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GEOGRAFIA DE LAS ESCUELAS

LECCION 1
Definición y división

l-Goografia es la descripci6n de la Tierra.
2-La Geograna se divide en tres partes:
Geografía astron6mica 6 Cosmografía, Geografía física y Geografía política, civil y des<,riptiva.
3-Geografía astron6mica 6 Cosmografía es
el estudio do la Tierra considerada como un
astro.
4-Geografía física es el estudio do la Tierra
considerada como un cuerpo físico.
5-Geografía política es el estudio de la Tierra considerada como habitada por 01 hombre.

GEOGRAFIA ASTRONOMIGA

LECCION Il
Clasificaci6n de los astros
~-Todos los astros que se ven en el cielo en uoa
nfJ(·hq e,trellllcla se pueden dividir en cuatro olases:
,olcs Ó estrdlas fijas, planetas ó lu~eros, satélites y co'
m elas.

7-Se
llaman soles ó estrellas fijas los astroM que
tienen luz propia y á cuyo rededor girlln otros. 8e conocen en qne titilan. Son DlUY grandes, y 8i lo~ vemos
pequtños e!:lporqlJe están muy lejos de nosotros. El
qu~ no~ queda má~ cerca e,¡ el que llamamos el Sol,
8-Se llamaD planetas ó luceros los astros que gi.
ran al rededor de una e,¡trella fijll. N o tienen luz propia y Lrillan con la que rf'ciben de e¡;a estrella. Se cono~en en que no titilan. Los planetas del Sol, que 80n
los únicos visibles Bin telescopio, se ven más grandea
Gue las estrellas porque están más cerca de nosotlOs,
pero son más pequefi08.
9-Se llaman satélites lo!! astros que giran al re·
cledor de los planetas. Son más pequeños que SU9l'6Spectivos centros y tampoco tienen luz propia: brillan
como ellos con la luz que reciben del Sol.
10 --Se l1aman cometas unos astros que giran al
rededor del Sol, como los planeta,,; pero que Ile aeerClln á él Y se alejan luégo más que ellos. LOd comelas

-6núcltO, y á veces de
otras dos menos densas llamada!! cabellera y col,r.
a. Fuera de loa graodes cuerpos celestes, que ror·
man ,,1 cortejo solar, hay millares de corpú8cu'O~ que
fi.Jtan por entre esas esferas. Son 108 meteoro8 qu~, al
frotarse con la atmó8fera terre!ltrp, fe incendian y SB
ven atravesar el e!lpacio rápidamente. Sa 1Iam,," tam.
bién l'8trellaB errantes, exhalaciones, bólido8 y aerolito._

8e componen de ODa masa Uamada

LECCION III
Leyes astronómioos
. U-Todos
los astros 80n esféricas y está1\ sujeto.
á.OO8 fneuo: la d& atracción y IR de proyección.
U-La faeua de atrllc:}ión, grllvitación Ó ceotrípeta'~ 8S 000 (aerza qne IOl!COerp08 col~stefJ ejercen
haoia 8U. ~Dtro. Est. fuerza bace que 8l' Bostl'nJltQD\On
su flllpemcie loI! cuerpos colocados en ella; d6 modo
qne los qoe ~tán en on I'nnto del ~Iobo se hllllan tan
60l'tonidoe sobre él como 108 que eRtán en el opuesto;
y se llama arriba l. dirección que se alt'ja del cen·
tro del globo y abajo la qne va á ese centro. Esta
{nerza no sólo alcanl8 á. la l!up<lrficie riel globo, 8ino
qne se dilata en el espacio y S6 ejerce sohre lo~ listroll
'V~ino8 en raz6n directa de la m;;sa de c.ld. cnerpo é
iuver!la del cuadrado de S08 distancias.
13-La fuerza de proyección 6 centrifugli eft no:\
fuerza que impele Ó 108astros á moverse en línPB recta
t'n el espacio. Cuando un 88tro movido por esta foerZll entra
en fi campo de atracción de otro I1stro, el
mayor domina con su atrncción In fuerza de proyección det menor y la oblj~a á quebrar cada mom9tlto;
yde la combinación de la fuerza de proyeooión del
menor, que lo illl.pale bacia adelante, CODla de atracción ddl mayor, re8u~ta nn movimiento de aquél al re·

-7dedor de édte. La de proyección DO le dejll caer Robr.
el mayor; pero la de at,racción le impide seguir ea
lInea recta.
l4-De estas foerzas se ha querido valor el Sefíor
para que 108R8tros se mueVan en el cspaci,) ell, lIU orden admirable y para sostener y renovar la vida en
el uni V"I'~o. Cada l'-t.rPlla es nn centro il cuyo relledor
giran planetas, satélites y cometas. La estrella á cuyo
re'ledor gira la Tierra es el Sol.
15-Se llama órbita el camino que recnrre un astro
al rededor de otro. 1.1'4 órbitas son generalmentf-l elípticas y 110 circn lares; pero las de algunos comptas son
parabólicas.
Eclíptica es un círculo máximo de la ei'fern celeste
que sf'ñ:.la el CIHSOaparente del Sol dUl'nnte (l' Ilñ<¡¡ Y
corta oblicuamelltc al ecnador formando con él un angulo de 23t graJos, respecto Il la Tierra, y do grados
diferentes respecto á los otro~ planetas. Todos los planetas "i,gnen III Sol en este curso con mús Ó mCllos regularidud.

LECCION

IV

J.a!'! estrellal'l
16-A la simple vista se pueden contar en UDa
noche despf'jadn I1na~ siete mil p~trella~; pfll"Ocon el
telPRcopio se han lIegaoo lÍ contar Yf\ algo más d,
451000.000, Y todAvía I'0eopn ser muchas más.
17 -L08 a8trónomos divirlen las estrellas en conste)acion('ls ó grupos. Las principales para nosotros 80n
laR del Zodíaco, que es la parte dtll cielo !Jor donde St
ve pasar el S"I. Son doce las constelaciones, signos Ó
casas del Zo~íaco, y cada mes se ve el Sol en la dirección de alguna de cllaR: Aries, Tauro. Géminis, CáDcier, Leo, Virgo, Libra, Escorpión,
Sagitario, Caprieornio, Acuario y Piscis.
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18--0tra cODstelaciÓDmoy importante ea la
llenor, porqoe una de 8US estrellas se ..encnentra cui
lobre el polo norte de la Tierra, ·por la coal 86 llama
estrella polar. Sólo las Dubes pueden ocnltarl. á lOI
habitantes del hemisferio septentrional, y quien llegue
al polo norte la verá' sobre su cabeza. E.ta estrella
sirve á 108 viajeros de dicho hemisferio para orientaree
•• el mar y en los desiertos.
19-También Son mny importantes y hermo8uIat
siguientes constelaciones: hacia el norte, la Oila Mayorj en la región 'del Zodíaco, Orión; yen la parte ausiraI, la Cruz del Snr ó de 1riRgallanes. En Tauro hal
nn hermoso grlJpo de estrellas llamadas Pléyad8ly,
YUlgarmente, Siete Oabrillas, al rededor de.IÍls coalee
8e cree que gira el sistema 801ar. En el Can Malor ••
eneuentr. Sirio, la eitrella más brillante del. cielo;
eiltreJla doble, COD nn planeta cuyos elemento4!s8ettáo
•• tudiando.
2o--Tnn lejos están de nosotros Jas e.trella., que
la luz de la más cercana, que 6S Alfa del Centauro,
tarda cuatro anos y medio, próximamente, en llegar á
á la Tierra, á pesar de qoe la luz recorre 300.000 kilómetros por se~undo. Alfa del Centauro dista de l.,
Tierra 482000.0001000.000 de kilómetros.
U-Se han inventado muchos sistemas para explicar la formación de los astros. La teoría más acep~da hoy e8 la de Laplace, 8e~ún la cual una materia
e6smica extendida en el espacio 8e fue condenlando
.0 globol, en fuerza del movimiento de sus partes al
iededor de un eje,-y de la irradiación del calor, que la
"nia en estado tlaido.
22-Se llaman nebuJosas nnas nubecillas blanqoe.iu&I que se Ten en el cielo. Unas son haeinamientoa
~e estrellas tan numerosas y lt'jao88 que sólo 0011 el te·
Jeacopio se han podido determinar, y atrae parecel\ •• r
...-.toa de l. materia cósmica di.eminad~ en el tI~io.

Sa número es muy considerablt>. L'\ más imporlan\e el

l. Vía Láctea, que circunda la bóveda celesle de norM
á Bur. A l'Ua perteDece nuestro lli~tema solar.

LECCION V
Sist~masolar
!~-Se
llama sistema solar el Sol con todos los astros que giran á su r~dedor, Ó BeaD los plaDetas, lOI
laté:ites y los cometas.
24-EI
Sol I'S el más gran1e de todos los astros del
sistema solar. Dista de la Tierra 1481000.000 de ki·
lómelrosj es 11280.000 veces mayor que la Tierra, pero
!!ólo p(lsa 324.000 vece8 más porque es menos denso.
Gira. sobre sI mismo eD poco más de 25 día" y COD
todo el sisten:a se dirige hacia las constelaciones de
Hèrcules y la IÙa CODulla velocidad de 800.000 ki.
lóm!llros por día.
25-hJS planetas se dividen en mayores y menore8.
lJos mayores son ocho, y estáo colocados en e~te ord'lD: Mercurio es el más cercano al Sol, y después sigueD V l'nu', la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, UraDO y N epluno, quI' es el más lejano. De todos e1\os el
más pequl'ño es Mercurio;
los cuatro últimos Bon 108
mn!' grande~, y J úpiter es el mayor de todos: su vo·
lumen e~, más ó menos, 1.280 veops el de la Tierra.
Los plaD~tas meDores son cerca de 600 y estáD situados entre Marte y J úpiter.
2ô-No
todos los planetas tienen satélites: la Ti~
rra tiene nno, que es la Luna; Júpiter tiene siete;
Rlturno, diez y dos anillos bri IlaDtes; U raDo, cuatro
'j, prob:lblemente,
dos mns; y Neptuno, uoo.
27 -Todos lo~ plaoetas tienen dos movimientos
principRles: uno de traslación y otro de rotaciÓD; por·
que mientras se trasladaD eD el espacio de UD pnnto á
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eStro,· viu, girando

sobre si mismos. Se It.tria movi.mienlJ418 ejecntnn al rededor del 801; 1
de rotaoión el que ejecuton sobre sl mismo!!. Ambos
movimientos se verifican de oocidente Ii oriente.
28-Los
aDti~uós creían queJa Tierra era el oen·
*ro del si8tema solor; pHO el clln6nigo Copérnico enSE'tió en el l!iglo XVI q!le el Sol ocop. el centro del
sistema sillar,
8U doctrina fue confirmada
después
pot Gl1lilp.o, Keplero, Npwt{)n, ·q.ue descnbrió III ley de
la Rtraoción Ó gravitaci6n
universal, y otroll muchor.
sabios. El otro llistema se llama de Tolom«J, porque'
eete sabio e~ircio del siglo·U fue quien primero l.
expuso en forma científica.

fO de trasrlloión el

y

LEccrON VI
Movimientos de la Tierra
29-14 Tierra, ~omo todos los planetas, se mUlIV"8
al rfdedot del Sol y sflbre sí misma. No eentimo~ asoll
iliovimientos porque la Tie.rra no tropieza en ningnmi
parte y va connna velocid"rf por segundo de 450 me.tros fln el de rotación y df'l 29.780 en el de traslaciólI.
80- Vemo~ salir el sol y las estrell88 por el orh-nté·y ponerse por el occi.if'nte; pero DO cs porqul'! elloR
giren nI redf'dor de la Tierra, sino porqne la Ti~rra
gira sobre sf misma. Como ella se mueve de occidente á orientll, n08 pllrf'oe que todos los astros se mue·
ven de oriente á occident!'. Esto puede compararst
lPIo que BUOf'rlel'ln una embarcación:
cQando !lnY<'gllmos COD alguna vplocidad, nos parece qne e.tamos inm6viles y qUit las orillas se mueven en selltido contrario fil qoe IJe'Vamop.
31-EI movimiento de rotación se (ljecnta 8ob,.
ana Iíoea imllginltria lIamRda (je. Los dos f'xtremóI
del .,je Ile llaman polo,: polo norte el que mir •• baeia
l. estrell. pola!" y polo '!Ir el opuesto.
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32-EI eje de la Tierra no es perpendicnlar
al
plano de 1" (lClipticR, sino qne forma con él un ángulo de 23i ~rRdos. Esta inclinación del l'je haee que
en la ecll ptica haya dos plllltoS opnestos, llamados
equinoccios, en que la Tierra tiene sus dos polos á
ip;nal distancia d~1 Sol; y otros dos puntos, también
opuestos y t'qnidistnnles de lo!! anteriores, en que nno
de 108 polps estú hacia l'l Sol y el otro en dirección
opuesta, y se ]laman 8ol&ticio3.
33-La
inclinación d,,1 l'je de la Ti~rra es la causa
d{l las estaciones
que se experimentan en las partes del
p;lobo qne DO reciben nunca verticalmente
los ra}'os
B"lares: prima t-era , t'erollO Ó e,~t¡o, otoño é int'ie1'no.
Mientras la Tierra Vil del equinoccio de Marzo al ~(I'S'
ticio de Junio, bay primavera en el norte y otoño en
elllur; mientra~ va del solsticio de Junio al equin'lC.,
cio de Septil'mbre, hay verano en el norte é invierno
en el sllr; mientrall va del equinoc:lio de Srptiemhro
al Bolsticio de Diciembre, hay otoño en el norte y primavpra en el sur, y mientras va dpl Bolsticio de Di.
ciembre al equinoccio de Marzo, hay invierno en el
Dorte y vera DO en el sur.

LEccrON

VII

Medida del tiempo
34-Los mo\'imientos de la Tierra nos sin'en para
medir 1'1 tiempo.
35-El
tit'mpo que 111 Tierra emplea en dar Of"
vuelta compll'ta sobre sí misma ee llama día, el cUlll ~e
divide en 24 boras, ¡if hora en GO minutos, el minuto
en 60 sep;lIndo~, y así sucesivamente.
Tambiéll se di.
vide el día n\ltural en día al't!jicial y noche.
36--EI tiempo que la Tlerru emplea en dar nn.
vuelt. completll al rededor del Sol BO llama <Jño, y
mientras tanto da 365 vueltas y un cuarto de otr.

-u":"
'f11elta sobre sí misma. De modo que el ano tiene 3S~
4i.¡ y cuarto; y como este cuarto de dia se desprecia
en el afto civil, resulta qae cada cuatro afios hay un día
más, qae se agrega al último de elI08, el cual tiene
366 dia~. Estos afios s& llaman bisiesto8 porque los romanos agregaron ese día al mes de Febrero con el
nombre de bu sexto calendaB, por llamarse ,e:r;to caten.aB el que le seguía, que era el 24.
37-Para
saber si un afto es bisiesto, se divide por
caatro: si no queda residao, es bisiesto. Pero se ha
convenido en qoe 108 atlos cayo goarismo aoaba en
dos OMOS, aunque son divisibJ6I pc,r 4, no soan bisiestos, porque lo qoe se d8!lprecia cada afio DO sou 6 bo.
ras completas eino algr, menos. Oon Esto, y haciendo
bisiestos los atlos acabados en dos cbr08,!li son divisibles por 400, 8e recogen dentro de los alias oivile. 101
reaidao! de 108 atlos astronómicos.
a8-Mientras
la Tierra gira al rededor del Sol, la
Luoa va girando al rededor de la Tierra. El tiempo
que la Lana emplea en dar una vuelta á la Tierra .e
llama lrtnación Ó m6S lunar y dura 29 dins y medio.
Pero como el mes civil tiene 28 días en FeorE'ro y 29
en 109 años bisiestos, 30 en Abril, Junio, Spptiembre,
y Novitlmhre, Y 31 en Enero, Marzo, MIiYo, Julio,
Agostu, O.:tubre y Diciembre, los meses lunarel! no
coinciden con los civiles. Al acabarse ao atl.o) III Luna
le ha dado 12 vueltas á la Tierra Y tiene once días de
haber empezado otra; pero al terminar el ailo siguiente tiene 22; Y al terminar el tercero tiene 3 (df'ducid08
i633 108 que forman uua lunaci6n completa» y aei
sucesivamente.
39-& Jlamlt edad de la Lu"a el número de día.
loe en Dua feche. cualqaiera han transcurrido desde
loe ese &8tro flmpezó una voelta; v epacta, la edad de
la Looa el 1.0 de Eoero de cadá' ailo. Oad. 19 doe
empiezlI la LUDa 80 movimiento al rededor deJa Tierra

-13al mismo tit'mpo que ésta el suyo al rededor del Sol:
período de 19 años se llama ciclo lunal'; y el DÚmero de estos 19 que oorre~pondfl Q cada año, s.
lIalna áurpo número.
40-Para
!'ncontrar el á'.lreo número de un lIño se
"grp~a ona I1nida<!al guarismo de este año, se divide
por 19 y el n'siduo es el áurt'o nÚIDt'ro: si el residuo
es 0, el áureo número ('s 19. Para encontrar la epacta
se multiplica el áureo número por n, el producto
(disminuido en 12 unidades) se divide por 3D, y el rel.Iiduo es la eracto.
41-Sirve
la epacta, entre otras cosa!', para CODO'
cpr en cualquier momento la ajad ,Ill la Luna; para r.
eoal se llgreg:l á la epacta. el número J('l lile IfS transcurrido!! desde Marzo, inolu~ive, mas lo~ días pasados
del mes en corso: la suma se ùiviJe por 30, y el residao es la edad de la Luva.
i!lste

LECCION VIn
La Lum\
42-La

Luna

PS

e\ salé:ite de ¡a Tierra.

Es opaca,

1si la vemos brillante es f,orque refll'ja la luz que re
cibe del Sol. Es 50 vpcps mái pl'ql1eña que la Tierra,
de la ~uId di~ta 384.000 kilómetro!! por término medio.
43-La
Luna se h:l 8"friado de tal maner;1 qtle no
S6 observan eu ella manifestaciones
de vida, y 10'1 astrónomo!! l:\ consilll\ran como un astro muerto. Tiene
montañas elevadí,imae.
4-l-LtI r~nna, /Ir!emús de ser arrastrada por. la
Tierra al redfldor dp I Sol, g: TIl sobre sí misma y lil n."
d~dor de la Tierra. V Mifica pl rnovimieuto ,le rotación
en el mismo tiempo qlle el d'l traslaci()n, Ó ~ea en 2~)~
día!', por \0 cUlil sólo poJemos Vl'r uno de sr-g hem;sferioF.

· -1,4,~1l1tMQ
'J.a L~o' ,te ~cm ~1l~r'~l ~l '1 l,
Tiul'1A " die, ,qQ.e ellt.¡â,,-' 091i~,
~ qqe e" IlfnCJ
IWl"t'a: .m~not!8I1o lO ", ~rqa4), el. ~QI il~lQ¡q1••••. te de la Luoa opoeata á no!otrOI. Si ~JJWQ~I. ,a" ••
tu J(~4I& reota 101 t•• 'lttrQ~ (lo ql1~ DO 6iempre .Qce·
de), la Lnn" no 008. df'ja ver el Sol, y 06to e8 lQ.qlJe
se j Ia.ma ~i.pu ,Qltlr.
t
46 ....,..Si.ete d~& d~p~éa III J",AUQ. 1;1." r~QQrri~o 1"
Cl1artll parte de 'la órbi~ y ~t.á ,NI ouarto tp'<çienf&.4
p'utir de lit ~oj~n~,
Cfd" <U. 'IJ. deja V,4lJI,' 1,J1,l r!l~
en occidente al ponerse el Sol, eo farOl,' et, "rOQ .011.1.
TeZ máll U800, CODaal e~trem08 hacia el oriM~i '1 eo
~ c~ado oreeien te se ~,medio' disco, Il'''' fi ,w., e~\lr*~rte de,toda, l. I',pec&ie ID~r •.
4:1-Quince

dína después ~e la coojupció,

IJ, J..M.
~H",

~ coloeil de 'Qlodo que l, 'lierr. qlleda eD~e.
.1
Sol: entonees se dice qne est" en opollición, 1) qQIl Q
l,ma llena, y se ve toda III parte iluloioada por el Sol.
Si entonces qoedaQ e.o lÚJ.ea reQta 108 tres a.tros, la
sombr. de l. Tierra cae 80bre la Laoa y bay eclip"
lunar.
48-Dtl8de
entonces emrieza la meDWlante, y l,
Luna sale cada nocne 50 minutos más tarde y va tom •.ndo poco 4. POCQ la fQr~a de arco qae tavo ea la
creciente, pero e•• sentido inver~o. Siete días después
de la, oposicióq ~ólo III falta 00 cuarto de su órbita
para ac.bar d~ recorrer18; tiene la misma forma que eo
el caarto cre<}~eqtt!, pero 000 los extremos bacia el
o08te, y se d¡~e que está eo cuarto menouant6.
49-00mo
la órbita de los planetas y satélites tiene
la forma de qn~ elipse- yel a.stro á cuyo rededor giran
ooupa ano d~ lOI fOQoa de la elipae, hayon puoto en
que están muy ceren y otro en que están moy lejos de
Me astro. Caando la,Tierra 'J los demás plaoetaa etUa

-

• JIU",. etllUlt. lecoi6n 06nlca. que rellÙta de cortar un 00110
reoco por medio de un plano oblicuo á la diM:ción de IIU ej••

-]5mAs CNca del Sol S6 dice qu~ estín en el perihelw, y
cuando están más 1ejo&,en el afelio. Y cuando la Luna
está ll1á~ ('eren Je la Tierra se dice que está en el P'rig60, Y cuando mái lpjo~, en el apog60. El primero y
el último cllarto de la Luna se llaman cuadratural, y
zizigiu, la corjunción Y la oJ>o':lición.

