
t7~.. .
Oviedo. Su' capital es la residencia de su

obispo; con una buena catedral gótica, teatro,
universidad, seminario y escuelas de Bellas Ar
tes, y de Náuti~a.

PUEBLOS NOTÁDLES. Cangas de Onis, en
I~IJVO territorio se hana el célebre santuario de
Covadonga. Gijon, puerto regularmente for
tificado, con escuela deNáutica.Aviles, puer\o,

S Pravia sobre el río NaJon, con abundante
pesca de Salmones y lampreas. T1'uvia, con
grandes fábricas de cafíones; y Caldas COIl

batios muy concurridos.

LEccmN XXXIV•. :;::·;:1t!:3'r::l

Estremadura.

Limites y pobtacion. Confina la Estrema
dura al N. con el reino de Leoñ; ·al E. con
ambas Castillas; al S. con AndaluCía; y al O.
con Portugal.

Se. divide este reino en las dos prOvincias-tie
.Badajoz y Cdceres~ .

Aspecto del terreno y montañas. El as
pecto geneul de este pais es muy variado, cru
l~ndole por N., centro y S. las tres cordillel'as
carpeto-vetónica, orelana y maiianica, de
jimdo en su intermedio magníficas llanuras, re
gadás por los grandes rios Tajo y Guadiana,

..,
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YalguDos de SIlS numerosos afluentes, como el
'rietar, el Jerlé, el Gébora y el Alcazaba. El
terreno es de una feracidad envidiable, que
unido á su estension, podría.mantener UDa po
Llacion de cinco ó seis millones de habitantes,
cuando·hoy solo -tiene 700,000 escasos. -

Clima y producciones. El clima de la Es
tremadura es notable por lo templado del in
vierno, á la vez que por el calor exesivo del
verano.

Sus producciones son ll'igo, centeno, vino,
aceite, castanas, muchas frutas, eáliamo yseda.
Los-ganados de esta region, particularmente
cllanar y cabrio, hallan abundantes pastos ~n

sus estensísimas dehesas,y elde cerda en las ¡nu
merables encinas de sus montes: de modo que
unos-y otros; por el nÍlmero, calidad de sus
carnes y condil(iones de- sus lanas, son reputa
dos por los mejores de la península. Tambirn
abunda en Estrema ura el g:mado caballar
que mejora rápidumente, El celo é interes que
los habitantes de esta regioo muestrjln pOI' su
ganaderia, ha dejado su agl'icultura propiamen
te dicha en mi estado lamentable.

Industria y comeret'o. La industria de
Estremadura es casi nula; pues sus pocas é in
significantes fábricas de aguardientes, t.ejidos
dI' lan¡¡, cordajes y cllrtidos, ni aun son sufi-
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cient.cs pa~a las necesidades de su escasa po
blacion. Et comercio7 gracias á los jamones,
chorizos, frutas secas y lanas que esportan en
grandes ca'ntidad~s :í las otras provincias, es lo
que lo sostiene y vivifica. Las minas de este
pais van tomando algun vuelo, particularmen
te las de fOl'forita7 coLre, hierro y plata.

PROVINCIA DE BADAJOZ. Esta provincia
comprendida en su mayor parte cn la cuenca
del Guadiaoa, con una pequefia seecion dentro
de la del Guadalquivir, tiene una estension su
pedicial de s!~,500 kilómctros cuadrados, la
mayor de España, y una pohlacion de

. 403,735 habitantes.
Se divide .en 15 partidos judiciales..
Badajoz, su capital, situada á la izquierda

uel .Guadüma., con un puente magnifico del
tiempo de los romanos; es plaza fuerte, resi
dencia del Capitan general de Estremadura,
ciudad tambien episcopal, .con seminario con
ciliar, instituto, establecimiento de Beneficen·
cia, hUCl)OS pas~os y c.aml?:ifía agra1inble y fcráz.

,Poblaciones notables. En la froutera de
Portúgal están lus plazas fuertes oc Otivenza
y .dtb,uquel'qtte. MedeUin, patl'ia de Heman
Cortés, conquistadOl' del imperio de l\'Iégico.
JJlérida7 con· notables restos de monumentos
romanos. Lterena7 con ricas minas oe plata
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en su término judicial en Gl.ladatcanat, Fuen
te de Cantos 'Y Vitlap,u,eva de ta Se1'ena,
exelentes villas. \

PROVlNCU DE CACERES. Comprendida en
la cuenca del Tajo, y- una- pequeña parte en Ia.
del Guadiana, con Ulla cstension superficial de
20,754 kilómetros cuadrados y 295,672 ha-
hitantes de poblacion absoluta. _
_ Se divjd~ en 12 partidos judiciales. .

Cáceres, su capital, siLúada sobre un cerro,
. con buenos edificios, aunque ninguno notable;

tiene auJiencia territorial, con un buen institu
.to de 2. a ensefianza.

POBLACIONES IMPORTANTES. COl'ia y Pta
sencía, ciudades eprscopales. Atma1"áz y Al
cántara con magníficos puentes sobre el Tajo:
Trujitlo, patria de Pizarro, conq~istador del

.Perú. Logrosán, con minas de forforita, y
GuadaLupe; en las montafias de su nombre,
célebre por su santpario y monasterio.

LECCION xxxv.
Andalucía.

