porque su horizonte
corta oblicuamente el ecuador. Dichos pueblos descubren
mas de la mitad dol cielo, t.ienen los dias tanio mas desiguaies cuanto mayor es su .I a ti lu~ y un nû mero de grados .
igual a esta se eleva el polo inmediato ~ob re su horizonte.
A qué habitantes corresponde III estera par?-lela7Â. los de los polos si los hubiera, pU ~~IO que ~u JI ~rlZ onl e. es
paralelo al ecuador. En casa posiuvo verran sle.mpre la
misrna mitad deI cielo, III estrella polar.en su zelll.' y lendrian eldia de seis meses y la noche de igual durll clO~.
No reciben denominaciones psrticulares los habitantes
de la tierra segun su situaeion astron ômi ca?- Se llaman
antipodas los que perteneeiendo li distinro h ~m i sferio estàn
diametralmente opuesto; antecos los que l~ ab lt a n? ~ bsjo un
mismo mer idiano y en distinto h e ml ~fen o equidistan del
ecuador, y pe1'iecos aquellos. que. teniendo opuesto mendiano habitan un mismo hemisferio y bajo un paralelo co••
mun (FIG: 5. 8 LAu. 2. 8 ) •
- Con qué objeto se bacen estas clasifl caciones't-e-Para
., __0', _- _._ J
_ _ ..
••
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A los de los polos si los buhiera, pU ~~IO que ~u II ~rlZ o nl e. es
paralelo al ecuador. En casa posiuvo ven sn sle.mpre la
misma mitad deI cielo, la estrella polar en su zenu y lendrian el dia de seis meses y la noche de igual durll Cio~.
No reciben denominaciones particulares los habitantes
de la tierra segun su situaeion lls l~o ~ o m i ca ?--;-Se. Ham~n
antipodas los que perteneciendo li distinro h ~ml sferlO estan
diametralmente opuesto; antecos los que l~ a bllall? ~ bsjo un
mismo meridiano y en distinto h em l~fen o equidistan del
ecundor, y pe1'iecos aquellos. que. tenieudo opuesto mendiano hll bitan un mismo hemlsferlO y bllJO un paralelo co.
•
•
mun (FIG: 5. 8 Lhl. 2.8 ) '
- Con qué objelo se bacen. eslas clll Slfic~ clOn es ?--:-P ara
advertir que Iqs anlipodas Iiencn ~O n lra l'IO S lo~ dlas .Y
opuest.as las"estaciones; los' ant.ecoS' I guales.lo ~ dllls y. I~~
estacianes eucontradas, y los periecQsl contrarl os los dlas e
igu.•les las eslaciones.
.
r.ual es el ohjelo de lo~ cz.iml:fs astr ondmicos7-EI. de
dividir la tierra en 60 porclOnes a zonas segun la duraclOn
deI dia en sus diferentes puntos.
/
Cual es el punto de partida de .e~tos cli~as?-EI ecuadol' donde el dia es de 12 horas, hama los cIrculos pd!ares,
~
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Treinta, 'ô sean 2q: de medis bora desde el ecuador al circulo polar ârtico y 6 de un mes desde este circulo ~I polo,

LECCION, 23.

En cuântas clases pueden dividirse los séres li
objetos de la naturaleza ?-En tr es: la de los animales, la de los vegetales y la de l'os minerales.
Qué diferencia hav entre estas tres clases?- Los
animales nacen, crecen, se mueven y sienten; los
vegetales nacen y crecen y los minerales crecen solamente.
Indique V. algunas especies de cada una de estas
c1ases ?- A la clase de animales perteneeen el hombre y los animales irracionales, las aves y los peces;
a la de los vegetales los àrlîoles, arbustos y yerhas ,
ya la de'Ios minerales las rocas 6 piedras, los me'
tales y algunos combustibles.
ûigamos coma nombra V. algunos séres de cada
especie de . animales?-Son animales irracionales 6
que no tienen razon, el perro, el caballo, el leon;
son aves el àguila, el milano, la golondrina; son peces la sardina, el besugo, el atun , etc.
No mbre V, algunos vegetales?-Son ârboles el
peral, la encina, el naranjo; son arbustos ô matas la
zarza, el rosal, el ramera; son yerbas el trige, el tal.lllÇ,0J ~L~:t'itnflQ1\,,§tfh d.LoIUUd. lt:'''. li:1" av ee y rus peces;
ala de los vegetales los àrllcles, arbustos y yerhas,
ya la de 'los minerales las rocas 6 piedras, los metales y algunos combustibles.
û igamos coma nombra V. algunos séres de cada
especie de , animales?-Son animales irracionales 6
que no tienen razon, el perro, el caballo, el leon;
son aves el àguila, el milano, la golondrina; son peces la sardina, el besugo, el atun, etc.
Nombre V, algunos vegetales?-Son àrboles el
peral, la encina, el naranjo; son arbustos ô matas la
zarza, el rosal, el l'ornera; son yerbas el trige , el tabaco, el castaiio, etc.
'
. Podr~a V. citar algunos mineralesz-s-l.lemamos
ple_dras 0 rocas vulgalmente a los cantos, guijarros,
penascos ; metales al oro, plata, hierro, cobre; y
combustibles a. las sustancias que arden 6 sirven
para quemar, coma el car bon de piedra, la turba,
el azufre, etc.
No ha dicho V. que el hombre pertenecia a la
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Tiene el hombre otra casa ademâs del cuerpo?
- El alma. por medio de la cual piensa y quière, y
por eso se le denomma animal racional y libre, Nu se diferencia el hombre con Irelacion al cuer po fie los demàs animalesî -e- Ël hombre es el animal
IDtlS perfec to, es el ünico que Liene el don de la palabra.. que conserva una posicion . v éri i 'àl. lI eva
"la trente erg uida para mirar al cielo su futura morada .
Hay animales que aventajen al hombre en fuerza v ligen·.za?- Mucbos, mas à todos los don.ina y
to rlo 10 avasalla, y por esta razon se \lama rey de la
creacion .

A qué debe el hombre .esa snperioridad sobre
torlo 10 criado? - A su alma 6 espirilu que es un de telle 6 iui àgen de Dias. il la cual debe adem às esa

facultad de inventar y crea r, reservada solo al
hombre.
POl' qué los animales no Jnventan n i crean?Porq ue no tienen alma racional, y pal' eso son boy
')0 que fueron cinco mil anos bace y ,seran hasta el
fin dei mund o.
El alma 6 espiritu muere ta mbien coma el CUeTpo?-So lo I~U e(Le rnorir y descomponerse el cuerpo,
porque es mareria.. m'as ela lma, que es un esptritu
no
A n ''a"q4û'''èn~n:n.)'è èi 1:I'brfit5'r e :Ük sli ê'f'îorÙ'fâa"sôbrê
tOILo la criado? - A su alma 6 espiritu que es un destello 6 imagen de Dias, a la cual debe ademàs esa
facultad de inventar y creai', reservada solo al
hou.hre.
POl' qué los animales no inventan ni cre:) n?Porqu e no tienen alma racional, y por eso son boy
10 que fueron cinco mil aiios hace y seran hasta el
l in dei mund o.
El alma 6 espiritu muere tambien coma el CUeTpO?-So lo puede mûrir y descornp onerse el cuerpo,
porque es materia: m'as el .alma, que es un espiritu
o no es materia, tiene otra vida eterna despues de
la presente. que es tan col'ta y pasajera.

r

Lo animales. vegetales y minera les està n igunlm ente
repartidos pot' el globo'?-No sefior, sino ~ue cada clima
tiene séres pecnliares, AS I el oro" la plata y las pisdras
preciosas abun.lan en la zona t6rrida, el nzog ue, el bierre,
el cobre y carbon en las ternpladas y Crias.
P ori ria haeer me nlgurtas indicaciones relatives à la distr:bucion vegel31 - En I ~ zonas glaciale' solo e v 1 los
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Ia vina y otros frutales no pasan de los 4.5°; y en la zona
tôrrida desplegan toda su lozania la caiia de azùcar, palmera, àrbol dei café, deI pan, el cacao, canela, etc. El fondo
deI mal' tiene sus algas y {ucos, cuyas mmensas cahelleras
.
' .
forman vastas praderas m arin ~s..
y los animales no tienen tarnbien su lalltud?-Efectivamente: el reno, la nûtria, el armiûo• .Ia maria, el OS!}
blanco otros apetecen las regiones circumpolares; el ca"lDello, dromedario, gacela, castor etc, ba~ltan las zonas:
templadas yel elefante, roinoeeronle, leon, tigre, leopardo
.;y otros viven en los elimas càlidos. El perro, caballo, huey,
, -asno, carnero, liebre, zorro, loho, etc., pertenecen à Iodas
Jas zonas.
.
_
- Los pàjaros son comunes à todos los paises?-En los
fr ics se ballan hien los cisnes, patos y gansos; en los remJllados los pavos, faisa~es.' B:a} linus, ruiseûores etc., y. el
'àvestruz, papagayo, colibri, pajaro mosea y. ~ve dei (iara~s()
hallan en los ardientes las mejores cond iciones de eXlsteneia.
Qué me diee sobre los reptiles, peces é insecto~?-En
los mares polares habitan los arengues, los hacalaos, ballenas y demàs mônstruos marinos, y en las zonas ~emplad~s
y tôrrida el atun, sardina, merluz~. etc. E~ los elimas calidos viven los mayores y mas temibles reptiles,. como el cocodrilo, caiman y serpiente de cascabel, 10 mismo que los
msectos mas incômodos.
y el hombre à qu é clima pertenece? -El hombre es
-cosm opoli ta, es decir, liene pOl' pàtria li todo el mundq,
~Iado~ los •paves, faisanes, •B:3}Îi'nus; -ruisen~res'-etc., J. y~eï
"avestruz, papagayo, colibri, pajaro mosca y. ~ve deI (iara~s()
ballan en los ardientes las mejores condiciones de eXlstencia ,
Qué me dice sobre los reptiles, peces é insecto~?-En
los mares polares habitan los arengues, los hacalaos, ballenas y demàs mônstruos marinos, y en las zonas ~emplad~s
y tôrrida el atun, sardina, merluz~. etc. E~ los elimas calidos viven los mayores y mas temibles reptiles,. como el cocodrilo, caiman y serpiente de cascabel, 10 mismo que los
msectos mas inc ômodos.
y el hombre à gué clirùa perteneee? -EI hombre es
-cosm opoli ta, es decir, liene pOl' pétris li todo el mundo.
10 mismo habita en el ecuador, donde el calor hac- hervir
el alcohol, que à los 80', en que el frio hiela cl mercurio,
No obstante, los paises que facilitan alimente sano y ahundante, aires pures y escelentes aguas, son mas propres para
Ja longevidad, helleza y desarrollo del hombre,

y

LECCION 24.
_ _ _ _ _ _ _._ -"CL.' __L._"'--__

" .~

u o.-- L

- 01-·
Luego las cinco partes de] mundo Forman tres
vastas estensiones de tierra 6 tres continentes?- Si
sefior: llamàndose antiguo continente el que Forman
Europa, Asia y Africa; nuevo la América, y novisimo
la Oceania.
Cérno se divide el Océano?- En cinco partes: El
Grande Océano li Océano Pacifiee que separa la
América del Asia, de la Pompasia y Australia; el
Océano Atlantico comprendido entre la Europa, Africa y América; el Oc éane Indico 6 lJfar de las Indias
situado entre el S. dei Asia, ~1 E. de Africa y O. de
Australia; el Océano Glacial Artico comprendido
entre el paralelo 70°y el polo, y Océœu: Glacial AntârHco que rodea al polo S.
. •
Cémo se subdividen los océanos Pacifico y Atlântico?-En Septentrional, Equinoccial y Meridional,
segun ocupen las regiones boreales, ecuatoriales ()
meridionales.
Cérno se lIaman las partes menores del Océano?
-Mares, que pueden sel' interiores 0 rnediterrâneos 0
esteriores.
A qué lIamamos .golfo, bahia, rada, ensenada 6
fondeade1'o ?-Golfo es una porcion de mal' que entra en la tierra, bahia, rada, ensenada 6 [otuleadero
son golfos progresivamente menores, donde pueden
l liflîcô lqûe1-'Î'ô~êâ fil pOr(fS.· , . .
Cémo se subdividen los océanos Pacifico y Atlàntico ?-En Septentrional, Eq?~inoccial y Me1'idional,
segun ocupen las regiones boreales, ecuatoriales ()
meridionales.
Como se lIaman las partes menores deI Océano?
- Mares, que pueden sel' interiores 0 mediterrôneos 0
esteriores.
A qué lIamamos .golfo, bahia, rada, ensenada 6
fondeadero ?-Golfo es una porcion de mal' que entra en la tierra, bahia, rada, ensenada 6 fvndeadero
son golfos progres ivarnente menores, donde pueden
anclar los buques al ahrigo de los vientos.
Qué son buques 0 ernbm'caciones?-Unos edificios
de madera que sohrenadan en el agua, de que se
valen los hombres para cruzar los mares.
. El lugar donde se construyen los barcos l coma
se llama?-Astillero; aquel en que se reparan y hahilitan, darsena, y aquel en que se equipan, arsenal.
es puerto?-Un punta de la costa resguar... .!_.J Qué
_
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- 52 mar ofrece bastante fundo en toda su extension para que los buques puedan surcarlo sin peligro ?- Generalmel1te si; pero b ~I Y necesidarl de
evitar que los barcos choquen cuntra los escollos,
arrecfes y barras para que n-o se estrellen 6 ellcallen.
Qué entiende V. por escollo?-Cierlas rocas 6
pefiascos que sobresalen en el Oc éan e . Si el escollo
se balla aislado Loma el n ombre de penon 6 islote, y
si se prolon ~a, el de orrecife.
Qué son bap os?- Bancos de arena a flo r de
agua. Si la arenà que forma el bajio es movediza se
denornina sirte, v cuando se halla en la desernbocadura de un rin, bar ra .
Què es islar-« Una porcien de tierra cercada enterarnente pur el mar, Si la isla se une al continente pal' media de un brazo de tierra, se llama
penlnsula. reeibiendo el nombre de istmo el brazo
de tierra que la une al continente.
Qué es m'chipt'élago?- Un grupo mayor 6 menor
de isl as,
A qu é lIa mamos paso 6 estreclw?-A un brazo de
mal' entre dos tierras cercanas.
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nacion, comn Espafia: co1'(j,q1'fi(ico, si una provincia,
CUUlU la de L ér.da, y lO
l)ografico SI sulu.d éta lla el
tenuin o de Ulla poblaciou, COIll O el de Barcelona .
- Corne se representa la tierra en el mapa munrl i?
- :' uponiéndola divi dida en dus mitades 0 IWlllisferios. que alectan una figura redonda.
Como se denomina n dichos hemisferios?-E I de
la derecha oriental, y occidental el de la izquierda.
Qué partes dei mundo compreude oada heiuisfer'io?-El oriental la Europa, Asia, Afr'j ea y parte
de la Oceania, yel occidental la Aurèrica y 10 l'estante de la Oceania.
Corne se representan en los mapas los pueblos,
rios. cordilleras, caminos etc.?- POl' uiedio de sig- .
nos cunvencioua les, cuya esplicacion se aeourpaiia"
por lu comun en cada mapa.
Sabr û V indicar algunos de dichos signos?- Los
rios se sefia lau pUI' hneas 0 rayas tortuosas : los
pueblos pur' pequeiios puutos 6 circules: el mar' pOl'
sombreauo eu las costas ; lus' limites de uua nacion
,por uua serie de puutos, etc.
Que debemos eutender por limites de una nacion
6 provinelaî-c-La Ilnea que la separa de otra nacion