LECCION IX
Figura de la Tierra
~O-La Tierra es redonr!lI, COIDOel Sol, la Lana y
lu estrellas, pero ¡,chatada en los polos. No nos puee.
redonda porrlu" SOIDOS
IDUYpequel\o~ Y e81amollen ella;
rero si la mirásemos desde otro astro, la veríamos re"onda. Las montafias, comparadas con el talDafio de la
Tierra, Bon lIIenOilque 1118 rugosidades de una narnnja.
51-Tres
tion las principales pruebas de la redondez da la Tierra. La primera l'8 que, estando ono á la
orilla del mar, si aparece un buqoe en el horizonte lo
pri'oero que se ve es la punta .le los mástiles, en seguidll la,¡ velas Y por último el casco; y lo contrario
lucede si el buque se ulpia de la costl'. La segunda el
que, en lo~ eciifJiles Ù~ LUlIH, la sombra que la Tierra
arroja sobrtl ttltll a~tro es reLlolldu. Y la tercera, que
VD Ile le ha dlldo la vuelta á la Tierra mnchas veces.
, 52-Se represen'ta la Tierra con ~lobos ùe cualquier
tamafio Y de cualquiera sustanciu. Los pol08 se representan CODdos barritos incrustaùlls en el globo en
pnnto~ o¡'uestos. Pura podl'r determinar la p08ici6n
de los lugares en la Tierra, se tfllzan círculos al rededor de los polos; y como resultan paralelos entre sí,
se lIamltD paralelos; y círculos qae pasan por ambos
polos'y curtan á los anteriores en ángUlO recto,., se
lIarnoll meridianos porque lÍ un mismo tiempo ea medio día para todos 1.08 lugares sítuado8 sobre cualquiera de ,,!los.

-1'6. 5B-Comotodo

círculo. S8 divide en 360gradolY

••d. grado en 60 minutos, eto., se puedén tr8~ar

CoaD-

meridianos y paralelos S8 quiera; pero ba,Y UD meridiano y CiDOO'paralelos qUI\ siempre se tra~an porque 10U muy imflorlantee. El meridiano es el que se
elija como punto de partida para contarIos tot:QS, Y
puede ser el que se quiera: 108 franceses eHJ;ten el que
paaa por Pltrfs, los jn~lesea el ql'1e pasa por Geenwicb,
108colombianos el de Bogotá, etc. Los paralelotl principales son: 1.0, el Eouador, que 8S el m~ importautl-,
'1 qu", ell' el que s& traza á igual distanoia de los p~.108
(00 gl'1lclos) y divide la Tierra en dos hemi;fel'io8: el
del norte y el dell!lurj 2.°, el Trópico de C'l:!nèer, 'eiia_do tÍ 23, gradol al Dorte del ecuador, y el de CaprWornw à igual distanoia hacia el sur: los dos trópi008 encierran ona ZODade tierra que S6 1l6matórridiJ;
'1 3.·, 108 círcrt/Ollpolaru, que se trazan á 231 gradolt
de cada polo: llls dos zonas que quedan entre el trópico de Cáncer y el círculo poJar del norte, por ana
parte, y t"ntre el trópico de Capricornio y el círculo
polar del 8Uf, por atril, se llaman ZonaS templadaf¡Y
lu qoe quedan ni rededor de los polos, Iimit.l\das por
loa círculo8 polares, zonaI glacia!e8.
54-Todo
meridiano diviùe 11\ Tierra en dos partes
igallles llamadas ¡!emixferio or~rdal y lI.emi:1erio oecidantal. lIemi.'¡erio qlJiere decir media e~fer((.De los
paralelos sólo el ecuaùor la divide en dos partes igollleI: Iwmi8ferio norte y hemi8ferio Bur, por lo cual es un
"rclllo má.2limo, como todos los meridianos. Los demás
paral~lo8 son CÚ'CUW8 menores, porque dividen la Tie.
rra en partes desiguale~.
(J. Círculo mlÍ:timo es el que tiene por cen'tru el de
la t'sfera y la divide en dos partes iguales, Ó ¡lemis~tri.ol.
Oirculo menor es el formado por cualquier plano qne
c~rt.A la esCen sin pb8ar por el oentro.
tolI
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LEccrON X
Coordenadas

geográflcal!l

55-Llámanse
coordenada, geogr(í¡icas la lottgitucl
que son los elementos que sirven para
determinar la posición de 1011 ID~ares sobre la Tierra.
l'lira hacer esta determinación
es preciso conocer lOI
pantos cardinales.
56-Pantos
cardinales son los lados que podemos
considerar á naestro rededor sobre la Tierra, y Bon
cUlltro: norte ó &eptentri6n; ~ur 6 medio dia; u~,
oriente Ó levante; y cestR, occidente ó poniente.
Para encontrar los puntos cardinales se coloca UDO
con el brazo derecho para el lado por doode sale el Sol;
y entonces quedan el norte ,,1 frente, el sur atrás, el
este á la derecha Y el oeste á la izqaierda.
á7-Hay otros puntos qae 8e \laman colaterales,
por quedar entre los cardiollles, y paro. nombrarlos 89
juoto.n los nornbre~ de los que les quedan á los lados:
entre el norte y el este, el norde~te; entre el norte
J' el oeste, el nOI'oeste; entre el sor y el e~te, ~l BUre8te; Y entre el sur y el oeste, el 8uroeste. Todavía
Be púeùen considerar otros entre éstos; y la. representación de todos con la fi~ura de una estrella se
llama ~'08anáutica ó de 108 vient08,
58-Para
determinar
la po.ición de los lagares
sobre la Tierra h'IY que buscar su longitud Y 8U lati·
tud. Longitatl es la distancia de un luga.r al primer
meridiano; y latitud es su distancia al ecuador. Eitas
dilltancias Sil cuentan por grados, minato] y segandos
de grado. L'l lon~itud pue'le ller oriental ú occidental,
y la latítnl, norte Ó ,çllr.
59-En
los globos terrestres los grados están na.
meradoB sobre el ecuador y el primer meridiano; paro

y la latitud,
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-:1800 lo. mapas geográfiCOl, que son larepreeentaciÓll

ae

de la Tierra ó parte
eU. erl ilna superficie plana,
lOi grados de IOD~tud eetdn norner.do. en lOI márgenei superior é inferior, y IOldeJatitud
en 108 mirgenea laterales •
. 6O-Llimaule ant6OOl, 10.lugarea 8ituRdos sobre
'Uft mismo meridiauo
y Il igaal diltancia del ecuador,
pero el nno al norte ., el otro al sor.
61-PerÏtwI80n loslugar81 situados en longitud
opuesta, pero con uDa·mi8ma latitud: amb08 al nor·
te, Ó amb08 al 8ur del ecuador.
62-AmípodIU 8cn J08 lugare, que ocupan longitud y latitud OPU8lltas ••

63-Como

la. Tierra gira de occidente'

oriente,

. un lugar situado al oriente de otro tiene horll mí.
Ilvaozad. que éate. Para nber qué bora es elS!UD lu~r cuando lit sabe la de otro, Ile busca 1•. ditèrenoia
de longitud eotre 108 dos y le divide por 15: el cooiente. indica lu horall de más que tifllle ellllgar que está
nI oriente, y de menos del que está al ooeidente; por·
que COOlO la vuelta de la Tiorra liene--por ser on circulo -360 grados y dura 24 horas, en cade hora recorre 15 grlldo!!, y Dno cadQ cuatro minutol.

-~.-
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Constitución y dimensiones de la Tierra
64-Parece
que en UD principio la Tierra era una
masa de fuego, y que poco á poco !le fue enfriando,
basta quedar compuesta de llna costra enfriada y consolidada, que encierra en su interior materias incandescentes. Es lOuy delgada la parte sólida, pues se
ca!cula que sólo tiene de espesor UDOS 45 kilómetr08,
mientras que el radio de la Tierra mide 6.496 kilómetros por término medio, pues la. Tierra e3 achata:la
hacia los polos.
65-El
enfriamiento de la corteza terrestre produjo las rocas ígneos, muy duras y de aspecto cristalino, las cuales forman el terreno primitivo ó gran/tico,
en que se encuentran vetas de metalos,' piedras preciosu~. A ctlte terreno pertenecen también las rocaa
eruptivas, formadas por la acción del fuego.
66-La
descomposición y movilización de lall rocas por las aguas y el viento y demás agentes tísicos,
produjeron otros terrenos situados sobre el anterior, y
conocidos con los nombres de terreno8 de tranlÍción,
8ecundario.~, terciarios y cuaternario8, en 108 cuales se
eccuelltrull restos do animales y plantaiS, llamado.
f6sile8: en el de transición, bosques petrificados, qUi
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. OODItituyen la halla 6 earbón de piedra, peoel 1 an6.
bioe; en el secundario, p&jarol y reptiles; en el teroiario, alRauos rnamirerol, boy desconooidos, y otro. que
aabsiett'oD; y en el Clnaternorio, oadáveres de hombre.
y de los aoimale! actllall\8. Esto confirma las enleftanzu de la ,Biblia 8obr.e el orden en que apareció la vida
ea la Tierra.
67-La supertlcie de la Tierra mide 5101000.000
de ki!ómetroll cuadrado!! 1 está cllbierta en sn mayor
parte de aguR, quedando en lleCO varias porciones

de

tierra, grandes onas y peqaefta. otras. El mar cubre
866 millones de ,kilómetros. caadrados, ó sean las dOI
t&rcer8!l ".~de
la sllperficie terrestre, y df'ja-en.eco
] 4:, mllloDe ••
,
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Aguas saladas
68-Qciano es el conjunto de a~Ul\8 Illada.que
oubren gran parte de la sllper6cie terrfl'stre. Se divide
en cinco grandes porciones, llamadas OcéaM PacljûHJ,
Océano AtlántiCO, Océano lndico, Oceano Artico 1
Ociano Antártico •.
69 -:Las partes del océano se llaman maru. Las
entradas del mar en la costa se llaman gOIf03, si son
grande8; bahlall, si son pequeffils, y rada, Ó enlJenada&,
la8 mb redncidas.
70-Lll8 aguas del mar no st\ corrompen porque
son saladas, y tienen cnatro movimient08 can.lidos por
elvieDto, l. atracci6n de In LonR y el Sol, l. rotaci6n
1 el 0110l' solar.
1.° El viènto produce la! ola, agitando la snperficie del mar.·

,

2.° La atracción de la Lona y el Sol hace lIubir \"8
agnas del mar sobre la costa duraote seis horas, qae
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es lo qne se llama flujo, y toma el nombre de pleamor
en su mayor altura; y las hac", bajar durante Ins .ei.
siguitlntes, que es lo que 8e lIuma rtjllljo, y toma el
nombre ùe úajc¡mar en sn mayor descenl!o. Están 8Ujetas estas pl'ripocias á las dt'1 movimif'nto de la Luna.
0.° El movimiento. de rotllción de la Tierra, qne
le verifica de occidente lÍ oriente, hace deslizar la.
aguas del !Dar en el ecuador dll oriente á occidente,
y se forma aHÍ dentro del mar unn especie de río ancblsimo que se llama corriente ecnatoria l.
4.° El calor Bolar evapora el (lgna de la superficie
marina y la eleva en el eHpl1cio,donde se oondensa en
Dub~s, que el viento lleva con frecu'3ncia sobre 108
continentes. Allí, al enfriarse, caeu en forma de lluvia
Ó de nieve sobre las altas montarías y forman !llgos Ó
río~, por los cuales vuelven las aguas al mar. Y como.
la evaporación es mayor en ]0'1 mares ecuatoriales
porque bace má~ calor que en los del norte y el sur,
se {"rIDa allí un vacío mayor, que Ins 8j1;U:l8 de estos
JUares tienden á llenar inmpdiatllmente, por medio de
corrientes llamadlla polares. E:;tits corrientes se cncuen .•
tron y enlazan con las ecuatoriales,
dt' moJo que entre unas y otras forman círculos inmensos dentro del
océano, en cuyo centro las liguas permanecen en relativo reposo, con vegetación marina y de8pojoB Je IIlS
costas, y se \Iamnn mares de sargas. Las curriente.
ecuatoriales /levan el Clllor tÍ las c03tas de lus zonas
templadas, y las polares refrescan las de 1" zona 16.•

nida.
71-Estreclwes

una parte angosta del mar compren,lido entre dos costas.
72 - Puerto es una bahía en que 108 buques pueclen ullclar y estar al abrigo de los vientos.
73-Estuario eS el !u~ar por donde entra y lait
el mar con su flujo y reflujo.
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Aguas dulees
74;-Lago es ona porción de agua dalce rodeaJa
de tierra por tod •• par~~. LaguTttl es an lago peq aeilo.
Ci/noua e8 una la~Qna formada por los derrames de
UD río ó por lu R~a~
llavias.
75-R(O el ana corriente ·de a~Da dolce ql1e Dace
en ,. ti~rra y deslPlnboca en el mu ó en otro1rfo. El
punto donde nace 8e Itllma futnú 6 manantial; el terrenoqae ocupa ordinariamente eOIl 808 IIgaRs, eau", ItCM,
MOdl"e·-ó á/WIO, Y 8a corriente se lIamft 1ll"l"O!fO al:principiq. trwrml4 ollando t'e jaotlt con otl'09 arroyosi'1 río
GaandO'8.jontacon
otrOl torrentel'. L. I1ne8 d~Dave"
¡ación que en elloll sigaen las &r&bllrcacfones y-que por
Jo re~Ql8r ElI la parte inás profonda, se llama la.l~.
16-1:.0 •• ríos lion' de dot clltses: principalM Y
.f1denteLl.lUo principal e!l el qae de.embooa directamente eu el mar, y si tiene gran cRudal de a~o88 ae
lIania¡iaûâalo8c.

R(o ajlut'tte es el qae ùesemboca en

otro río.
'i7-EI ponto en qae an río ('ntrega 8118 a¡ptas /tI
mar ó á otro río 80 llama df8fflÚ/ocadrcra j' pero la d.
1011 dos aenentes
s., llama también confl14tncia.
ï8-Hoya Mdrográfi'JtJ de un río, nn rago ó an
mar fOil todo el terreno qne manda aguas á ese río, ese
~ago ó ese mar.
?9-Vm-tiente ea no lado cnalqniera de nna hoya
bidroszrifioa.
SO-Oanal es nn conducto abierto por el hombre
para comunioar Jall agoaa de loa mares, lagos Ó rlos
~Dtre sí.
BI-Ria es la desembooadllra de 00 rio ba,t. doade 8abe la maroa.
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82- Estero e, un brazo ó cal\o que sf\le de
basta el mu, y

CUYtiS

n~uu

están mezollldB5

liD

0011

rio
las

ulada@.

LECCION XIV
Continentes é islas
83- El Océaoo rodea todas las porciones de tieru.
que Jl'ja en seco: las mayores se llaman contintntu
y las meoores t,la,.
8oi-Hay tres oontinente~: el .Antiguo, el NuefJO '1
el All,17·ul. El Antiguo y el Austral quedan en el hemisferio oriental, y el N nevo en el occidental.
85-IJo!l continentes se diviJen en cinco grande!!
re~ion(l8 llamadas la8 cinco parle8 del mundo, V 80n:
Europa, AsiR, Africa, América V Oceania. En el An.
tiguo Continente quedan Enropa, Asia y Africa; en el
Noevo la Am~rica del .Norte y IR América del Sor,
unidas por fil istmo de Panamá; y el Continente Aostral, ó Australia,
con las islRs vecinas se llama
Oceaníu.
86-lsla ell nna porción de tierra menor que él
eontlnente y rodeada de agua "or todas pllrtell. Arcl,i.
piilaga es ona reunión de islas. I,lot~ es nna islli pequeña. Las rocas ceroanl\9 á In costn I!e llamaD arrecifi., ,irte" rompientl" Ó e.colloB. Banco. 6 baio, son lo.
pontos en qne el lecho del mar sube hasta cerca de la
'llperficie del agoa, y aun sobresale á. veces, por aglomeración tle arenas ó construcciont's del coral.
8l-C03ttJ. ó litoral es la orilln del mar.
S8-Las entradas de la tierra en el mar S9 llaman
plnín,ula3, si son grandes; las mediana5, caboI,1 lu
más pequefias, puntal!. Cuando bon montafiosal se \laman promontorio •.

:.-24-·

."

, '89-.lícmo .,.uaa lengude,tïerra ql'le,_ol,. d.
eG1ltinentet, ó UDa penínaula á UD continente cS á ,1Ula
fila.

LECOION XV
Honta1la& y valles
'O-La

superficie de

108

continentes

y las j,lu

está cubierta de llanuras y montes, lagos y ríos.

91-Llano Ó llanura 80n la. partes pianu de).
Tierra. Si la llanura está situada entre dos montaftu,
le

llama

"alle.L., Jlanuras

extleOfJlL8

y oobiertt.

de

hierbss.e l/aman ul6pa8 en Rosia, landaa en Francia,
~baltG8Ó pamp4l1.n Amé;ics.Coaltdo
oareoen devegeiaoi6n POI' .tar :cabiertas-de arena ae llaman de8Ïi!"04l, '
hombre que, también ee d •• 'toda rep;i68 inculta; pfroá
•• toa arenales eaUb aitaad&! á la' orilla del mar, 1". la-

gos cS )08 rIos,

86 llamaD plavaa.
92-La. lIanara. sitaadas sobre las moat.tls, se
llamanmeMH Ó' alliplanioia, y me8da& si SODpeqaefial.·
93-:-MOIIt& y montat1al son las grandes eJevacioDes de la Tt.rra. Para medir su altura le toma como
punto d. partida el nivel del mar.
&4-La, elevaciones más peqaeñas que )osmonte,
.e llamaD ""'01, colinas, coUado., lomal Ú OÚ1'Os.
95- Vol6án ea ana montafta por cuyo interior tiene nn'· respirlldero el fuego central y que arroja por la
boca Ó cráter materiA' derretidas, llamadas lava, vapores, piedras y rocas pulverizadas, las que comúomente reciben el nombre de cenizaa r B6 Ven salir en
forma de homo. Hay fJOlcanes en actividad y volcanu
~pagadtH~
~6-:-Co,.dil/era ea ODa serie de montafiaa enlazad•• entre .8í; pero ouando no están en ser~ sino agru·
pad8ll, forman uonuM.

S7~8Í81'f'tU 100 1•• cordilleraamoy

altas, eaoarpa-

41•• , peftaeool8l.
~8-Nef1ado 81 uDa montafta onbiertIJ de nieve.
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La atm6sfera
99-La
Tierra está rodeada de unn capn. de aire
llamada atmó(lfera, que debe de tener la forma ùe un
esferoide mncho mals llchatado en los polos y levllntado
en el ecuador qne la Ti~rra; no Sólo porque el calor
solar dilata mncho el nire en t'lI ecuador, sino princi·
palmente porqut", moviéndose la Ti~rra 01' occidente á
oriente, la fuerza centrífl1g'¡ infla la atlDó~fera hllcia
la región ecuatorial.
lOO-No 8e ha podido aún detl'rminnr el espesor de
la atlllósfflr/\: Boussingault y Humboldt la calcularon
en 43 kilómtltros j pero como las exhalaciones-cuerpos
del espacio que se incendian al frotarse COll la atmósfera-se
han visto ú veces lÍ la di~tancili de 300 kiló·
metros de la Tierra, es indnd"ble que en nlgunos puntos tiene la atmósfera este e~pesor.
lOl-Las
capas inferiores de ]a atmósfera son más
densas que las s'lperiores,
entre otras cau~a~, lJorque
tienen en0ima el peso de éstas j y son más cáliùas por
elllbri~n que éstas les dan y porq'le e"tlÍn m!Íq Cf'!rca
de la refracción del calor solar ~obre la sUI'erficie de
la Tierr" y del furgo central. Por e~to se ùifiOllltn la
respiración y se siente cada vell lr.llyor frío lÍ medida
qoe S6 soba á IlIs altas montllñas ó se asciende en globo~
l02-El aire puro está compue8to de cuatro quintas partes de lÍzoe y una de oxígeno j pero el "ire litmosfërico l.'l:llá InPzclado con pequeñí~illlas cantidades
de otras sustancias, como ácido carbónico y Va~lor de
agua. Los nglltales absorben de día ellÍcido carbónico
y exhalan· el o,<ígeDo~y de noche al contrario; y como
nosotros necesitamos el ol'lgeno en todo tiempo, encontramos purificado III aite en los bosques y jardine.

dUfante el dia, y podérnol aa6xiuoOl ei dcaraat8 la noche teoemos plAotls Ó flores éll loiIdormitoriOll.
l03-El Rire pe~a corn. todos 10louerpos, y par
lo tanto ejerce pr4'l8ión IlObre todo. ellol!. EAta presión
es mayor á la orilla del mar que en las alto ras, y flU
el "ooador que en loa polos, porque ,1obre elni,yel de
los maré" ecuatoriales hay mayœ. oantidad de áire. Se
mide la preaÎónatm08fériol
por medio del barómltro.