Límites y"division. Esta hermosa y esteu
sa region que los antiguos lIamal'On Fética, y
hoy la conocemos con el nombre de Andalucia,
cDnfina al N. con Cástipa la Nueva y ES!l"cm::·
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dura; al E. con el reino de Murcn.; al S. con
el Mediterráneo, estrecho de Gibraltar, y el
Atlántico; )' al O. COIl Portugnl.

D(vision. La Andalucia, segun la divisioll
histórica, comprende cuatro reinos, que son:
los de Sevilla y Granada, Córdoba y Jaeo; y
segun la division civil en las ocho provincias,
que son, Jaen, Almeria, Granada, Diálaga,
Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva.

Las cuatro primeras forman la Capitania ge- .
neral de Granada, y las otras las de Sevilla.

Aspecto del terreno y montañas. En el
centl'O y_parte occidental de esta hermosa cuan- ,
lo estensa region ,_ nos presenta su suelo
hermosas llaQUI'as de tan notable fertilidad,
que á igual superficie no las presenta, mejores
ninguna comarca de Europa. Si los adelantos
del cultivo y la actividad de sus habitantes es
tuviesen al nivel de la de los-Valencianos, sus
productos serian un 'quintupl~, -y su poblacion
aun p~dia exederde semejante proporciono Las
comarcas del S., N. 'y E., aunque montnosas,
presentan el~ su accidentado suelo, ~alles de
igual y aun superior fertilidad al resto de tan

I rica como privilegiada region.
Sus montañas pfincipates son; al N. la

gran cordillera Marianica ó de Sierra lY[oren3;
al S. Sierra Nevada con sus diferentes rarJIifi- -
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caciones, y al E. la terminac'ioll de la eordille
ra ibérica, que vá á concluir en el estrecho de
Gibraltar, al S. de la Audalucia. .
- Riós mas notables. El Guallalqliivil', el
Guarlalete, Tinto, Guadalmedilla., Darro, Ge-
nil y Guadalbullon. .

Clima y producciones. En lan estenso
territorio como abarca la Andalucia, 'el clima
debe ser vario, que alIado del frio polar de las
eminencias de Sicrra-Nevada, tenemos las ve
gas meridionales de Almeria y Málaga, dl)nde
sqs productos tropicales acreditan un calor es
cesivo. Estar variedad en el clima, es causa
tambicn de las variadas I?rodu'cciones agrícolas
que nos presenta por do quier tan espléndida
region. Alas,grandes coscch3s de aceile, vino,
granos y frutas, ai'ládanse los agrios, linos,
cáilamos y sedas,' y algunos de los tropicales,
c.omo cana de azúcar, plátano algodon y bala
tas•

.La ganaderia halla en sus eslensas dehesas
abundantes pastos para los numerosos rebailos
del vacuno, asnal, cabrío y de cerda, y parti
cularmente del caballar, que por Sll belleia y
condiciones, puede reputarse por el tipo lIlélS

perfecto det eab<JJlo .európeo. .
Indusl1'iay comercio. La Andalucia des

:lrl'olla rápidamente algllll:lS in~lIstrias" como
1,2
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~n la elaboracioó de sus riquisimos vinos, fun
diciones de plomo, ingenios de aZllcar, agudr
dientes y objetos de esparteria, que uni.dos á
los preciosos productos de su agricultura,;sos
tienen un rico comercio por sus exelentes pper
tos de CáJiz y Málaga.

PROVINCIA DE hEN. Comprendida esta pro
vincia dentro de la cuenca del Guadaiquivir y
Segura, tiene una esleosion superficial de
15,4:!6 kilómetros cuadrades , cou' una po
1l1acion de 56~,460 habitantes.

Se divide en 11 partidos judiciales.
Jden, su capital, es r:iudad antigua y sede

episcopal, con catedral y seminario, jnstituto
de 2.a enseilanza ~ hospital, y algunos otros
~dificios y antigüedades romanas.

PUEBLOS lilAS NOTABI.ES,' Alcalá la Real
y Andujar, buenas p.oblaciones; Bailen, cé
lebre por la batlllla de.,sl!.nombre, en la gUí'rra
de la independencia; Linares, con ricas minas
de cobre; Ubeda" en la loma de su nombre

, dOlllle abundan los mejores caballos andaluces;
La CaToLina, l'0hlacion nueva, en el centro
de Sierra Morena; lJ101"los, conocido en la his
toria por el emplazamiento tIe Fernando IV.

PROVll'iCIA OE AUI'BRU. Situarla en la ver
tiente meridionaLmediterránc3, con un3 esten
si..oo snpcrfici31 de 8,555 kilómetros cuadra:
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dos y una p~blacion de,51 ñ,400 habitantes.

Se divide en 8 partidos judiciales.
Atrneria7' ciudad episcopal é instituto, con

el Castillo de la Alcazaba, tiene un 'regulár
puerto. .

PUEBLOS NOTABLES. Hucrcat-Overa y
Pu"chena, buepas Iloblaciones; Bejar7 COl!

ricas minas de plomo; Vetezru6io 7 con telares
de lana' y lienzos; Vera) con pesquerias y
pt1erto; Roquetas y Adra" puertos.

PROVINCIA DE GRANADA. Situada esta pro
vincia en la cuenca del GuaJalquivir y vertien
te mediterránea, tiene una estension superficial
ue 1~,787 kilómetros cuadrados y uÍla pohla
ciaD de 444,000 habitantes.