E~
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Qué es isla?- Una porcieu de tierra cercada enteram ente por el mal'. Si la isla se une al continente par media de un brazo de tierra, se llama
penlneula, recibienclo el nombre de istmo el brazo
de tierra que la une al continente.
Qué es m'chipt'élago?- Un grupo mayor 6 menor
de islas.
A qu é llarnamos paso 6 estreclw?-A un brazo de
mal' entre dos tierras cercanas .
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rios. cordilleras. caminos etc.?- POl' media de sig- _
nos cunvencioua les, cuya esplicacion se acouipaûa
par' 10 coru un en cada mapa.
S;lbl'u V indicar algunos de dichos signos?-Los
rios se sefialau pur' hneas 6 rayas tortuosas : los
pueblos pur pequeûos puutos 6 circules: el mar' pOl'
50 11 1breado eu las custas ; lus- limites de uua nacion
,por uua serie de PUlJlOS , etc.
Que debernos eutender por limites de una nacion
6 provi neiaî-c-La Iinea que la sepal'a de olm nacion
1,} P('o \'Ïll cia.
J
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Qué se quiere denotar cuanclo se dice que tal 6cual naeion Linda 0 confina con oll'3?-Q ue la primer'a esta conligua 6 inulediata Je la olra .
D6nde se considel'an situados los puntos cardi':'
nales en Lodo rn apa?- .E I Norte en la pal'te s uperior ,
el Sm' en là infel'ior, el .Este il la derecha y el Oeste
a Ja izquier'u a.
r
' ualldo un mana l'epre""s"e,,, ,n, , ,te,,-,'-.w, -,-,,",,",_
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Cuhl es la situacion astronômica de Europ« ?- Se extiende entre los 36· y 81· de latitud N. comprendiendo las
islas de Spilzberg, y los 6° O. y 68° E. de longitud, contando desde el meridiano de Madrid.
Cuàles son sus Iimites?-AI N. el Océano Glacial ârtico, al E. los montes Urales y Mar Caspio, al S. el Medi,,1 ()
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Podria darme alguna noticia de las principales producciones de Europa?-Escasean el 01'9 y la plata; mas ahundan el hierro, cobre; :azogue, sal y carbon de piedra; en
-ella se ven aclimatados los animales y vegetales de los
paises mas remotos; en el S. crecen el ciprés, naranjo, laurel, rosai etc.: la vina no pasa de 50' , el trigo de los 60-,
la cebads lucha con los rigores deI elima mas allà de los 68-.
La encina y el slamo se desarrollan hasta los 60· y el pino
y abeto hasta los 6 7~ .
.
Quiénes fueron los primeros pobladores de Europa'!Los desceudientes de Jafet y despues varios pueblos erran.tes con los nombres de pelasgos, helenos, etruscos, sieulos,
eeltas, iberos y 'kimris, cuya instalacion dura desde el afio
2900 al 600 antes de la era vulgar,
,
Qué me dice V. de las costumbres y car âcter de los actuales europeos't- Las 'costumbres dei europeo, dictadas y
dirigidas por el cristianismo, son las mas puras, suaves y
humanas; su car àcter franco, dulce y afable, y con su gaDarda presenèia, buena eslatura y facciones espresivas lien
la,vanguardia de la civilizacion, haciendo de, esta parte deI

y recursos de un pais.
De qué modo sc consigue?-Ante todo debe observarse
la zona y elima astrcn ômico à que pertenece el peis, y de
ello puede inferirse la duracion dei dia, el elima fisico y
las producciones minerales, animales y vejetales que le
periene ceu. Puede venirse en conocimiento de su fertilidad
y abundancia de maderas y minerales pOl' los rios y cordilleras que le cruzan, y hasta pueden hacerse probables
conjeturas de su comercio, industria y civilizacion por la
T!!Za que le puebla, los mares que le haûan y las naciones
con qu~ linda. Esto por regla general sugeto a muchas
escepoiones.
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millones y la relativa 953 habitantes por legua cuadrada. (1)
_
Es hueno el elima de Europa?- Como pertenece casi
en su totalidad li la zona templada, gaza en general un elima
apacible, si bien bastante frio y h ûmedo en el N. Hallândose en los elimas 4° de lioras y 3· de meses, se deduce
que el dia mayor en el S. es de 14 horas y en el N. las
noches durar àn mas de 3 meses, embellecidas, empero,
·con frecuencia por las auroras boreales.
Qué aspecte ofrece la Europa?- Mas pequeûa que las
demàs partes deI globo, ofrece en general un aspecte menos brillante, magniûco y grandioso que el Asia y América
y su suelo entraiia menos preciosidades; pero el génio, actividad y constancia de sus habitantes obligan li la tierra
r endir productos escesivamente mayores.
Podria darme alguna noticia de las principales producciones de Europa?-Escasean el 01'9 y la plata; mas abundan el hierro, cobre. :azogue, sal y carbon de piedra; en
-ella se ven aclimatados los animales y vegetales de los
paises mas remotos; en el S. crecen el ciprés, naranjo, laurel, rosai etc.; la viiia no pasa de 50·, el trigo de los 60-,
la cebads lucha con los rigores deI elima mas allà de los 68-.
La encina y el élamo se desarrollan \rasta los 60· y el pino
y abeto hasta los 6 7~ .
.
Quiénes fueron los primeros pobladores de Europa'!Los descendientes de Jafet y despues varios pueblos erranres con los nombres de pelasgos, helenos, etruscos, sicules,
celtas, iberos y 'kimris, cuya instalacion dura desde el ana

Ademàs de los mapas no hay un instrumente que representa la tierra en miniatura?- Si, el globo 'ter7'estre a9'tificial, que es una bola a esfera de carton, madera a metal
en cuya superficie lIeva trazada la de la tierr a y los principales circules de la esfera armilar.
'
Para qué sirve el globo artificial?- Sôbre ofrecernos eu
peque ûo .u na idea de los rios, mares, regiones etc. del
mundo, sirve, come los mapas, para la resolucion de algunos problemas geogrâficos à cual mas iuteresanies. (Véase
el apéndice).
Luego con los mapas podremos venir en conomiento
d~ Id situacion astronômica de cualquiera region, de sus limites, rIOS, cabos, montafi as y mares? -No solamente de
eso, sino que li la simple vista de un mapa puede formarse
U1l juicio aproximado de la ferlilidad, elima, producciones
y recursos de un pais.
De qué modo se consigue?- Ante todo debe observarse
la zona y elima astr on ômico à que pertenece el pais, y de
ello puede inferirse la duracion dei dia, el elima fisico y
las producciones minerales, animales y vejetales que le
peneneceu. Puede venirse en conocimiento de su fertilidad
y abundancia de maderas y minerales pOl' los rios y cordilleras que le cruzan, y hasta pueden hacerse probables
conjeturas de su comercio, industr ia y civilizacion por la
T!!Za que le puebla, los mares que le haûan y las naciones
con qu~ linda. Esto por regla general sugeto a muchas
escepoiones.
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mn ndo el centre deI comercio, de la in dustria, de I<IS aries
y de las ci,' ncins.
Cunles SU Il sus vincu los sociales ?- La ma. or pnlte profesan el cri uinnismu; toda 111S forma de glluierllo h'dl;;n
cablri(l en. 1~ ll r"p:t , pero domina la monarquin; rerou oviando pur lallgnas madres la ieut ôu ica y lutina, ua las Dlf,d es
se deri vun 10$ irliomas de] N. de la primera y la espuûula,
frances», rt:di;lll a y portuguesa de ln segunda .
CIl ;]It', SO li los cahos que mss influ ven en la cnnflguraci nu rl l' esta parte dl'I rnnllrl o'?-EI cabo Norte eu SlI() t' Î" ,
el Skaç eti en Dmamarca, el de Hoque II I ' N. 0 de Fraueiii, e-I Fi ni sterre en Espaûa, el de S an Vi cf nt,~ l'Il 1'00'lugal, J'I Spart i onu» :II S, de Italia y Matapan en Grr cia.
- Pol/ri" ejm m- rar las penin ulss mas Il'Jlables '? - L:I Escaruiitu nri a, cornpnesta de Suecia, Noruega y Laponia: la
de Ja U n jirt l'Il Dinnmarca: la- Ibëri ca Iurmarla por Espana y POr-Lllr\;l l; la Itàtica 0 Italiaua ; la de At , rea al S. de
6recia, y la de Crimea entre el Mar Nrg ro y de A7.0f.
ClJ hl e ~ son l a ~ i lasmas impoJ'tanll's '?- 1V1.L evlI Z embl
a,
'Y aigatz y SrJit zbel g al N.; al O. las Briuiuioas, cornpues-a de [ "ylatl'/"rrl., Ev cocia é Irlaruia . l iI ~ Héb ri das,
Orcadas y S ctietùuu i: y ill S. Baleares, C6rceya , . Ger de-

na,

~ icil i (("

Malta, Ilirl cos y el Archip iélal]o.

Sir vnse indicsr las principales corddl,'ras'?-L os Alpes,

Scall r.l/!I1 avus 0 Dr u{rine, en Suocia y Noruega, los Ura tes
y C,il1cas/J que sfl flil rall la Eoropa de Asi:l, los T{a·r/, a.th os
en Au ·tri", lti S A lpes qne dividen la Suiza é Ita lia dl! Yl'IlD -

Cla, los Hcmll..ç y Nul/can 'lue

a lra vi ~

'In la TUI'quia, y los

d~'j;,nir 1~ji;t';:n"l5iô:l~1i1;ca; I~ Ibi7,ica f~/'~ fl~la ï;~;'-'Ë~ i);:

na y PorLllr\a l; la [ /Alil-G. 0 halialla; la de M, r aa al S. de
6reciil, y ln Ile Or ilfl ea entre el Mar .rg ro y de Am f.
C lJ hle ~ son l a ~ i 'lilsm 'l~ impoJ'la ntl's'? - 1V1bevlI Z embla,
'Y ai ga tz y Sp it zbel g al N.; al O. las Bl'itUllica ,ç, compuesla de ["yla ll'/'ra , E\ ClJcit) é Irlan, la, l iI ~ H ébridas ,
Orcada y Sclw tlnl/d; y id S. Balpares, C6rceya , . Ger de-

na,

~ic iti(~ ,

Molta , I/;[ri cvs y el Archip iélal]o .

Sirvilsl' jlluiell r lil s prinl'ipales corddl"ras '?-Los Alpes,
SCall dM'lUVUS 0 DI'u{rines en Succia y Noruega, l o~ Ura tes
y GtÎ/l CIIS/J que sflp aran la Europa de Asi:., los T{ a·r l' a.thos
en Au ·triil , l'is , Ipes qne dividen la Suiza é lla lia de YranCI3 , los HC/11l1s y Nulk an 'lu e alrav ie~ <l n la Turquia, y los
PirinPlis Ij ue sO par:III la Francia de Espalia.
Cuànlos "on Ills rios mas notables ?-frt'in ta , cnlre
01108 el Vol,qa, /)an ub ilJ, Don, Rh'in, Elba, Tajo,
Ebro,
Rddan lJ, Pd S ,'na y Ttillle~is .
Tione lagos y \'olc!lnl's la Europa '? - Los volcanps son:
el Ve,wLb fo eH NhpulllS, el Etna en Sicilia, Vltlca11.O, Vulcan e/v .v Stl'on gvli ell Iil s isllls Lipari y el Sary/ch en' ell la
Nueva Zelllbl1J . Los I"gos uignos de menCLQ[LSOJJ ' Onega.,
Laduga. Y.. Pei p'ns Cil R osia' eJ Weiler
~
'w ' u ' " :1:

~
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Oc/ ano Gla ci al, que forma cl mal' Btomro; el A llAntico ,

da ..rigen al Bâltico, ('I ·d,·1 Norte entre I nglu terra,
• t1t' Ci:1 y Dinarnârca, y cl AJedite r,r rill elJ qlle à su vez Qompreu .le el Tirren o, Ad1'i âtico, JOU i /ID, J\ eor o )' Azo].
. t:U't1 fl .~ sun su prineipal« golf'ls." e~L I e c hus'? -I~ 1 golfo
rl,~ f o''U i a, F imlanit i a lIig a 'y IJanlzich Cil el Haltico;
el
Z iider aee en el nHII ' dei Norte; el de Guscuiu: en el AllhnIle"; y 103 de L eon Gén,,c_a, Tar ento y L etuui to en 1'1 Medit-rr ànoo Los estre- hox se redu-eu , Vnig atz pn el Oc éanu Glacinl; paso del Sund: g"'mt) p"queij.o Bell eu el Ballien; pi! 0 rlr Caiai« y Canal de la )Jan t'ila 011 el mur dei
Nort«; e. trec ho de Gi br aua», de. Bonifa cio , ri e lIIesina,
Dar drrrrtJ los y canal de 'Consum tùiopla e.n el Med ilel'l'fl lll'O.
E II cunnlos estados se diviue la Europa '?
-E n n ;
4 al N , fi ;d C IItl'O y 7 al S.
,
Cuàles ~ ÛII los dei ' orte'l- Rnsia, cuya capital e San
Pet ërsburç »; P ' 0 ia, lIap ind Ber t i n; Diuuru arca, capital
Gupm hayue; y Sueci: y. Noru g:l ~ Stokoinio,
Cuat-s sun 10 dei crn ll'o'?-R ein{1 onido de la Gran
Bret uùa , cilpit al Limdr e«; B élgica, C1Tpil,d Bruselas ; Holuudn, cnpira l la. Hou«
Amster dam; Suizs 0 Co" I"' de('aciuu Ile lvéti ca , l'npi;,.! Btrna; Z11r i,;//. y Lu cer na alternativnmeute 'cil rl a ri o ' ,J1ÎlIS; Confe(l el'il ciolJ (';('l'Ol illli ciI 0 Aleruuuis, eapilal Francîo rt, r Ali tria, C"apilal Vie1la.
t uâ les lus del Sur ?- T UI'ljuia, ca] lai Cane tumtin apla;
Grecia, (}iJ pllal Etena»; l lalia, capital Flor encio; Eslil dos
Punli(j,- ios, è"Pllâl R MJl a; Fran 'iil, cll pital Pa1't S; Espaùa ,
ei,pilal Alat.1rid \ v jJortulZill. Ciloilal LÜboa.. ln
'" 0 ' "
, Il , II ut:1l1ru y J oll..:::l ,
,
( uales ~û n los dei Norte'l- Rnsia , CllY3 c:lpitll l e Sa?t
Pettr"bllrg n; P :u ia, 'a pind Ife1'l iJ1 ; Dillllnla J'ca , capital
GolJmha,l}ue; y Sueci} y 1\oro ga ~ Stolw l l/lo.
(3 \) à l~ s sun 10 dei crn ll'o?- Reirw onido de la Gran
Breillilll, cil pilal Lrrndr e.\; BélgiC'a, c pil;d B1'usalas; Hol'II11ta, C'lpilil l la. Hoyn 0 AmstpTllarn; Suiw 0 Co"l'l' dcraeiull lielvélica , l'api;,.! Bé'f11a , Zur i ch. y L1/cernll. aJlernativlIlllellle 'carl a do ' IIIÎlIS; CO llre\IE\l'ilCiolJ (';rl'Ol il niclI 0 AlellIil/l i:l, e;lpilal F11anc(lJ1't, r AIi;;tria', C"i1 pilal Vien a .
C uâ l e~ los uel Snr? - TO l'ljuia, ea ~ 1,,1 CtJ'ltsl<Lntin np
la;
Grp('ia, '''p ilai A /enas; I talia, capital Flor en cia; E ~ la d o s
PUII Ü(](·ios, è"Pllâ.1R MJW; Fra ncia, capital Pa1'i s; Espaùa ,
capital Alat.1J'id , y Portugal, capita.1 Lisb oa. (01)
!f ll i'

ô

I::ECC rON' 27.
et1 àl es la si1u;loi O'f! a, lrOnomlt'a deI As'ia?-S f1 hnl1a .
silllad" el1 1re ~ o y 'i-8° de latitud N. , y 101>' O' E. y 17" O.
de h,ngilud
SiJ'vil e indiëar
. elOcèano Glacial ,
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al E. el P aei fiGO , al S. el Mar de las Indias y al O. con
los montes Urates, mar Caspio y Cau caso.
Cuàl es su estension y poblacion?-Tiene de N. à .S.
~ ,54-0 leguas, de K à O. 1,800 y 1.3 50 ,~ 00 de superfioie.
. Poblacion absoluta 658 millones de habitantes y relativa
487 por legua cuadrada.
.
Qué me dice V deI elima de Asia?-En generai es saludable, pero à causa de su estension y ~e los bosques, y
desiertos que incluye, es escesi,am ent~ frio en el N. r .calido en el S. Como se halla comprendida entre .Ios elimas
4· de horas y 4° de meses, se infiere que el dia es constantemenle de 12 horas en el S. y en el. N. d ~ 4 meses.
Qué aspecto ofrece el Asia?-GrandlOso é l mpo"ent~j y
. su suelo, cortado por inr~ en sas cordilleras, caudalos?s nos,
fértiles vallès bosques vtrgenes, soledades heladas 0 abrasadoras y sh'banas pantanosas impenetrables, ofrece 10
mas selecte y variado de los tres reinos de la naturaleza,
haciéndola el depôsito dei comercio universal.
No es el Asia la cuna dei género humano?-En ella
fué creado Adan, en ella se regener ô la e~pecie huma.na
despues deI diluvio, de ella salieron las prI meras ~ol ? D1as
que poblsron la tierr a y en ella se consumô el sacriâcio de
nuestra Redencion. Es la par te del mundo m~s Importante
hajo el punto de vista. histôrico y la que . con~len e l o~ lugares mas célebres ~ Qui én puede pronunciar SID emocion los
nombres da Tiro Troy a, Ba bilonia, Palmira. ~Jer·usa len
y otros, y los d~ los valles del Jor da n, deI Ti gri s, deI,
Eufrates
v Gânaes.
varie .;) , .u'ô;:Ho'J
11 5 0 1H:;",
U~
sadoras y sabanas panlanosas é impenetrables, ofrece 10
mas selecte y variado de los tres reinos de la naturaleza,
haciéndola el depôsito dei comel'cio universal.
No es el Asia la cuna dei género humano?-En ella
fué creado Adan, en ella se regenere la e~ pecie huma.na
despues deI dil uvio, de ella salieron las pnmeras ~ol ? D1 as
que poblsron la tierra y en ella se consumo el sacriflcio de
nuestra Redencion. Es la par te del mundo m~ s impor tante
bajo el punto de vista.histôrico y la que. con ~len e l o~ lugar es mas célebres ~ Quién puede pronuncrar SID emocion los
nombres da Tiro Tr oy a, Bab iloni a, Palmira. ~Jerus alen
y otros, y los d~ los valles deI Jordan, deI Ti gris, deI,
Eufrates y Gan ges.
.
.
.
Podria hacer alguna indicacion de los vinculos .sociales
de los habitantes del Asia?-La 'religionmas estendid a es el
paganismo y mahometisto; el gobierno en gene.ral ~s d e sp?~
.t ico, habiendo regiones que carecen de orgamzaclOn ~O~l
tica; los principales idiomas son el àrabe, hebreo, s~rw,
sanscrito, china y j aponés.
. .
Cuàles son los cabos mas notables?-EI cabo Nm'te en
la parte septtmtrional, el Oriental cerca deI ~strecho de
é
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chipiélago del J apon y Formosa en el Pacifi co; las de. Ceilan, Nico bar, Alaldivas y L aquedivas en el mar de las
In dias, y las de R odas, Chios, Sa mos y illetelin en el Me.
diterr àneo.
. , Podrà V. enumerar los lagos y peninsulas mas impertantes?-Los mayores lagos son: Caspio, Aral, As faltite y
Zereoh , Las peninsulas Kamskatka y C01'ea al K; las de
Jfalaca, Or ien ta l, Occid~n ta.l y Ar abia al S., y al O.' la
An atolia 0 Asia Meno r.
Cuàles son las principales cordilleras?-Him ala y a al N.
deI Indostan, Urales y Can caso. Son cé!ebres los montes
Sin ai y Hor eb en Arahia, y el Carmelo, Lsbomo y Ararat
en la Anatolia.
Sirvase decir los rios y volcanes mas conocidos.-El
Obi, Ienisea y Len a que desaguan en el mar Glacial; Se.galie.n , Hbang y K ianq, que 10 verifican en el Pacifiee;
P egt!" Bramaputs a, Gàng es Indo, en el mal' de las Indias; el l ïgris y Eufrates que van al Golfo P ërsico, el
Orera; al Caspio, y cl Jordan al Asfaltite. Los volcanes son
en gran numéro en Kamskat ka , J apon, Chin a , isla Form osa y Alentinas. .
Cuàles son los mares y golfos mas notables ?- EI Ocëano Glacial. que fo rma los golfos de Kara, Obi y Jenisea; el
Pacifi co que da lugar al mal' de Behering , golfo de Anadir,
mar oe Okhotsk" dei Japon, Ama1'i llo y golfe de Tunquim;
el Mar de làs Ituiia s que forma los golfos de Siam, de
Beng ala, de Oman, P ér si co y mar Roj o.
é