Elie instromento, del qae hAY varias clases,"

corn.

pone en sn formi\ típica de nn tnbo de vidrio cerrado
por un extremo y ahiert.o por el otro, por' el coal ex·
tremo le lIomerge, despuég de lIenllrlo de llieroQri(l, en
una VAsija llena tllmbién de este mBtJI: lapre.ión del

aire sobre el mercurio de la vasij" bllce e'bir el del
tabo 71; centfmetrol á la ori'J. del mAr, y Id~ mils ó '
menoe .i la.- presión Barnent" Ó di.minnye.1"Este inltrumento8irvl',
por eODsigaiente, para medir la altara
de IRs ntontatl.lI8.
l04~EI
lIabio Franoisco José de C.lclal!l, Dlcido8n
Pop.yán en 1771 y fusilado en Bogot,á en 1816 parsUI
8t'fvicios á la causa de la emanci¡18oión de Colombia.
df8Qubrió otro procedimiento para medir la Illta.ra ,Je
Jas montanas. El a~aD hierve á mayor ó menor temperatllrll según seR má~ 6 men08 peeada la cepn ,te
aire qne teDga encima. Al nivel del mar, el pnnto de
eballicióu se encuentra á lOO ~rlldoB del termómetro
centígrado;
pero á ml'dida qae 88 a8ciende ea menor
III iemperlltura requerida; lo cual permite oalcular lal
altaras IOhre el nivel dl'l mar. Fuodado en esta teoria bl:&o In desoabrimiento el Babia y prócer me 0oionlldo.
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Meteoros
l05-Jlde0r06 lion lOB fen6menos naturales qne Ile.
oblerYan en la atmóBfera. SOD de cuatro oJa.el: a'reo.

-27oomo 10ll vientos y las trombas; acuolO', como lalla"ia; eléctrico8, CalDO el rayo; luminoso8, oomo el arco

iris.

Meteoros aéreos
lOG-El viento es el aire puesto en mO'Jimiento.
naturales hacen mover el aire: el calor solar y la rotación ne la TierN. Como en la zona tórrida bace más calor que en IIIS demns, el aire se dilatll,
.nbe y deja. nn vacío que el aire denso del norte y del
sur corre á llenar inmediatl\mente¡
pero como mien-,
tras tanto la Tierra va ~irando hacia el este y el aire
DOpuede ir con la misma TlJpi.Jez, esas corrientes se
inclinan al 08ste, de modo que en la zooa tórrida se
sientpD venir del este: 'estos son 10l viento, (Jli&io~.
llamados fijo., ó con~taTlte8, porque SOn de todo
el sfio.
D08 ObUIIQS

lOi-Ln diferencia de temperatura de la tierra l'
el mar produce vientos periódicos. La tierra se calienta y se enfría con más rapidez que la sUlJerficie del mar;
y de nqui resulta que durllnte el dIa sopla viento del mar
tÍ. las costas, y durante la noche ne las costas al mar,
vientos llamados marero y ten·al. Durante los seis primerus lOl'Sl'8 del ni'io las tienns dE'lAntiguo Continente si·
tnarlll!l entre el ecuador yel trópico de Cáncer oalientan
una masa da aire tan grande, que del mar sopla durante
esos mil¡les un viellto llamado monzón <ú 6stí., y en los
seis mases siguientes sopln de la tierra al mar el montó"
de invÚ?rno. Esto no sucede en e\ hemisferio 8ur, porque
las superficies marinas 80n al\{ mocho mayores qae 1811
terrestres, y los vientos se dirigen uniformemente al oeste il causa Jel movimiento de la Tierra.
108- Variables son los vientos qne soplan sin époc&
ni dirección fija8 ni periódicns, causados por las difereooias de temperatura de looalidades vecinas.
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l09-Loa eiclonu 6 torlMllino8 lion vientos encontrados. Cuando son moy fuertell se llaman 'trornlxu ó
tnangcu, y entonces recogen una gran cantidad de vapores espesos en la forma de un cono invertido, y pueden
echar' pique 108 navíos, derribar 088as, arrancar 101
árboles de raíz y ocaBionarotros estragos. En el mar tieDen Jas trombas bastante faerzade aspiración para le.•
.,aotar una columna de agna, que 108 marinos snelen romper á caf1onazos.
110 -El viento, eegún 80 velocidad, se llama aura,
tempestad, huracán. El huracán recorre 30 ó más
metros por segondo y produce e8tra~os tan graves como
los de la tromba, y aon en mayor número porque recorre mayor espacio.

m'a,
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Meteoros acuosos
Ill-El
calor Balarevapora el agua de los mare,
y la tierra,',Este vapor de agoa se eleva en la atmósfera
porqne es menos pesado qoe el aire, y no se ve porque es trasparente y se difunde en él. Absorbe unas
cien veces más que el aire el calor Bolar á so paso por
la atmósfera, y todavía absorbe del qoe refracta el
aoelo: de este moùo viene á ser como on manto que
protete á la Tierra durante el día de 00 calor excesivo
y durante la noche de un gran enfriamiento.
112-L'lS nube, son el vapor de agoa condensado'
por el enfriamiento en las altas regiones de la atmós"
fers; y las niebla8 Ó brum'l8 son el mismo vapor condensado en lae capas vecinas al saelo. Si aumenta el
enfriamiento, las nubl'By nieblas pasan del estado ga,e080 al liquido., y S8 dl'sbacen en lluvia Jas nubes y en
rooio 11I8 nieblas. Pero si el enfriamiento es muy grao-

-29de, el agaa palIAal estado sólido y oae de las nabes ea
forma de granizo y Je las nieblas en forma de ~8carc'&a

G helada.
!l3-El
rocío y la escarcha Cllen al amanecer; el
Yapor de agua que moja la tierra darante la noohe,

desde la puesta del Sol, se llama 8ereno.
1l4-Cuando
el enfriamiento capaz de hacer pa!lar las .1Obesal estano sólido se extiende hasta el 8uelo,
el agua, en vez de caer en forma de granizo, cae en
formll da nüve, Ó sea de copos blancos. La nieve endurecida y con la apariencia del vidrio se llama hielo.
115-En
la zona tórrida el enfriamiento necesario
para convertir el agua en nieve no se observa sino desde
4.750 metros sobre el nivel del mar; de modo qoe en
elta s610 ha V nieve sobre las montañas que pasan de
esa altura. Pero en las zonas templadas el enfriamiento
\lega hasta el mar en lo~ tres meses de invierno, y entonces se cubren de nieve las ciudades y los campos, 101
t'íos se congelan y puede pasarse por sobre e\los á oaba.
110.y en las zonasglacill.les, donde el invierno dura seis
meses, se congelan hasta los mi~mos mllres durante fais
Ó más meses.

LECCION

XIX

Meteoros eléctricos
!l6-EI movimiento produce calor en Jos ctlerpos;
si Se aumenta, lllZj si es IOlIyor, electricidad. La electricidad es un estado de los cuerpos que se caracteriza por
la propiedad de atraer el cuerpo electrizado los cuerpo.
ligeros que se le aproximan; y produce otros mochos
feoó.lIeoos, como la luz, el calor y laenergía mecánica.
Se oomunica rá.pidameuta y hasta distancias inmensas Il
103 cnerpos qua están en conhcto con el electrizado, si

-30bUfl\O' eonductONl j porqne también hay
conductor",. Todo movimiento, bad .• el .de las

U08 cuerpos Ion
filaZo,

composiciones y descomposiciones químicas, desarrolla
electricidad, unas veceB po8iti"a y otraR negati"a. _LoB
cuerpoB que tienen una miBma electricidad Be rechazaD,
y 108dl' electricidades contrarias se atraeD.
117-0aando
se acercl\n dos caert'o8 cllr¡.tlldoi de
electricidades contrarias, éstas 88 meZ'1!an proùuciendo una chispa más ó menos grande y Iu,ninosa, spgún
la cantidad ùe eleotricidad mezclada.

lI8-EI rayo 68 la uni6n de las eleclrioidadea contrarias de dos nubes, Ó de ona nobe y la tit'rra: el
,.elámpa90 ad la loz que produce el rayo; y el trueno,
el ruido que rl\8ulta del ahoque de las capas de aire
entre si Ó "on los 1D0ntes y demás objetos d~ la superflciA de la tierra por la agitación que en ellas produce
el rayo.
119---Llll aurora8 polaru son anos arCOBlaminoqoe con mncha frecuenoia aparecen de repente en
el cielo de las regione~ polares. A veces tienen la forn.a de columnas, cúpu las, gllirnaldas ó coronas) y
suelen ser de colores. Ellas ilumiDau con una débil
luz, semejante á. \a de la Luna en coarto creciente, la8
largas noches del polo, y rio es raro que se alcancen á
'Ver desde ha zonas templadas. Basta hoy DO se ha
I)odido determinar so cansll; pero 108 sabios se inolinan á creer qne Bon producid:JS por la electricidad.
lOi

120-Elfitego de San Telmo es una luz produci.
da por la electricidad atmosférica) que se dej» ver en
)os mástiles y coerdas de los navios y á veces sobre las
olas.
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LECCION XX
Meteoros luminosos
, 121-Rápidos
movimientos vibrntoriosde lo! cuerpos comunican en ciertas condiciones vibraciones ondulatorias al éter en ql1e todos ostán llum~rgido9 y
Jtroductln as! la luz. La fuente principal dtl la luz que
tenemo~ en la Tierra es el Sol.
a. Dada In constitución del ojo humano, para qoe
nos selln visihles los objetos es preciso q ne la~ vibracio·
nps de l>tsPllrtículas del éter no bajen de 500 mil mi·
lianes por segundo ni pasen de 8,lO: fuera de t:lst08términos no vemos nada. El ojo se adapta á lu variación
de las vibraciones contrayendo Ó l:nSll.nehlD'Jo la pupila.
122-La luz Ile prOr"~a en línea recta, con una
velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Detenida por un cuerpo apliCO, produce los fen{¡lllenos de
.•ombra y penumbra sobre el cuerpo que quede IItrás
de: que la recibe: sombra es la ¡;ul'erfidll á C¡Ull el cuer¡O opaco no deja llegar ningún rll.Yo de la Juz qoe él
rf'cibe por la parte opuestâ¡ y penumbra 08 la superficie que rodeR la sornLra y á que \lO Jlpga tánta luz
como lIe~aríu si no se interpnsit'so el cuerl'0 opaco.
123-La lu7. que cae ~obre UII cuer¡lo opacCJse
difunde Ó se rufleja. Si el cuerpo iluminado no tiene
una Eúpt'rficia pl'rf~ctllmente pulida, la multitud de
facahs iml,erceptibles que tiene entonces difunden la
101. cn todas direcciones:
hay difusi611, luz dijlua,
que llega á nuestros ojos y pinta en ellos los objetos
de qua procede. Pero si el cuerpo iluminado es de 8UJlflrficie "erft'ctnmente
lisa, devuelve casi toda la luz
en una misma dilección, como se obsen'a en 108 espejos: hay re!lc:cióll, lu~ rdleja.
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loz que cae sobre aD coerpo tran.parente
.e reffecta. 8Sto es: lo atraviesa; pero no en la misma
dirección en que lIe~a. Por esto lin bnst6n que se somer~ en elll~ua pl\rdCd torcido. Además, sale descompul'lota en "il'te rayos rIe oolores diMtintos.
125-LI\ atmósfera refrncta los rayos solares; P.9f
lo 01181verno~ el SlIl antes de que eD realidnd esté sobre el horizonte y algullos instantes despnél de que
te ha ocultado.
126-EI areo ir;, es un 8rco lominos} que S8
muestra, por la mañana ó por la tarde. en las nobes
opnestas al Sol y que están resolviéndose en llnvia.
Es prodnoido por la refraoción de los rayos solares
en las ~ota~ de agua.
127-IIaw,
cS coronas son nn08 aroos lominosos
qoe slJelen verse al rede:lor del Sol y de la Looa, por
la refracción de SUlI rayos en las nubes cercanas.
Cuando S6 ven otros sofes al lado del verdadero se
llaman parlteliop/ y cuaodo sncede cosa semejante con
la IJuna, ptlraselenes.
128-Ln luz zodi,lcal es una luz blanquecina, como
la de lu ViII Láctea, que S'3 ob~erva en ciertas épocas del
año nntes de ~alir ó después de ocultarse el 80'. Es
de forml triangulnr, pero decontorno!l indecil!oB, coya
base se ·ve en el boriz,mte. Aúo no se sabe bien cuál
sea su causa; pero se cree que consista en la refrncdón de los rllYOs solares en nliuna materia muy
tenue diseminada /ln ·el espacio.
129- LlálUJnSe bólidoB, l'slr,.lla8 errantes ó exhala.
mones unos cuer!J0!l luminoso~ que suelen vene c0
rrer eD el ciolo en la~ noches dt'spejlldas y desaparecer rlÍpiùamente. SaD cuerpos quI" flotaD en el el!pacio,
restos tal vez de materia có,micll Ó de astros despedazados, que 8e inconùian al frotarse con nuestra atmósferll. Si caen entonces á la Tierra, se llaman aer<>litos, palabra griega que significa piedras d,l airt.
4

-33130 -Los fuegos fattUJs son gases en oombnslñóa
'tue se desprenden de terrenos pantano80B Ó de maU!rias en putrefacción.

LECCION XXI
T~mperatura y climas131-Lo.
rayoB solares no sólo nos traeB luz sino
también calor, !lin el cnal no babría vida sobre la.
Tierr9'. Loa .pacio.a siderales por donde rueda nuestro ~lobo parece qli16 estáu ocupados por nn cuerpo
mnob}r·imo MÁi !la';¡ que el aire, lIamaJo éter, sumamen\8 frí,,; y com. 10'.1 cnerpos fríos roban calor á los
calienéQs, tendiendo á nivelarlo, la Tierra refleja BObre
los •• pa.ios el calor que recibe del Sol; y Bi no fnese
por el abri~o que 1/1 <ln la atmósfera, y sobre todo por
el vapor de agua, la Tierra. seria casi tan fría como

e1109.
13.2-La 1.1% y el calor tiQ¡¡en \tn mismo origeu: el
mOTimiento de los cuerpos.
133~ Temperatn."a C~ la. (':¡,nHJad de o:llor de nn
c¡¡erpo Ó \ln lugar. Ilabb.ndo de nn lagar también S8
llama cllmaj pero esta F:lhbra l'le\lsa más para expresar no "la el cillor SiDO h ..hs IF:) condiciones dellagal' como D'1.J:o físico: te\:nperatar.l, h~::,(dad, vientos, sllllllni~~, etc.
1M-El
cllor dilata los cuerpos, y de esta propiedad nos valemOl para medirlo, sirviéndonos de un
aparato llamado termómetro. Es un tubo de cristal
con UDa ampolleta en uno de sus extremos, herméticamente cerrado y con mercnrio ó espíritu de vino en
!lU interior.
Puesto en la nieve Candida, se marca con
un cero el punto basta donde sube el }l1eronrio; '1
puesto en segaida en el vapor del agaa hirviendo, el
merol1rio sube por el tabo hasta una altnra que s.
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lmârca.con èl número 100; entonces se divia"el espa·cio comprendido entre esas dos marcas en oien parte's
'iguales, llamadas grados. Este es el'~ro
ctnt{·
:'grado, el más cómodo porque armoniza con el sistema
decimal; pero se usan todavía el Reaumur, que divide
aquel espacio en80 grados, y el FalI.renhelt, en que la
división 32 corresponde 'al O del centígrado, y la 212
al lOa.
135-ÈI Sol se ve siempre en el zenit (punto
del cielo que queda sobre nuestras cabezas) de alguno de 109 paralelos de la ZODa tórrida. DesdEfMar'zo (20 á 22) hasta Septiembre
(22 á23) está entre
el ecuador y el trópico de Cáncer; y desde Septiembre hasta Marzo, entre el ecuador y el trópico de
Capricornio.
Estas dos 'fechas, en las cuales está sobre el ecuador, se llaman t:quinoccw3: entonces son
· i~uale!l los días y las noches en todos los lugares de la
Tierra. Desde el equinoccio de Marzo el 'Sol sitIe cada
· día un poco m&s hacia el norte, hasta que el 20 de
Junio, poco :nás ó menos, se ve salir 'sobre el trópico
,de Oáncet: es entonces cuando más C9rCBestá de '/Ias
zonas templada y glacial del norte. Desde entonces
cada día se neerca más el Sol al ecuador y sobre él
vuelve á. estar hacia el22 Ó 23 de Septiembre. En &eguida se aléja sucesivamente del ecuador hacia el sur
y llega al trópico de Capricornio haoia el21 de Diciembre, que es cuando más' se acerca Ii lsszonas
templada y glacial del sur. Deaquf vuelve al Dorœ
y llega al ecuador entre el ·20 y elj2 de Marze.
!Las
d03 épocas en que está sobre l'Ostrópicos se
'BlaD

n.·

8oùtiéios.

136--.Esta

diversidad de situaèiones 'del Sol, debida

á que el eje de la Tierra está inclinado-21tt grados sol
¡

bre BU órbita, ,hace que el calor solar se difunda de
manera designal sobre la 'Tierra. Oomo los rayos'soht-

tres oaeD\ver&iOlÙèlente "sobre l. ceoa

tórrida\~.œrt.:..

-c~5.~namente BGbre>1asiompladasy las glllGiales, .aquélla
-recibe mb calor 1UB éstas¡ y enlOB solstici08 reciben
mucho más calor as del hemisferio correspondiente,
mientras las del opaesto -safren un frío inmen80.
¡De modo que el calor tiene su centro en la zona f.ô.
rrida y va disminuyendo hacia los polos: subir en la.•
titad hacia, el norte'-6 hacia el sur es desoender el1
temperatura.
137---Pero no sólo se enouentra el frío avanzando
,hacia los polos, aino que en la misma. zona tórrida Ile
llega á él por medio de lae alturas, porque á medida
que subimos disminuye el abrigo de la atmósfera. Cada
180 Ó 200 metros de elevación bacen disminuir nn
grado la temperatura. Entre los trópicos la temperatura suele acercarse á .40 grados tÍ la orilla del mar i
pero á mil metros de altura el calor es soportable; .á
dos mil, el clima es fresco; á tres mil, templado; á cuatro mil, frío; y antes de lOB cinco mil empieza la regi6n
de las nieves perpetuas. Una montaña tropical cubierta
de nieve resume en si todos los climas de la ,Tierrl\:
arriba, los rigores del polo; en Jas faldas, los clima
fríos y templados propicios á la raza humana; al pie,
tierras ardientes de;fecundidad asombrosa.
l38-Además de la latitad y Ja altura influyen 8Qoo
bre el clima de los lu~ares el ser permeable ó impermeable el suelo.y snbsnelo, la colocación de los mon.•
tes en cuanto faoilitan ó dificultan la entrada de las
vientos y las llllviaB, la vegetaoión ~ue los rodea, ·SIl
. situación COD respecto al mar y Jos desiertos, etc.
13'9-La mayor temperatura de un lagar se llama
•.mdmima y la menor mínima; el término medio .eut.e
,variasobservaoiooes, tempet'atlCra media.
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Reinos de la naturaleza
HO-Todos
los serel de la naturaleza terrestre SI1
dividen en tres reinos, l/amados mineral, vegetal y
animal.
,
l41-EI
reino mineral comprende los seres quecarecen d9 toda mftnifestaoión de vida; el vegetal, 108
que nacen, crecen y se reproducen,. pero que DO8Îen~
ten ni se mueven por sí mismos; y el animal, los queademás sienten y se mueven. A este último pertene •.
ce el hombre, que se distingue de los demás animales
por estar dotado de razón •.
142-En
el reiDO mineral se d'isiinglHD hada hoy
80 CU61'po' '¡mpl~" de cuya combinación reealtan 10&
innumerables cuerpo. compu.estos qne llenaD el mllud'O;
de aq.uéllos, 00 se llamaD metales y !OD brillantes '1
dúotiles, y 20 se llaman metaloides.
U3-No
todo! los animales y plantas pueden vivir en todas las zona!!. Eu la tórrida son más abandautes, vigorosas j precoces las manifestaciones de )a vida
animal y vegetal que en las templadas y fría@. Pèro
aun en aquélla hay regiones desprovistas de vida ó en
que ésta es muy raquítiea, porque el Sol no fecunda
III tierra y se limita á quemarla
si las lluvias no caen
también sobre ella.
144-Ea
la zona tórrida se elloa~ntraD elefantes,
rinocerontea, leones, tigres, panteras, hie.as y anonos
en Asia y Afrioa; y jaguares, cngaaras, monos, osos
negro8J ooll,oTeStruces y serpientes enor¡aea en Aané·
rica. JAL yegetación produce allí bosqoes iDmeDB08~
en que ea difioil penetrar por la abundancia de arbastos, Iianu, bejucos y parásitas.
145-En la ·ZOna templada del Dorte 161 aDim."
principales 8~ e; caballo, el toro, la oveja, l. cabra,

.