Los rios de esta provincia son el Gen?':!, el
Cubittas' y el Da1"l:o.

Se divide en 15 partidos judiciales•..
Granad¡a, su capital, es ciuda.d metropoli

tana y célebrc por los grandiosos, cdificios.que
restan touavia de la dominacion árabe, como
son: el palacio de la Alhambra y el Generalife.
Su vega es una de las mas fértiles y hermosas
dI' Europa.

PUEBLOS NOTABLES. Santa Fé7 fundada
para campamento de Isabel la Católica, al Jrell

'te de Granada; ALham'a7 con hafios minerales;
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Lo/a? con telares de pailos y fábricas de papel;
Gua.dix? con antigüedades romanas.

PÍlOVINCIA DE MALAGA. Situada casi toda
ella en la vel,tiente det Mediterráneo" con una
cstension superficial de 7,515 kilómetros cua
drados y 446,600 habitantes.

Se cJivide ~ta provincia en 15 partidos ju-
diciales.· .

Málaga, ciudad grande y magnífica, con
bmm puerto de mu.cho comercio, defendida por
el Castillo de Gibralfaro~ tiene hermosos edifi
cios, como son: la,catedral, teatro, instituto yse
mlnario, escuelas de Bellas Artes, Náutica etc.

PUEBLOS NOTABLES. Antequera, ciudad
hermosa é industrial; Ronda, en la serranía
de &ll nombre; Archidona, bue,na poblacion;
1Jlarbetta y Estepána? buenos' puertos; Car
1'atraca, con bafIos muy nombrados.

PROVINCIA DE CORnODA. Comprendida en
13s cuenca!! del GUl)dalquiv!r y Guadiana; tie
ne tIna estension superficial de 15,442 kilóm&

, tros, y 5,58,657 habitantes de poblacion.
Se divide esta provincia en 16 partidos ju

diciales.
Córdoba, su capital? con silla episcopal, con

magnifica catedral sostenida por mas de 4.00
columnas; fue mezquita árabe. Las calles de
dicha ciudad son'estrechas y tortuosas como de .
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fllLlc1acion árahe, tiene- instituto, escuela de ve
terinaria y seminario.

POBLACIONES NOTABLBS. Lucena, to.n mago
níficos caballos; Bula/ance, eoo mucbo acei
te;, Cabra, eon instituto local; Priego, con

. término feracisimo; Montitttt, con exelentes
vjpos, fue patria del gran Capitan 'Gonzalo de
Có¡'doba. ,
• 'PROVINCIA DE SEVILLA. Se halla situada,
esta provincia dentro de la cuenca del Guadal
quivir, con una estellsion superficial de 15,745
kilómetros cl).at.1r'ados;.y 445,900 habilantes.
- Se divide en M pllrti4.9S juqiciales.
, Sevi!ta, la gran clipil.al de Andalucía,. ciu

dal:.l gra-nde y'hel'lIlosa á la jzquierda de'l Gua
dalquivir, con :ldwlDa y puerto por la n:Jvega
cion del rio, y residencia de las llUtoridades
suplÍFiorN; de· Sil /dislrilo. T~ene Uni,versidad,.
escuelas, bospitáles y l~;DOO habitantes, 'y,
soberbia catedral. 1 ,

PÚEBLOS NOTARLES. Eci¡jlt, con exelr.lltes
caballos; Mait<enn, notabl~ por su feria; &te
par, por Slt bJjen suelo-J g~andes productos';
Osuna, con insti!uto local,; y CplJe"'as de San
1}1afl; por ·]a proclalllaewn deja CbtfsLiLIlCioll
el afio 18s!0. " !

PROVINCIA DE CADlZ. Comprendida esta
provincia en las dos vertientes oceánica y rnc-
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diterránea, con una estension superficial de
7,'226 kilómetros cuadrados y una poblacion
de 401,700 habitantes.

Se l~ivide en 1'2 partidos judiciales.
Cddiz, su capital, es ciudadbeHísima, con

magníficos edificios, soberbio puerto y mucho
c'omereio é industria; es ciudad episcopal, con
buena catedral, instituto local, teatro ete.

PUJmLOS NOTABLBS. San Fernando, ob
servatorio astronómico ~ La Carraca, con gran
de arsenal; Jerez de la Frontera, con lIn ins
tituto provincial; es la poblacion agrícola mas
importante de Espana; San Lucar de Barra
meda; en la deRe~bee8dura del Guadalquivir.
Atgecíras, en la bahía de Gibraltar; y Tarifa,
al sur de Espana. .

'PROVrNCIA m~ HUELVA. Situada,en la ver
tiente oceánica, tiene de eslension 10,676 ki-:
lómetros cuadrados, y de poblacion 176,626
habitantes.

Se divide en 5 partidos judiciales.
Huetva, su.capital, es poblácion cO,n institu

to de '2.a ellseflánza, tl'ene puerto y astillero.
POBLACIONES PRINCIPALES. Ayamonte,

puerto; Mirlas de Bio Tinto, ricas-en cobre, y
lJ1ogtter, puerto.
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LECCION XXXVI.