(; 11]l 1p. ~

~nn l n ~

", ~ t r A {I. h n c rn e c
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Ubi, semsea y ena que desaguan en el mar Glacial; Se,g ali en , Hoang y Kianq , que 10 verifican en el Pacifiee;
P egu , Bramaputra, Gàng es é Indo, en el mal' de las Indias; el Ti gr is y Eufr ates que van al Golfo P èrsico, el
Orera l al Caspio, y cl Jordan al Asfaltite. Los volcanes son
en gran numero en Kamekatka , Japon, China , isla Form osa y Alentinas. .
Cuàles son los mares y golfos mas notables ?- EI Ocëano Glacial que fo rma los golfos de Kara, Obi y Jenisea; el
Pacifiee que da lugar al mal' de Behering, golfo de An adir,
mar oe Okhotsk , dei Japon , Ama1'i llo y golfe de Tun quim;
el Mar de làs Ituiias que forma los golfos de Si àm, de
Benga la, de Oman , P ér si co y mar Rojo.

Cuàles son los estrecbos mas considerables?-El de
Beh ering, Ma nga de Tartaria, Laperouse, de Corea, de
Mala ca, de Ormus y de Bab-el- Manâ et»,

En cuàntos eslados se divide el n.sia?- E n nueve: unD
al N., seis al centra y dos al S. El estado de! N. es la Sibe·ria 0 Ru sia AsiàtiCa, cuyas capitales son Tobolsk é
Irkontsk.
Cuale's son los deI cantro?-La . China, capital Pekin;
Japon, capital YI/do; Turkestan independiente, ciudades
nrin" ;n "l nn D " iM 7.. 1'19_'" n
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Im perio Anglo-Indio, ciudades principales Calcuta , Madras y Bombay, y la India Tq'asgangética, ciudades principales Ava, Huë etc.
Nota.- La Ind ia Trasgangética comprende" las posesiones inglesas ciudad principal Pegu; el imperio Birman,
capital Ava; reino de Siam, capital Banç kol«; y el imperio
de An-nanl capital Hué. La India, ademas de las po esiones in$lesas comprende el reina de Nepal, capital Kat- .
mandu. El Turkestan corn prende: la Buckaria, Kunduz y
otros estados peque üos, y la Persi a el Her at, Afghanistan
o,

y Betuctiistan,
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CUADRO ESTA iSTICO DE ASIA.

ESTADOS.

Superficie
en
leguas

CAPITALES.

cuadradas.

&ber'ia..
Chi n a...
Japon., ..

2'1 Buckaria.,
mg
Kun duz . .
~

~

•

. . .
. . .
~ f K~kand . . . . •
E-I '- Ktva .. • . . . . •
Turq uia Asiatica. .
Ar abia ..
P ersia. , . .
Herat .. . • .
Kabul. . . .
Belulsistam ; . . . • •
~ ~p~sesiones inglesas..

1Il-:'

Birman., . . . . . .

- ~-

Jh~lJn :.

;a c

.ç,'

'. : : .: : : ;

Buckaria.,
mg2'l Kunduz

~

~!
E-I .E

. . . .
.
Kokand. . . . • .
Kiva.. • . . . . •
Turq uia Asiatica. .
Arabia. .

P ers i a. , ..

Herat.. . • .
Kabul. . . .
Belukistan..
~ 1P~seSiones inglesas..
1Il -:' Birmam., . . • . . .

'"

;a
c
S'tam. . • • . . . ..
~ ;,

:; An-narv.
.
{:. Malaca.• . . . . . .
:a çN epal
.
~ ~ Im peria Anglo-I ndio.

466,000
450,1)00
20,000

Tobolsk..
Pekin .
Yedo
.
Bokara..
Kunduz..
Khokand.
Kiva. . .

"

.

Ava. .. .
l'eao. . .
Bokara..
Kunduz. .
Khokand.
Kiva. . .

Ava.. ..
Bankok. .
Hué:. . .
Malaea. . •
Katmandû ..
Caleuta. . .

:itl~~~,~~~

l)

11

»
:0

l)

l)-

~~ ,. g~~

»
:0

'R;mk ok. .

Meea. . .
Teberan..
Herat. • .
Kabu!. ..
Kelat. •.

40,000
90,000
38, 000
6, 000
12, 00Q
42,000
H, OOO
20,000

l)

l)-

"

.

deI eBtado .

6.000,000
360.279,000
25.000,000
2.600,000
2.000,000
4.000,000
900,000
46.000,000
40.0 00, 000
9.000,000
4.500,000
4.500,000
2.500, 000
500,Q OO
4.000,000

11

l)

Meea. . .
Teberan..
Hera t.• .
Kabu!. ..
Kelat. . .

POBLACION.
~

40, 000
90,000
38,000
6,000
12, 00Q
42,000
H,OOO
20,000
,18,000
~4,000
l)

4,000
116,000

2.600,000
2.000,000
4.000,000
900,000
46. 000,000
40.0 00, 000
9.0 00,000
4.500,000
4.500,000
2.5 00,000
500,Q OO
4.000,000
·3.000.000
45..000 ,000
500,000
2-.500,000
440.000,000

d e la capital.

20,000
4.650,000
4.500,000
400,000
3,000
400,000
8,000.
»
25,000
420,000
46,000
60,000
45,000
1)

30,000

4

jaa,aaa
400,000
3,000
400,000
8, 000.
»
25,000
420,000
46,000
60,000
45,000
l)

30,000
400,000
1pO,OOO
»
20,000
600,000

Pob~aciones

Irkoutsk, Okhotk.
Nankin, Macao, Canton, Lasa.
1
Meaco, Nangasaki.
Samarkanda, Balkh.
Kulum.
Kbodjend.
Urghendj. .
Smirna, Jaffa, Nicea, Bagdad.
Medina, Moka, Aden.
Ispahan, Chiraz, T'auris,
l)

Kandahar.
1>

Pegu, Araean, Singapur.
Prome, Bhananano,
Mea co, Nangasaki.
Samarkanda, Balkh.
Kulum.
Kbodjend.
Urghendj. .
Smirna, Jaffa, Nieea, Bagdad.
Medina, Moka, Aden.
Ispahan, Chiraz, 'l'auris.
l)

Kandahar.
1>

Pegu, Araean, Singapur.
Prome, Bhananano.
l)

Saigong, Touran.
»
Umerapura.
Agra, Bombay, Benares.

"
No ta.-H~ y

quien hace subir la poblaeion de Yedo 1.700,000 aimas.

imp or tantes .

-
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LEC C ION 28 .
Cuà l es la posicion aslron6mi'ca dei Af1' ir,a?- E, lâ cornpren.l i.la entre los 38° de latir ud N. y los 35° inti tud S. y
los 13° de longiiud O. y DO' longituJ E. Su estension de
N. ~ S. es rie H~O Irgna ', de E. a 0 .1 300, con una super fi cie de 850 mil leg uas cuadradas, que pueblan i O millones de habitantes.
Cuàles on sn ' limites ?-A l N. el !Ileditr:rr àneo V Es. trecho ti « Gibraltar; al E el l tsmo deSues, mal' nain y
Oc ënn» Iruiio; al S. este mismo mal' y el A tlàntico , y ;,1 O.
el A tlàntico . El dia mayor en el S. y N. es de 14. huras y
media y en la parle ceutru l rie 12' co nstanremeute.
Goza de buen elima el Africa?-Tnsaluhre y abrasador
pOl' 10 general, no tante pO l' hallar e cornpreudirla en 1;1 zona ar.liente corrro por la naturaleza de! terr eno bnjo y
are1 0 SO

Qué aspecte ofrece y cu àles son sus mas importantes
prorlucciones?-Tr isle, a causa de la desola dora uniformidad de sus cestas, de sus inmsn sos desiertos, prncelusns
rad as, mortiferos vientos, eSCll SOS rios y poca hu .netlarl.
A pesar de rodo, la vegetacion es gigante-ce en nlguuos
puntos y abnnda en oro, cobre, hierr o, marfil y granes
Cunles rueron los prirneros pohlado res dei Africa y enales son sus costu mb r es y religion? -Los descendienr-s de
Cham pasll ron dei A ia â la peninsula africana 2868 alï os antes riel uacimiento de Cristo. Comn si pesàra sobre los actuales moradores la maldieion que fulrninô No é su hijo Cam,
n:â·- ar.lle n-t~ -è~ ~o po'r 'Îa ~ a't~r~ leza del t~rr~ ;l0 L;;j~· - y

j
f

â

a re 1 OSO

.... '
1

Qué aspecte ofrece y cuàles son sus mas importantes
prod uccionesî-c-Tr iste, a causa de la desoladora uuiforrn idat! de sus cestas, de sus inmensos desiertos, procelusas
r adas, mortileros vientos, eSCllSOS rios y poca hu .ne.lad.
A pesar de 100 0, la vegetacion es gigante-cs en nlguuos
pun tos y abnnda en oro, cobre, hier ro, marfil y grauos
Cunles Iueron los prirneros pohladores dei Africa y ouales SOli sus costumbres y religion? -Los desceudienr-s de
Chnm pasaron dei A ia a la peninsuln africana 2868 11 lï os antes ri el nacimiento de Cristo. Comn si pesàra sobre los actuales moradores la maldicion que fulm in é l\oÂ a su hijo Cam,
viven en el esta- le salvaje 6 bârbaro y en la degraducion
mas vergonzosa. Sin industrie, ci- ncias y escnso comercio,
profesan el mahornerisrn o 6 fetichisme, hahlan el arabe y
egi pcio y hallsn cabida entre ellos desde la democracia al
despotisme mas brutal 6 la anarquia. . Cuàles son-su s cabos mas nylillJl es?-Bon y E.~a1'teL
al N.; Gllar dn.fui al E.; Buena E speromsa y A g'Uja~ al S.
y Vl'rrle al O.
•
Cuales son sus r rinci ales mllres y golfos?-EI ~fedi- _"_...~_--"-_ _~

~

~~_~__

C1;ADRO
ESTADOS.
América Rusa-.. . ..• . .
América In glesa ... ...
Estados- Unidos . . . . ...
Méjico . . . . . . . . . . . . . . .
Confe âeracion del Centr o

Superficie
eu
lego• •
ca adra dres.

Capital.

Nueva Arkàngel.. 22,000
Quebech .. .. . .... 200,000
Washington ..... 270,000
Méjico .. .. . . .. .. 71,000
Guatemala . .• . . . 15,0'00 .

!

dei estado,

de 1. capital .

200,000
2.500,000
31.445,000
8.000,00 0
2.200,000

20,000
50,000
61,112
180, 000
60,000

2.300,000
600,000
1.000,000
2.500,000
2.000,000
8.000,000
1. 400,000

40,000
50,000
70,0 00

COMERCIO
Deuda
en escudos.

Rentas
e.t;.cudo s,

•
•
5,4 03.000,00 0

»
~H'2 .000,0 0 0

Marina de guerre.

»

II

»

»
»

»

l>

J)

598 buques con 4,000 caûones, Superior à la inglesa.

280. 000,000

nooo ,OO O

Mariaa merean te,

»
»

de impo rtacion
co escudos .

»
»

468.868,000
II

»

de expo rtacion
en escudos .

POBLACIONES

»
»

IMPORTANTE~.

»

»

S. J uan de Terranova.
673.394,0 00 Nueva Yorck,Bost on, Filadelfia, Nueva Orleans.
»
. Veracruz, Guadalajara, Zacatuas.
»
Santo-Tomas, Nicaragua, S. José, Sv Salvador.

..... 1HiËH..C~ DJEI--4 S

Cu ba ... . . • . . . . . . . . . . Hahana ..... .. ..
Pu er to-Ri co . • . . . . • . . . Puerto-Rico .....
Haiti .............. .. Puerto-Principe ..

3,000
500
990

NO.TAS.-En el oomercio de exportacion dei Péru no Be inclnye

....

E AMÉRICA.

POBLACION
~

Nueoa Gramada. . . . . Sta. Fé de Bogotà. 33,000
~ Venezuela . .. ... . . . . Caracas :..... . .. 34,000
g
Ecuador ... •.. ... .. Quito.. . • •. . ••. . 25,000
Per û• . . ....... .... . Lima...... . .. : . 36, OQ O
Bolivia . . . . . . . . . . . . . . Sucre ... .. . . ...
34,000
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . Rio Janeiro.. .. .. . 250,0 00
Con(ederaci on Argentina Buenos Aires . .. . 76,000
Par agu.ay . . . . .. . .. .. . Asuncion " . . .. .
7,000
Uraguay . .. ... .. • •.. . Montevideo.... . .
6,000
. Chi le .... '.' .• . ... .. '. Santiago ....... . 14,000
=5

~STADfsTI.C

1Boli.i.:
.:::::::::::: Sucre ........ ..
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . Rio Janeiro. ' .' . . .
.•I ...IIU,JU • • •

••

•

•

•

••

•

Con federaei on. Argentina Buenos Aires. ...

1 . 3 37 ,~3 9

241,0 00
1.814,097
1.396, 530
083,181
800,000

~ O,O O O .

19,200
396,1 36
150,000
- 48, 000
60,230
90,000

Il
36,000
30,000 Il

140,000

2.000,000
5.iOO, OOO
1 1.800,0 00
' 32.DOO,000
(00,000
»
16.186,000
4.170,00'0
8.100,000
18.100,0 00
1.

1

1.7)0,000

1.800,000
45.500,000
35.600,000
76.000,0 00
11.800,000
})

208.434,000
1. 800,000
66.0 00,000
36.800,000

»
»

11 buques con 99 caûones. . .
»

»
. 3.000,000

»

110 buques.
Il

500 buques.

40 buques.
17 buques.
39 buques.

»
})

})

5 buques ~o n 30 caûones.

»

»

»

6 buques.

»
»

. 6 huques.

»

257 bnques.

»
11.'1 84,000
50 .000,000
50.000,000
»
Il

»
3.520,000
_24 .000,000
36.000,000

•

»

Il

})

Il

»

Cartagena, Pamplona, Pasto.
Valencia, Maracaibo, Cumanà.
Guayaquil, Loja, Riobamba.
Callao, Ayacucho, Cuzco.
La Paz, Potosi, Sla. Cruz, Charcas.
Il
San Luis. Pernambuco, Para.
J)
Côrdoha, S. Miguel, Paranà . '
3.080,000 -Tevego, Nambuco, Villa-Rea l.
20,000,000 Maldonado, Colonia deI Sacramento.
5~,OOO,000
VaIparaiso, La Concepcion, Valdivia.
Il

12.870 ,000
27. 000,000
33,000 ,000

•

»
»
»

Ma tanzas, P uerto-Principe, Tr i-nidad.
Aguadilla, Camo, S. German.
Ca bo Haiti, Gonave, Cayos.

..

ai uano ni·lOB metaleB precioBoB .-LtRUBia acaba de ceder la América Rusa il lOB EBtado!J-UnidoB.

ù u, u,! u

Z .D UU, UUU

34,000
250,000

2.000,000
8.000,000
1.4 00,000

~ U , U UU .

19,200
396,136
150 000

• 32.DOO ,000
lOO,OO O
»
16 86.000

76.000,0 00
11.8 00,000
»

208.4.3i. OOO

11 buques con 99 ca ûones. . .
»

40 buques.