-3V-el camello, los lobos,

108 0808 pardOl y alganos de la
zona tórrida en las regiones meridionales.
La zon
templada del snr tiene pocas tierras: las extremidad81
,de América, Africa y Ausir.lia.
Hasta ellas avaozan
108 "ni males de la zona intertropical
v,ecina; pero Au&tralia tiene una fauna especial que no fie encaentra ell
otros paises. Los bosques de las ,zonas templadas dan
campo Ii Iii mir~da, presentándose
108 troncos casi
desnudos bajo frondosas b6vedas: el otoño les arreba.
ta sus hojas, el invierno carga sus ramas de nieve, la
primavera los hace retoñar y el verano les dev.u~lve
su antiguo esplendor.
J 46-En
las zonas glaciales el reino animal fle caracteriza por los ren03, los OS08 blancos, las focas, mor,sas, martas y ballenas; y el vegetal por el pino, líque.
nes .•mas~os y arbustos enanos.
147-En
las alturas de las zonas templadas la vegetación es muy semejante á la de las zonas glaciales,;
y en las de la zona tónida se reúnen Ins de unas y
otras, de modo que en las cimas se ve la flora del polo;
mús abajo, la de las zonas templadas, y al pie, las pro.
pias <le la zona tórrida.

LECCION XXIII
El Antiguo Continente
148-El
Antiguo Continente oomprende é. Enro.
pa, Asia y ArricR, y es la mayor extensión de tierra
unida; pues de los 1441000.000 de kil6metros cuadra.
dos que tenemos de tierra seca, ochenta y tres y medio
forman el Antiguo Oontinente.
149-Los
océanos que lo rodean Corman los si~uiente8 mares y golfos importantes
en sus costas: el
Mar de :Behring, el Mar de Okhotsk, el Mar del Ja¡})Óo,el Golfo de Petchili, el Mar Amarillo, el Mar de
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:&far cie lu Indias, que fOrma el Golfo d"

Bengala, el Mar de Otnlm, el 601f6 Pérsico"1 el Mar
Rojo; el Golfo de Gainea, el Mar Oantábrico, el Mal'"
de la Màncha, el Mar de Irlanda, el Mar del Norte,
el Mar B'ltico, con el Golfo de Ftnlandia y el Marde .Botaia; el Mllr Blanco y el Mar de K.era. En el
interior se enoaentran el Mar MèditerrlÍDeo (qae Be'
JObdi,ide en ilrreno, Adriáti~! Jónico, Arohipiélago '1 Màr de Mármara)¡ el .Mar Negro, el Mar de
Azof, el Mar Caspio Y' el Mar de AnI •.
150~Los lagos más grandè8 del Antiguo Continente son: el Ladoga y el Onega en Eoropa;.el Bai·kal y el Balkhach en Asia; y. en Africa, Viotoria
Nyanu, el Tangaftioa,.el Nyassa y el Tèbad.
151-Las prinoipales penínsalu del Antiguo Continente 80n: Taimar, Kamtchatka, Corea, M&laca,lndostán, Arabi. y. Asia M.enor en Alia; la de 108 Bal.
kaoes;Ja Itálica, la Ibérica, la Oimbrioa ó JoUandia
y la Esoandinávica en Earopa.
15i-Rodean el Anti~ao Continente lu sigaien.
tes islas notables: las Kuriles, Terakbay, las caatro del'
Jap6n (Nifón, Yezo, Kinshiu y Shikoku) ,en el Pacifi·
co, sin contar las de Ooean!a; Oeilán y .Madagascar en
el mar de las Indias; las del Cabo Verde, las UlInarias,
las Azores, las islas Británicss (GraD Bretllfta é Irlanda) é Islandia en el Atlántioo;y en el Océano Glacial/as de Naeva Zembla y lude Nueva Siberia.
153:-Las numerosas cordilleraa del Antigno Conti •.
nente pneden ennmerarse como si formllBennna sola,
á partir de la extremidad nordeste de Asia. Atraviesa
esta parte del mundo en direooi6u al suroeste, formando la Oran Meseta Central y dividiéndose en maltitud
de ramales COb Jas nombres de Stanovoi, Iabrouoi, Alt-ai,
Tian~.C1wn6 Montes Celestes, Balar. Karakoram, HimalaT.a, Indo-Kusch,. Kborauán, Uralee,hardiatáu ••
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.,. Cáucaso •. Del Kordistán sale uo ramal llamado Tau-.
ro, continuado en Europa por lu cordilleras de lOB
Balkanes, 108 Kiírpatos, los Alpes, los Apenino~. 108,
Pirineos y los Montes Escandinávicos; y otro con el
nombre de Líbano, que pasa al Africa, baja por la costa oriental, sube luégo por la occidental, y deja en el,
centro fértiles y extensas mesetas.
154-De
estas montañlls baian nt mar numerosos
ríos. Los principales son: al Océano G1acilll, el Lena,
el Ienisseï y el Obi en Asia; el Petchora y el Dwin8
en Europa; al Océano Pacífico, el Amur, el Amarillo,
el Azol, el Gangos, el Indus, el Eufrates unido con el
Tigris,en Asia, y el Zamooza en Africa; al Atlántico,
el Orange, el Congo, el Niger y el Senegal en Africa,
y. el Guadalquivir, el Tajo, el Loira., el Sena, el 'rámesis, el Rhin, el Elba y el Vístula en Europa; RI Mediterráneo, el Ebro, el Ródano, el Tiber y el Nilo; al
.Mar Nl'gro, el Danubio yel Dniper; al Mar de Azof,
el Don; al Mar üaspío, el Volga y el Ural;y
al Mari
de Aral, el Sur-Daria yel Amu-DRria ..
155-Los
cabos principales del Antiguo Continente son: el Cabo Oriental I'n el extremo nordeste de
Asia; el Romania en la peníusula de Malaea; el Comorin en la del lndostán; el Guardafui, el de Bnena Esperanza y el Blanco en Africaj y el }j'inisterre y el
Cabo del Norte en E'lfopa •.

LEccrON XXIV'

El Nuevo Continente
156-El
N nevo Continente comprende la América
del Norte y la América del Sur, con nna extensión de.
treints y ocho y medio millones de kilómetrog cuadrados. Equivale, pues, Ii poco menos de l¡¡ mitad, dtl.l.

Ant.igQJl Continente.,

-

-40157---EI Océano Glacial la ba!ia al norte y totala
'eotre él y Groenlandia el Mar de Ba.ilin, que Ile oomo'Dica con el Océano Atlántico por el estrecho de Davi&.
!EMe OoéaDO forma el Mar de Hudson (qUll se comu'Ilica con el Glacial), el Golfo de San Lorenzo, el dl!'
México y el Mar de las Antillas. El Pacifico forma el
Golfo del Chocó, el de Panamá, el de California y el
Mar de Behring,que
se cOm'llnicn con el Océano Glacial por el estrecho del mismo nombre.
158-Mochos
y grandes lagos bay en la América
'del Norte: el del Gran Oso, el del Esclavo, el de Atabasoa y el Wollastón, que están comunioados entre sí
.y llevan por el Mackensie al Océano Glacial las agoas
de los numerosos ríos que reciben; el Winnipeg! que
manda 80S aguas al Mar de l![UdsoD por el rio Sever •.
ne; el Superior, el Michigán, el Hur6n, el Erie y el
'Ontario, qne están comunicados y envían 8US aguas
por el rio San Lorenzo al golfo del mislDO nombre.
iEn la América del Sur sólo se distinguen el de Maracaibo, que es más bien un gotEo, y el de Titicaca.
159-L8s
principales
penlornlas de la América
del Norte son: Labrador, Nueva Escocia, morido,
Yucatán, California y Alaska. Las de la América del
Sor, Goajira, Paraguaná y San José.
160-Los
cabas principales son: el del Principe
de Gales sobre el estrecho de Behring, el de Barrow
sobre el Océano Glacial, el de Carlos, que es el más
'oriental do la América del Norte, y los de San Lucas
y Mendocino 60bre el Pacífico. En la América del Sur,
el cabo Gallinas al norte, el de San Roque al este, el
de Hornos al sor, y el de Parina ó Blanco al oeste.
361-Rodesn
las costas de América las siguientes
islas: Groelandia y otrlls muchas, heladas y despob/a.
das, en el Oóéano Glaoial; el archipiélago de TElna.
DOva, las Bermndai y lns Lucayas ó Bahamas; las An ••
ItiUa:i Ml4;fol'Os{C~ba,a:ait[

Ó
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Rico y..Tamaic8";) Jas Antillas Menores (de 1.8 œ'IÙéi
188 principales son Ja Martinioa
y Trinidad); 1118 d.
Sotavento (en que se distinguen Mar~nrita y Cor ••.
.zao); la de Marojo, Jas Falkland ó Malvin8s, la Nueva Georgia y Jas de Magallanes oÓ Tierra del Fnep;o;
Ja9 innomerables de la costa occidental de PatRgoni8;
.Jal! de Juan Fernándpz, las 'Chioohas y las de Galápa-gos: las de Tumllc?, 'Gorg,ona y el arohipiélastO de las
Perlas; las de RevIlJa-G1gl!do, Cuadra y Vancouver,
Reina Carlota, Príncipe de Gales y las Aleotian8s.
162-Una
gran cordillera at-raviesB toda la Amé>rica desde el estrecho de Behring hnsta el de Ma~alianes. En la América del Sur tiene el nombre cie Cordillera de los Andes; An la del Norte tOIDBJas nom·
!bres de Cordillera de Veraguas, Cordillera de Guatemala, Sierra Madr!', 1\lontes Apaches, Sierra Ve rde.
Sierra Nevada, .l\Iontaña3 Hocallos'ls y Montes de
Alaska. Al oriente de la América del Norte quedan
los Montes Allpghanys, que comprenden 108 Apo¡Ja'ches, los Montes Azules)" los Montes Verdo-. En la
América del Sur hav también los 110ntes de Parimn ó
'Guayana y los Anles del Brasil.
163-Est9s
cordilleras tienen numero.qos volcanes.
Los principales 60n: el San Elías en Alaska; el PopocatepeJt y el Orizaba en Mé~ico; ,el Masays y otros
en Centro Amédc8'; el Puracó en Colombia; el Cotopaxi, el Pichincha y el Antisana en el Ecuador; el
Misti ó Arequipa en el Perú; el lllimani '1 el Soratá en
Bolivia; y el Aconcagua en Chile, que es el monte más
'elevado de toda la Amérj~ (7,035tn).
164-Los ,ríos principl\les son: el Macltenzie, qne
·desembocuen el OcéanoA.rtico; el Nelson yel Severo.,
en el Mar de Hudson; el San Lorenzo, en el golfo de
su nombre; en el dl) México, el Mississipí, que recoge
las aguas del Migsonri, el Arkansas, el Rojo y el·Ohio,
11 el Río Bravo óRío Grande del Norte.; 80 .el Mar
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dal.,

A:otillu, elA:trato y el Higd.lena,. ell~~
oon las a~lJ&Idel OauC&;.enel A~lántico, el Orinooo,.
el Amazona., que es el mayo" del mondo por 8n 100gitud Y volnmeu y.' que reoibe 1•• aguas de inmensos
tribntarioa, oomo el N'apo, el Pi1tnmayo, el Oaquetá Y.'
el Río Nero, el Ucayali,.elMadera, el Topajos yel
Xinl{tl;. e Tooantin08, el San FranciSQo,y el Río de·
la Plata, formado por el PAraná, el ParaguRY, el Pilcomayo y el ¡rrugnay •.En el Otéano Pacífico desem.
booan pocos ríos grandes.de la ~mérica dtll Sur, siendo los prinoipales el Bueno y el Bioblo enObile, el
Goayas en el Perti, el PaUa y el San J.i1an en Colom-.
bia ¡ pero en, la del Norte sí se ven algunol impor.
tantes, como el Colorado, el Saoramento, el Colombia.
Ú Oregóu y el YukÓn.

LECCION. XX'V,'
Oceanía.
1.65-Llámase OCl.'anlaun nUlOO'080grupo de arO'
ohipiélllgos situados en el Océano Pacífico al sureste··
del Antiguo Continente, con una superficie de 9·
millones de kilómetros cuadrados.
166-La Oceanía se divide en cuatro partes llamadas Malesia (islas de los malayos) ó MegaloneRia
((grandes islaEl),.M.P.laneBia (isllls de los ""gros), Miorone8ia (pequefilis islas) y PolineBia (muchas islas).
167-Las principales islas de Malesia son: Sumaua y Java (llamadAs islas de la Sonda), Borneo, CéJe.
bes, los Molueas y las Filipinas..
168-Las priDoipales islas.de la }{~lane8io.ó AustraJasia sOD:.Au8troIia, Nueva GDinea, 1tismania y 108
archipiélagP8 de Nueva Bretafia, Islas Salomón, de·
Santa Oruz 6 la Perouse, Nuevas Hébridas ó Qnirós,
Viti 6 Fidji! Nneva Celedonia•.
169-La .Micronesia comprende ocho arohipiélagos:. el de MagaIlanes yel de Ansan al norte; el de.
las Marianas 6. de 101. Ladr:OIle8 al centro;_ y los de.

-4~Pàlaos, Thlas Càro1inas, Islas Maraball, fslas Gilbert>
é rlllas Ellice al sur.
170-Loa principales arohipiélalt08 de la POlineeia
son: el de las islas Sandwich 6 Hawfli al norte; 108'
de Tonga óde los Amigos, Samoa ó de 109 Navpg'llDtes, Islas de la Sociedad, las Marquesas y Pomotú ó·
Tuamotú al centro; y la Nueva Zelandia al Bur.
I71-Australill,
que se considera 00000 el menor
de los continentes, no alcanza á tener la extensión deEuropa. A BUlado qued~ la Nueva Guinea, que es la
mayor de las islas del mundo.
172'-Entre
estos archipiélagos forma el Océano
Pacifico numerosos mares y estrechos: Mar de Java"
:Mar de Oélebes, Mar de Jo16, Mar de las Molucas,
:Mar de Banda, Mar de Timor,.Mar de Cara); y los estrechos de Malacn, la Honda, Macasar, Torres, Dampier y Bass, que son los principales.
I73-En
Australia se distinguen los golfos de
Cnrpentaría y A'l1stral,. lOB Montes Azules, el la~o
Eyre, e) rio Murray y las dos penínsulas de York. Regados en todas las islas hay más de 80 volcanes en actividad, entre los cnales se distingue el Kracatoa en·,
una isla cercana IÍ Java.

LECCION

XXVI

Aspecto tIsico de los Contbwntes:
174-Un8
Hnea tranda
del Mar de Mármara al;
Báltico dividida Ii Europa en dos gran~es partes cuyo
aspecto físico es muy diferente. La Europa o7'Íental secompone de inmensas llanuras en que se alternan monótonamente los bosques y las estepas, con eacnsas·
lluvias y una temperatura ya sofocante, ya helada por'
completo. La Europa occidental, lÍ que pertenece Eacandinavia, tiene un cliwa más benigno que los demás;
9afllEll del globo situados en igtl1l1et Jatitodes,porqQ&'
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la (lm

ComeDie del Gol(o, llamada

POT

lot i~"et

aguas tibias y ~
).{editerrin60 le envia los vientos abrasadores de 108
desiertos .fricaDOS. En 8U8 Dumerosas, aunque bajas
montaftall, se detienen lOI vien~os del mar, portadores
ùe lIu\"ills fertilizantes. Allí se alternan armónicamenlte las llanuras, las mesetas y los montes, los cnales, ea
lU mayor altura, qne es la del Monte Blanco en 108
.Alpes, sólo soben á 4.810 metros.

Gull-Stream, bana las C08W

COD SQS

175-EI aspecto físico de Asia es majestuoso. La
parte del norte, llamada SiberiB, es noa dilatada lIa1111raÓ estepa corta'la por pantanol'l, lagos y rios eaurdalo80s, Con nutrío intenso que baja mochos {2;rad08
bajo ~ero. Lhuwe allí poco, porque el océano vecino,
·qoe es el Glaoial, permanece ;belado caei todo el afto;
·de donde resulta qae los lagos 8e van convirtiendo en
plmtanos, se extiil~uen
muchos río~ y Jos inmensos
'bosqoes carecen de foerza, ·brillo y frondosidad; y en
~08 cortos pero ardientes
veranos, sécanse de tal modo
los bosques, matorrales
y oéspedes qoe ona chispa
,produce inl'endíos enormes. El centro de Asia forma
la Grlln Mesa Cflntral, que comprende la del Tibet,
la de Khor, la del Turquestán, la de Mongolia y la
del desierto arenoso dEl Gobi Ó Chl1mo, estériles yazo,
'tadas por vientos heJados que bajan de las montañas y
-que no producen lluvias porque no proceden del mar~
Pero el SIU de Altia, si se exceptúa la AraBia, que es
una sucesión de desiertos arenososos, ostenta Ja más
-ex:nherante ft!rtiijdad y rfos inmensos qoe proceden
-dl'l las montat\!ls del interior. En Asia se (,DeneDtra el
<Gaurisankar., qne es el monte más lilto <w1 munda,
pues 8e elevn ti 8.840 metros.
176-EI aspecto físico de Africa es de inmensos
.arenales y desiertos Vllstísimoq rodeados de terrenos
·de una fertilidad prodigiosa. Grandes rfo3 y lagos cllsi
·.deeoonocidoi ,la atr&viesan .~ ro~pen .por tod(l8 partes.

-4SSa meseta C'entral, no tan grande como ta de A8i1~
recibe demas lluvias feCUDdantes.
I77-Ambas
AméricBs tienen la forma de un
triángulo con una de sus puntas hacia el sori y D(7
sólo en esto se asemejan SiDO también en la disposición de las cordilleras, mesetas, llanuras y ríos. Loft
estudios geológicos parecen comprobar que la América del N arte es el más antiguo de todos los continentes; la del Sl1r es de formación posterior. Al priDcipi(7
estuvieron unidas desde la FI0rida hasta Venezuela por
las islas Bahamas y las Antillas mayores y meDores;
pero al fin el Océano rompió la costa y entró á formar
el ~Iar de las Antillas y el Golfo de México, dejando
en aquellas islas pedazos del continente. Casi todas las
tierras están en el hemisferio septentrional;
por lo cnal
resulta una ~ran extensión en la zona glacial, perdida
casi para el hombre por los ri~ores del frío y la falta
de vllgetllción; otra en la zona templada del norte,
tan propicia al desarrollo del género bumano; otra
menor entre los trópicos, fecunùa y ardiente, con clilnas soaves en sns altas mesetas; y otra más redncida
anu dentro de la 20na templada del sur. Tiene todoft
lo~ climas de la tierra; pero en la América del Norte
el frío e8 más intenso que en iguales latitudes de Eu.
ropa, y la diferencia suele llegar á 8 grados, porqn&
Europa recibe las aguas tibias del Gnlf-Stream.
La
corriAote ecuatorial del Atlántico se rompe eD dos en
la pnnta nordeste de la América del Sur: entra una
á confundirse con la corriente del Golfo, y baja la otra
hacia el sur calentaudo las costas de ese lado del continente; mientras la corriente eeuatorial del Paol6co,
el Kuro-Sivo,
sube á calentar la costa occidental d.
l. América del Norte. Las corrientes polares se aoerean á las otras costas: la del norte enfría la costa orieDtal de la América del Norte, '1 la del sur refreaca l.
coata occidental de la Awérica del Sllr.