Reinos de V1l1eutia y Mureia.
Reino de Va·t6ncia. Límites. Confina al

N. con Cataluoa y Aragon; ¡JI S. E. el Me
d~terráneo; al O. con CastiUa la Nueva y Mur
CIa.

Se divide en las p-rovincias de Valencia, Ali·
cante y Castelloñ.
. Aspecto del terreno y montañas. El suelo

de esta hermosa regían, bien culLivado por la
inteligencia .y laboriosidad de sus habitantes,
'se presenta en general montuoso, aunque lo
embellecen vegas fertilísímas, preciosas cafJ.a
das, y llanuras de vegetacion tan espléndidas
que con razón se le llama eljardin de la Espana.
Sus principales oordiHeras son: I,as deBeceite,
Penagolosa, Espadan y Penáguila. . .

Rios principales. El Júcar, el Turia, el
Mijares, el Segura, el Cabriel yel Palancia.

Clima y producciones. El clima es repu
tadll por el mas benigno de la Peoinsula; allo
que'poco sano en los terrenos bajos que se co
s.,eha el arroz, 6 son de suyo pantanosos. Las
produc~iones principales, son; arroz, acei&e y
vino, frutas esquisitas y variadas, agrios, seda
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Ycáilamo: en glmaderia algo del asnal y mular,
yen minería las hay abundantes de/plomo y
cobre, y algunas de hierro y sal.

Industria y comercio. La' industria valen
ciana ya es notable en tejidos de seda, y ade
lanta mucho en los de lino yalgodon. Ab-uudan
tambien las fábricas de curtidos, loza, papel,
esparto y fundiciones de hierro, que· con sus
productos agrícolas soshenen un aoimado co-
mercio. " . ;,

PROVINCIA DE VAUNCIA. Situada- en la
l'ertiente mediterránea con un~ eslénsion super
ficial de 11 ,~7~ kilómetros cuadrados, .y ~ .
Q,18,OOO haMal)&es., . • .

I Se divide en 19,partidos judiciales. '.
/ Palencia, 8U ca.p;UlI, y de todo:el dislrito,
C8 una hermosa pohlaeion, coh soberbios cdi~

tlcins públicos ji particulares, hermosos paseos
y notables cstah.lecimientos de pi.edad, recreo
éinstrnccion: Es sede arzobispal, con ul1,mag':'
nifieo 8éinlnal'iQ.,i~ riea. catedral,. uni,Ja: á la
nombtada tone d;él l\figúelete. Universidad li...
teraria, muy éOijcurrida y acred'itada; resi~en
cia del :C.apitan general del 4. o distrilo militar,
v asiento de la audiencia territorial•
• PUEBLOS NOTABLES. Murviedf·o,.es la an
tigua Saguoto; Atcír-a" -s9bre el Júcar, con
grandes cosechas de naranja y arroz.; San ;Pe~ .
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tipe de Játi'va, hermosa y rica poblacion; Gan
día, con hermosísima huerta; Onteniente, con
fáhrieas de papel; y Lif'ia villa de considera
cion, como Cftetva, que lo es tambien~

PltOVINCIA DE ALICANTE. SituaGa esta pro
vincia en la vertil!nte mediterránea, tiene una
estension superficial de 0,454 kilómetros CLl3

d1'3dos, y590,000 altnas de poblacion.
Se divide en J2 partidos judiciales. .
Jiticante, su capital, es ciudad de mucho

comercio y actividad, gracias al exclente puer
to bien defendido que posee, y al ferr&'carril
que lo une á.Madrid y principales provincias
centrales; tÍJme un buen instituto y eslahleci
miento de inslfuceion y picdad.

PUEBLOS MAS NOTABLES. Denia, con regu
lar puerto; Ot"ilíueta, sede episcopal, con· sc
minario,~u~nos edificios, y rica Ye@8 rogada
por el S~ura; Elche, hermosa poblacion, con
campií'ia bella y feracísima; Atcoy, grande y
hermosa ciudad con buenas fábricas OC. paDOS
y papel; TO"f'evieja, puer:to y con bueB~ __
linas ~D su término.

IJBOVINCIA DE CAST.BLLOX;¡. Sifuada esla
provincia como las dos anteriores \ en la ver
tiente del l\lediterránco, tiene UDa estension
superficial de 6,556 kilómetros cuadrados, y
una P?blarion de ~67 ,000 habjtantes.
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Se divide en 9 partidos judiciales.
Castetton, hermosa poblacion, situada en

una llanura fértil y bien cultivada, que riega el
ll:1ijares. Sus calles hermosas y despejadas; SU3

edificios sencillos, pero hellos~ la temperatura
-mas, deliciosa quizá de la península, unido al
risueílo,' hourado y laborioso caracter de sus 1

hijos, hacen de esta ciudad una joya envidiable
mejorada todavia por un cielo hermosisimo, y
Mna vegetacion esplendidísima, embellecida por
las vistas del Mediterráneo que se descuhre en
lontananza. Posee esla ciudad instituto de se
gunda enseñanza con esc·nela de Peritos tasado-r
res de tierras y Agrimensores; estableeimien- ,
tos piadosos, como son: hospital, casa de Be
neficencia, y hospicio de !linos huérfanos de San
Vicente Ferrer.

POBLACIONES MAS IMPORTANTES. Pi'liaroz
y Benicartó, buenas poblaciones; la primera
por su poerto, y la segunda por sus exelentes
vioos; rittare4t, con huertos de naranjos y
hermosas frutas, lo mismQ que Burrianf', que
aun le exedc; Segorbe, antigua ciudad, hoy
dealgulla importancia,. por estar perfectamente
situada para el comercio entre Aragon y Va
lencia; que t!splota; es además-sede cpiscopal,
con seminario y catedral; posee rico yferáz tér
mino, bien cultiv3do.
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.Moret!a, en terreno montuoso ycon un fuer

te castillo; Vivet, Jérica, Onda, Nutes., Lu
cena, y ~an lf'Iateo, son buenas villas, en es!;a
provlDcl3. .