1'1 no nes .

110 buques.
Il

500 buques.

ruuuamua.

...,..,·V' v v ,v v v

__ . v v v, v v v

UUd'y'''-j UII, LUJ iI,

50.000 ,000
»

33, 000.000

Il

l)

Ca llao, Ayacucho, Cuzco.
La Paz, Potosi, Sla. Cruz, Charcas,
S~ n .L~is. Pe!.~am~u~o, Para.

,

n

.

•
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Tiene islas el AfI'ica1-En el Océano Indico las de .Maâaqascar, Socotora, Borbtm, Francia y otras, y en el AlIàntico s ta. Elena, Ascension, Fernando Poo, Ganarias,
·Gabo Verde, AZO?'es y Madera:
Sirvase indicar sus majores rios?-EI Nilo en Egipto;
-el (h'atvge en la Hotentocia; Coanza y Gongo en el Golfo
-de Guinea, y el Gambia y Senegal en Senegambia .
.
Enumere sus estrf'chos.- Gi br altar, Bab-e.l-Mandeb
.Y canal de Mozambique.
Las monta ûa s mas elevadas, cuâles son?-EI A tlas en
Berberia, las de Si erra Leona, Luna y Lupata en el centro y los de Ga(?'eria al S.
Hay volcanes y lagos en Africa?-Los hayen las islas
<le Borbon, Tenerife y Azores. Los lagos mayores son el
Tchad y Maravi en la parte central.
Qué me dice V. de los desiertos de Africa?-Que son
los mayores dei mundo, pues el Sahara solo, tiene una superficie de 118 mil leguas geogràficas, casi Ires veces la
estension dei Mediterraneo.
Este espantoso desierto ofrece la imâgen de la muerte.
No hay alli vida ni movimiento: ni un àrbol, ni un matorral,
ni una celina, insecte 6 ave, sin rios ni fuentes, con poca
tierra vejetal yaun endurecida por el sol, se extiende· la
vasta lIanura lisa como un cristal y dura como el m ârmol.
En 1805 pereciôuna caravana de 2000 hombres y 1800 camellos por falla de agua en el camino de Tafilete a Tombactû . Por Iodas parles reina un silencio sepulcral, tan solo
interrumpido por el mugido dei Simoun 6 Chamsim, que
itlA,Q":ln
1

h(\f;.rihIA'l'~nto

,.nn
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~nn." c

cnaa y marav'/, en la parle central.
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Qué me dice V. de los desiertos de Africa?-Que son
los mayores dei mundo, pues el Sahara solo, tiene una superficie de 118 mil leguas geogràficas, casi tres veces la
estension dei Mediterr ân eo.
Este espantoso desierto ofrece la imâgen de la muerte,
No hay alli vida ni movimiento: ni un àrbol, ni un matorral,
ni una celina, insecte 6 ave, sin rios ni fuentes, con poca
t ierra vejetal yaun endurecida por el sol, se extiende· la
vasta lIanura lisa como un cristal y dura como el m àrmol.
En 1805 pereciôuna caravana de 2000 hombres y 1800 camellos por falla de agua en el camino de Tafilete li Tombactû . Por Iodas parles reina un silencio sepulcral, tan solo
interrumpido por el mugido dei Simoun 6 Chamsim, que
juegan horriblemente con las dunas 6 colinas de arena.
Sin embargo, este oc éane sin agua es favorecido por los
'o.asis, especie de islas de tierra, abastecidasde todo 10 nece'. sario :i la vida dei hombre. Cuéntanse 32 oasis, de ellos ~7

.. .. habitados .

En cuântas regiones se divide Africa1-En echo: Ires
.al N., una al O., una al centre, dos al S. y una al E.
r.n:ilp.!; s nn ]li!; t1p.l N 1\,.1",- T.n R OIrh"",.n nnA pnrnnrAnrlA
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Guimea, que comprends la Guinea propiamente dicha,
Senegambia, la rep ühlica Je Liberia y la colonia de Ma'ry land, los estados de Loango, Congo y otros. AI ceuiro
la Nigricia.
: Cuâles SOn las dei Sur?-La Hotentocia 6 pais de los
Hotentotes y Cafreria. La region deI E. comprende el pais
de los Somalis y la costa de Zanguebar.

...

...

-

68

_ 69

CUADRO ESTADis TICO DE AFRIGÀ._
,

ESTADOS .

Ma7'r·uecos..
A7'gélia..
Tûmes,
Tr'Cpol·i.
Fezzan.
Egipto.
Nubia.
Abisinia.
Sahara,
Guinea.
Seneqambia. .
Lib eria.
Mm'yland. •

·

1

Marruecos.
ArgeI..
T ûnez.
Tripoli..
Murzuk.
Cairo.•
Sennar..
Gondar..

·.
.·

»

·

·

,

.

1

·

·

·

·.

.·

"

»
1\rg6l..
'I' ùnez.
Tripoli. ,
Murzuk.
Cairo..
Sennar..
Gondar..
»

·

·

·

·

·

·

Cabo..
Tananariba..

16,000
36,000
44,000
118,000
»
48,000

d,oOO
6,000
16,000
»

16,000
36,000
41,000
118,000
»
48,000
»
»

Sokotn• .

"»

»

:l>

te

1)

Hotentocia ..
Ga{reria . .
Gabo.
.....
Isla de Madngascar . .

25,000
12,000
6,000
16,000

»
»
250,000

San' Salvador. .
San Luis..
Mourovia. .

~Vigricia.

POBLACION
~ POBLACIONESIMPORTA1;JTES ."
d eI estado.

de la capital.

9.000,000
'3.-1 00,000
2.000,000
'I.OOO,UOO

70,000
100,000

1

San' Salvador. .
San Luis. .
Mourovia..
»
Sokotn• .

~Vigricia .

·

en

CAPITAL.

.·

Hotentocia ..
Ga{reria.
. .
a , yc;(,,,,u.. •
Tûmes,
Tripol·i.
Fez za n.
Egipto.
Nu bia.
1 Abisinia.
Sahara:
1 Guinea.
1
Seneça mbia. .
Lib er ia.
Mm·y land.•

Superflcle
legua s ouadradas.

250,000
r-

:l>

»

20,000
20,000

1

Nota.-La Argélia pertenece li la Francia; Tûuez, Tripoli,
parle de la Guinea, y li Porlu~al Mozambia ue.An!!ola v r.'lnlUl

1)

4.000,000
2.000,000
4.0'00,000
2.000, 000
• »

~ '5 0 , 0 00

24., 000
D'

350.000
9;000
6,000
»

»

12.000,000
600,000
100,000

25, 000

»
»

'100,000

'3.=:t 00,000
2.000,000
'I.OOO,UOO

10Ô,OO O
450,000
24,000

1)

4.000,000
2.000,000
4.0'00,000
2.000, 000
. »

»

1

Alejamlria, Damiêta, Rosera .
IDer ," Khar tum, Chendi.
"
Derra-Tahur Axum.
1
Agades, Agabli, Ainzalah,
.
Loango, Cumasia,
'I'imbù, Kielong, Cachee.
1
1)

'I'ombuctu, Niffé, Jenné, S.egu.

Il

XI

n .... ""_.....

»
»

25, 000

»

100,000
)

...

~

1
1

Alejandria, Damieta, Rosera. l,
Der , Khartum, Chendi.
j
Derra-Tahur Axurn.
Agades, Agabli, Ainzalah.
1
Loango, Cumasia.
Pimb ù, Kielong, Cacheo.
1
•

'

20,000
00,000

1

1)

D

»

~

»

»

Il

1\.1 ..... ~ 1

Constantina, Oran, Bona,
Portofarina, Kairwan.
. Derna, Benghari, Murzuk.

D

350.000
9;000
6,000

»

1

1)

D

12.000,000
600,000
100,000

300,000
5.000,000

·
M
'
1
Fez, Tetuan, T anger,
egulllez.
Constantina, Oran, Bona,
• \,
Portofarlna, Kairwan.
., Derna,
Benghari,
Murzuk.
"
•
»
1

1)

Tomouclu,'Niffé, Jenné, Seg û.
1

XI

Puerto-Natal.
Consïaneia.
Puntasucia, Tamatava.
,
"

1

Fezzan y Egipto li la Turquia: el Cabo li Inglarerra 10 mismo que

1

-72 Cu àlesson los es tados que compre nds la América dei
Sur ?-La Colombia que comprende las tres repû blicas de
Nu eoa Grœnada, cap. Sta. Fë; la deI E ouador , cap. Quito,
y la de V en ez uela, cap. c'a1'aoas; Guyana, cap. Cayenn e;
Perû, cap. Lima; Bolioia, cap. Chuquieaca; Brasii, cap,
Bio-Iameirc; Confederacion: A r gentina, cap. Buenos-A«
res: Pa ra guay, cap. La Asunoion j U1'ugu ay , cap, Montevi deo, y Chil e, cap. Santiago .
.

.'

.

LECCION

so.

Cuâl es la situacion de la Oceania? -Se extiende por el
N. basta las 32° latitud y par el S. indefinidamente, y desde

los 97° hasta los 100° O.
Cu àl es su extension y poblacion?- Comprende la Oceania todas las islas esparcidas en el Occéano Paciflco, que
pueden considerarss como un inmenso archipiélago, cuya
superficie asciende li 400 mil'Iegaas ousdradas, que pueblan
24 millones de habitantes.
Cuàl essu elima y producciones?-La mucha estension
de esta pante del mundo y la naturaleza de su snelo, bacen
que su elima varie a la infinito y que sus producciones sean
tantas y tan distintas coma las de las otras partes del globo.
Cuâles son los vinoulos sociales de Jas habitantes de la
Oceania?- La mayor parle de sus islas son colonias euro- peas, cuya religion, lenguaje y costumbres, Son los de la
metr6poli; pero en las que pueblan los indigenas reinan el
pillage, antropofagia, feticbismo y la anarquia por la comun.
Los idiomas mas estendidos son los de la raza malaya y
_
nia todas las islas esparcidas en el Occéano Pacifleo, que
pueden cons iderarss como un inmenso archipiélago, cuya
superficie asciende li 400 mil'Ieguas cuadradas, que pueblan
24 millones de habitantes.
CuM es su elima y producciones?- La mucha estension
de esta parte del mundo y la naturaleza de su suelo, hacen
que su elima varie a 10 infinite y que sus producciones sean
tantas y tan distinras camo las de las otras partes dei globo.
Cuàles son los vinculos sociales de Jas habitantes de la
Oceania?- La mayor parle de sus islas son colonias euro- peas, cuya religion, lenguaje y costumbres, Son los de la
metr6poli; pero en las que pueblan los indigenas reinan el
pillage, antropofagia, feticbismo y la anarquia par la comun.
Los idiomas mas estendidos son los de la raz.a malaya y
negra.
!
Indicaria sus mares, golfos y estrecbos?-Esta baiiada
par los ûc èamos Pacifteo, Indico y Glaoial, que forman los
mares de Iaoa, Sonda, Céti be,s, efp, y el golfo de Carp entaria. Los estrechos mas notables son : el de-Malaca, el de
la S onda, el de Macasar, el de Torr es y el de Bass.
Sirvase hacer una reseûa de SilS cabos, montaûas, rios,
np. ar~
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DADES PIUNCIP ALBS.

:98', 333 ,---------11
00,000 SevilJa, Cadiz, Zaragoza.
00,000 Jga, Ivora, Coimb"a
00,000 je/.la, Tolosa , Burdeo's
67,000 prIn, Milan, Venecia "
)0,000 [ lJelri, Civita- Yechia '
lO, OOO Pail'lis , Argos
.'
S
1o, 000 ' Buch:lr(lSL, Pallipo/i.
0;000 anch%ter, Brl toI.
0,000 'f ' Manil.1s, Amberes.
0,000 , Utreeh, Leyden.
0,000 perlJa, G1nebra.
,9,.000 1'esdd,) I annober.
/,000 7i h, Trieste, Cracovia.
,000 lessa, HigaJ Yarsovia .
1,000 ,td.1111 , Breslau.
000, Ciel.
Gotpemburgo.

t'

l

'---j
fOlln

li

assana. Ol'd ino.

1~ l i . r.';~,; ~D. , .. "

r C lj lJ 'lI

)O, OO O/!Pai ras, Argos.

.'

iD, 000 ë' Bucharest, Pallipo/i.

0;000 ~vla n ch lJs ter, Brl tol.
0,000 f ' Ma nil.1s , Amberes.
0,000 /.: Utrech, Leyden.
9,000 ier na , G1 nebl'll.
9,.000 1 'esdd,) I annober.
1, 000 / 11 , Trieste, Cracovia.
,000 dessa, HigaJ Yarsovia
.
,000 It.d.1 m, Breslan.
.
000 Cte/.
~Gotpe mbul'go.
assana, Ol'dino
!sali, Cérigo. •
»

B~'=-=~=~==dJ
arino

! P OL, de ,1 8 6~ . .En l ~ poblacion Y.
a, LaI <, a se ha lncl/lldo el EO'ipto
I):) ~ s Cil el cua !J.;) 68 .'Hl hn~ n~
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C.UA DRO ES'TADfsT ICO
DE EUROPA.
-

•

,
STADOS.

.

CAPITAL.

Espaûa .. . .... . .. Mad, rI'd . . . . . . . . .• .
Portugal, . . . . . . . . Li shoa. .. . . . . ... .
Francia. . . . ... .. . Paris. .. .. . .. ... .
fl3lia . . . . . , ... . . . F lorencia . . .. . . . .
Estados P ontiûcios . Roma . . . . . . . . . . .
Grecia, . . . . . . . . . . Alo na5 .. . . . . .. . . .
Turquia.... .. ... . Constantinoplo-.. ..
Gran Br etaria . . . . . Londres. . . . . .... -.
Bélgica . .. . .. . ... Bru elus . . . . .. "
Holanda .. . .. '. . . . La R aya ... . .. . ..
Suiza. . . . .... . .. . BCI' n ~ ... . . .... . .
AIemal1l.a.. .... ... Fr ancfort
. .. .. .. .
Austria .... ... . . .' Yi ena . .. ... ... ..
IRusia . .. .. .. . .. S. Pete rsbnrgo .. . .
'Prusia. . .. . .
Berlin . , .. . '.. .. .
IDinamarea .. : : : : : ~~ p e n hagu e . . . . .
'Suecia. . . : ... . . . . • tokolrno. . . . ... . .

\

l'

jAndorra .. . . . ..'. . Anrlorra
Islas J ôn icas. . . . . . Corfû. . .' .' '. : . : : : :
L,Marino ' .... . . S Ma rino.. . . . . . .

Superficie
en
leguas cuadrndas.

·16,356
3,240
017, 096
9,2H.
1,728
1,500
'16,00.0
·9,900
825
1,100
1,266
9,400
22,300
190,748
11,1107

1,81 0
17, 4.00

"j
94'2

----

l;PŒlmUa~ŒtlŒl=

œ~mœmœaG:)

.-/'--

deI

de

Estndo.

"la ca pital

,

de

--..:...

Rentas

en escudos.

las coloniaa.

,

10 673,036
4-.351, 519
37.386,01 6,(

Deuda

en escudo.

-

Uarill.8
}farina de 'guerra.

700,00 0
1,096,000
10.500,000
29.070,932
4. 9 ~ 4 ,M) 1
3.529,11 '18
2.510,4.9416.4.77,288
32.525 ,000
60.81,1,8 01
23.5 90,00 0
'1.732,000
5 8 14,ceo
5,137
.229,736
9,00° 1

~

de impo r tacion en
esc udos .

ze:

1,270
20,000
»

»

»
»
50.000,

D

»

1

»
»
80,000

ClUDADES PRUiC1PALES.

de expor tac ion cn
escudos .

Ejér cito.

~

298, 4.26
8.767,701 .( 2,18. 698',333 1,591 .782,675 226 buques con 1,3H caûones .
275,000
2.347,000
24.000,000 200.000,00 0 36 buques con 364- ca ûones.. .
1.696,1446.000,000 699 200,000 3,3H.70Q,00O 495 buques con 6,23 0 caûones ,
114, 363
»
263.000 ,000 of ,88 1.200,000 104 buques con 1.,223 caûones ,
203,896
»
2.067,00 0
24.000,00 0 2 fragatas y Q.tros buques . .. .
41,298
»
10.600 ,000
23.4.00,000 9 buques con H 2 caûones . .
851,000 24'.000,000
66,000,{)00 300.000,0 00 70 buques con 1,600 caûones .
2.803.034 '144.000,000 '7 J 5.500,000 8,000. 000,000 497 Luques con 9,15 6 caüonos.
n 19;337 '
»
65.600',000 2 !~3 .600,O O O 20 peque ûos buques. . . . . . . . .
87,3 rg 19.435, 042
58.000,000 953.000,000 '134 buques con 1,8 68 caûones,
29 ,016
D
6 100,000
»
»
75, 000
D
..
»
1.300,000
»
» ,
578,000 438.000,000 1;632.000,000 124 buqnes con 1.'063 caûones ,
539,475
8.579, 000 '1,800.000,"00 0 70,,()00 000 000 310 buques con 3,69 1 caûoues .
609,73 3
»
,157.000,000 327.400,000 80 buques eon 4·62 caûones . . .
155,000
H3 .000
4'1.000, 000 190.000,000 120 huq ues con 932 caünnes .. .
133,36·1
10,000
28.000,000
30.000,000 95 buques con '1,876 ca ûones.