-46'América tiene el rio más grande del·mundo, q~
''eS el AmazonB8; selvas impenetrables, altas cordille-

ras, numerOS08·volcanes .y nevados, vastas llanuras.
:Su forma es muy variada, y contiene mayor número
de especies que el Antigoo Continente, pero los coa·
drúpedos son menos y mlÍspequeftos. Lailora es tam·
bién riquísixa: América ha dado al mundo el.maíz, el
cacao, la papa, el tabaco, la quina y.mneaas otras plan·
,tas medicinales, yentre los animales domésticos el
.pavo; y ha recibido y aclimatado admirablemonte el
café de Arabia, la cafia de azúcar de la India, multi·tud de cereales y otras plantas alimenticias, y casi
todos los animales domésticos.
178-Las islas de Oceanla están cubiertas de una
·v~etacióo variada.y pintoresca, y tienen montafias
¡hlaJas,Dumerosos·volcanes y cortos rioe.
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El género humano
179-Todo el género humano procede de Adán'y
'Eva, á quienes colo.::óDios en el paraíso terrenal,
jardín delicioso situado en Asill, cerca de los r{osTi.
,gris y Eùfrates.Sus descendientes se fueron extendiendo de allí á todo el resto del munJo, y hoy casi
no se encuentra región alguna que ni>esté habitada
por los hombres, cuyo número pasa de 1'.600'000,000.
18o-La influencia de los climas y modo de vivir
,ha producido en los hombres· de las diverslls regiones
de la Tierra diferencias muy notables qlle constituyen
las raZaR.
181-Hay 'tre!! razas principales: la raza blancll,
;aria Ó o!lllcásica, la amarilla' ómongólica, y la negra ó
,africaDa. tJ na vllriedad importante de la rala amarilla
es la india ó americana; y entre las variedades de la
negra se distingue la malaya tí oceánica.
182-La rtlza blanca, qtte es~la- más civilizada 'é
ioteligente, se distingue por el oolor blanco y la re.
;gutarldad de las faceiones: es la única en que se ven
cabellos rllbi08 ''Y ojos 8zIJles. IHabita en Europa, el
. ocèldente y soroeste de Asia y el norte de Afrioa; .y
·-de aUlle ·ba œteowdo á ambís<ÂlIIériOll,-Ooeama.·y

-48"JIlOChOIl pootoe de la costa africana. L\ raza bta•••••
••ubdivide en siete: la raza latina, compuesta de frab ••

uses,

ellpalioles, portugueses,

italianos, griegos

y

7t1ro

maDOS; la raza gt1:l'mana 6 tetttónica, de alemanes, 1.>landelles, ftamenc08~ escan1inav08 é· in~leses; la raZ(J
es/am, de rUBoB, polacos, bohemios, servios, búlga~
y lituani09
eS letos; la céltica, de bretonel!,. esCC!JCeB(>8
é
irlanJeses; la 8emitica, de judíos, árabes, sirios y bereberes ó kabilas; la irania, de clluc{¡sicos, lumeni()!l,
beluchi8tanes, af~aaes, pers88 é indostanes j y la uralaltaica de tinlandeses,. madgyares, turcos y kirghisios.
183-La
raza amarilla, que signe en importancia
á la blanca por su nUmero y civilizaciôn, se distingue
por el color amarillo Je la tez, 1011 ojos oblicuos y el
cabello negro y lacio. Ocupa toda la parte oriental de
Asia 1. alguoos islas del Pacifico. A ella pertenecen
los indios de América, los samoyedos, los tártaros, los
~ibeta!108, los siameses, los chinos, los joponeses y
varias tribus que habitan en Siberia, pero q118 Vlln
desapareciendo y cediendo el campo Í1. la raza blanca,
como 1118de tongu8es, kalmnk08 y samoyedos.

184-La

raza negra se distinge por el color más
y lanoso y el cráneo
€8trecho. Ocupa al~llnas islas de Oceania y el centro
y sor de Africa, de donde muchos de sus miembros fueron traídos coO\o esclavos á América. Estos se van
Ó men08 08curo, el c:abollo negro

civilizando;

pero la mayor parte de

108

que viven

Africa están' sumidos en la máa triste ignGrancia.
malayos, que

800

una variedad

importante

en

Los

de la raza

Jlegra. tienen color cobrizo, c~bello negro y rostro
oval. Viven en la península de Malaca, la.•• islas de
la SODda y Madagascar.
186-Los indios de Amérioa, que habitan ee~
paie de.de antes de que lo descubriese Colón eD 149i,
1'quieoeaU.œó iDdios porque oreyó haber lllpdO

-49á la lmlia, wn dt> color más ó menos oscuro, cabello
Degro y lacio y ojos pequeños.
1~7-El
cruzamiento de las razas blanca y negra
da nacimipnto á los mulatos; de la blanca y la india,
á 108 mestizos; de la india y la negra, á 108 zambos.

LECCION XXVIII
Pueblos y gobiernos
l88-Sociedad
es una reunión de personas.
189-Familia
es la sociedad formada por el padre,
la madre y los hijos.
190 - Tribu es una reunión de familias descendiant,PB de una mi8ma y gobernadas
por un jefe, patriarca
ó cacique.
19I-Puebla
ó nación es un conjunto de familias Ó
tribus que tienen el vínculo común de la raza, la histo.
ria, la lengua y á veces la religión.
19;¿-/~'¡tado es Ulla Ó más pueblos constituidos en
cuerpo político, por el establecimiento de un gobierno
común, dentro de uno ó varios paises. Tambión puede
llamarse nación.
193-Pais es una extensión de tierra que presenta unas mIsmas Ó muy sempjantes condiciones físicas.
Cuando no el' muy glunde tiene también el nombro de
comarca.
194- Gobierno es el ejercicio de la pdestad qne tienen una Ó varias personas de dictar leyes á una nación
y dfl velar por su observancia. Esta potest.1d proviene
de D,os, en qUIen es inmanente.
195-Hay
dos forllla~ principales de gobif'rno: l.
monárquica y la ,·epublícana. El gobierno es monárquico
cuando la soberanía reside en el jefe de la nación, quien
GEOGRAFfA-4

-50la rige por derecho propio; y es republioauo caando la
soberanía reside en el pueblo, quien la delega temporalmente en mandatarios elegidos por él.
196-La
monarquía 6S absoluta si no tiene limitaci6n legal la. aatoridad del monarca ó rey. Si el poder
está dividido entre el rey y llna asamblea ó parlamento,
]a monarqula es c0n8titucional. Si el rey tiene que escoger SQ ministerio spgún el qaerer de la mayoría del parlamento, se llama parlamentaria.
Si el rey al morir deja
el trono á on heredero, la monarquía es hereditaria;
pero si entonCtlS el poeblo Ó parte de él puede elegir uo
Bucesor, es electiva. En las munarquías hay geoeralmente ooa parte de la sociedad constitnida eo aristocracia ó nobleza, con títulos, fuer09 y prerrogativas que la
bacen mediadora eotre el rey y el pueblo.
197 -Las repúblicas son unitarias ó federales: unitarias, cuando bay on solo gobierno soberano; federaraies, cuando estáo divididas en estlidos bajo nn gobierno central, pero teoiendo cada ono de ellos sa gobierno propio é independiente
pa.ra los 8sontos locales.
Son ar~toC1'ática8 si tienen una nobleza, y democráticas si DO hay distinción legal eotre sus miembros. Las
repúblicas son presidenciales si el jefe del gobierno eliI<"{e
libremente 8U ministerio; y parlamentarias,
si debe
formarlo según el querer de la mayoria del parlamento
Ô congreso.
l~8-El
jefe de una monarquía se llama rey ó monarca, y emperador si extiende su poder sobre otros
r~yes 6 príocipes soberanos; pero en vez de estos titulo~ podemos usar los correspondientes
de llls lenguas
respectivas: así llamamos c~ar al emperador de Rasia;
kllis!ler, al de Alemania; k.ing, al rey de Inglaterra.
sba, al de Persia, etc. Los jefes de la8 repúb:¡ORs se
llamaD generalmente
presidentes,
y pueden ser vitalicioll.

- 51199- Los gobiernos se dividen por \0 común en
tr{\!l mmas ó poderes: el poder legislativo, á quieD corresponde hacer las leyes y que generlllmer,te se compODe de muchos miembro!', cuya rennión se llama congreso, asaLllblel\ b parlamento; el poder ejecutivo, qUit
representa á la nación y á todo el gobierno y es el encargado de hacer cumplir las leyes; y el poder judicial,
que administrlljusticia
y Sflcompone de muchos miembros dividido8 en jerarquía de jueces, tribnnales y
cortes.
200-La
ciodnd en que reside el gobierno de un
país 8e llama capital.
201-Los
pueblos Re dividen en cifJilízado$, bárbaro, y salvajes: civilizados son los que han alcanzado
un alto grado de progreso moral é iotelectual;
bárbaros, los que no ob~erVlln las práoticas de humanidad
y cuitura de los pueblos que gozao la influencia del
cristianismo; y salvajes, los que no eólo no observan
estas prádicaR, sino que ariemás llevau aua vida errante y vive:} de la caza, la pesca y el merodeo.
LI<:CC:ON XXIX

lreligiones monowístas
202- Religión es un conjunto de creencias y prácticos referentes á las relllClones del hombre con Dio~.
Todos los hombres profesan alguDll religiÓn: 8ólo
aquelll s pUl'blos muy degradlido~ en que el e8plritu
está como aletargad •• y sometido al imperio de pasione8 y necesidades físiclll!, las ideas y prácticas religio8as carecen de forma precisa, ó están reemplazadll8
por la superstición y el temor á lo desconocido; J entre los pueblos civilizados hay muchos individu08 que
olvidan la práctioa de su religión Ó 8e entregaD á fa
indiferencia,
sedocidos por las pasiones, las ocupaoio_
nes del momento ó estudios mal dirigidos. Pero la ge-

-

51-

neralidad de la creencia en Dios y de que tenemos deberes para con EL, prueba la verdlld de esto~ pri ncipios, porque no es posible que todos los pueblos se engañen acerca tIe puntos tan sencillos é importantes,
aunque sí pueden errar al determinar los demás dogmas y la mlinera como debemos cumplir aquellos deb eres.
203-La
posibilidad de errar en estos puntos secundarios es la causa de que haya varias religiones.
Desde que pecaron nuestros primeros padres en el
paraíso, quedó roto el vínculo sobrenatural
quo nos
ligaba Ii Dios y nos habría pprmitido Ii todos conocerle y amarla eu toda verdad. Los hombres no de~conocíeron el vínculo de natural dependencia que á EL nos
une, como criaturas al Criador, porque la razón natural descubre fá.cilmente este víU.:lulo; pero, arrastrados
por las puiones y por el espíritu que los empuió al
pecado, olvidaron al DiOl! verdaàero y cada pueblo ee
forjó á 8U antojo una mitología Ó conjunt') de dioses
imaginarios, y los adoró 6e~ún ritos adoptados caprichosamente. Así nació 1"1 políteí3mo, ó religiones en
que !ltl admite la existencia de varios diose~.
204-Pero
Dios no abandonó á ia humanidf,d después del pecado; sino que formó al pueblo (le Israel
para conservar en él la verdaùera religión y anunciar
y prep'lrar la venida del Salvador; y 5U'9 aftos dfSpués del pecado de Adán y Eva nació !ln el pueblo
escogido N. S. Jf'~ucristo, quif'1I nos redimió sufriendo
por no"otros el castigo que Wf!recialUOs por nuestros
pecados y mandó predicar la religión católica, única
verdlldera. Eo las falSIlS se conservaroo, sin embargo,
algunas vagas noticias de la verdad reJigios:J, corno la
del pecado original, el diluvio, la necesidad de un redentor, la vida futura, etc.
205-Las
religiones se dividen en monotei3ta6 y
politeí8tas, 8e~ún que en~efien la existencia de nn solo
Dil'S Ó de varios.

-53206-Hay
tres religiones mt)noteí~tas: el cristianismo, el judaísmo y el mahom!lti~mo. Las politeístas
fueron mucha~ antes de la venida de N. S. Jesucristo,
pnes cada puelJ!o tuvo la l'uya; pero el cristianismo
disipó rápidamente asüs errores, y hoy sólo en Asia
suhsi.ten entrE' rueblos de alguna cultura, y en el resto del mundo l'n los pnrblns más ignorantes.
207 -El cri3tianismo domina pn Europa y América y se propaga continnamente en el rpsto del mnndo. Es rrgido por el Papa ó Sumo Pontífice, que reside en Romn, y 'lui!Jnes rf'conocen sn autoridad pertenecen á la Iglesia OatJlica; pero !In el siglo XI la
desconocieron llIuchos puphlos del oriente de Europa
y se form6 Il~i el cisma de oriente, ó Iglesia Griega,
sometida hoy á la autoridad del Czar df' Rusia: y en
el siglo XVI la desconocieron otros pueblos del norte
d~ Europa, npgando y alterando á la vpz muchas verdades de la fe, de modo quo no 8e produjo nn cisma
solamente sino la adulteración de lfl verdad religiosa,
que fS lo que se llama h/'Ttjia, y se formaron mnltitud
de iglf'sias protestantes.
208-EI judaísmo QS la religión de los iudíos qne
no quisieron reconocer á N. S. Jesucristo como el
Mesías anunciado para redimir al mundo, y siguen
esperándole como un jefe qne les dará el predominio
sobre las demás nacíones, ó considerándole
como un
símbolo de los destinos de su raza.
20!1-El mahometismo es nna religión fundada en
el siglo VII por el árabe ::\lahoma, quien aseveraba
qne los .indíos y los cristianos habían alterado la verdad religiosa. Proclamó este falso principio: el No hay
más Dios que Alá, y Mahoma es sn Profeta." Ensefi6
el fatalismo y que eL premio de los buenos en la vida
futura es un paraíso de deleites sensu.ales y para los
mejores el ver á Dios. Esta religión se ha dividido en
muchas sectas y domina en el norte y el oriente de
.f> rrica
y en varios puntos de Asia.
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Religiones politeístas
210-EI po1itefRmo se llama idolatría cuando 108
fdolos con que se reprflsenta á 108 dioses fal80s 80n
cODsiderados, no como imágenes, sino como 108 dioses
mismos, y esto es la que sucede generalmente;
y se
llama fdichismo cuando 109 ídolos son fetiches 6 amuletos y 88 cree que su posesión obli¡;tB al dios á protegèr á quien lo lleva consigo. LaR principales religione8 politeísta~ son hoy el brahmanÙmo Ó induÚlmo,
el con(llcianÍ8mo, el mazdefsfflo y el sintoiamo, religiones de varios país AS de Asia •.
21l-La religión primitiva de 108 habitante8 del
lndostán foe el vedismo, cuyos dio~es efan personifiCllciones de IIIS foerzas ó fenómenos natorales y cuyos
libros sagrados erlin Jos Vedas, que ponlan á Purucha
Ó Bradjahati
sobre todos los dioses j pero más de 800
afi08 ante8 de N. S. Jesucrillto emppzaron ó. aparecer
otros libros llamados Brahmanns, Upanichas y L¡.yes
de M.anú, bajo cuya influencia el vedismo S8 transformó en fil brahmanismo, que dio el nombre de Brahma
al Sér Supremo y le concibió como el alma universal 6 esencia de todlls las cosas: Brahma formó U;1
huevo de oro en que puso un gerrnf\n sacado de su
propia subst&ncía y la arrojó al caos; de ese hne"o salió Maya, el Deminrgo, rompil'ndo l'1 huevo en dos
partes iguales, con Jas cuaJes formó el cielc) y la tierra, y creó Inégo dio~es, demonios, hombres y demás
seres vivientes: ]os hombres que salieron de ~u boca
son superiores á todos los demás, están destinados al
sacerdocio y S6 llaman brahmanes; los qoe salieron de
SU!! brazos están destinados á la gnerra,
forman la segonda casta y se llaman sltatriyas; los que salieron de
so pecbo están destinados á los oficios del estado, forman la tercera casta y S6 llamaD vaiR!JQs j y 109 qoe

-55ilalifron ùe su vientre están destinados
á las inùn~tria8,
forman
la cuarta
casta,
inhabi1ituda
para recibir la
instrucción
religiosa, y se llaman sudrG.'l. Ad!lmás, como
salidos de sus pies se consi<lt'ra
Ii los parias, hombres
I¡rivadoi de todo derecho por haber nacido de dos castas
distintas ó por hn her sido nrroj lidos dA ellas EHI castigo
de BUS [llltas. El alllla es Una p.lrte infinitesim11 del alma
univers:.!, de Brahmll, I'~rte fjlll. ¡lOr ~Il unión eon la
mllterifl se ha manchado
y IHwt'sita purificarse I,asando
de nn sér Ii otro, de~d •• la planta hallta el brahmán
y de
ést.o al alma uniVf\r'nl, empre"ll ¡-n que su~ ["ltas le bacen
retroceder
COD frecuencia.
El pante{slIIo, Ó s"a la doctrina dl' que todos los sere~ son partes de la substancia d •• DIos, y la trallsmigl'aci6n de las almas son, rues,
el f(lHllo d,·1 brllhmani'mo.
Unos 30û años antes de N. S. Jesll~risto
esta railgión, por obrll de los libros IL.mados PnranalJ, se transformó
6n el indw',mlO, qUH ('s h r!.iigión
mlÍ9 difundida
ha)' eu el Inùo~tlÍn. Spgún ellH, en el alma
"niversal
hay una 'frinida.l,
Ó Trimurti, á saber:
Brahmll, el creaclor, la llctivÎllad;
Vichnú, el que couIlerva lo creado, la honclad ; y Siva, ,,1 r¡UH dAstruyl'.
Estos llio~es ~on adorado~ I'n sn~ nUllife.-taciooes
bajo
divl'TSO, nombl'l's y con ritos 8up(Jr~ticillsQ9 y aun crueles é inblllllnno,Q.
212-Y
~GO afios nntes dA Nnestro
Spñor "pareció Al budismo,
que m:is bil'o que una religión eS una
línea de conc\ucta
imn,gina.h
por su fundlldor-Siddhuta,
ó td Buda Sakyamnni-para
que el hombre
8e libre de la trammigrllción
ó renacimiento
perpetuo
y llegue al eterno reposo, al ni"'Jana. por medio de
actos que destr uyan sus energías
vit,¡}es. El budismo
8e extendió
rápidamente
por todo ellndostán,
la China, la Iodo-China
y el Japón;
pero las persecuciones
de los brahmanes
lo extinguieron
en el Indostâu
en
el siglo IX, y hoy sólo se encuentra
en los demás paises citados.
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confucianismo

es una modificación del
más anti¡;(ua rf\ligión de
la Ohina-hecha
500 años antes de N. S. Jesucristo
por on filósofo llamado Coufocio.
214 -El
mazdl'ísmo es un~ reli~ión que aún subsiste en Penia y entre los parsis de la India y que fue
(nndada por Zoroastr& ó Zaratbustra
700 años antes
de N. S. Jesucrito.
Ei la religióu dualista por excelencia, pues enseiiu qUA hay un dios del bien, llamado
Ormuzd Ó Ahurll-Mazdao,
oreador del universo, cuyas obras fueron dafladas por Abrimán, dios del mal.
De estos dioses supremos dependen otros muchos inferiores. El libro sagrado del mazdeísmo es el ZendAvesta, escrito por Zoroastro.
215-EI
sinto Ó sintoísmo es la reli~i6n nacional
y más antigna del Japón. Ens€'iia que hay un dios
del Sol, otro de la Luna, otro del Oeéano, etc. El ~obiern() de ese país la reformó hace pocos anos, introduciendo Uo dios único é inmaterial que el pueblo no
ha aceptado, 8in Amb'lrgo.

culto de 108 antepmad08 -la
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Las lenguas
216-Hasta
su dispersión eu la torre de Babel,
hombres hablaban una misma lengua; pero hoy
l!Iecupntan cerca de 1.500, incluyendo 103 dialectos.
217-L:ls
lenguas se dividen en tres clases: mano8ilábica8, de aglutinación y de jle..ïón, según la maneJa oomo en ellas se empleen las raíces.
218-Llámanse
ra{ce8 ó radicales loa sonidos prie
mitivos que tienen significación definida. Son sílabas
expresivAs de la idea fundamental de cada palabra.
219-Lenguas
mono8ilábica8 son aquellas en que
cada palabra se compone de una Bola raíz, sin desi109

- 57nencia ni alteración algunll. E~te mOl1osilabismo debió de ser el pnnto de paltida de to[il\S lai! lellgnas.
Pertenf'cen á esta clase el chino, el tibetano Y las lengU(t8 de lndo,/¡ina.
220- Leng\1a~ de aglutinación
se llaman aquellas
en que la!ilralces se juntltn para formar palabras, convirtiéndo~e una de l'lias en de.in~ncia variab!t', mi!'n·
tras quI' la otra f'XClnYfl toda altflración. Esta clase,
que t<llllb,én se 1\am'l turani[" comprf'nde los dialE'ctos
tong¡/sco.ç de Manchuria, China Y Siheria; I"s tártaros
Ó mongoles. 10" turC:Js, los fÎnpSf'8 y ural ultaicr8, los del
centro y sur ùe Arrica, los dl:' Oceanla y los <lmeriennos.
221-Ll'nguas
de fle.xión Ú orgálliclIs son aquellas
en que las raí(~es se hlll juntado de tal modo que níngunll de ellas conserva!lU inùependencia y todas ~stán
sujetas á altAraciÓn. Esta clllse comprende dos grandes familias df\ lE'nguas. llamadas familia indo-europea
Ó aria y familia sem/tica.
a) La familia indo-europea
se divide en siete ramas: lengulls teutónicas, itálicas, he!énicas, célticas,
eslavlls, indias é îranias.
A la rama tentónica pertenecen el alemán, el inglés, el holandés¡ el danés, el sueco, el noruego y el
islandés.
A la itálica, el latín y la!' lenguas romances: español, portugués, francé~, italiano y valaco.
A la hfllénica, los cuatro antigUOd dililectos griegos y el gl iego moderno.
A la céltica, el galo del pais de Gales, el armûri·
cano de la Bretaña francesa, el irlandés, el max de la
isla de Man y fil gaélico, hablado en la costa occidental de Escocia.
A la eslava, los dialectos letonios, rasos, litnanios,
búlgaros, ilirios, polacos, bohemios y lIerbios.
A la rama india, el sánscrito, el pali y los dialectos modernos del IndostÁn.