Reino de Murcia. Límites. Contina al
N. con Castilla la Nueva; al E. el Mediterrá
neo y, Valencia; al S. el Mediterráneo, y al
O. Andalucia.

Aspecto 'del te'rreno ti montañas. El ter-'
reno está cruzado por estensas sierras, como
son lasde Alcaraz, At'*rlansa, Segura y Al
magrera, pero en sus intermedios dejan plani
cies tan fértiles y vegas tan estensas como las.
mejores de Europa. .

Clima' y proiJucciones. El clima es cálido
y'seco, y taolo, que muchos ailos ~e malogran
las cosec~as por falta de lluvias. Sus prodiiccio
~, son: granos, ,ino aceite; esparto, sedJl,
agrios, lino y azafrari:
. Industria y comeret'o. Las fábricas de te-'

jidos de seda, cáilamo, lino y cuchilleria, son
las principales, aunque hoy, gracias á sns ricas
minasdtl plata, plomo y cobre, se van introdu
ciendo 'algunas que á estos o~jeto~ atanen, y
que son lambien los que mantienen el escaso
comercio de tan rica yfecunda region. El reino
de Murcia se di,ide en dos provincias, Murci~
y Atba,cete.
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PROVINCIA DE lUURGIA. Situada dentro de
la ~uenca del Segura, liene una estension-su
per~ciaI efe, 11,595 kilómetros cuadrados ha-
bitados por 582,800 almas. - -

Se divide en 9 partidos, judiciales.
- _ Murcia, c.apilal, elj ciudad episcopal, 'con
instituto tle 2.· enseilanza,_ hermos~ catedral
con una torre magnífica, seminario, '~uenos

cdificios púbJico~, pero el mejor dé la poblaeion
el palacio episcopal, con UDa regular biblioteca.
Tiene ademas bellos paseos, y como se halla
en el cenlro de una estensísima vega feraeísima
y bien cultivada, toda ella es un continuado
})aseo. -

POBLACIONES PRINC.IPALHS. Cartagena, el
mejor puerto (le.! Mediterráneo, hermoso asti ....
lIero y ciudad grande aunqlte antigua; Lorca
gran,pohlacion,.rica y de-feraz térmiflO rural;
.Yecta, villa grande y de término riquísimo- en
Y.inos, aceite y. esparto; Garavaca, tambien,
huena poulacion, eOQ-variaUállr-icl$ y fftací8i~,
ma,vega. . .¡. • . I

l)novINCIA DB ALnAc~TB. Situada' en su
p3rL~ ~incipal en la vertiente i~[1i~3~_Y lCuel)-;
(fas de los rios lúcar y Seg.uta. Ti!t1IB una es'
tcn:tioll sUJlerficial de t~464 kilómétros cua
drados, y 206,000 babitaD~s de. pohlacion.

Se diyide eQ 7 partidos judiciales.' .
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Albacete, es c.iudad mediana, con instituto,

hospital y regulares edificios. Tiene audiencia-
territorial. ~

PUEBLOS PRINCIPALES. Atmansa-; célefire
por la batalla de su nombre en tiempo de Fe
lipe V.;' eosecha mucho azafr-an, como Gasas
Ibañez; HeUin, con buenos granos, y horta
lizas; .fa Roda, con 'buenas cosechas de gra
nos, aceite y exelente aZ3fr:m. Chz'nchitlal con
fábricas de pailos y lienzos., .

LECCION XXXVII.

Principado de CaLaluña.

Límites y division. La Calaluña confin:r
al N. con los Pirineos;. al·E. con ell\fediter
rá~eo; al S. con Valencia, y al O. con Arágon.

Se divide el principado de eataluna'en las
cuatro provincias de Barcelona, Tart'agona,
Gerona y Lérida.

Aspecto'del terreno y m.ontañas. El aspc-c
to del terrenQ generalmente montuoso y que
brado, y sobre- todo en las vertientes del piri
neo, presenta algunos valles de nombrada fer
tiMad, que compensan la 3ridéz del suelo, me
jorado'y prod,!-ctivo por el trahajo inteligente
y contmuado d.e los cat~J:.mes. SU~ montanas·
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_ principales son las de Monserrat, PrioralsJ

Pradés y Montseny.
Ctima y producczones. El clima que es

1't'ió al N. se dulcifica y templa al medio dia,
_produciendo su suelo buenos vinos, corcho,
frutas y avellanas, pocu ganado, y los melales,
bierro, cobr~, plomo y sal.

Industria y comercio. Cataluña, la gran
region induslrial y oomercial de la Penfusula,
sus fábricas numerosas de teji[os de algodoó,
lana, sederias, curtidos, papel, lienzos, má
quinas etc. unido á los productos de su suelo,

-mantienen en creciente prosperidad"ÍÍn comer":
cio tan estenso como lucrativo. El caracter de

-sus hahitantes, sus vias de comunicacion inte
rior; la estension de sus costas y su numerosa
marina llomercial, cOIltribuy'erí tarribien á tan
envidiable estado.