~ 4-. 223 ,4 08

mer canta.

2'1 2,836 Barcelona, Sevilla, Càdiz, Zaragoza.
189 .851 ,092 124.987,169
33,000 Oporto, Braga, Ivora, Coimbra .
126.10 0,000 102.600, 000
4'1! 709 Lyon, Marseila, Tolosa, Burdeos.
15,18,1. 1,315.6 00,000 1,452.000,000
476:0 45 Nàpoles, Turin, Milan , Venecia.
13,223 437.000,000 25:2.700,000
8,51 3 Viterbe, Veilelri, Civita-Vechia. '
'900,000
'1.200,0001,84-2
9,.000 R em6polis,Pail'8.s, Argos.
',·4.200,000
,
7.700,000
4,335
178,0 00 Andrin6polis, Bucharest, Pallipoli.
17 000,000
12.3 00,000
500
2'f3,521 Liverpool, Manchester, Bristol.
28,787 2,7<1 '1.'000,000 2,188.0 00,00 0
95, 000 Gante, Lieja, Man ilas, Amberes.
860 '160.000, 000 170.000,0 00
60,000 Amsterdam, Utreéh, Leyden.
2,203 287.7 00,00 0 226.600,0 00
192, 000 Zurich, Lucerna, G"tnebra.
2.700,000
400,000
»
452,000 Munich, D resdtl ,·~annob er.
20.00 0,000
"' 18.400,0 00
D
625,00
0 Praga, Pe th, Trieste, Cracovie.
'
128.000,000
156.000,000
3,997
1,416 246.000,000' 196.000,000 1.000,000 Mo cou, Od essa , Riga, Varsovia.
42<1 ,000 Posen, Postdam, Breslan.
»
D
1,464
75,000 Odeusca, Kiel.
3·1.700.000
54.GOO,OOO
5,100
125, 000 Cristiania, ûotpeœburgo.
65.0 00,000 14.0,000,000
6,000
6,859
900

»
»
»

»
»

»

-

»
»

1

»

»

D

l)

»

D

1

1,4 50

Canillo, M~ssana , Ordino,
Zante, Capsali, Cérigo.
»

'Ii

<

..

~

Andnrra esiâ enclavada en Espallâ las Ishs iônicas se Il
.
.
.
.
. . ' 0 B S E R V A CI O NES.
'
.
.
extension de Pr u ia y l'Cin o de Italia se' inclu " n J,
c
• an anexionado a '.a Grecia y la repùblica de S. Marino en l'os Estados deI Papa. La mayor par te de los dates de este cuadro los hemos tornade dei Almanaque de Paris de i 869. En la poblacion Y.
S
Principados Danubianos MonleneC7r o f oLrù/ 'E
nue~a s donquistas y a l~ex lOn es. ~a Alemania est é disuelta y por eso hernos dado su estadistica tal como existia antes de la disolucion En la pobl aciou de las colonia d T urquia se ha inclui.do el Egipto
de ahura y cabotage; p~ro si se inOcluyen Jos'de ~râfi madlll'i. e .fu:rra e:p au"illa se J.la Incl,uldo la de. sus colon ias Lai como existia en LU de Enero de 185J, ya en el L1l 1l', YI eil e.m str rccion. E'l la m irc mte e;pl :1 Jla so\o fii 1 an en el cua lro 6859 buq ~es
con interés pues, la total p' asa de '19 000 millon
lCO e puer os y pescadores, dicho numero asciende a 21.5n segun los dates estadisticos de 18 tH. En el ej érclto sc incl uye el de las colonias. Li cifra qu~ reprclsellta la d JU la e.>plfiola solo corn prende la
,
es.
'
.
v
'I S la S Jan icas : : : : : : l ë~r'f6''' ~ '' ' ' .... /
9 ~11
û, 'I 'J / '
~ , 'Z J UI
})
})
>>
»
» 1
»
D
~~a ri n o
S Ma ri~~. : .· : : : : :
~
.229,736
2}~,000
l)
»})
»
})
>>
})
9,000 1
})
50,000,
80,0001
})
»
'
D

I

l
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Andorra estâ cnclavada en Fspaiia las Islti " .

1

•

,
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0 B S E R V A CIO NES.
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ex~.e n~ion de Prusia y reino de It~lia s~ ' i nclll ': ,~ JI~~ l cas s~ .) ~ n all~xl.o nado a I.a GreCla y /a re p~blica. d~ S. Marino en l'os ES lados dei Papa. La mayor parLe de los dalos de esLe cuadro los hemos tomad o deI Alma naqu~ de Paris de 1869. .En l ~ poblacio~l y.
P rlnclpados Danubianos Mon lene
y oLrù/'En 1 n ue~a s ~on c[U1st<ls y al~eilOl1es . ~a AI~mfln l3 e~la dlsuelLa y p Ol' e~o hemo.s dado su esLanistica tal como exislia ante; dllla disolucion En la pobl acioll de las colonia de T Ul'quia se ha Incllu do el EglptO
de a.'lura y cabotage; p~ro si se inoc/uyen los'de t madlllrt ce .fu:rr-a e,pau"il a se J.l il Inc!;lIfJ o la de.sus colon ias lai co:no ex.i,tia en LU de Enero de 18 55, ya en el Lll ll'; YI eil C,I;] -;LI'.lc.}io:1. E'l la nurC\ ntll e;pl :'iJlil solo fl.i1u'dll ell el cua 11'0 6859 buq ~es
con Intcrés pues, la tOLaliJaSa de <1 9, 000 miilone~~a ICO e puel o~ ~ pe~cadores, dICh o numero aS'; lende a 21.5')2 sagull los datas estadisticos de 1863. En el ej ér~ito sc incluye el de las.colollias. Ll cifra qu~ raprelselllil la d JU la 9.>p'lllOla solo cornprende la
C7l'o
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- - 73Baram, el Api etc. ; entre sus lagos ell'orrens en Au ~tra
lia y Bay en Luzon; entre sus numerosos volcanes el l'aal
en Luzon, los cinco en la isla de Sumatra, 38 en la de I aoa
y 57 en la de Owyhee, Sus rios son pocos y desconocidos.
Cuàl es la division fisico- geogràfica de la Oceania?-Aigunos la consideran dividida en tres parles y otros en
cuatro, li saber : Australi a 6 Mi lanesia, Malasia POlin ésia
y Jlio7'onesia.
Qué islas comprende la Mitanesia ?-Las de Nueua-Hotomâa que es la mayor dei mundo, Van-Diemen, Caledoni a,
Nueoa s Hébri des, Sal omun etc.
Cu àles son las de la Malas'ia?- Las Pi lipinas, Ban ca,
Ja1Ja, Cëlebes, il folu cas, Bor neo, Su matr a, etc,
Qué islas comprende la Polin esia ?-Las Sandwioh , las
de los Naoeçantes , ar ohi p'Ïél:ago de la Sooieda d , islas·Mar _qu esas, de los Amigos, Nueva - Zelanda , etc.
y lu Mim'onésia ?-El archipiélago de las M(trianas, el
de las Car oiin os, las islas de Ansop, S. Agus tin y otras
muchas ri e menor importancia.
Con la denominacion de Ti erra« A'u strales que islas 6
tierras se comprenden ?- Todas las situadas hàcia el polo
antârtico, tales son: las 'coslas de Yiot ori a, Ende7'oy , S abrina, Adeli a, etc. A pesar de ser la region ménos Iavorecida de la tierrs, envuelta en un perpétuo invierno )' cubier ta
de hielo, los ingleses y anglo-amer icanos sacan grandes.utilidades de las pesquerias Je hallenas, focas, lobos marines
y olros. ce lâ~éos que abundan en los mares de estas tierras
Jul)osJ11,1al:V-J as••__ , _. _.. v" ---- J quesas, de los A.migos, Nu eva- Z elan da , etc.
y la Mim'onésia? -El archipiélago de las M(tTiana s, el
de las Carolinos , las islas de Ansop, S . Agust'in y otras
muchas ri e menor importancia.
Con la denominacion de Tierras A-ustrales que islas 6
tierras se comprenden ?-Todas las situadas hâcia el polo
antârtico, tales son : las c ostas de Yiotor ia, En dm'by , Sabrina, Adeli a, etc. A pesar de ser la region ménos Iavorecida de la tierra, envuelta en un perp étue invierno )' cubierta
de hielo, los ingleses y anglo-atnericanos sacan grandes utiIidades de las pesquerlas de ballenas, focas, lobas marines
y otros celâcéos que abundan en los mares de estas tierras
inhospitalarias.
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Qué me dice V. de Espaiia?~ Qu e es la region
mas occidental de Europa y una de l as mas favorecidas dei munda.
Porque 'es de las mas Iavocecidasî-e-Porque esta
_Q.p n ~ T'~ rl.!l v r1 p-fim rli rb d p. las dern às nor mal' inac-é
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-74 en general de un elima variado y apacible y de un
cielo puro y despejado.
Cuâ l es la situacion astronômica de Espafia ?- 8e balla
entre les 36° y 43° de latitud N. y los 5° longitud O. y

los 7° E.

' 1

Cuàles son sus limites?-AI N. los Pirineos y
Océano Atlétntico; al E. y S. el ftfedlterrétneo y al O.
Portugal y el AtÜintico.
Cuà l es su estension y poblacion?-Tiene de N.
il S. 15,6 leguas y de E. â O. 198. Su superficie es
de 16,356 leguas 0 007,036 kil érnetros cuadrados,
que pueblan 15.673,536 almas yen la cual se hallan
-mas de 22 mil pueblos. Como esta situado entre los
elimas 4° y 7' el dia mas largo al S, es de 14 y media horas y al N. de 15 y media.
Qué me dice V. de -los espafiolesî-c-Que son de
buena estatura y aspecto, robustos y séhrios: a nadie ceden en fortaleza y valor, hahi éndose distinguido siempre por la nobleza de su caràcter.
Qué lengua usau ?-La castellana; I~ mas rica,
armoniosa, dulce y magestuosa de cuantas se hablan
en el mundo.
Indicaria algunas de las producciones mas importantes de Espafia?-Abundantes granes, vinos
IJJd" UIJ "'''' IUU' PUIJUIUS. I.JUJ1IU t:ISLi:I ISILUifUU
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elimas 4° y 7' el dia mas largo al S, es de 14 y media horas y al N. de 15 y media.
Qué me dice V. de,los espafiolesî-c-Que son de
buena estatura y aspecte, robustos y s éhrios: a nadie ceden en fortaleza y valor, hahi éndose distinguido siempre por la nobleza de su car àcter.
Qué lengua usau ?-La castellana: I~ mas rica,
armoniosa, dulce y magestuosa de cuantas se hablan
en el mundo.
Indicaria algunas de las producciones mas importantes de Espafia?-Abundantes granos, vines
generosos, aceite, azafran, frutas esquisitas, madera
de construccion, escelentes ganados, azogue, hierro ,
cobre y carbon de piedra.
Cuàles son los cabos mas notables?- Orte.qal,
Pena y ftfacltichaco al N.; Creu«, S: Antonio y Palos
al E.; Gata, Tartfa Tmfalgar al S., y Corrubedo y
Finisterre al O.
Qué aspecto presenta el suelo espaiiol?-Desigual
v
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los nombres rie Pirineos .qalibéricos, cantétbricos, asturiosun y galaicos, cuyos plcos mas ele~ados son
ftfaladetta , Punta de Ardana y !f0nte~Perdl~o. , .
En d éride tiene origen.la 2, cordillera Ibérica
-En las montafias de Beinosa y termina en los ca-.
bos de San Antonio y Palos, despues de ost~ntar sus
moles Penoçolosa. Oca, Moncayo, Alba7'raczn, Espadan. etc.
.
L
Cuâl es la tercera 6 Carpeto- VetOntcar- a .que
desprendiéndose de la anterior en Moncayo ~e dirige
â Portugal, tbrmandoelcabo Roca, y las enhiestas Cl.mas de Perialara, Navacl.rr61da; Guadarrama, Gredos, Pico Francia. Béjo», Gata, etc.
r
Dénde nace la 4." li Oretana?-En la Serrama
de Cuenca, y tomando el nombre de Montes de Toledo Velés, Guadalupe. ete., se interna en Portugal
y te~mina en el cabo Espichel segun unos 6 en el de
San Vicente segun otros.
.
. . ,
. Cuàl es la 5." 0 Ma7'ianica?-La que prmCII)l~ndo
en las sierras de Alcaràz toma el nombre de St~rra
Morena , y constltuye las sierras de Casorla, Loma
de Ubeda, srocl«, etc.
.
Cm\.l es la sexta y ultima 0 Penibétwa?-Esta
tiène su orlgen en la Sierra de Segllra, . pro~uce los
montes de Gmnada, .Sien'a Nevada , Filabres , A~puDônde nace la 4 .- U ureranar-c,u ra o::lIJlTiiUlé1
de Cuenca, y tomando el nombre de iJlontes de Toledo, v.u« Guadalupe, e~c ., se interna en ,Portugal
v termina en el cabo Espichel segun unos 0 en el de
San Vicente segun otros.
.
. .,
. Cuàl es la 5." 0 ftf a7'ianica?- La que prLDCII)l~ndo
en las sierras de Alcaràz toma el nombre de Sierr«
Morena . y constituye las sierras de (kisorla , Loma
de Ubeda, sroclu: etc.
.
Cuàl es la sexta y ùltima 0 Penibétwa?-Esta
tiene su origen en la Sierra de Segm'a, . pro~uce los
montes de Granada, .SierTa Nevada , Filabres, A~pu
7arras, etc., y deseues de elevar los ol'~ullosos plCOS
'de Jfttlhacen.y Picacho de Yeleta , termma en el Perion de Gibraltar .
_
',
.
Tiene muches rios Espana?-Fertilizanla 250 rl?s
y afluentes. siendo I~s.mas principales Durn;o. raJo ,
Guadiana. GuadalqUlVtr y Ebro. .
.,
_ D6nde nace el.Duero?-En las inrnediaciones de
Soria y desagua en el Atlantico pasando por TOI'o y
î
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- 76semboca en el Atlântico despues de H O leguas de
curso.
'
Cual eS ,el nacimiento y curso del Guadiana?Na c~ este 1'10 en las Iaguuas de Iiuidera, provincia
-de CIUdad-Real, despues de haberse ocultado 7 leguas reaparece y riega ::i Mér'ida y Badajoz, desem- bocando al mar por Ayamonte : su curso es de 150
leguas.
Qué hay que saber acerca deI Guadalquivir '1Derivandose . ~e la Si~rr'a de Cazorla, provincia' de
Jaen, y fertilizando a Cordoba y Sevilla l'inde sus
a~uas, al AtianLi~o. despues de un curso de 801eguas.
Don~e se orrgma el Ebro?- Este rio es el mayor
de Espana : nace en las fuentes de FontibJ1e, cerea
-de Beinosa,,pasa por Zaragoza y Tortosa y despues
de 1 ~9 leguas de c?rso_desagua en el M~d·i terrâ<l1eo .
. Tiene canales Espana l-No tantos cerno neeesita y podria Len~r; pero cuenta con Jos de Aragon,
Cas,t"l~, Fernandino, .Manzanares, Isabel 2." y Urgel.
.Cuales son los mayores lagos y Jagunas?-rtene
tremta y cuatro lagunas. entre ellas Gallocauta en
Aragon, Alb1.ffera en Valencia, Lagunas de Ruidet'a
Gredo~ en Avrla y Benavente en Zamora .
'
Cuales son los principales puertos de mar?Barcel?na, Tarragona, el Grao, Alicante. Cartaeenn
·.l,,-~ uru uh·.' ' ua-...v err Ja :) ruentes ae .l' ontîbre, eeréa
-de Beinosa,.pasa por Zaragoza y Tortosa y despues
de 1~9 leguas de c?rso_desagua en el M~dherraneo .
. Tiene canales Espanal-No tantes como neeesita y podria Len~r; pero cuenta con Jos de Aragon,
Cast"l~ , Fernandino, Manzanares, Isabel 2." y Urgel.
.Cuales son los mayores lagos y Jagunas ?-r tene
tremta y euatro Iagunas, entre ellas Gallocauta en
Aragon, Alb1.ffera en Valencia, Lagunas de 'Ruidet'a,
Gredo~ en Avrla y Benavente en Zamora.
Cuales son los principales puertos de mar?.Barcel?na, ~arragon~ , ~l Grao, Alicante, Cartagena,
AlmerIa, Malaga, Cédiz, Huelva, Corufia Ferrol
Santander y San Sebastian. Cartagena Câdiz y ei
Ferrol,son departamentos <> apostaderos ~aritimos.
Cual es el estado.de las vias publieas ?-Bastante
main en .geueral: . bien que de algunos anos a esta
parte m .I0 ra eonslderablemente, abriéndose nuevas
v)as y contand~ en esplotacion mas de 25 ferro-ear~rles . La . !on~' tud de Jas vias fél'l'eas aseiende
d J-<>.
.~_ .. ' - , -" ........
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..:.- 77 un tanto las fâbricas y artefactos, recobran de dia
en dia nuevo vigor y producen cuanto se necesita
para el eonsumo de la naeion. Hay en Espaiia
17,710 establecimientos fabriles de tejidos, hilados ,
tintes y blanqueos; 4970 fàhricas de loza, cristal y
vidrio; 221 de fundicion de hierro 1915 de a~uar
diente etc.
En qué consiste el comereio de esportaeion que
sostienel-En la estraccionque hace de losproductos
nacionalesimportândolosalextranjero,talesson: mercurio. plomo, sal, lana, corcho, vino, aceite y trutas .
Tlene buen ejército Espaiia?- Escelellte y bien
disciplinado , ascendiendo en 1868 a 212,836 hombres, en esta forma: 5 capitanes generales. 63 tenientes generales. 130 mariscales, 320 brigadieres
li coroneles, 2.200 dei estado mayor, 9,692 oficiales
y 200,426 soldados.
'
- La marina de guerra en qué estado se halla?Cuenta unos 130 bu ques, entre ellos 30 de vela. Los
mas notables de ruedas consisten en 3 corbetas,
7 bergantines y 16 goletas, y los de hélice en 2 fragatas blindadas, 9 de madera, 5 corbetas, 16 goletas,
18 cafioneras y 8 transportes. Diebos buques estân
tripulados por unos 12 mil hombres y lIevan mas
de mil cuatrocientos caàones. Ademas hay 5 fragatas
nres, en esta rorma: 0 capnanes gcuerales . 0<> renientes generales. 130 mariseales, 320 brigadieres
v coroneles, 2.200 dei estado mayor, 9,692 oficiales
200,426 soldados.
- La marina de guerra en qué estado se halla?Cuenta nos 130 bu ques, entre ellos 30 de vela. Los
mas notables de ruedas eonsisten en 3 corbetas,
7 bergantines y 16 goletas, y Jos de hélice en 2 fragatas blindadas, 9 de madera, 5 corbetas, 16 goletas,
18 caiioneras y 8 transportes. Diebos buques estân
tripulados por unos 12 mil hombres y lIevan mas
de mil cuatrocientos caûones, Ademas hay 5 fragatas
hlindadas y otros huques en -construceion.
Esta bien atendida la instruocion publiea?-Bastant e; cont ândose 10 uniuersuiades, 60 institutos de
segunda ensefianza, .una es.c,,!,ela normal e~ ,ead~ provincia v un semmano concilia» en cada diécesis por
reg la general. en la mayor parte esouelas especiales
y sobre 24 mil esfablecimientos de primera enselïanza.
. Qué me dice de la division eclesiastiea?-Se di-
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- 78Cmil es la division militar?- Militarmente se
divide en 14 dutritos 0 capitanias generales )con uua
comandancia ,qeneral en cada provincia. :
y en 10 judicial coma se divide Espafia ?- La
administracion de justicia esta â cargo de un Tribunal
Supremo que reside en Madrid , de 15 audiencias
y 503 [ueces de primera instancia.
Cérno se divide el terr eno de Espaiia y sus colonias?-En 4 partes muy desiguales y distintas: la
parte continental, las islas adyacentes, los presidios de
la costa N. de Afnca y Jas posesiones de ultramas',
En cuàntos reinos estuvo dividida hasta 1833?
-En 13 : Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, provineras Vascongadas, reino de Aragon, principado
de Catalùfia , reino de Valencia, reino de Murcia, los
cuatro reinos de Andalucia. Estrernadura, reino de
Leon, reino de Galicia y principado de Asturias.
Cuâl es la division administrativa moderna?Actualmente se divide Espafia en 49 provincias:
47 penùuulares y 2 at;l.'Jacentes.
Cuàntas provincias comprenden Castilla la Nueva
y la Vieja?-Once; â saber : Ciudad-Real, Cuenca,
Guadalajara, Madl'id y Toledo Castilla la Nueva , y
Segovia, Avila, Soria, Logrofio, Burgos y Santander
Castilla la Vieja,
Cuântas son las provincias Vascongadas?-Tres;
vineras Yascongadas, reino de Aragon, principado
de Catalufia , reino de Valencia, reino de Murcia, los
cuatro reinos de Audalucia, Estrernadura, reino de
Leon, reino de Galicia y principado de Asturias.
Cuâl es la division administrativa moderna?Actualmente se divide Espafia en 49 provincias:
47 peniasulares y 2 at;lyacentes.
Cuàntas provincias comprenden Castilla la Nueva
y la Vieja?-Once; â saber : Ciudad-Real, Cuenca,
Guadalajara, Madl'id y Toledo Castilla la Nueva, y
Segovia, Avila, Soria, Logrofio, Burgos y Santander
Castilla la Vieja.
Cuàntas son las provincias Vascongadas?-Tres;
Yizcaya, Alava y Guip üzcoa.
Cuântas provineias tienen Navarra y Aragon?Navarra solo una cuya capital es Pamplona y Al'agon
tres , Teruel, Zaragoza y Huesca,
ne cuàntas consta el principado de Catalufia t->
De cuatro : Lérida, Gerona, Barcelona y Tarragona.
\l
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- 79Granada tres, que son: Almeria, Granada y Malaga;
el de Jaen tan solo una, que es Jaen; el de Sevilla,
Huelva, Sevillay Cédiz, y el de Cordoba, unicamente
Cérdoba. '
.
La Estremadura cuâ ntas provincias contiene?Dos : Càceres y Badajoz.
Cuàntas contiene Leon?-Las de Zamora, Salamanca, Valladolid, Leon y Palencia.
De cuàntas constan Galicia y Asturias?-Galicia
de cuatro: Orense, Pontevedra, Corufia y Lugo, y
el principado de Asturias tan solo de Oviedo.
.
Cuàles son las islas adyacentes?- Las Baleares,
compuestas de MaUorca, Men01'ca. Ibiza, Formentera
y Cabrera, cuya capital es Palma, y las Cananal
que comprenden las ~e Lanzarote, Fuerteoentura,
Rran Canalfia, Tenerife, Palma, Hierro y otras,
cuya capital es Santa Cruz de Tenerife.
En la costa N. y en el golto de Guin,ea , no t~ene
Espaiia algunas posesiones?-En el golfo de Guinea
posee las islas de Fertuuulo Poo, Annobon y Co~~co ,
cuya capital Santa Isabel; y en la co~ta N. de AtrlCa,