-58y Ii la rama iraDia perteneoen e\ zeDd, el pelvi, el
parsi y otros idiomas muertos y 108 dialeotos modernos de Persia, Af~anistán, Kurdiqtán y Armenia.
b) La familia semítica se divide en lenguas ara·
meas, hebreas y árabes.
La rama aramea comprende elsidaco y el caldeo:
parece que este último fue el que habló N. S. J e8UcrÍsto.
La rama hebrea comprende el hebreo, el samaritano y el cartaginéq ó ftloicio.
y la rama áràbe comprende 108 dialectos árabes, los
etíopes y el ambárico, leollua moderna de la Abisinia.
222-Las
lenguas de flexión hlln sido las más cultivadas y han produciùo una literatura
variada y riçuísima.
LEOOION
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Naciones de Europa
223-Hay
en Enropa 20 naciones:
seis al centro y nueve al BUf.
224-Las
cinco del norte son:

ciuco al norte,
Habltant"s'

Heino Unido de la Gran Bret&ña é
Irlanda, capital Londres o. _ ...•.....•.....•
431221.000
Dependencias
europeas:
Gibraltar,
IIIalta, etc.
200,000
Dinamarca, capital Oopenhague ....
21574.000
Suecia, cllpital Estokolmo ......•.......
51295.000
Noruega, capital Oristitmía .•......•...
21311.000
Hnaia, capital San Petersburgo ......• 1171000.000
225-Ll1s Beis Jel centro 80n:
Francia, capital París ••••.............
391300.000
Bélgica, capital Bruselas ..•..•.•••...••
71161.000
Hola~a, capital La Haya .•....•..••..•
51592.000
Suiza, oapital Berna .•...•..•.•.....•.•.•
31459.000
Alemania, capit.al Berlin ..•.••.••.••.••
601605.000
Austria-Hungría,
capital Viena .•••.• 471355.000
o.>

•••••••••••••••••••••••••••••••••
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226-Las
nueve dp.I sur son:
Portug:d, capital Lisboa ..••••.........•
51200.000
E~paf\a, capital Madrid ..•...••.•..•.••
181900.000
Italia, capital Roma ..•..•...•.•..•......
341000.000
250.000
1\1ontenpgro, capital Cettinje ...•...
2]700.000
Rprhia, capital Belgrado .•.............
Rumania, capital Bucarest. ...•....•.••
61500.000
Bu!gari~, capital Sofía ....•...•..•..•..•
4IUOÛ.OOO
Turquía,
capital Con~tantinopla, Ilam~da ~stambul
por los turcos, )' antes
Blsanclo ..•.....•••...••••.••
61500.000
Grpc¡a. copital Atenas ...•........
21500.000
227-También
son independientes el Gr:ln Dllcado de Lnxemburgo y las pequen'ls repúblicas de Andorra y San Marino.
o ••

o
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Naciones de Asia
228-En
Asia hay 19 naciones: 8 ilHlepf'odientes,
3 sujetas tÍ la dominllción de Rusia, 5 á la de Ingh.terra,l á la de Franch, 1 Il la de Turquía y 1 è. la del
Japón.
229-Ll1s orbI) indppendientes sou:
Araltia, dividida en varias tribus, cuyos jefes se llaman sultanes, imanes 6
ebeikes.· ...•.•...•
51000.000
Perllia ó Irán, capital Teherán
81000.000
Af.qltani6lán, capital Cabul ...•....•..
51000.000
]Vepal, capital Katmandú ....••••.•.•
31000.000
BI/tán, capital Tllrisond6n .•••••...•••••
200.000
Siam, capital Bangkok .•..•..••••.•.•.•.
61500.000
China, capital Pekín .....•••...•.••••.•••
4341000.000
Jap6n, capital Tokio •••..•...•••••••.•.
481000.000
o

••••••••••••••••••••••••••••
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tres sujetas

á la dominación

de Rasia

Bon:

Siberia, qne, como es parte de Rnsia, sólo tiene
capitaleR de provincia. Sus ciudades principales pon:
Omsk, Irkutsk, Tomsk, Tobolsk y Vladillabltanwa
yostok .....••••...••••••.••..•••..••.•.•••...•••
61000.000
TU'1'ke8tán, impropiamente
llamado
Tartaria,
y cuyas ciudades principales
80n: Tachkend, Samarkanda,
Bokhara y
Khiva ..•..•.•.....••••••.••••••....•..•.....••
121000.000
C(lI4Ca8ia, cuyas ciudades principales
Bon Eriván y Tiflis ..•.••...••.•.•........•
231-Los
cinco paíBes que dependen
de Inglaterra 80D:
Bellltch.Í8tán, capital Kelat .••.•••••.....
750.000
India Ó Indo8tdn, ciudades principales Osleuta, Bombay y Madrás ........•.••
3001000.000
Ceilán, capital Colombo en tiempo
fresco, y Kandy en ls estación cá¡idQ....
31800.000
41500.000
Birmania, capital ManJalé .•.••....•.•
Malaca, capital Malaca ..•..••..........
1laüO.Oao
232-También
posee Inglaterrs Is ardiente ciudad de Adén en la costa de Arabis y acaba
de introducirse en el Tibet.
233-EI
país que depende de Francia es Anam,
qne comprende el Anam propiamente dicho, Tonkin,
Cochinchinà y Cambodge. Ciudades principales; Hué, Hanoi y S!li~Ónoo•...•.• oo. 181400.000
234-De
Turquía depende el ABia
Menor ó Turquía .Asiática, cuyas ciudades principale!! son: Escútari, Erzerum,
Bagdad, DamaBoo y JerusQlén ..••.•....•
191200.000
235-Çorea, capital Seúl, está bajo
el protectorado
del Japón .••.••..••.•..•.••
121000.000
236-Tnrqufa
posee en Arabia las provincias de
Hedjaz, Allir, Yem~n y Absa; Francia posee en la
India á Pondichery, Chandernagor
y otras tres villas;

-61 y Portugal posee allí mismo á Villa Nova de GO:1, Ó
Pandjim, y Din.
237-Birmania,
Malaca, Siam y Anam tienen el
nombre común de [ndo-Ohina.
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Naciones de Alriea
238 -Las diversa~ regiones de Africa son conoci.
das con nombres que abarcan muchas naciones.
La costa del Mediterráneo se llama Egipto al este,
y Berber{a al oe~te.
Sobre el Atlántico quedan Senegambia, Guinea y

ConQo.
De algo más al norte del trópico da Cáncer para
el sur ~e llama .A/rica Austral.
Sobre la co~ta del Pacífico quedan Mozamhique,
Zang~ebar y Somai (que comprende la C08ta de Aján
y la Costa de Adén).
Sobre la costa del Mar Rojo están Eritrlla y Egipto.
Ocupan el centro de Africn el Gran Desierto de
Saltara y Lidia al norte, Sudán ó Takrur, .Nubia y
Abisínia al centro, y el Gongo al sur.
239-Fuera
de varills tribus sin importancia política, que ocupan tprritorios sin límites precisos, huy
en Arrica 31 nacionE's: 3 independiente~,
J.1 colonias
dE' Inglatl'rra,
5 de Francia, 4 de A:emania. 3 de
Portugal, 2 de España, 1 de Bélgica, otra de Italia y
otra de Turquía.
240-La~
tres independieutes,
son:
Habitantes

Abisinia Ó Etiop{a (antiguamente
Sabá), oapital Gondar .••••••.•..••
Marruecos, capihl Fez, Marruecos y

Mp.quí nez ....•..••.•••.••.•.••..••.•......•.••.
Liberia, capital Monrovia .••.•••...••.••

81000.000

71000.000
1100J.OOO

-62-

241- Las once colonias inglesas son:
Hablta.n les

Gambi.a, capital Santa María de Bathur~t ...•.••...•.•..•.....•.
- ....•.••.•
_.
Sierra Leona, capital Freetown ..•.••
Costa de Oro, capital Akra ..••...••.••
Costa de Lago8 Ó Nigeria, capital
LagoR ....••..•..•••• __.....•...•....•.....•.•••
Colonia del Cabo, capital El Cabo ..••.
Colonia de Orange, cap. B:oemfontein
Transvaal, capital Pretoria ..•..•••••
Natal, capital Pit'termaritzburgo .•..•
Rodhesia, capital Bnlonayo •••••....•.•
Somal Ó ;.4fríca Oriental lngleia, capital Mombaz ..•.••.••..••.••.••.••..
,. ..•••

Egipto, capital El Cairo .•••••••••.••.•
Además posee Inglaterra
las islas
africllnss dE' Ascensicín, Tri~tán de Acufia, Santa Helens y Mauricio y a/ganlls
otras ..•...................................
~.....
242-Las
siete colonias francesas de

41000.000

BIOOO.OOO
21000.(00
81000.000
21500.000
250.000
11500.000
11100.000
350.000

inOO.OOo

101000.000

500.000

Africa, son:
.Argelia, capital Arg~I.. ...•............
Túnez, copital Túmz ......•....•.•.....•
.Africa Occidental Francesa (que comprende parte del Senegal, del 8udiu y
de Guinea, el Dahomey y la Costa de
Marfil), capital Dakar '0.' ••••••••••••••••••••
El Congo, ca¡.'¡tlll LibreY'ille .••••....•.•
Isla de la RiPUltión, capital San Denis
.La ]'~la de Madagascar, capital TanaDar'vp ........•...•..
".•.•.••••••.•••......•
Obole. capital Obok .••••••••••••..•..•••.•
24:3-Lu tres ooloDias portngnesa.
de Afric8. son:

Gvinla Ó Senegambia Portuguesa, oapital Bolán ..•..............•..................

51250.000
11820.000

151000.000
81500.000
180.000
21600.000
50.<100

500.000

Angola y Benguela, ó Congo Portu·
guts, cBpital San Pablo de Loanda .....•.•
Mozambique, capital Lorenzo Márquez
También es doel'lo Portugal de las
islal Azores, Madera 1 Cabo V~rde ...•.••
244-La!
cuatro colonias alemanas

de Afrioa, 80n:
Togo, capital

Togo ......••••.....•.•.••.
Camerún Ó CamarOlle8, capital Camerún ... ,., ..............................•.....•
Aj,.ica Alemana del Sudoeste, capital
Windhyek ....•..••.•••. _..•.••........•••••..•
Alriea Oriental Alemana ó Za.nzíbar,
capitlll Pangani .••.••...••••.••.•.••..•..••
245-Lai
colonillB espafí01as de Afrí.
ca son: Rio de Oro, capital Villa Cisnero8,
y Muni ó Guinea Espafiola, capital Santa
I!libel, situada en la isla de Fernando Po.
También posee Espalía las ciudades de
Centa, Melilla y otras en Marruecos y
las isllls Canarias, Fflrnando Po, Annobón y otras menorell ..•.•..•...•.••.......••
2.6-La
colonia italiana de Africa
es A.~8ab 6 Eritrea, 1 Costa d, Somalis,
capital Masana .•••....•.....•......••.....•
247-L. colonia de Turquía en AfriCa eB l'ripolitania,
capital rrrípoli. Nominalmente le pertenece Egipto .•.•.....•...••
248-El Congo lndependitmt' está
bajo lo Iloberanía del rey de Bélgica •.••.•

HabItante.

121500.000
350.000

520.GOO
11000.000
5lQOO.OOO
500.000
71000.000

700.000

750.000

11()00.000
201000.000
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Nacione8 de América
.24:9-Hay en América 27 nacional!: lOlln la Amé·
13
la América del Sur y 4 en las

rica del 8orte,
ÂntiIlH!!.

.n

250-Lfl8 10 del Norte, son:
UILbllante.

Grúenlandia. capital Godihaab ..••.•
12.fJ(ro
Canadá, capital Ottuwa .•••..••••••..
616QOOOO
Estados Unidos, capital Washington •. 841000.000
Mé:eico, capital México •.•...•.•...•...•.
13.1600.000
Guatemala, capital Guatemala ••••••••
P80Q.OOO
Sr¡/vador, Cllpital San Salvador •••••••
¡IUOO.OOO
Honduras,
capital T~gucigalpa ••..••
500.vOO
Nicaragua, capitltl Managua •.•.••••...•
500.000
Costa Rica, f}llpital San José .•••••••••
350.000
Panamá, capital Panamá ••...•••••...•
350.000

251-Las 13 del Sur, wn:
Colombia, capital Bogotá •.•••••.•••.•.•

$IOCO.000
31000.000

Venezuela, c'lpital Oaracas .••..•••..•••
GuayaNa Inglesa, capital Georgetown
Guuyana Holandesa, capital Parama-

280.000
.

80.000

G/layana Francesa, capital (Jayena •••
ECllador, capital Quito .•.••.•.•••.••.•.
Pl'rú, capital Lima •.•..•.•...•.••.•.....•
Brasil, capital Hio Janeiro .•...•.••.•.
Bolivia, cllpital Sucre .•..•••.••..•.•
Paraguuy, capital Asunción •••.•.••.•
Uruguay. capital Montevideo ..••..••
Cltile, c:lpital Santia~o .•••••••••••••••••
Argentina, capital Buenoeaires ..••...•

3f).1100
1150/).000
4150U.OOO
20IUOO.OOO
21300.0UO
650.000
JI 1(J(I. (JQO
311)00.OUO

ribo

"

~

61000.000

-65252-Las

cuatro naciones principales

de las Ant¡-

Has, son:
Habitante.

Cuba, capital La H~banll ..••••••••••.••
Santo pominyo, capital Santo Dom:ngo ••••••••••••.•..•••••

" •••..•.•

Haití, cavital PUêrto Príncipe •......••
PU('1·to Rico, capital f::an Juan ..•..•..•

11600.000
500.000
J1350.COO

}lOOO.GOO

253-Do
estas naciones son colonias: Groenlandia, que pertenece ú Dinamarca; Canadá, con los paiBiS del oeste y la isla de Terranova,
qUApertenece á.
Inglaterra; las tres G uayanas que pertenecen á las
naciones indicadas por sus respectivos nombres; y
Puerto Rico, que pertenece lÍ los Estados Unidos.
254-Inglaterra
posee también un territorio pe·.
queño en la costa d•• Yucahín, llamado Belice ú Honduras Británica, las ¡"las n'\h~ma~ ó Lucayas, la de
Jamaica, las de B:nlovento y Sotavento, Barbada, Tobago, Trinidad y las isla!! Faiklaod Ó l\IlllvinIlS.
Francia e8 dueña d/l varias de la~ Antillas MAnores, de las cu:de,l la8 principales ~on Martinica y Gnadalupe. A Holanda pertpnece 1<1 islll de Cnrazao. y Ii
Dinamarca pertenecen S;ontl1 (:rnz, San Thomas y
San Juan, en las Autillas Menores.

LECCION XXXVI
Naciones de Oceanfa
255-L'ls
islas de Ocel1nía pertenecen casi todas á.
Inglaterra, Holanda, Francia, Portugal, Alemania y
.Estados U nidos. Son innependientes algunas de las islas de Samoa, ]a~ de Tong" ó de los Amigos, unt¡
parte de B:>rneo y otro!! terrItorio! ppqullños.
256 -I...a~ posesiones inglis:ls, son:
Confederación Â1l3trfIliana, tÍ la que
pertenecll 'l'asmanill, capital Melbourne.
41500.000
GEOGRAVfA-S

-66Nueva Zelanda, capital Auckland ..•
Una parte de NuefJa Guinea ••••••.••••
Fidji, capital Levuka .•••••••...•..•..
Otras islas de menor importancia ....
257 -Las posesiones holandesap, son:
Sumatra, Java. parte de Borneo, las
Cdl~e8, las Moluca8, ó islas de las Especias, parte de Nueva Guinea y de Timor
y otras ¡slall menores: capital Batavia ....•
258-Lall
posesiooes francesas, BOU:
Nueva Galedonia, cllpital N umea ....•
Islas de TaiU, Marquesas y otras .....
259-Portugal,
que descubrió lÍ Oceania y que tántas posell¡ones tuvo en ella,
est' hoy reducida á la parte oriental de
la isla de Timar y á otras menores ......•
260-L88
po~esioDes alemaoas, BOO:
Los tres archipiélagos de las :Marianas ó islas de los Ladrones, las Carolinlls
y las Palaos, que hasta hace poco portenecían á Eapailll .....•...............•.•....••
Las islas Marshall, el archipiélago de
Bismarck ó Nueva Bretaña, la Tierra del
Emperador Guillermo en Nueva Ouinea
y parte de lus islas Salomón .•..••.......•
261-Las
pùsesiooes de 103 E:stados
Unidos, Bon:
Las Filipinas, carital Manila •......••
La8 Sandwich Ó IImcai, capital Ho-

Dololu ..•...•...•....••..........................
Una en las Mariana", otra en las Ca,.
roli~ y algunos archipiélagos de Polinesl •...........................................
262-A
Chile [ertenecen
do SaL. y Góm ~z.

la is:a ùe

850.000
350.000
120.000·
500.000

36'000.000

60.000
30.000

aoo.ooo

125.000

450.0ll0
71600.000

!OO.coo·
90.000
y la

PaSJI1BS
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Noticia descriptiva de Colombia
263 -SITUACI6:f. Colombia, \Inmada Nueva Granada hasta 1861, ocupa el noroeste de la América del
Snr, con costas en aUlbos océanos. Limita por el norte
con el Atláutico; por el noroeste con Panamá, siendo
dneña de la costa de Mosquito! hasta el cabo Gracias
á Dios; por el oeste con el Pacífico; por el sur con el
Ecuaùor yel Perú; por el sureste con el Brasil; y por
el oriente con Venezuela. Queda toda dentro de la ZODa
tórrida, y la mayor parte al norte de la línea ecuatorial, extendiéndose sus rE'giones meridionales basta el
Amazonas.
264-DIVISI6~ NATURAL. Se divíde Colombia en
dos grandes regiones natnrales: la montañosa al oeste
y la llana. al este. E~ta última se subdivide en dos: la
que manda sus aguas al Oánoco está cubierta de pastos y es conocida con el nombre de Los Llanos; la
que manda sus aguas al Amazonas está cubierta de
bosques y se \lama Caqu~tá. La población está agrupada en la parte montañosa, qU9 ofrece climas suaves
y variados; y en )a ardiente región llana, fuera di
unos pocos pueblos de gente ciyilizada, sólo viven al·
gUDas tribus de indios bárbaros, con 108 cualei comeroian )os negociantes que van del oeste.
265-0ROGRAFfA.
La región montatl.osa empieza
por el sur en ]a frontera del Ecuador, donde 101l A:tdes forman el Nudo de los Pastos, del cual se desprenden dos ramales llamados Cordillera Oriental y Cordillera Occidental, En el Maci~o de Colombia se desprende de la Oriental otra cordillera que corre bacia
el norte entre aquélla yla O.wiJenial, por lo coal '8