PROVINCIA I)E BARcELoNA.·Situada en las
cuencas del Llohregat y el Ter, ocupa un3'es
tension superficial de 7~755 kilómetros cua
.hados, y mantiene ona poblacion de 750,000
habitantes.

Se divide, en 14 partidos judiciales.
Barcelona. Capital del principado de Ca

taluíla, con Capitanía general, audiencia y
universidad literaria; es ciudad magnífica é in
dustrial, co 1pu~rto ! .11' ~¡l corrido de Es-
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paiía; y plaza fut'l'te, con el Castillo de 1\'1ún
juich que la deficmlc. Su~ hermosas calles.
magnificos edificios públicos y piadosos, pa
seos y bellísimos contamos, hacen de esta ciu
_llad que se anteponga por muchos á l\ladrid.
Si á esto agregamos sus establecimientos de
instruccion, de recreo, piadoso.s y de comercio
é industria, acre-ce mas la importancia de tan
maguífica capital, que rivaliza con las mejores
del estl(lrIgero.· -

PUBBLOS PRINCIPALES. Arenys de lJItu', r
con un buen astillero; Malaró, pobláeion muy
industriosa; Berga, plaza fuerte y ciudad in
dustrial; Tarmsa y j1Iam'esa, grandes é in
dustriosas poblaciones; Vich, ciudad episcp
pal; I,guatada y PiUafranca del Panades,
villas grandes y con mucha industria; Cardo
na, con un monte de Sal gemnla; y 1Jlonser
ral, célehre por el santuario del mismo nomhre.

PROVINCIA DE TARRAGONA. Situada esta
provincia en la vertiente ibérica, tiene una po
hlacion de 321,866 almas, y vlla estension su
perficial de 6,553 kilómelros cuadrados.

Se divide eu 8 partidos judiciales.
Ta1'1'agona. Capital y plaza f~:crte, con si

lla metropolitana, instituto de 2. a enseílanz3,
puerto }' notables :mtigüedades.

PmmLOS PRINCIPALES. Re/lis) grandísima y
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.hermosa ciudad, la'segunda del. principado pOI'

su poblacion, industria y comercio; TOl'losa,
ciudad .episcopal, 'plaza fuerte sobre el Ebro;
Falsee, con ricas ininas de plomo; Los Atfa
ques, puerto á la desembocatlura del Ebro;
Patts, con mucha industria; y Utldecona, con
cosecha de seda.

PROVINCIA· DE LERIDA. Situada esta pro
vincia demro de la euenca jbérica ó del Ebro,
tiene lIDa estension superficial de 12,565 kiló
metros, y 514,500 habitantes de poblacion.

Se divide en 8 partidos judiciales.
Lérida, su capital, el! sede episcopal, con

seminario, _instituto, hospital y easa de de.
mentes.
POBLACION~S NOTABLES.- Cervera, célebre

,1'01' Sil antigua universid'ad, hoy tr,aslatlatla á
Barc~lona; Seo ele Urge! y Solsona, ciudades
episcopa,les; Vid/a, en ~l ,valle de Aran; y
Tremp, en la cuenca ó conca de este nom
hre.

PnOVINCIA DE GERONA. Situáda denlro rle
la vertiente ibérica, cuenta una poblacion de
511,000 habitautes, y ocupa una e-stension su
perficial de 5,889 kilómetros.

Se divide en 6 partidos judiciales.
Gerona, ciudad episcopal y pl:lZ:l fuerte;

'l::on instituto de 2. ft enscñanza,semin~i'io y

, \
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establecimienlos benéficos, paseos y regular
eampiíla regada por el Ter. .

POBLACIONES PRINCIPALES. Puigcerddl en
la Cerdefla espailola; Figueras, plaza Iuerte de
primer órden; Ros{l$l plaza fuerte y puerto;
La Junq.uera, en los limites del reino, tocan
do con Francia; Olot, hermosa poblacion, con
bastante industria; .Ampurias, en el llamado'
ampurdao; y Hostatt'ich} tambien plaza fuerte.

• . r LECCION~XXVII1·

Reino de Aragon.
Límites y division~ Él Aragon confina por·

el N. con los Pirineos; por el E. con Cntaluna;
por el S. con el reino de Valencia, y por el
O.. con ambas Castillas y Navarra;

Se divide este reino en las tres provincias de
Zaragoza; Huesca y Teruel. -

.Aspecto del terreno y monta1ias. El ter 
reno de este reino es quebrado y montuoso en
su 'parte septentrional y meridional, y.llano en
el centroy·terrenos contiguos al Ebro. Las mon
tanas de Ribagorza, Jaca y Barbastro al N.; y
las de l\ioncayo, Albarracin y Maestrazgo, en
1:1 cordillera ibética, son las principales.

Riós. El Ebro y el Guadalaviar 6 TUJ,'ia, el
Alfambra y el Jalón.,. ...
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Ctima y producdion"es. El clima deÍ Ara

gon, es templado en el centro, y frio en el N. Y
S. Sus pr'oducciones principales son, granos,
y frutas en abundancia, yvino; aceite, lino, se
da~ cái'lamo, esparto y rubia en menores pro
porciones. Abunda el ganado lanar, y los me
tales plomo, cobre, hierro, plata, azufre y co-
balto. ,

Industria y cometcio. Poco adelañtada,
aunque empiezañ á desarrollarse las fábricas
~..e azufre, papel, jaboIi, aguardientes, hierro y
alpargatas: . ,

'El comercio es regular, particularmente en
frutas y vino, y en importacion de manufactu
ras de Francia, algunas de contrabando.