Ceuta, Penon de la GOmera, Cltafannas, Alhucemas
y Melilla.
Cuàles son las posesiones ultramarinas ?-En
Asia los colegios y conventos de los Sant~s Luga.res;
en Amèrica las islas de Cuba, Puerto-RICo y Pinas,
y Cabrera, cuya caPiial 'es Pâtma:' y lasu{"·ânarUli"
que comprenden las ~e Lanzarote, ! uerteventura,
Rran Canoria, Tenerife, Palma, Hierro y otras,
cuya capital es Santa Cruz de Tener·ife.
En la costa N. y en el gollo de Guin,ea. no t~ene
Espafia algunas posesiones?-En el golfo de Guinea
posee las islas de Fernando Poo, Annobo~ y COrt!CO,
cuya capital Santa Isabel; y en la costa N. de Afnca,
Ceuta, Peïum de la Gomera, Cltafarin0$ , Alhucemas
y Melilla.
Cuàles son las posesiones ultramarinas?- En
Asia los colegios y conventos de los Sant~s Luga.res;
en América las islas de Cuba, Puerto-Rico y Pinas,
y en Oceania las Filipinas~ .C~rolinas, hfari,!,nas y
Palaos. La capital de las Filipinas es Afamla; de
Cuba, Habana y de Puerto-Rico , San, Juan.
Es mucha la estension y poblacion de las colonias espafiolas?- La superficie de las colonias ~s
ciende â 479,236 kilometres cuadrados y la poblacion
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Poblaciones importantes.
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Am!Jtr io, Guardia, Salvat ierra,
Alearuz , A lmen sa , Hellin .
Ale,!!, Eleh o , Jij on o, Denio .
Berja , Ver o, Gerga l, Obera .
Ar • • a lo , Piedrahita .
Mérida , Llr reun , Almen dral ejo .
Inca, Mahon, Ibi za, Monacor.
Alatnr6 , Manrpsa, 'l'a rr nsn, Yioh.
Arendo, n elorodo , Vill ndiego.
Aigocius, S . Fernando, Arcos,
Cori n, Plasen cia , Trujillo.
S . Se besti~n, L us Polmns , Orolava .
SLliOT\'c, Villaro7., Lueena, 'Morelia .
Ag uilor, Cubro , MonLilln, Pri ego .
Alma tlen , Vnldep eiios, lloimi eJ.
Butan zoa, F erro l, SuoLi ngo.
Bctrnont e, Uuete, Taranoon.
F tguera s, 0101, Ill ves .
Loj a, MOlril, Bazo, Albllilol .
Àlient o, Brihu ega , SigiicDZU .
ÀJ:peitia, '"0109a, Yer gara .
Moguer, A:yomonte, Arace no.
Barb astro , Frnga, Jaca.
Andûjor, Baesa, Mortas.
Astorgo, Ponferrado, VilJatrtmca.
CerTera , Balaguer, Tromp 'r aer e ,_
..uf.ro , Haro, CerT e r• .

Vivora, RiTadeo, MondoÎiodo.
Aleul" de Henures , el Pardo .
Aol equ era , C ~in , Rond o.
Cartagena, Cara vaca, Lorca .
Aoi., Es le lla, Tud elo .
AII"r i z., ~B8nd e } Verin.

Avil és , .Gijon , ,Belm on le.
~s lu d i Ho, &a r riOl~, Dueûas,

Tu y, Vigo , . Cnmbados.
Albe de T"rm ~s , Béj nr.
Torrolavogo , La red o, Rein osa,
Cu ellnr, Se pitlvedo, Grnnj o.
Carmona, Moron, .Ecija .
Agr edn, ~Ied i noee l i., Osma .
Fal se t, Valls, Reu s , .Tortoso;,
Albarracin, lJijo r, Alcaiiiz.
Ocaiio, Orgnz, Talavera .
Alcirn, Gandia, JBti"'D, Liria .
.Ili o ~ e eo , . 'I'o rdesillnsj Olmedo ,
Duran go, Guernica, Vnlmoseda.
Den(lvent o, J 'oro , Aicoiiioes .
Almunin ; .1l0rj ll" CeIOle l'ud :

»

.A.M~Fl.X C:::.A. .

3,500
500

1:396,5 30
583,18 l..

1 140,000 ~ 1
36,006

C> c::: E~1"'J :f.A..

JI!, 151
i..'
36 '" \ 6.793,000
109
'.

l"' 170,000
"

l'

···1

.~

Le pe ninsula Ib érica ocupa l'or \ u ex tens ion el tercer lugor .ent r e I. so eup o por l U ex tens ion el tercer lugar e ntre I. s poten çias de Europe; cl sépt imo por su po blac ion , y
fIe dens id td -d'e ésl~ . POl' raz oo de sus goslo~ cs c l.se sto, cl qumto P?r Ir r azoo de sus goslos cs c l se xto, e l quioto P?r el'e jé reitQ y 01 ~u. r lo por l o.~ caüonea de su .,.n";no.
~el o ~ . de ude oeupe e)-.o~lavo lu gar en tr~ los n.aCloRes e uro peae lel1l~"oe lavo lu gar entre lôs O•• oioses eurçpeas reniendo pr ese nt e el num ero de .habitunt es; el und écimo en
l!,. y, el oe taTo en comercio, entre las gron~~s naciones dei globo .
oio. entre la s gran~es naciones dei globo .
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LECCION 32.

Sabria V. decirme bajo cuàntos aspectos hemos
estudiado la tierra en el curso de estas lecciones?La hemos estudiado bajo tres aspectos: ya considerândola coma un astro, ya ateniéndonos li su ongen,
conformacion y divisiones naturales, y ya concretàndonos en. las divisiones que han establecido los
hombres.
Sabe V. coma se lIama ese estudio?-Si sefior,
GelJgrafia.
'
,
. .
Cémo definira V., pues, la Geografta'l-Dlclendo
que es el estudio de la tierra bajo su triple aspecto
considerada. '
.
Cémo la dividirà - qaturàlmente?- En geografia
astron6mica, [islea 11 poUti~a.
,..
. ,
Qu~ ensena la geografta astronômica 0 mate~a
tiea?-A considerar la tierra coma un astro que gira
en los espacios celestes, las leyes de sus movimientos, la velocidad de los mismos y los fenôrnenos que
r
,.
originan.
.Cuâl es el objetÔ de la geograf1a ftswa'l-El estudio de la tierra en sus divisiones naturales, atmosfera, agua y tierra firme: La ci~ncia que se ocupa
que es el estudio de la tierra hajo su triple aspecta
considerada.
Cémo la dividirâ naturalmenteî-e-En geografia
astron6mica, [islea 11 politi~a.
•..
. ,
Qu~ ensena la geografta astron ômica 0 mate~a
tiea?-A considerar la tierra coma un astro que gira
en los espacios celestes, las leyes de sus movimientos, la velocidad de los mismos y los fen ômenos que
originan.
. ,.
.Cuàl es el objetÔ de la geograf1.a ftstc~'I-EI estudio de la tierra en sus divisiones naturales, atmosfera, agua y tierra firme. La ciencia que se ocupa
dé los ffmomeI}os que se .verifican en la atmosfera ~e
llama Meteorologia, la que estudia las aguas continentales y marinas Hidrografia.y la que examina la
parte sôlida Geologia.
'
.
Qué enseûa la Geografia politica'l-A conocer
las naciones,' provincias, numero de habitantes, sus
r ëlaciones y vïnculos, costumbres, etc. de.todaslas
r~giones de la tierra.

,

APENDICE.

Constantes en el prop6sito de eondensar en el menor
espacio posible -el mayor numero de noiicias geogrâ6cas,
'Y teniendo presente por otra parte 10 que pueden y necesitan los alumnos de primera y segunda enseiianza, hemos
descarlado dei cuerpo de la obrita y consignado por medio
de notas todas aquellasnoticias que, si bien eran interesantes, embarazaban por de promo la marcha Iàcll y progresiva
de la .ensefiarua; mas, como no todo 10 indispensable ha
podido caber en las notas, nos hemos vista'en la precision,
de apelar â un apéndice donde pudiésemos espaciarnos' con
holgura para lIenar aquelvacio. De este modo rmestra obrita,
siquiera reducida, no dejarâ de ser completa en Sil género;
y . la clave para recabar de alla todoel frulo apetecible, consistee en hacer estudiar primera y ûnicamente los alurnrios
la primera parle de la obra 6 sea la que lleva mayores tipos;
en el primer repaso deben estndiarse simultâneamente la
primera y segunda partes, y en el segundo todo el texto COn
las notas y el apéndice. .
ue uuras rouas aqueuas noueras que, SI DIen eran mteresantes, embarazaban por de pronto la marcha Iàcll y progresive
de la ensefianza, mas, como no todo 10 indispensable ha
podido caber en las notas, nos bernos vista en la precisionde apelar â un apéndice donde pudiésemos espaciarnos con
holgura para lIenar aquel vacio. De este modo rmestra obrita,
siquiera reducida, no dejarâ de ser completa en Sil género;
y . la clave para recabar de alla todoel frulo apetecible, consistec en hacer estudiar primera y ûnicamente â los alurnrios
la primera parle de la obra 6 sea la que \leva mayores tipos;
en el primer repaso deben estudiarse simultâneamente la
primera y segunda parles, y en el segundotodo el texte COn
las Dolas y. el apéndice. .
,
â

,

.