-68llama Central. Este Macizo es notable t'lmbién porque en él nacen cuatro grandes rroll: el 1'.Ia~dalE'na, el
más importante de la rE'gióll· montañosa, q 'le corre
h'icia el Atlántico entre las Cordilleras Central y
Orienbl; el Caut:a, que le ~igne en importancia y corre en la misma dirección eutre las Cordilleras Central
y Occitlenttll para desembocar en Rqnél, un poco más
al Durte de donde muero la Central; el Putía qne corre
hacia el mr entre lail cordilleras Oriental y Occidental,
tuerce luégo al norot'.~t'}, atraviesa esta cordi:!era y
desemboca en el Pacífico; yel Caqu~tá, q·ue corre ha_
. da el sureste por !a parte selvática de la región llana
y desemboca en el Amazonas.
266 -La Cordillera Occidental ie aproxima mucho á las costas del Pacífico; y si no tipne ningún
volcán, ostenta en cambio dos hermosas hileras de altos
cerros; lo, Fartll:ones do Cali y los de Citará. AIllegar al cerro de Par "millo ee divide en tres serrantas:
la de Ayapel, qne COrle entre los ríos Cucca al sur y
San Jorge al llorte bailla morir c,-rca de la ciénaga
qne le da nombro; la de S.lO Jerónimo que Ile dilata
entre el río San Jorge al oriente y Sinú al occidente
y acaba en cerros iusigllir.cnntf!s en Ills extensas sabaDas de Oorozal; y la Je Abibe que separa las hoyas
hidrográficas del Sinú y el León y va á dar cerca de
la ciénaga Je ArbúJetes, en la co~t:\ atlántica.
Entre
los rIos Atrato y San J nan prolonga 111 Cordillera Oo.
cidental un bajo ramal que la une con la Cordillera de
Baudó. Esta uace al norte de la desembocadura del
San Juan, signe las costas del Pacífico y termina al
pie de la Serranra del Darién entre Colombia y Pana.
má. Esta Serranía comprende lall Sierras de Chagnar-

gur y Mali.
267 -La Cllrdillera Central, abrazl\da por los rl08
Magdalena y C~uga, se extiende sin embargo, del
Ql1indío en adelanto, repelienlJo y estrechando al se-

gundn de estos río, hacia 01 occi)¡mte, Je moJo que
hace de ese territorio el mái montafloso de Colombia.
Antes de I~ef{ar á él, ostenta lo, nevadOR Je Sotará,
Puracé (que e~ volcnn en Rctividad), Huila, TolimlJ.
Santa I~hbeJ, l\fesa Nevada de Herveo y Huiz. El
Quindío, páramu pûr donde pasa •.1 principal camino
que cruza esta cordil1l'r:t y qu~ está situado inmediatamente al sur Jel n¡·vudo del 'furma,
también da su
nombre :i toJa la cordil/nu.
2G8-La

CorJiUera Ori·Jnbl ó Je Snmapaz, que
al orientB d~I r.hcizo de Colombia
h:l~ta el cerro de la Frngua lleva el nombre de Montes
de los i\nJaqdes,
cnTeCA
de volcanes en actividad,
pero tiene el ne~'ado de Sumapaz, la Sierra Nevada
de Chita y los Páramos de Cachirí, Santurbán,
Cruz
Verde y otros. Un poco al Sllr de Pamplona se divid~
en do! ramalp.s: pasa el ulla por el cerro d", Tamá'
Ii Venezuel:1, y 01 etro SI! dirige hacia el norte COli
los nombres (desde el cerro n,)bulí) ùe Sierra N!'grl\,
Motilones y Perij:í, hasta m,'rir en la península de
la Guajira ~n unas onùulari0nf>s
llamadas Montes
de Oca.
~G~-Sobre
la costa atlántica,
al oríede del río
:Ma~da!ena, hay un nudo de montañas indep!'odientes
de los Andfs, llimado Sierra Ne\'ada (le Santa :Mart:r,
que ostenta allíÚmos picos y despiùe contrafùertf's en
todas direcciones, afectando la forma de una estrella.
2ïO-HlDROGHAFíA.
De la Cordillera Oriental bajan
al este, para desemo,)cJlr en el Orinoco, cuatro gran·
des ríos: el Arancn que recibe las aguas del Sararp,
separa á Colombia de V on('zuela en un gran trayecto
y entra luégo en este país; el ~Iet¡¡, cuyas excelentee
condiciones de navegación lo cOllbtituyen en la mt'jor
vía para ~alir de las regiones orientalps al Atlántico
por el Orinoco, '1 que divide los Llanos en Llanos de
Casan'.tre al norte, y Llanos de S(m Martín al sur; el
mi6ntras

se dirige
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Llanos del Caqueté. y recibe el tributo del Ariari, el
Irinida y el Atabapo.
271-De
la misma cordillera bajan hacia el sureste para de8embocar en el Am8?onal!l otros cuatro
ríos: el Gaainía ó Rfo Negro~ que se comunica con el
Orinoco por el Brazo Oasiquiare y recibe el tributo
dol Vliupés; el Caquetâ ó Yupurá, en que ùesembocan
el Ortegu8811, el Ü¡¡gU{lD, el Yari y el Apoporis y
que antes de llegar al Amazom.s se comunica con este
Tío por el Brozo Avatiparanó,
que marca en parte la8
fronteras de Colombia y el Brasil; el Putumayo,
explorado por el actual Presidente de Oolombia, GeneTal D. Rafael Reye?, quien estableció a\li por primera
vez la navegación por vapor; y el Napo, que recibe el
Coca y el Aguarico y sirve de límite entre Colombia
y el Ecuador.
272-üasi
todas las tierras comprenùidas entre la
Cordillera Oriental y la Occidental forman la hoya
del1'tfagdalena., tributaria del Atlántico y dividida en
do~ por la Cordillera Central: Jas aguas comprendidas
entre esta cordillera V la Occidental aHoyrn al río
. Cauca, que las entrega nI Magdalena en el punto llamado Guamal, en el Caño de Loba, abierto por el
Magdalena en 1801 y por e\ eual merlan casi todaB
las aguas de este río desrIe 1868. De la rrgión expresada no seu de la hoya del Magdalena: 1.-, el trayecto
del sur en qne no se interpone la Oordillera Central
entre la Oriental y la Occidentsl, pues esas aguas van
al Pacífico por el río Patía, que recibe el Guachicono,
01 Mamaconde, el Mayo, el J nanambú, el Guáitara
yel Telembí; 2.G, algunas comarcas cercanas á la costa
!ltlántica, como la comprendida entre las Serranías de
Abibe y San Jerónimo, que forma la hoya del Sioú,
y la que recorre el Ranchería Ó río del Hacha; y 3.°,
la del Atrato, rio de fácil navegación y en que desem-
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bacan el Napipí, el Quito, el Andágueda,
el Murrí y
el Sucio, y Ii la cual pertenece el León, que desemboca
como él en el Golfo de Urabá.
273-De la Cordillera Occidental bajan al Pacífico los ríos Baudó, San Juan, Dagua, el Mieay, el
Iscuandé, el Pati~ y el Mira.
2í4-EI Magdalena recibe de la Cordillera Orientallos ríos Suaza, Neiva, Cabrera, Pmdo, FusagasuglÍ.
ó Sumapaz, FUllza Ó Bogotá, Rionegro, Carare, Sogamaso (en qne van reunidos el Suárez y 01 Chicamacha), Lebrija y Cllsar. Esto último recibe aguas de la
Corùillera Oriental y la Sierra Nevada de Santa :Marta, corre hacia'el suroeste y forma cerca de su desembocadura la ciénaga de Zapatúca. Parece que por el
cauce de este río y el de Ranchería, que le sigue al
norte, corría antiguamente el Magdalena hacia el At·
lántico. De la Cordillera Central recibe el Mllgdalena
los ríos Páez, Saldaña, Coello, Lagunilla, GuaH, la
Miel, N are, N u~, Cimitarra y Cauca, que le lleva el
tributo de los ríos situados entre las cordilleras Central y Occidental. De la primera recibe el Cauca 109
ríos Palacé, Pieodamó,
Ovejas ó Aganche,
Palo,
.Amaime, Sonso, Guadalajara, Buglllagrande, La Paila, La Viej'l, Otún, Campoalegre, Pozo, Arma y Nechí, en q1l3 desemboca el Porce; y de la Occidental, recibe el Hlo.Hondo, el GUllchinte ó La!! Cañas,
Río Claro, Cali, Las Pieùras, Riofrio, Pescador, Catalina, Cañaveral, Risaralda, San Juan, Taraz9, Man
y San J org('. Poco antes de llegar al Atlántico,
el
JlrIagdalena despide hacia occidente un brazo angosto
y de poco fondo, llamado Canal del Dique, utilizado
antiguamente para navegar entre Calamar y Cartagena, pero hoy abandonado casi por completo porqne
las dos ciudades se han unido por una línea férrea; y
más adelante manda otros hacia la ciénaga de Santa
Marta, formada por desagües del río.

-72275- V ALLE!:. En la r",gión montaÏiusa hay hondo!
VIAlles.Entre la Cordillera Central y la Occidental se
extiende el hermoso Valle del Cauc<i, desde los ríos
Palo y Guachinte, al sor, hasta el de la Vil'ja al nortr;
entre la Centrul y la Oriental, el Valle del Tolima,
desde el río Páez h ••sta el Guali; y sobre la costa
atlántica, las ardientes sabanas de Corozal, Valle-Dupar y la Goajira. En las márgenes del Âtrato y el
Sinú hay tJmbién vastas llanuras, en gran parte anegadas.
276 -MESETAS. Las IDl'sotas principales son: al sor
la de Túquerres y Pasto sobre el Nudo do los Pastos,
antes de dividirse en dos la cordillera, y cortada por.
la profunda depresión que han labrado las aguas delGuáitara;
la Sabana de Bogotá, sobre la Cordillera
Oriental; las de Ubaté, Simijaca, Tunja y Chiquin.
qnirá, qoe son continuación de aquélla; y I'-I.sde Sogamoso, Cocuy, Pamplona, Jéridas y M lsa-Rica, en la
misma cordillera. En ]a Central están Jas de Popayáa
1 Medellín, mucho más bajlls que 1&3 anteriores.
277-CLIMA y PUODUCC16N. Si en ]a región llana el
clima ea uniformemente
cálido, en la montafiosa S6
encaentran todos 101 climas del mundo. L'ls tierras ~
dividen en eálidas, templadas·y
fdas. Cálidas son las
costas de ambos océanos y 109 valles de los grandes
rios; y como son allí abundantes
las lluvias, la vege.tación alcanza todo el esplendor de la zona tórrida.
En BUS inmensos bosques, poblado. de aves bellísimsa,
de monos, venados y otros mamíferos inofensivo., se
encuentran el cedro, el caoba, el granadillo, el guayacán, el comino, etc., que suministran excelentes
maderas de construcción y ebanistería ó dan productos tan preciados como la quina y el caucho; gi·
ganteBcaB palmeras, entre las cuales Be distinguen
las qae producen el coco y la tagua; y la hermosa
guadus ó bambú, enorme gramínea muy útil para.
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cual son iJlruen80~ en ellas 109 rebníioil de to(la clase
de ganados. A pesar de su fecundidad, la agricultura
no ha prosperado en las tierras c.áiidas. quizá por lo
mismo que es tan fúcil obtener en el1:>819. caña de
3zúear, (\1 tflh!lco, el capa o) el maíz, lo~ fríjoles, el plátano ó b,mano. la yuca y toda ciase da hortalizas; y
como no hay vias de comunicllci6L1 rápidas y baratas,
la población se limita tÍ producir la quo consnme, de
donde resulta que la agricultura es allí un gran ne~ocio reservado para lo~ quo en el porvl'nir la acometRn
PO grande y con seguridad
de exportación fácil y barata.
278-1.a8 tiprra~ tf'mpladas son las que se encuentran entre 1.500 y 2.500 metros de a\t.ura, con una
temperatura media de 16 tÍ 22 grados dlll centígrado.
Son laB mesetas bajas y las faldas de las cordilleras,
preferidas por lng habitantes por la salubri'hid de su
clima, y de vpgetación menos exuberanto que la de
las tierras calientes, pero suficientemente
variada y
vigorof.a. En las selvas de esta región se encuentran
j1guareteB y puma9. El café se proliuco en elta admirablemente.
279-L<\s tierras 8it\1\\da.s á ID<\yor altura ÙA 2.500
metros s<Jbre el ni vel ùel mar son las titrra .•frías, quo
mieotras no !lflgan á 3.000 metros tienen nna temperatura de 8 á 15 grados, muy propicia á la raza blanca, en donùe se producen admirablemente
los cereales
y prOS!Jpra toda clase de ganados en espléndido3 pas·
tos de trébol y orejuela. De 3.000 metros para arriha
el frío es insoportable, y al viflnto liopla helado por en·
tre rocaR peladas ó !lanuras cubiertas casi exclusivamente de frailPj6n, planta pequof'ia de hojas grueslls y
suaves: estos son los pál'amo8, que el viajero tiene
que atravesar rápidamente,
tratando de vencer el de.
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nieves perpetuas.
280-MINAS. El subsuelo de Colombia encierra ricas'minas de oro, especialmente en las mitades septentrionales de laB tres cordilleras. Casi todos sus ríos
arrastran oro, pero los más ricos parecen ser los qne
bajan al Pacífico y los de la hoya del Atrato. En la del
SaD .Juad,s9 encuentra también /a platina en grande
abnndancia. Hay minas de plata, cobre y hierro; de esmera/das (las más ricas del mundo) en ~Illzo, sobre la
Cordillera Oriental, que tiene también en Zipaquirá,
Nemocóo, Chita, Uurnaral, Upín y otros puntos grandes yacimientos
de sal gema de excelente
clase.
Abundan asombrosamente
las minas de carbón mineral, los yacimientos de asfalto, las fuentes de petróleo,
108 depósitos de aznfre, stc.
281-E'f.NOGRAFÍA. Los cinco millones de habitantes que tiene Colombia, en \lna superficie de más de
11200.000 kilómetros cuadrados, pertenecen en 8U mayor parte á la rllza blanca y sus mezclas con la indígena y la negra, permanecienùo ùe raza blanca pura
no menes de dos millones.
Hay negros en las tierras cálidas, especialmente
en el Valle del Cauca y Jas costas de ambos mares,
p~ro no pasan de medio mi1l6n. LJS indios desaparecieron casi por completo en la región montañosa, menos en la Oordillera Oriental, las costas del Darién y
algunas montañas del SUT; pero están los primeros reducidos casi todos á la vida civilizada y forman con
108 melltiz08 el pueblo bajot
de oficios mllDuales. Son
numerosos en todo el país 108 individuos procedentes
de 108 mezclas de las tres razas y pueden calcnlarse
en dos millones. En la región llana ú oriental viven
unos 200.000 indios salvajes, y aunque hay entre ellos
alguoas tribus antropófagas, generalmente
comercian
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y otros prodnctos vegetales por armas, mercancías
y
baratijas.
282-En
la parte montañosa la población de 00lombia ocupa cuatro grandes regiones, separadas unas
de otras por altas montañas ó vastos territorios, la que
establece diferencias muy notables en lail coetumbres
y modo de ser de los habitantes de esas regiones. La
que primero encuentra el viajero que viene á. Oolombill.por el Atlánt:co es la costa de ese mar, ocupada
desde la desembocadura del Sinú hasta la del Ranchería, por una población descendiente de los conquistadores españoles r d~ su cruzamiento con los negros
traídos como e.clavos y con los indios turbaco~, halailias, sinúes y momposes que rodeaban Ii Oartagena, y
los gairas, chimilas, taironas y otros que rodeaban á
Santa Marta. La población se extiende hacia el interior hasta poco más al eur del paralelo !:J,a en el territorio situado al occidente del río Magdalena, y por las
cuenc~s de los ríos Uancherla y Oesar, en el que se
dilata al oriento del mismo río.
283-Se
interpone luégo de oriente á occidente
uoa zona de bosques y snegadizos, desierta casi por
completo y comprendida pr6ximamente entre los paralelos D. o y 7. a en la parte occidental del Magdalena,
y en la oriental entre los paralelos 9.0 y 8.0; pasada la
cual se encuentran tres zonas pobladas que va.n de
norte á sur y que están separadas por las cordilleras
Central J Occidental. La primera es la que queda entre esta última cordillera y las costas del Pacífico, débilmente poblada. La segunda
la comprendida entre
las cordilleras Occidental y Uentral, en donde viven
tres importantss
grupos etnológicos, l!epBrados hasta
no hace muchos años por grandes territorios desiertos,
colonizados hoy casi completBmente:
el pueblo antioqueí10 hasta el río de La Vieja, el caucaDO halta el

e.
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Mayo, y el pastaso ó nariñense

basta la frontera del
Ecuador. La tercera zona comprende las altas y continoa!! mesetas de la Cordillera Oriental, desde el paralelo 8.0 basta el 4.°, Y el valle del Tolima, que separa
esa cordillera de la Central en su parte meridional: en
eEta zona viven los santandereanos,
boyacenses: cundinamarque~es y tolimenscs.
284- ViAs DE COMUNICACIÓN. Para entrar á Colombia por el Atlántico tiene el viajero dos vías principales: los ríos Atrnto y Magdalena; y otras dos para
entrar por el Pacífico: el camino' de Buenaventura
á.
Cali y el de Barbacoas á Túquerres.

285-L08 buques de mar no pueden entrar por el
río :Magdalena, porque la boca oriental, separada de
la occidental por la isla de Los Gómez y llamada Río
Viejo, es de muy poco foudo y SÓlo admite barcas; y
la occidental, conocida con el nombre de Boca de Ceniza, aunque manos baja, tampoco ofrece fondo suficiente
y necesita ser canalizada. Los buques cargan y descar~an en Cartagena, comunicada con Calamar, sobre
el Magdalena,
por el Canal del Dique, por donde se
hacía Ilntes el tráfico, y hoy por medio de un ferrocarril; ó bit'n, atracan al esp~éndido muelle de Puerto
Colombia, que ha reemplazado al vecino puertecito de
Sabanilla y qae está unido con Barranquilla por el
ferromarrilllamado
de Bolívar. Hay servicio de vapo:re!!para subir el río desde Barranquilla hasta La Dorada. De La Dorada Ile va á Honda en nn ferrocarril,
construido para salvar lo!! rápidos qua allí, forma el río
y que se conocen con el nombril de Salto de Honda:
este !!alto divide el río en Alto y Bajo Magdalena. En
el Alto Magdalena viajan ta¡r.bién buques de vapor
entre Honda y Nein, y puede irse de8de Honda hasta Beltrán (cerca de Ambalema) en el ferrocarril que
acaba de construirse como prolongación del de Ll