PROVINCIA DE ZARAGOZA. CompJ'enqida
esta provincia dentro',de la cuenta' del Ebro,
tiene una estension superficial de t 7, t 12 ki
lómetros cuadrados y una pobla,cion de
590,000'habitaut~s. '

Se divide' en 12:I13rtidos judiciales.
Zaragaza~ es ciudad notable, con siUa me

tropolitana y ma'gnífieos templos, entre ellos
la basilica de'Ntra. Sra. delPilar, dos teatros,
deliciosos al,rededotes, y buenós .paseos.

POBLACIONES' PRINCIPALES. Daroca, so
bre el rio GildM. en buena'situacion', para su- ,
(rir frecuentes inundacionclI; Tarazana, silla
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episcopal con buenas cosechas de granos"y vi
nos; Catatayud, buena poblacio~ Ji'mejores
alrededores; Mequinenzf:J; en la cónfluencia
del Segre con el Ebro; Caspe, con exelente
término y buenas cosechas; Cariñena, con
afamados vinos.

PROVINCIA DE HUESCA. Situada dentro de
la cuenca del Ebro, tiene UDa estension super
ficial de f 5,~~,M .kilómetros y ~65,400 habi-
tantes. . .,

Se divide en 7 partidos judiciales. .'
Huesca, ciudad ~piscopal eon 'instliuto,-se

minario, hospital y casa de dementes.
POBLACIONES NOTABLES. Bar6astro, an

tiguo obispado; Tamarite, con un hermoso
canal; Jaca, con silla episcop.al; al N. se ha
llan los bailos de Panticosa; .y.Fraga, .con
un puente colgante sobre el Cinca. .' ,

PROVINCIA DE TERUEL. Se balbresta .pro:"
vincia comprendida dentro de la cuenca del'
Ebro, con una estensionsupcJlficialde t4,~29
kilómétros cuadrados, y una poblacion de
257,496 habitantes. ; .

Se divide en 9 partidos judiciales.
Teruet, su capi~al, es ciudad episcopal, con

catedral y un célebre y antiguo acuedrlcto,·se
minario, instituto, yestablecimientos piadosos.
POllLACIONESNOTABLES. Atcañiz, con abul!-
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dancia de seda, aceite, trigo y frutas; Atba1'
mcin, !liudad que fué episcopal; Catamocha,
mediana villa; y Mora, Va/den'obres, Hijar
Atiaga y Montatvan, bucná~ villas y parti
dos judiciales.

LECCION XXXIX.

NaVa'rl'.3 y provincias Vascongada~.

REINO DE NAVARRA. Límites. Confina al
N. con los Pirineos; al E. Aragon; al S. este
reino y Castilla la Vieja; y al O. las Vascon
gadas.

Solo~comprende la provincia de su nombre.
Aspecto del suelo 'Y montañas. Muy

quebrado al N. Ycasi llano cerca del Ebro.
Sus montes mas notables son los de san Adrian
y.la,Higa de Monreal.

Hz·os. El Ebro; el -Bidas03; el Arga y el Ci
dacos.

tJlima y producciones. El clima es frío
al N" y templado al S. S!:I&..producciones mas
notables son: granos, ac"'eite, vinos y frutas t .

ego exelentes ganados vacuno y lanar, ya})uil
da el hierro y el carholl de piedra.

Indmtria y comercio. La industria de
Navarra está desarrollándose, particularmente.
en los ramos de hierro, papel, lienzos y CUl'-
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tidos, sosteniendo oon Francia un comercio
activo y util. .

PROVINCIA DE NAVARRA. Dentro de la
vertiente cantábrica y cuenca del Ebro, se en
cuentra la Navarra con una estenl!lion' superfi
cial de 10,486 kilómetros cuadrados, y una
pohlácion de 514,150 habitantes. .

Se divide en 5 partidos judiciales•
.Parnplona~ su capital, es silla episeopal,

con seminario é instituto, establecimientos de
beneficeoeia y buenos paseos. Es plaza fuerte
con una exelenle ciudadela.

POBLACJOftES MAS IMPORTA:NTBS. Saitgüe~

sa~ pequena ciudad, y de pequeila importan
cia; Puente la Reina, con mucho vino; Es'
teila, con buen terreno y alguna industria;
Otite~ con un buen palacio; Tudela, eon la
e~cuela agrícola-de ~astel-Ruiz"., En 809 inme-

, diaeiones empieza el Canal de Aragon, lla-
mado Canar Imperial. \

'PnovINCIAS VASOONGADAS. Límites. Con
finan al N. con el niar Cantábrico ó golfos éle
Vizcaya; al E. con Navarra y Francia; al S. y
O. con Castilla la Vieja. .

-Comprende tres provincias, que son: Viz-
caya, Alava y Guipuzcoa~ :.

Aspecto del terreno y montañas. El as
pecto de las provincias Vascongadas es risuei'lo
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y'pintoresco, por sus hermosos valles cuida
dosamente cultivados; bonitos pueblos, elegan
tes caseríos y m~gqíficas vistas que presentan.
Sus monteE! son simples derivaciones de la cor
dillera Cantabro Astúrica, prolongacion de la
Pirenaica. .

Ríos. El Ebro, el NelWion y el ZaJorra;
con olros mas pequet'los.