RESOLUCION DE ALGUNOS'PROBLEM!S GEOGRAFICOS.
Por medio
deI globo. \ '
.
~.o Hallar la latitûà y langit'lld de un puebla dada.
-Sea Bruselas 'el pueblo dado: col6quese debajodeI meridiano dei globo y véaselosgrados que dista dei ecuador, que
serân en numero de 50· hâcia el N. Mirese al propio tiempo
10 gue is! e I!!'imer !1l!l..ridiano 1Pllnto en eue el meri-

Il.
2.° Dadas la longitud y lati ttLd de tLn pueblo, hallar
su posicion en el globo -Sea pOl' ejemplo, Roma. P ôngase
debajo dei ecuador el numero de grados de la longitud dada,
que en este casa es ~ 6, Y manteniendo el globo sugeto en
esta posicion se contar â la latitud prop üesta 6 sean 4,1 °., Y
Roma corresponderà debajo de est.e numero.
a.· Haliar la distan cia g~e hay entre dos iuça ree del
globo.-Tomese con un compasla distancia que médi e entre
los pueblos dados y colô qu- se sobre el meridiano para ver
los . grados que abanoa« "J multiplicande dicho numero de
grades por 20 leguas 0 111 ' ~ 1 kilôm etros, el producïo expresar â la distancia pedida en Jeguas 0 kil ômerros.
4.° Pen er -et globo ho?'izol~tal. para un pueblo.-Sea
Mjldl'id el pueblo para el que se haya de-poner- el globo horizontal.despues de colocado d eb il~ o dei meridiano dei globo,
averig ûese su lautud, que es de 4,Qo , y hàgase.. bajar por el
lado opuesto el meridiano sin quitar â.Madrid de debajo dei
mismo hasta que el polo N. se halle 40" sobre el horizonle.
5..... Orietua« el g~bo. -Pueslo el globo horizontal, segun el problema anterior, determinese ·por medio de un a
br ûju]a el N., Yh âgase que el polo,ârtic0 del globo esté en'
esta direcciou.
6.· Hallar hâcia gué rumbo del horieoiue cae U?bpueblo -respeoto de ott o;! v. g. Consta,ntinopla rel;PecM de
.il.(ad?'id.-;--Orién>tese el globo para Madrid, apliquese un
circule metalico 0 tira de papal sobre el globo, de modo que
pasando por Madrid y Constantinopla se prolongue basta el
~g.p~gJl \!t .9"ifLg!oJw (,uYu§~uYf~~,Jl~]ü J'j~ Orbl~ ufillf"8lJ l!i)I, ôtf5~
averigüese su latitud, que es de 4,0°, y hàgase, bajar por el
lado opuesto el meridiauo sin quitar a Madrid de debajo dei
misO!o hastll que el polo N. se halle 40" sobre el.h orizonle.
5" Ori entar el g~bo.-Puesto el globo hOl'lZon tal, segQn el problema anterior, determinese pOl' medio de una
bruju la el N•. Y hagase que el polo·âTtiC0 deI globo esté en
est~ diI:eccion.
1
• •
6.· l]ialLaJr hâcia gué ?'umbo del horizon te cae un ptJ,eblo 1T'especto de otro, v. g. Constantinopla respecM de
.il{ad?'id.- OriénL.ese el ,globo para Madrid, apliquese un
circplo m e t~l i co 6 Lira de pàpel sob.re el globo, de modo que
pasando pOl' Madrid y Constantinopla se' prolongu.e hasta el
horizonte dei globo, y se vera que viene a encontrar este
circulo en,el l!~nto E.; Y pOl' 10 mismo COJt~t anLinopla se
halla al E. de Madrid,
7.° Dada la hora· g~te ~s en un pueblo hallar .la gue
es al mismo Ûempo en todos los pun tos de la tie?Ta. S~po n g3 m o s que en Pa ris son la,s ~ 2 y se:quie~e aV<lr.iguar
la'bora que es en otros puntos. Col.oquesé a Paris debaJ.o dei
meridiano y la aguja horaria en la-hora precitarla, y bàClendo
girar Jentamente el globo, vay&se mirândo los pueblo!> que
1

Ill.

8.° Haller los pumtos del horizont e por los ouates saldrci, y pon à?'u, el sol en un dia y puebla ôa âos, por ejemplo,
Barcetona el ~3 Lie Julio.-P.6ngasEre lglobo horizonta l para
Barcelona, .bûsquese en. el circule de meses el signa de t a
ecliptica en quese vé el sol en dieho dia, y se hallarà queen
el segundo grado d Leo. Este sijno'se har à voltear hasta
que toque à.derecha é izquierda en el horizonte,y losptïntos
qne toqua seran por los que saldra y poudra el sol. •
~ , o A qu ë hora saldrà y se oOt~Uara el sol -poma flotn
puebla âoâo el 30 .de En er.o ?- Pongase el globo horizontal
para el pneblo, y como el 30 de Enero corresponde à los
10p de Acuario. hùsquense estos grades en la ecliprica dei
. globo, pénganse debajo dei meridiano y la aguja horaria'a
las 12. Hagase girar el globo al K I hasta que el 10'0 de Aéua- .
rio toque al horizonte y véase la bora que se ûala la aguja,
, que es la gue indiea la salida-dei sol; 'hagase girar al O. y
véase asimismo q.ué hora seûala la ag'1!i a cuando dicho grado
tocs al horizonte, cuya hora sefi alarâ la postura. ,
-:., _
10. ° Hal/a?' en gué dias paso, el sol perpendicularmemte
por encima d!e tt?'/l puebu: de la zon a torri da.- Busquase
la laiitud dei puebla y dando vu elta al globo, v éanse los 'signos y grados de la ecliptiea que pasan par dicha latitud; y
mirande despues li qué dia corres ponden dichos signes y
grades se habr à-hallado la.solucion dei problema. , .
1'1•° Averiguar à gué altura se eteoarà el soï sobre el
'ho?'i;zônte de un ptLeblo -al mediodia de un dia propuesto,
,- Pongase el globo horizontal para el pueblo dadn--mirese
nrÎo îoql1êiirl:ioiliu~te· f\,é~se la hor~ c"ûe ~elÎ a l a la ~ g~j~',
, que es la gue iudica lasalida-del sol; 'h âgase girar al O. y
vésse asimismo qué hora .senala la agqja cl1aJJdo di:cho grado
Looa al. hQrizonte, cuya hora seiialara la po s ~ura. . ' ~,- .
1O. ° Halla?' en gué dias paso, el so-l perpendicularmemte
por encima de '!L?'/I puebla de la zona t6r?'ida.- Busqu6se
la laritud deI puebla y dando vuelta al globo, ..éànse los signos y grados de la ecliptica que pasan par dicha ,Ja litud, y
mirando despues a qué dia oorresponden dicbos signos y
grados se habra ·hallado la.solucion dei problema.
.
1'1•° Averigua-r à gué alt u?'a se elevar a el soï sobre el
'hOft/f;zônte' de tm ptœblo 'al mediodia de un 'dia propùesto.
,- P6ngase el glO'bo horizontal para el puebla dado,mirese
en qué puntl) .de la ecliptica se -vera el sul en aquel dia,
'pongase este punto debajo 'del mel'idilinO_, cuéntense 'los
.grâdos:que dicbo: plinto disla del_borizonte y este numer:o
de grados indicara la 'elevacion dei s:ol ai medioaia en el
pueblo y dia propuestos.
~
En contrar ZCL duracion g.e 'un dia-dado en ttn
ptLeblo cualguiera. . P onga!>e el globo horizontal 'Para el ,
pueblo~ véase â qué grado de la ecliptica c01Tesponde dicho
dla, dése uella al g,l obo hasta qlle el refe~ido gI:a.do !toque
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med.io de los mapas.

MANERAS DE DETERMlNAR LAS LONGITUDES

HaUar;la latitud de'unpueblo en el mapa.-Imagi-

La longitud se determina averiguando la diferencia de
boras entre dos pueblos por mediode un reloj 0 cronômetro:
y como a cada hora de.diferencia corresponden 10 0 de lon~'
gitud, si la observacion se hiciera en dos pueblos'cuya diferencia de tiempo fuese 3 y media horas, el primer pueblo
distaria dei meridiano dei otro 52' 30'.
La determinacion de la lâtitud esta reducida li averiguar
la allura dei polo sobre el horizonte. de un pueblo, que es
siempre igual a la latitud dpi mismo Como la estrella polar
.no se halla exaetamente en el polo sino 10 47' distante de
él, descrihiendo por 10 mismo cada 2i horas un. circule y
cortando por consecuencia dos veces el meridiano de un
lugar. no hay mas que observar el paso superior 0 inferior
de dicha estrella por el meridiano y sacandola mitadde estas
dos alturas el resultado espresarà las dei polo sobre el horizonte, y par consiguiente la latitud.
Si se desea saber por qué .a cada 15· corresponde una
hora de diferencia, recuérdese .que la tierra presenta sucesivamente en el espacio de 2i horas su superficie al sol i
y como un circulo de la tierra, como todos, esta dividido
en 360·, dividiendo este numero por'2i se obtiene 15" por
cociente 0 sean los que corresponden por hora. De esta se
.,infiere la facilidad de poder medir)a circunferencia terres
tre; pues si marchando de E. à O. en el ecuador se recorre

nese una linea que, siendo paralela a los paralelos dei mapa,
pase por el pueblo en cuestion, véase al margen los grados
que la corresponden y ésta sera la latitud pedida.
i.· Determiner la longitud de un pueblo.-Para esto
imaginese un meridiano que pase porel pueblo dado, véase
en la parte snperior 6 inferior dei mapa los grados que le
corresponden, y éstos expresan la lougitud buscada, que po'
dra ser E. UO.
3. 0 Conociendo la longitud y latitud de 'II,n puebu:
hallarle en el mapa.-Imaginese el paralelo y meridiano

-del pueblo dado, y en el punto de interseccion se hallarâ el
pueblo.
4. 0 Encontrar las leguas 6 kil6metros que hay de un
pueblo li otro.-Tomese con un compas la distancia que
bay entre los dospueblos propuestos, apliquese la abertura
sobre la escala dei mapa 0 sobre el meridiano, y dando 20 leguas a 111 '~t kilômetros por cada grado que c ômprenda
dieha abertura el resultado sera la distancia en Hnea recta
entre los dos pueblos. Si se quisiese saber aproximadamente
-la.distancia que hay de camino, afiâdase la quinta parle al
numero de leguas en linea recta, por razon de curvas, subi.das y b àjadas.
5" Reducir las leguas cuaâraâa« de un pais à las de'
otro.,La provincia de Almeria tiene 270 leguas cuadradas
~ûe\7o~1
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4. 0 Encontrar las legua,s 6 kil6metros que hay de un
pueblo li otro.-Tomese con un compas la distancia que

bay entre los dos pueblos propuestos, apliquese la abertura
sobre la escala dei mapa 0 sobre el meridiano, y dando 20 leguas a ~ 11 't t kilômetros por cada grado que comprenda
dicha abertura el resultado sera la distancia en Hnea recta
entre los dos pueblos. Si se quisiese saber aproximadamente
ladistancia que hay de camino, afiâdase la qninta parle al
numero de leguas en linea recta, por Tuzan de curvas, subi. das y b àjadas.
'
5.· Redùcir ,las leguas cuaâraâae de,un pais à las de'
otro.,La provincia de Alméria tiene 270 leguas cuadradas

de 20 al grado y se desea saber cnântas tendra de' francesas
Je 25.al.grado. Elévense al cuadrado los numeros 20 y 25 Y
con los resutadosférmeseesta proporcion: 400: 625:: 270: x,
y resolvl éùdola .resultarâ que las 275 leguas espaûolas equivalen 429'68 leguas francesas.
6. 0 Dada 'la bora que es en un puebto hallar la que
serà al mismo ti,empo en otro .-Hllllese la diferencia de

longitud 0 bien los grados de loogitud que hay entre dichos
pueblos, y dando una hora por cada t o· se obtendrâ 10 que
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lugar, no hay mas que observar el paso superior 0 inferior
de dieha estrella por el meridianoy sacandola mitadde estas
dos alturas el resultado espresarà las dei polo sobre el horizonte, y par consiguiente la latitud.
Si se desea saber por qué:a cada 15· corresponde nna
hora de diferencia, recuérdese .que la tierra presenta sucesivamente en el espacio de 2i horas su superficie al sol i
y como un circule de la tierra, como todos, esta dividido
en 360·, dividiendo este numero por'2i se obtiene 15" por
cociente 0 sean los que corresponden por hora. De esta se
.. infiere la facilidad de poder medir)a circunferencia terres
tre; pues si marchando de E. à O. en el ecuador se recorre
y mide una distancia cuyos estremos ofrezcan la diferencia
de i' de tiempo, se habrâ conseguido determiner la extension de un grado, y;multiplicando esta extension por 360' el
producto expresarà la de un circulo màximo . Tambien se
conseguiria 10 mismo marchando hàcia el. N. hasta que la
estrella polar ascendiera un grado sobre el horizonte y multiplicando por 3600 la distancia recorrida,
P a demostrarque la altura del polo sobre el horizonte
de ?Ln pueblo es igual à la latitud del mismo, apelaremos
,a.Ja fi ur
• li 1 l:imina 2.· Sea P la siiuacion dei nue-

VI.

. VII.

P N+~ ~~~po; pero camo dos cosasigMles à una tér~ra
son iqualesJ3nt?'e si, tendrernos que LP+P. N=P N+N R"
y como en los miembros de la ecuacion hay un facto~ 130mun, suprimiéndolo quedaL P=N R, 0 10 que es 10 mrsmo:
L P, q'ue es la latitud dei pueblo, igual li N R, que es la
ahura deI ~p dro sobre su horizonte.
., ,

TABLA DEMEDIDAS ITINERARIAg'·
PMSES. r

REDUc'CION
de las longitudes de un meridiano
li otro
.
,

segun elmétodo moderpo. .
Respecto al meridiano de Madrid, el de
Paris se halla li . . . . .
60 0' 54" E.
• •Greenwich « {(
. 3° 40' 45" K
Càdiz, . « «
2° 37 '· 7" O.
2° 31" 3." O.
-S. Fernando. «
'73° 22' 40 Cl .
Washington. {( •
:El Pico de Teyde. .
420 58' « 0 .
'La isla de Hierro, :
14i? 24' « 0,
L0 VieJ:ta se halta ' à ,lqs 14' ~' E. 'del ?rîeridiCfno de
Paris /; à cuà.ntos esta?'à, del, de M'ad?'id ?-Como Viena se
'ha lls al E. de Madrid y Paris, sumaré los 14° 2' con 19S
'6°, 0' 04", que 'hay desde Paris li Madrid) y la suma 200
2' 04" expres ara la Ïongitud pedida.
2. 0 La isla S, Agustin se halla li los 475" .E, deI meridiano de Paris ~ li cu ântos quedar à dei meridiano de Madrid?
- Sum,lllélo 1750 con 6° 0' 04 " resultarân 1'84' 0 ' 04',', y
coma la longitud no puede pasar de 180° se, restar ân l Qs
AQA °J)).L~J I'lld~JlJu~ cQ o _•. 1_ ~:r_._ _
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Washington. « • . . .
'73° 22' 40 Cl.
:EI Pico de Teyde. . • • . . 420 58 ' « O.
La isla de Hierro. •
14? "24 ' « 0,
0
1. Vie,na se halta ' à lqs 14' .2' E, del meridiCfno de
Paris /; à 'cuà.n tos esta?'à, det de Mad?'id ?-Como Viena se
'halla al E. de Madrid y Paris, sumaré los 14° 2' con 19s
'6°, 0' 04" , que 'hay desde Paris a Madrid) y la suma 200
2' 04." expresara la Iongitud pedida.
2,b La isla S, Agustin se balla a los 475" .E. dei meridiane de Paris ~ a'cuabtos quedaré dei mer idian o de Madrid?
- Sumant'J'o 4750 con 6° 0' 04" resultarân 1'84' 0' 04',', y
coma la longitufl no puede pasar de 189° sel restarân lQs
181' 0',54 " de 360' y, l adi fere n ci,~ 4'18' 59' 6" .ser â.Ia ,de
la Isla de S. Agustin contada desde Madrid', pero en vez del
E. pondr àse O.
' _
r,
g.. Londres.}Iue se balla 'a' los 2' 25',45" C. ~~l meridiano de Paris ~a cnân ros estara dei de Madrid ?-Réste~e
"de la-longitud que hay entre Paris y Nl adr id los 2' 2.5 : .45"
que bay entre Paris y Londres, 'J: la diferencia, sera 'la. lon~gitud E. de L6ndres respecte al meridiano de Ma~rif' ,
.

Kilometto. ~ . . . : .
Esp.a d'a su~ anti- Legua Jegal moderna.. ' <.
guas -colonias de Id, comu!1, . ... . . . . ...
rd.. an~gu,a .d.e ca-m. rea}.
1 Id. antigua legal
0"
América
."
t
LegÎla cômun ôgeogràûca
Francia. . .. ..: . . . Mihàmetro. 0 , ' • • • • • • • ' ,
,
,.
Kilomett a ... ..
Inglaterra y Esta- M'II 1 al
1 a eg
'
dos-Unldos' de
Milla ordinaria
América . . . .
l
Portugal'y Brasil. Legua.. .
Rusia .. .. .'. . , ., Versta: . . , ". • . . . . . . . .
AJemania. . . . . . . Milla geogràfica. . . . . , . :
-Prusia
.'. o' , . Milla de Prdsia........
Austria
,
Milla austriaea•.
0

•

•

•

•

•

•

•

.( ~~~\lâJWgB:I~h.rIbIJÙl·. ·Ùic1F

América

' ;~ ', J, .
" "

'

" "

411, 11
69. 33
73..
•8
"

.

10'4, 16
45 .
~4, 7').
44, 6'4

:?g;

w

Id. antigua legal. . . . . . . 26, 6
,
l
Legna comun 0 geogr âfica .25.
Francia. . . . . , . .. Miriàmetro.
H ,H
Kilômetro . . . . .
111, 11
Inglaterra y Esta- Milla legal. . . . . . . . . . . . 69.33
dos-Unidos' de
73
America.. . . Milla ordin aria
r ..
Por tugal y BrasiI. Legua
_. . . . . . . . 18.
1Q'4, 16,
Rusia
.'
Versta:
Alemania. . . . . . . Milla geogràfica . • . . , ' . : ,15. 7;
'Prusia
.'. 0. " lVJ!lla de p~qsia.. .. .. .. ~44 , &4.
Austria
, < o . Milla,au strla'la. ', 0' • • • • • .~"
~Ulla gElogr1ihca . . r : . . .. : 60.
'( '11
I talia.... , .. . •\ . .. 'M111a I;.omfna, y 'de, otras
,75, 66 '
. .
, ' Partes
, -de ltaha
, .,.... . . .' . '66
l'fu~q.uia , . . ',' '. . . 1 ff:Jr~ ..'.:.': '.': ':'.'.'.' :.': . ,0. L
China ', . :
[ Otro Lis
4~2, 4
/ ndostan , . . ; :j . '1'"Cos 0. ,Coru" .c' . . 'r' • , •• , 42 75
1

0

•

•

•

•

0

•

•

•

•

•

•

,

•

•

•

0

0

•

•

0

,'

't

of

Il

-

,.