Dorada.
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el viajero toma ('o Barranquilla
uno de
los vapores que oavegan el Oauca, entrará por la boca
de Tacaloa, deiará á la derecha la población de Ma~angué, situada cerca de la desembocadura
del San
Jorge, sí'guirá por el brazo de Loba y remontará
el
Cauca hl<sta Valdivia, dl"jaudo poco abajo de este
puerto los de <lácerps y Randal. De allí para arriba,
en una exwnsión de 625 kilómetros, hastl!. La Virginia, el río no es navegable por la rapid9z de BU corriente; pero por caminos de herradura
se puede ir á
l\Ied.>llfn.
287-La
vía mejor y más frecuentada para entrar
en Antioquia es la de Puerto Berrío. El viajero que
allí abandona el Magdalena es transportado en ferrocarril basta la estación de Providencia,
86 kilómetros
al occidente; transmonta en caballería, en nna jornada, el contrafuerto
llamado La Quiebra. Pasa por
Santo Domingo, 11(~gaá Bubosa y de aquí puede seguir en coche á Medellín por una excelente carretera.
288-Para
ir. de Medellín á Oartngo hay d09 Tíal:
la del sur y la del suroeste. La primera pasa por Rio·
negro, La Ceja, Abejorral, Aguadas (dejando entre
estas dos ciudades, hacia. el este, la muy importante
de Sansón) Pácora, Salamina, Aranzazu, Neira, Manizales (que en pocos años ha llegado á' ser la Begunda
ciudad de esa región, despuéil de Medellín,) San Francisco, Santa Rosa de Cabal y Pereira. La del suroellte
va por una espléndida carretera hailta Oaldas, pasaDdo
por Itagüí y Envigado, y sigue lué~o por camino de
herradura á Amagá (qoe tiene III occidente á Titiribí Y
Concordia), Fredonia, Jericó (alocoidenta
del cual Be
encuentra Bolinr, y al sur Andes y Jardín), Támeais,
Valparaí~o, Nueva Caramanta,
Supia, Riosucio, AnBerma Viejo y, mucho más al sur Anserma Naevo, ya.
cerca de Cilrtllgo.
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empieza el Valle del Cauca, plano como una mesa.
Dos vaoorcito8 navegaD il río Canca entre Cartago y
Cali, pudiendo baiar de aquella ciodad hasta un ponto
cercano llamado La Virginia, y subir de Cali unos 50
kilómetro8. Si á pesar de las comodidades de In uavegación y de 108 hermosos paisajes de las orillas del
Cauca, prefiere el viajero seguir su viaje por tierra,
p_!lsllI'á por 108 pueblecitos de Zaragoza,
Naranjo, La
Victoria, Zarzal, La Paila, Bugalagrande y Suu Vi·
oonte, la ciudad de Tuluâ, el pueblo de San Pedro, la
ciudad de Buga, 108 pueblos de Guacarí y Carrito, y
de aquí á Cali, la ciudad más populosa y comercial
del Cauca. Si prefiere irse de Cartago á C,,!i por la
banda occidental del rio, paaará por Toro, Hato de
Lemos, Roldanillo, Pescador, Rioirio, Yotoco, Vijee
y Ynmbo.
290-Llegado al Carrito, el viajero puede seguir á
Popayán !lin pasar el Uauca para llegar á Cali; y enton cee pasará ~or Palmira, ciudad agricola y comercial, Pradera, Florida, Espejuelo, Corinto, Santander
(al oriente de la cual se encnentra Oaloto), Pescador
y TtlDia, dejando al oriente de estas dos últimas poblaciones muchas de indios en la región llamada
Tierradentro. Pero si elige la Tia de Cali, pasará por
.Tamondi, BUinosaires y Moralos (El Hatico). DesdeSantander, por la primera vía, y desde Bu&uosairel,
por la segunda, el camino abandona el valle y va eubiendo lentamente por contrafuertes d~ la OordilIera
Oent,.],
291-También hay dos vias para il dt3 Papa.yán á
Pasto, siendo común á ambae el trayecto de nnos 50
kil6metl'os qne pua por Timbio y Dolores. Del puente de Gnacbicono, poc. más adelante de esta poblaoi6n, se pnede seguir por el camino llamado de 10&
pwbl08 Ó cù la 8Ím-a, qne pasa por Bolivar, La üro;¡.
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y malsanas orillas de este río, e8 mns corto qne el anterior y pasa por los caseríos de Bordo, Patía y Mercaderes, para empalmar CODaqnél en Buesaco.
292-D~ Pasto !e va á Ipiales, en la frontera del
ECUldor, por camino de berraduru que se está convirtiendo en carretera. De Túqllerres parte hach eloccidente el camino que baja 1e la altiplanicie para ir á
la ciudad de Barbacoas, situada á las orillas del TeJembi, rio por el cual se llega al Palia y por éste al
mar, hasta Tumllco, que es puerto habilitado para el
comercio exterior. Pasa por Piedrancha,
Ricaurte y
Altaquer.
293-De
PRsto hacia el oriente 8ube un camino
por el páramo de Bordoncillo, situado al norte de la
gran l.guna de Cochn, J llega ti los pueblecitos de
Santiago, Sibundoy y San Francisco, en los ma.nantiales del Putumayo.
La vereda sigue al oriente á.
buscar el nllcimiento del Moco~, J continúa por la
margen septentrional de este río hasta la población de
su nombre; y del Mocoa vuelve bacia el sur hasta
Limón, en el Caquetú, y Puerto Sofia, sobre el Putnmayo, en el punto desde donde este río es navegable
por boquea de alto Lordo. De modo que de allí, segúo
lo hizo el .trevido explorador D. Rafael Reyes, fondadar de •• e pnerto en 1875, se puede ir en vapores mayores al Amazonas y por elite mar interior al Atlántico.
294-EI
valle del Cauca se comunica con e\ Pacífico por el camino de Buenaventura, que de Cali sube
al la Cordillera Occidental, la trllsmonta por la depresión de Lils Cruces y ¡igue Inégo las márgenes del rio
Dagua eD una meseta en que están 108 pueblecitos de
El Oarmen y Papa,gayeros, y despnés en ana estrecha
garganta llamada El Boqu.rón.
Desde Pap~ayero8
lie puede ir en tren á Buenaventura, por el ferrooarrU
que se CCiDstrnye de ese puerto al Valle.
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viajero que penetre en Oolombia por la
vía de Barbacoas y quiera pasar IÍ Bogotá ú otro punto de la zona poblad~ del oriente, deberá avanzar hacia el norte hasta Popayán para atravesar la cordillela por el páramo de LBs Delicias y, pasando por Silvia
en el ascenso, y por Inzá, Pedregal, La Plata, Pital y
Agrado en el descenso, l!¡lgar tÍ Garzón. DIl GdCzón
puede irse á Neiva por la margen oriental del Magdalena; y de Neiva á Girardot se puede ir en vapor
Ó en bal~a, y tambiéu por tierra, por una ú otra orilla.
296-El
viajero que éntre en Ûolombia por la via
-de Buenaventura con ánimo de dirigirse il. Bogotá, deberá avallzar hasta Cartago, de donde emprenderá la
travesía de la Oordillera Central por el camino del
Qaindío, que debe su nombre ,,1 páramo bajo y corto
qne at,ra vless; y de8flués de recorrer unos 120 kiló'
metros de montaña llega á Ibagué, ciudad situada en
la orilla izquierda del río Combeima, en la base oriental de la cordillera, donde empiezan las grandes llanuras del Tolima, á través de las cuales sigue el camino
á Girardot, An extensión do unol! 60 kilómel.roll.
297-Eu
Girardot,
punto de reunión de este camino y de los qne vienen JIl Ntliva, el viajero encuentra UDa vía férrea que empalma en FaClltativá con el
de la Sabana, el cual le lleva á Bogot:l.
298-EI
viajero que 8ube el rio Magdalena hasta
Honda, si~ue á Facatativá por camino de herradura,
J>tlsando por GuaduI!,
Villeta y Agualarga.
PtJro
puede también embarcarse en uno de la. buquea que
bave~ao el Alto Magdalena y desembarcar en Cambao
para subir por la espléndida t'llfretera de tlste nombre,
ó en Girardot para lIubir por el ferrocllrriJ.
299-Después
de los cluDinos de Fusagasugá, Qirardot, Cambao y Honda, que suben á la sabana, no
se encuentra hacia el norte hasta la JeetJrnbocadura
del Lebrija otra vía que Buba á la parte poblada de
la Cordillera Oriental, Bi se pre~cindtJ de difícih,s y
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ó cuatro mil iudios no redncidos aún Ii la vida oivilizada), el Opón (por el cU8l subió el conquistador
Qn8sada) Y el So~amoso. Las falda!! de la cordillera
en toda esta región estlÍn casi completamente
desierta!.
BOO-Pero viniendo de Barranquilla
se pnede entrar en la zona poblada del oriente por Tamalameqae,
r un poco más arriba por 1.J8 Gloria, Puerto Nacional,
Loma de Corredor ó 108 Angeles. Todas estas v{as
condllcen á Ocaña. De Ocana avanza el camino hasta
La Cruz, Y alll se divide en dos ramales: el ano S9 dirige al oriente hasta la frontera de Venezuela en San
José Y el Rosario de Cúcuta y el otro va al sur huta
Bacaraman~a. Este ramal sigue hacia el sor újantarse
en el Puente del Común, cerca de Bogotá, con oLro
que desde San José de Cúcuta, se df\sarroll. en la
misma dirección; de modo que forman df'S líneas ca~i
parale!as de norte á sur, qlle marcan otrlls dos de
población densa Y que se uuen por numerosos ramales. La primera de e~tRs hneas empil'za propiamente en Yillamizar, puerto ijobre el Zlllia, de·cie donde
corre un ferrocarril hasta E 1 Rosario en uoa extensión
dl! 71 kiiÓmetros.
301-Para
bajar de la Cordillera Central á los
Llanos bllY las 8iguiente~ vías prjncirlRle~: las que
I'arten df\l Hosarie, Cb:nácota y Chopo n Labateca y
'l'ole1o, sobre el río Chitagá, tributl&rio del SaTare; la
que va de Soatá por U vita y ühita á la salina de este
nombre, de donue se de~ciende á Tame y Betoyes, po.
hlaciones situadas cerca del rio üravo; la que sale de
Sogamoso y por Labram;agrande,
Pisva, Támara, Ten
y Purllne, se enlaza con la ant~rior en Tame, Y aVRnza sobre el oriente otro ramal que signe basta Betoya!;
la 'iue partiendo un poco al norte de USl\quén!lf' rii.
GIOQRAllí.A~
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MediDa y Cabo:raro; la que va de Bogotá por Choachi, Ubaqoe, Fomeque, Oáqoeza, Quetame y VillavicADoio, de doude un ramal se dirige al oriente por
Medina basta Oaboyaro y otro al sur hasta SaD Martin; y la que atraviesa la Cordillera Oriental desde
Dolores, en las márgeoes del Magdalena,
por Colombia y TIribe, hasta San Martín.
a02-De
Santa Marta hacia el sor bay uua VÍa
férrea que pasa por San Juan de la Ciénaga, Pueblo,
viejo, Sevilla y Riofrlo, hasta el río San Sobastián ó
Fundaci6o, en una extensión de 95 kilómetros, y que
atruiesa terreDos en que se desarrolla rápidamente el
cultiv() de bananos. La otra zona poblada por gente civilizada en este Departamento
e8 la que empieza
en Rioh.oha y por las márgenee de este rio va á buscar
lu fuentes del Oesar para 8eguir BU curso hasta sn des·
embocadura,
303-NoOIONB8 HISTÓRIOAS. La costa oriental de
la Goajira hasta el cabo de La Vela fue la primera
tierra colombiana conocida por europeos: la visitó
Alonso de Ojeda en\ 1500; en 1501 y 1502 recorrió
t.oda la costa atlántica Rodrigo de Bastidas, desde
aqllel cabo hasta el de Tiburón; en 1513 descubrió
Blasco Núñez de Balboa, el océano Pacífico y entró
en el golfo de San Miguel; en 1522 recorrió Pascual
de Andllgoya la costa del Pacífico desde Panamá hastll la desembocadura
del San JU8D, y dos años después
Francisco Pjzarro y Diego de Almagro, en viaje á la
conquista del Perú, conocieron toda la costa colombiana de ese mar. Las re~iones orientales fueron visitadas por Alfinger en 1530, Ordu en 1531, Herrera en
1533, Espira en 1535, Fredermán de 1536 á 1539,
Hernán J;lérez de Quesada en 1542 y Gonzalo Jiménez de Qaesllda en 1569. En 1536 llegó Sebastián de

Bolllloázar á la parte poblada de uaestra froutera

-83con el Ecoador, y en 154.0 descubrió y nlvegó Orellana el Amazonas. Quedaba así conocido ,easi todo el
perímetro de Colombia.
,1
304-EI
interior fue descubierto,
cónquistado y
colonizado en el orden siguiente: 1.0, el ,Golfo de Urabá; 2.°, la costa y el interior de lo que es hoy Departamento de Santa Marta; 3.°, la costa y el interior
de los actuales Departamentos de Cartagena,
Barranquilla. Sincelejo y Mompós; 4.°, la mesa de los Postos
y las hoyas de los ríos Patia y Cauca; 5.°, la Oordiliera Oriental y el Valle del Tolima.
305-La
primera ciudad que fandaron los espafloles en tie!'ra colombiana fue San Sebastián de Uraba,
en la costa oriental de este golfo, cuando en 1510
vino Ojeda como Gobernador de Nueva Aodalocla,
nombre dado á. las tierras comprendidas eotre la Goajira y aquel golfo; pero poco después fue trasla.iada á
la costa occidental, donde tomó el nombre de Saota
María la Antigua del Darién. De aquí partió Balboa
al sur y reconoció el Atrato hasta el Ríosucio, y después III occidente y descobrió el Océano Pacífico
(1513), Fabre cllYs¡, costas fundó Pedrarias poco desIJUéllla ciudad de Panamá y trasladó allí la Antigua.
306-En
1525 fundó Bastidas á Santa Marta y
empezó la conquista de esa región, donde resistieron
tenazmenta los tairon3s, aruacos, goajir08 y otras.trihas;y en 1533 fnndó D. Pedro de Heredia á Cartage.
na, y en dura lucha dominó á los turbacos y demás
tribus de los territorios circunvecinos.
En Finsenú
(río San Jorge) y Z~nufana (rio Nechí) recogiógran
cantidad de oro.
307-En
1535 entraron en las tierras llamadas de
los Pastos Pedro de Añasco y Juan de Ampudia, enviados por Belalcázar desde Quito. Venciaron á 108
quillacingas y siguillron al norte hasta el río de La
Vieja. Poco después se les unió Belalcázar, quien
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al\o en que '1 mislDo fandó á Popayán. A Cali llegó
en 1539 una expedición al mando de VadilIo, que
había s'.lido e~ afio llnterior de San Sebastián, tr8nsmontado la Iletrllnía de Abibe y reconocido todo el
país situado 1\1 oeeidE'nte del río Canca; y de Cali
IlRlió ese afto Jorge Robledo hacia el norte y fandó á
Cartallo en 154.0 y l. Antioqnia en 1541.
308-En
)536 salió de Santa Marta una expedí"
ci6n al mando de Gonzalo Jiménez de Ques8da, r~·
montó el Magdalena y, subiendo por el Opón, descu·
brió y conquistó el rico país de los chibchas, dividido
en dos reinos principales:
el de 1011 Zipas de BacalA
(hoy Fonza) y el de los Zaques de Hunzll(hoy Tanja).
Aún estaba Qoellada IlOlIIetiendo á las diverlla8 tribus
de indíw-nas cuando llegaron á la Sabana FredermlÍll
por el oriente y Bellllcázar por el occidente; por for·
tnna celebraron un acuerdo los tres conqt:Ístadore>1 y
marchuron jontos á Espaiia, desl'uéi de fuodar Quesada ri Santa Fe de Bogotá en TeusAquillo, sitio de
recreo del Zipa, el 6 de Agosto de 1538.
309-Colombia
recibió entonces el nombre dl'
Nuevo Reino de Granada, y fue colonia da ESPAiiu.
hasta 1819. Primero la gobel'o6 una Audiencia Ó Junta compuesta de vario~ Oidores, quienes ejercían á la
vez el poder civil, el militar y el judicial. Este síllte·
ma fne reemplazado en 1564 por el de Presidentt's,
pero la provincia de Popayán que comprendía la de
Antíoqnia,
quedó 80metida pur algún tiempo al Vi·
rreiollto del Perú. En 1718 se suprimió la Presidencia
y el Nuevo Reino fue elevado á la eatelloda de Vi.
rreinl&'to; pero seis al'ios despuéll S8 volvió á oq¡:el ré·
~imeo, y sólo en 17&9 se estableci6 definitivamente el
Virreinato, el cual duró ha:lta la Iudependencia,
consomada en 1819.
3l0-El
20 de Julio de 1810 se dio en Santa Fe
de Bo~otá el grito de Indeptl~jencia,
la que quedó
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tenida por el Libertador Simóo Bolívar en el Paente
de Boyacá, después de nDa gaerra de dorai alternati.
vas, en que la abnegación y el heroísmo fueroa gene.
raIes; en que perecieron en el patíbulo el aaùio
~'rancil!co José de Caldas, Camilo Torres, Policarpa
Salabarrieta y otros distinguidos granadinos, en número de más de 500; y en qae figuraron en primera
línea Antonio Narifio, Francisco de Paala Santander,
Atanasio Girardot, Antonio Ricaurte,
José María.
Córdoba (qne en la. batalla de Ayacucho dio la famo.
S8 voz de "Armas
á discreción y paso de vencedores")
y los venezolanos Antonio JOlié de Sacre, .José Antonio Páez, Urdaneta y macho! más. Consumada la
independencia, Nnevll Gr!l.nElda, Venezuela y Ecwador
formaron una soll\ Nación con el nombre de Rt'púb!ica
de Colombia, pero se separaron en 1831, consumidas
por la discordia; y la de Nueva Granada (que en 1856
tomó el nombrp de Confederación Granadina. lin 1862
el de Estados Unidos de Colombia y en 1886 el dl'l
República de Colombia), pasó el resto del siglo XIX
en frecnentes ~uerras civiles que perjudicaron el desarrollo de las indl13trias v la explotación de sus inmeu.
!las riquezas naturales y "dieron al fin il los Estados
Unido. de América Clcasión propicia para arrebatarle
á Panamá; pero el paie ha entrado ya por llls vías
del trabajo, la paz p~tá.aseguradl\ yel progreso empie.
za á sentirse en todas partes.
311-SEItVICIOS
PÚBLICOS. Miel1trlls Nueva
Granada fue parte de la R"públíca
de Colombia, estnvo
dividida en cinco grandes Depnrtarnentos; Istmo, Canco, Magdalena, Cundinamarcn y Boyacá, subdivididos
en provincias, ésta ••en cantones y é~tos en di!ltrito8
parroquia les. Pero en 1831, disuelta la Gran Colombia, Nueva Granada sólo conservó la división en provincias: eran entonces 15, pero 8e fueron subdividien·
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este atio principiaron á agruparse en Elltados Sobera·
nos, que en 1858 .1 constituirse la Confeieración Granadina, eral) 8: Antloqnia, Bolívar, Boyacá, Canca,
Candinamarca, Magdalena, Panamá y Santander. Eu
1861 se formó el del !olima, segregánd08e del de
Cnndinamarca. Este régimen federal, de funestas consecuencias para la paz y la buena administraoi6n
pública, duró hasta 1886, en que se volvió al régimeu
central, unitario, y se dio á aquellos Estados el nombre y categoría de Departamento!!. La subsistencia de
esas p;randes entidades políticas, qne en la época de la
federación habían adqairido hábitos de naciones independientes,oontinuaba siendo una amenaza para la
unidad nacional; por lo cual se ha dividido el país en
un Distrito Capital, 26 Departamentos y una Jefatura Militar.
312-En lo religioso el país está dividido en castro Arzobispados: el de Bogotá, que es Primado; el
de Cartagena, el de Medellín y el de Popayán; con
nueve Obillpados pufragáneos, que son 108 de Santa
Marta, Antioqoia, Manizales, Pasto, Gauón, Ibagué,
Tunja, Socorro y Pamplona, y dos Vicariat08 Apostó.
licos: el de la Goajira y el de Casanare.
3l3-EI cable interocéanico toca. en Buenaventura, á donde llega la red telegráfica que se extiende
por toda la República sin dejar ninguna población
importante sin oficina de este servicio. Por lo general
es semanal la llegada de los corrpos de todas partes ti
las capitales de provincia y á varias de distrito.
3U-El
gobierno es republicano y se divide en
tres poderes: el Ejecutivo á cargo de un Presidente
elegido por cuatro años; el Legislativo ejercido por
un Congreso compuesto del Senado y la Cámara de
Representantes; yel Judicial á cargo de una Corte
~Suprema, Tribunales de Distrito, Jaeces de Circui-

-87to y Jueces Munioipales.tEI pie de fuerza es de 6.000
hombres y puede elevarse á 100.000. La instrucción
pública e~tá muy bien atendida, y tÍ las esooelas oficiales asisten 250.000 alumnos, ó sea el 5°t. de la
poblaoión.
31¡)-DIVlSlÚS

POLí'rICA DE

COLOMBIA. LIl

Re-

pública está dividida en 26 Departamentos, UD Distrito Capital y una JOefaturaMilitar.
Los Departamentos se pueden clasificar en dos
grandes grupos separados por el río Magdalena: 108
del oeste y los del este.
Los primeros son, de Sur á Norte:
Ipiales, capital Ipiales, con 2 Provincias y 16 distritos;
Pasto, capital Pasto, con 3 Provincias y 21 distritos;
Tumaco, capital Tllmflco, oon 2 Provincias y 7 distritos;
Popayán, capital Popayán, oon 5 Provincias y 31 distrito~.
Neivll, capital Neiva, con 3 Provincias y 29 distritos;
Ibagué, capital Ibagué, con 5 Provincias y 32 distritos;
Cali, capital Cali, con 3 Provincias y 11 distritos;
BlIga, capital Bugs, Con 4 Provincias y 15 distritOl!;
Manizales, capital Mdnizales, con 5 Provincias y 29
ù istritos ;
Sonsón, capital Sonsón, oon 2 Provincias y 26 distritos;
Jerioó, capital Jericó, con 2 Provincias y 16 distritos;
Medellín, cBpital Medellín, con 3 Provinoias y 35 dis·
tritos;
Anticquia, capital Antioquia, con 3 Provincias y 19
distritos i
Qllibdó, capital Quibdó, con 2 Provinoias y 18 di¡,trito!';
Mompós, capital Mompós con 3 Provincias y 17 distritos;
Sincelejo, capital Sincelejo, con 2 Provincias y 15 dis.
trit<-s¡

-A8Barranquilla capital Bar1'8nquilla, oon 2 Provinoias y
24 distritos;
Cartagena, capital Cartagena, oon 4, Provincias y 27
distritos;
Los del este, enumerados también de Sur á Nor-

te, vienen después del
Distrito Capiial, capital Bogotá, con 6 Provincias y 46
Distritos; y son:
Facata~iváJ oapital Facatativá, con 2 Provinciall y 80
distritos;
Zipaquirá, capital Zipaquirá, 000 6 Provincias y 38
distritos ;
Tanja, capital Tunja, con 6 Provincias y 62 didritoa.
Banta R088, capital Santa Rosa de Viterbo, con 6 Provincias '1 65 Di8tri~8;
San Gil, capital San Gil, con ti Provincias y 45 di!lri*os;
Bucaramanga, capital Bucaramanga, con 5 Provincias
y 86 distritos;
Cúouta, capital Cúcuta, con 8 Provincias y 28 dÍlltritoP¡
Slnta Marta, capital Santa Marta, COll 3 Proviaciaa y
30 distritùs.
En lo~ Lianos de Oriente se encuentralll Jefatura
Civil y MilitlH ùel Meta, capital Villaviccncio,
con 3

di8tri tos.
Tiene, pues,

tri~:1

Colombia

96 Provincias

y 755 di.l:l-