0

,

VIII.

IJl,

,M o d o de formar un mapa.
(1.8mina 2.' figura 1.')

. T~at~e de construir una·carta que comprenda una region situada .entre los ~o y 46' de latitud N. v los 6 y ~ 8'
de lougitud E.. Se~ ~ 1) C D el cuadro en qu; se ha de en-

cerrar la carla.·Dividanse los lados menores del reetânzulo
en 6 partes iguales, t'manse los puntos de division por m~dio
de rectas, que representar àn los paralelos, y numérense
conforme se vé en la figura.
.
,
,
Para la determinacion de los meridianos es preciso tener
presente que los grados dei paralelo 40 han de ser mayores
que los d~1 46; '1 pa~~ hallar la verdadera magnitud de unos
y otros.. for~ese un, angb.lo C 0 P, euyo lado C 0 sea igual
a la dlsta~C1a a 45. De.~de el centr ô 0 y con un radio
C, P describase up arco ~ bâjese una perpendicular P e; y la
distancia c 0 e~ ~I tamano que ha de ten ér cada grado del
paralelo 4.0; ' D 1Vl~a se éstè en dos partes iguales y desde el
centra , se ~al e-nse a derecha é izquierda los grados y numérense debidamente.. El tamaûo de los grades deI paralelo: 46
se halla de una manera anâloga, como se vé en el àngulo
SOT, en el cual se determina dicho tamaûo por medio de
la recta 0 r.
. :.
Hech~ la cuadricula se dividirâ cada grado en 60 minutos; mas SI fuese reducida para verificar esta division, podrà
hacerse solamentede 5 en 5' de ~ en ~ O' de 15 en 1a' etc.
y o{rô~, lôr~"es~-û~à~gürop ; 'i~y'ô lado-c à ~ea igual
a la dlsta~cla
a 45. De.~de el centr ô 0 y con un radio
C. P describase un arco y bâjese una perpendicular P e; y la
dlstancia c 0 e~ ~I tamaûo que ha de tener cada grado del
paralelo 4.0; ' D 1Vl~ ase éstè en dos partes iguales y desde el
centre sefiâlense a derecha é izquierda los grados y numérense debidamente; El tamaûo de los grades deI paralelo 46
se halla de una manera an âloga, coma se vé en el àngulo
SOT, en el cual se determina dicho tamaûo por medio de
la recta 0 r.
. .
Hech~ la cuadricula se dividirâ cada grado en 60 minutos; mas SI fuese reducida para verificar esta division, podrà
hacerse solamentede 5 en 5' de 10 en ~ O' de 15 en 1a' etc.
Las cartas planas tienen los meridianos paralelos entre
SI, hastandosolo saber la magmtud deI que divide por mitad
I~s Jados menores del rectàngulo, coma se vé en la fig. 3. a
lam. 2. a Este método 'es tan sencillo coma inexacte, por 10
que solo puede emplearsa para los paisesde poca ext~nsion.

4q

4q

co

°

o

Modo de colocar los pueblos en
el mapa.

1

por los grados y minutos dados y el punto de interseccion
correspondera al pueblo N,
2.' Determisuur un pueblo M que se halle à 80 leguas
Sur del pun to J, y à 120 del punta N-Con un ràdio que
comprenda cuatro grades de dleridiano, porque cada grado
equivale à 20 leguas, y haciendo centre en J, tràcese un
arco que se cortarà con otro descrito desde N con un radio
de 6 grades, y el punto de intersaccion es la situacion del
pueblo dado.
3,' S/J,bièndo que un pueblo L se encuentra à los Il,
longitud E, y distante 100 leguas de M, determf,nar su
situacion.-Tirese el meridiano de este pueblo, y con un
radio de 5' describase uu arco que corte à dicho meridiano
haciendo centre en M, y elpunto de interseccion determinarà el pueblo L.
,
'
i. ~ Determimar un punto Q que hallàndose à los 43,
de latitud dista del puebto J 60 leguas.-Tràcese 'el paralelo 43 y con un ràdio de 3, côrtese haciendo centre en J, y
la.interseccion determinarà 10 que se-pide.
5., Fijar el punto J que se halla al Sur de N y al
• Oeste de M.-Tirense las rectas N F Y MF, Y el punto en
que se cortan es el pedido.
6: Situar el pueblo G que se halla li 80 leguas de 1
yen direccional O.-Tirese la linea J G en direccion al O.
de J y desde este punto tômese sobre dicha linea una distancia de 80 leguas 0 4' , que seûalarà la situacion que se
busca.
nara el pueblo L.
i. ~ Determiner un punto Q que hallàndose à los 43,
de latitud dista del pueblo J 60 leguas.-Tràcese el paralelo 43 y con un ràdio de 3, côrtese haciendo centro en J, y
la.interseccion determinarà 10 que se-pide.
5., Fijar el punto J que se halla al Sur de N y al
• Oeste de M.-Tireuse las rectas N F Y MF, Y el punto en
que se cortan es el pedido.
6: Situar el puebto G que se halla li 80 leguas de 1
yen direccional O.-Tirese la Iinea J G en direccion al O.
de J y desde este punto tômese sobre dicha linea una distancia de 80 leguas 0 4', que seûalarà la situacion que se
busca.
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Fases de la 1una .

TABLA DE ' LOS CLIMAS ASTRONOMIGOS

,:,

• ( Lam. La fig. 7.0)

(

CLIMAS
de media JÙna.

Dia mayor.'

Latitud.

Ecuador . . , 01, t 2 bOf2S
,1
12 d12
<

,

.

2
.3 ,.
4
r
.5 J~
'J
6 • •1
7 . ,.
8
, 9 . II "
10 :.;
H ~

12
13

t

13
43 112
14
14 11 2
1,5
10 1f2
16
-16 , 112
1.7
17 ,112

1·

4./1

40
49

51

54

' OB

d8 .
., - il 8 112

....

.

~ \

::

.

58
59
61
. 62
63
6464
65
'65
'66

. 19
14
15
19 112
.t 6 ')1, 20
17
20 1(2 •
r A8 ,-~. 21
19 '
,2'1 112
20
22
212.~ 112
. , 9 . " 1, • 16 11 2
51
10 '. 11
54
11
17 .112
06
12
18 _
58
13 - - il 8 112
59
"
14
;19
61
15
19 112
. 62
.1.6 "{ 20
63
17 c
20 1(2 .
64e .18
21
64
19 '
.2,1 112
65
20
'65
22
21
'66
22 112
22,
23
66
23
23 /112
66
. 66
24
24~J

1

O·
8·
16
2a
30
36

Climns de meses.

2:

3,·
4:

Meses.

1

2
3
4-

,
8· 25' ,
8 '«

..
25'
25
50

20
28
22
-29
1
58
27
3'f1

29
59
18
25
22
6
49
21
47

9 25

"

6
6
4
4
3
2
2
2

'1

.

.
1

1

.

,1
1

1

.
,

\

,

Lat itud,

67· 23'
69 10
73 39
78 3'1

<!

26

(~

~J\

2 7
2 49
2 ft)
1 49
1 32
1 19
4 8
« 56

1

i

.

30
. 8
02
7
31
7
'49
10
49
32
19
8
56

4
«
. «. '48
« 40
« a2

6,
58
27
37
°9
59
18
25
22
6
49
'<21
47
6
20
28
31

y

Anchura.

. «. '48
« 4·0
« a~

1

"

,(

26

« ~O
« 14
« 8
« 4

,',
{

Sea S el sol, T la tierra ABC DEla orbita lunar.
Cuando la luna se halle en A , siendo ,U & cuerpo opaco y
esférico, el sol alumbrarà-ùnicamente el hemis ferio opuesto
. à la tierra. T, Ylos terricolas no podremos veria, ouya fase
se denomma novi1Junio 6 luna;nue'!Ja. Al' pasar la luna de
.A à B , presentarà à la tierra una parte de ella alumbrada
por el sol, en cuyo caso se dice que la luna esta en su primer '!Jet,ante. Asi que llega à C presenta iluminada la mitad
de su dISCO, 19 que se llama cuarto creciente. Llegando Il P
. ofrecerà ilumioado todo su disco, y 'se tendrà el plenilu'fJ,io
6 luna liena, Finalmente, cuando esté en E volverà solo-à
" ofrecer alumbrada la mitad de su disco, re êibi éndo esta fase
el nombre de cuar to mengua,nte .
Eclipses .
(Lam. L a fig. 6.a )

.

,

.

Sea S el sol, TJa tierra y L la luna. Cuando ésta se halle
en linea recta entre el sol S y la tierra T, interceptera los
rayas solares, quedando por consiguiënte sin luz unit parte
de-la tierra, cuyo fenômeno se Hama eclip'se de sol; pero
hablando con.propiedad se diria eclipse 'de tierra. Al encontrarse la tierra T entre el sol S y l'aluna'L , interceptarà
(j lùna uena. l!'llialinenté, cuanoô esle en j<; YÔlv-era -SŒIÔ~â
ofrecer alumbrada la mitad de su disco, reéibiêndo esta fase
el nombre de cuarto menquante.
Eclipses .
,
(Lam , L a fig. 6.0)

.ânch ure ,

O· 0'1'
2 27
3 4-9
J 52

.

Sea S el sol, TJa tierra y L la luna. Cuaudo ésta se halle
en linea recta entre el sol S y la tierra T, interceptara los
. rayos solares, quedando par consiguiënte sin luz un parte
de -la tjerra, cuyo fenômeno se Hama eclip'se de soi; pero
hablando con.propiedad se diria eclipse 'de tierra, ·Al encontrarse la tierra T entre el sol S y l'aluna'L, interceptarà
dei mismo modo la luz solar, quedandooscurecida una parte
de la luna, y se verificarà por la tante un ecliPs? dç luna.

"'1

CUADRO

demostrativo deI tiempo de evolucion y rotacion de algunos planetas y d e su distancia media deI 01.

TIEMPO DE SU REVOLUCION.

,

PLANETAS.

~

Aiios.

.e

. c
1::
:1

.S

...

S

...
..!1

...

""
·2

...
~

..

~

c

i>:

J(
...
of
~..
..
-e

!.

~

c

Cl

i>:

..

e

.~

ï.'"

.!l

'"
~

i>:

Mercurio • •._... .. .
Vénus. . . . . . . . . . . .
Tierra. . .. . .. . . . ..
Marte . • ... . ... . •.

1)
J)

1>

4

Boras.

MUits.

87
224365
324

23
46
6
17

~5

Flora.. .. ... .. . ...
Melp6mene.. .... . .
Clio... . . . . . . .. . "
Vesta . . . . . . . . . . . . .
Iris.. .. ... . . . . . . . .
Métis.. ...........
Bebe. . . : ... . .
Parténope. . . . .. : : :.
Irene . .... . " " ...
Astrea .. .. ..... ...'
Tierra........ .... 1
Marte .• ........• .

3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
1

97
473
207
229
250
251
284
303
17
5t)
365
324

Flora.. ..... ......
Melp6mene...... ..
Clio... . . . . .. . . . ..
Vesta . . . . . . . . . . . . .
Iris. . . . ... . .. . . . . .
Mét.is.. ... ... .... .
Bebe. .. . .. : ..
Parténop~ . " . . . : : :
Irene ....... .... ..
Astrea ... •.. .. 1 ...'

3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

97
473
207
229
250
251
284
30'3
17
50

J' .
•1
upiter.. ... . . ... ..
Satu rne.. . . . . . . . . .

Urano. . . • . . . . . . . .
Neptune.. . . .. .. ..

1>

H

29
84
464

---

Dias.

3U

166'
5
225

1)

Il

6
6
6
6
6
6

49
, 9
30

•
•

l)

,
•

Il

Boras.

24
. !3
23
24

Dilltancla media al Volfunen sien· Inollnaclon
sol en millodo latierra su 6rbita sobre
nes de leguas.
la ecUptica.
Mlnts.

524
56
39

Il

l>

»

Il

l>

Il

l>

Il

»

ID

1 .

l)

D

l)

1)

1)

1)

1)

JI_

•lL

-'.

6
17

9
30

23
24

l)

ID

D

-,

56
39

l)

»

Il

l>

Il

l)

»

Il

6
6
6
6
6
6,
D

Il
1

~O \

23
19
47

•

Il1

l>

Il

Il

Il

»

•

»

Il

1 .

l)

Il

l)

Il

Il

Il

Il

•

»

Il

l)

•2

16
41
0

d~

ROTACION.

----.---.

1>

•

9

55

~O

29'

Il

»

•
•

~O

20
27
42
67
70
.71
72
72
72
74
74
78
18
27
42
67
70
71
72
72
72
74
74
78
78
H3
262
525
672

0' Oi
-0' 85
4
0' 18

•1° 50'

5° 53'
fO o ~2'
8° 23'
7° 8'
5° 28'
5° 36'
1i O47'
4° 37'
9° 6'
5° _,

l>
1)

••
l>
l>
1)
1)

' II
D
~

1
0' 48

•1° 50'
5° 53'
fO o 12'
8° 23'
7° 8'
5° 28'
5° 36'
UO 47'
4° 37'
9° 6'
5° , •

l>
1)

•
l>

l>
Il
Il
' 11
1)

Il

1333'
9.28'
'75'
78'

7°
3° 23'

i

5
8
5

1° 18'
2° 29'
0° 46'
4° 47'

XIV.

xv,

Tabla, de l o s r i os mas caudalosos

Cuadro d e la altura sobre e l Divel
deI mar, de las prin cipales rrr orrtan a s deI globo an. m etro s .

d e la tierra.
\

EUROPA .
Nombres
de 10. rios ,

.

Dhawalogiri (Pico de Himalava Tibet). . .
C~ucaso (Rusia Asiatica}, .' '. • .
Libano (Turquia Asiàlica) . ;
Ahay (R usia) . . . . .

P.ises f
por doo de corren.

'folg. .. •
Danub io . .
0 00 .

ASIA.

J.l.l1sia . .
4u .~ria ~

.

. . . .
Turqui a , i .

RUSHI "
•
Ide m •. , .

Doiepper . .
Rhi• . . . .
i),wjo a .

Alem.o ia . •
Prusia .

2000
1600
1100
1000
900
700

Caspio,
Negro .
Azor. ..
Negro .
M.r de Alemania.
Blanco.

2800
2000

Paciflco .
GI.elal dei N.
Idem.
. Mar de la. In dias.
Idem. .

ASIA.

AFRICA.
I!'~onle Amid (Abisillia)

. ,
Tenerife (Canarias)..
Nicnwelp (Arrica meridional)
AmbosLimeno (Madagascar). '-

PI.CO de

AMÉRICA .
Ilii.og.,.
Leoa . .
Obi. .
lndo . .

China. . '
Siberia.
Idem •.
In die . .
Idem ..

Giln~e~.

~150

1700
1680

AFRICA.

Nevado do Sorata (Andes).
Nevado de Illimani (id). -,
Chimborazo (Per uf : .
Cayamba (Andes) . . '
Anlisulla Volca n(i~ . ).

.'

EUROPA.
", A.hlsiuÎR." F-iiQtn.
· Prusia .
. . .

.' 1

'~OOO

70 0

Ma~;~..

·U\,""'....".

1 Blanco.

lr!'n' o_n l., .... ,. '\'-l.A J....~ l. l

•

..

~I.CO de Tenerife (Canarias). .

Nicuwslp (Arrica meridional)
Amboslimeno (Madagascar). '-

A SIA.

AMÉRICA.
Chioa • .
Sib cria .
Idem • .
India ..
Idem ..

2800
2000
~150

1700
1680

Paciûco ,
GlacIal dei N.
Idem.
. Mar de la. Iodias.
Idem. .

AFRIC..c\.

. evado de Sorata (Andes).
Nevado de I llimani (id). -.
Chimborazo {Peruf : .
Cayamba (Andes) . . '
Anlisuna Volcan (id.}.

.'

EUROPA.
. / Abls ioia y Ejipto .
· Io l~ri or de Afrie. .

·

q UIne..

.

•

.

./
.

.

éaooo
1.1600
1200

1

Medit err aneo .
Idem.
.
1 Golfo de Guinea
.....
l

·4 Mt IU CA .
Missisipi. . .
Misouri. . _ .
M. keo.i e ..
S . Lor eozo .
Ark. u•• • . .

.\
·
·
·

'1

Ji.l.dos- Uoidos.
Id em ,. . . . . .
Ceh a da . . . "
Pos esiones lngtesas. .

4000
4000
2500
2200

1

Golfo de Méj ieo.
Anne nte dei Mis. isipi.
Golfo de S . Lorenzo.
I dem.
U i u i ai n :

Monte-Blanco (AIIJes).
N~e1J te-R osa (id.). .
Fisterahorn (Suiza)..
Mulasen (Espaiia) . . .
La Veleta (id.).. . '. .
)l onte-Perdido (Pirine9s).

"

OCCEANIA.
~!o wn a:roa. (Owihee

XVI.
Cu:;;.d ro de la pro fundidad abs olut21.
C!-e los principales lago s.
Lago Titiaca (Bolivia).
Lago Constancia (Suiza)
Lago de Ginebra ..
Mar Caspio . . . . . .
Lage Superior (Améric'a deI N,)
Lago de Tiberiades (Palestina).
Mar muerto (id,) .. ' .

1700 metros.
10
ll .

18
10

»

20
300

»

300

»

•

41 " ••• •
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