Ctimá y producciones. El clima es deli
cioso y templado en el estío, aunque frio y hú
medo en el invierno. Sus producciones, gra
cias á la ac~ividad de sus moradores, son bas
tante notables, .sobre todo en maiz, castailas y
manzanas, d~ 'fIue elaboran:!. si4b'a180 ponde-
rMa. ". .\ . .

~bun.da ~I Pllis eo riquísimas minas de hier-
ro, particularmente'en Sornorrostro. .

Industria y comercio. Sus. fábricas·de ar
mas, y objetos de hi~rro, Ilenn ya una mere
cida repulacion, que unido á la salazon de su
abundante pesCa, ~Iienta f· vjvifica un notable
comercio. Los,mariQQlr de eslas provjncias lle-

- van una reputacion europea de bravos é ·j.nte- _
ligentes. -.

Pao-VINCu. DE VIZCAYA. Situada en la cos
ta oceánica, t.iene una estension superficial de
2,195 kilómetros cuadrados y 168,000 hahi

- ~ntes de poblacion.
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Se, divide en ,4 partidos judiciales.

, Bitbao, su capital, es puerto frecuentado,
y hermosá poblacion por -la eleganreia de sus
edificios y policia de sus calles; tiene instituto
y escuela de náutica, buenoe establecimien:;
tos de Ben~ficencia y exelentes tiendas de '~o-

mercio.), _
POBLACIONES l'US NOTABL1~S.Portugatete,

puerto en la misma ria d-e Bilbao; Bermeo y
Lequei#o, puertos de la costa, con abundante
pesca; Guérnica, poblacion donde se celebran
las lunt~s del Seriorio de Vizcaya: la primera,
hajo et arhot de Guérnica, que es un anli-,
quisimo ro~le; Orduña, pequena,ciudad sobre
el Nervion, ,Y Durango, juzgado de primera
instancia. . , ,

PROVINCIA DH ALAVA. Situada en su mayor
partl:l en la cucnca del Ebro; tiene una esLen
sioo superficial de 5,1~0 kilómetros cuadrados
y 97,960 habitant~s de poblacioD.

Se divide en S'par-tidos judiciales. . 
Vitoria, su capital, es ciudad atravesada

por el rio Zadorra, con sede episcqpal,. co~'

instituto y buenos edificios.
_ PWJLA~IONES NOTABLES. Satvat!'erra y
Vittareat, bonilas villas, aUl}quepequefi;lS;
Satinas 4e 4ñana, con fuentes de agua sala
da~ que produc~ mucha y exelente sal; La
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Guardia; con fértil campifia; y la Bastida,
con mucho vifiedo. .

PROVINCIA DE GUIPOZCOA. Situada en .la
vert.iente cantábrica, 'ocupa una estensiori su
perficial de 1,885 kilómetros cuadrados con
una poblacion de 153,786 habitantes.

Se divide en 4 partidos judiciales.
San Sebastian, su capital, es .puerto del

cantábrico, junto.al rio Urumea, eon mucho
comercio y situlIcion delicioRa. .

POBLACIONES NOTARLES. Totosa, sobre el
rio Oria, bonita ciudad; Deba, Zarauz, Fuen
te rabia y Motrico, son pequeflos puertos de
la costa; Irum, con un pulDle sobre el "'ida
S08 á liI entrada de Francia; Cestona, con ba
ilos muy apreciados; Ptacencia, con fábricas
de armas d.e fuego; y Oñate, con fábricas de
objetqs de hierro. . .

L~CCION XL. "

'Provincias. /adya~eDtes, Baleij'es y Canarias.
ISL1\S BAI"BARES. Situacion. Situadas en

el Mediterráneo estas islas, las componen las
llamadas Mallorca, Menorca, Ibiza, .cabr.era;
Forment~ra, rV~l~?S islotes. Forman ent'"to·
das- eHas la proVIncia. de Mallorca,' con una es
tension superficial efe 4,8 t 6 kilómetros cIJa-·
drados; y 270,000 habitantes.
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Aspecto det terreno, ctima y producdo
nes. El aspecto de las islas Baleares, Q6 mon.
tuoso y accidentado, con torrentes en vez de
rios, aunque de clima benigno, y de suelo bien
cultivado. Las naranjas son su cosecha princi
pal, pero abundan tambien, trigo, vino, acei
te, higos, ¿ánamo, seda y demas frufas, y hor
talizas del reino de Valencia. Abunda el ga
nado de cerda, particularmente el de la especie
rechoncha ó enana, que· suelen adquirir UDa
gordura monstruosa. En el reino mineral poseen
rilagníficas-salinas y canteras de preciosos már-
m()les. .

Industria y come1·cio. La industria de esta
provincia está bastante desarrollada, particu
larmente en tejidos de lana, algúdon lino y seda,
vidrio, papel, curtidos,jahon, obras de palma,
y ebanistería; que con los productos agríeolas
ile Sil feraz y bien cultivado suelo, sostienen el
comercio.

PROVINCIA DE LAS.BALEARES. Se divide en
6 partidos judiciales, y tiene por capital la isla
de Mallorca. Patma, ciudad episcopal, puer
to notable, pl.a fuerte, residencia del Capitau
general y de la audiencia del ~territorio. Tiene
ademas instituto, ~escuela normal, seminario,
tallere,s de ebanisteria y manufacturas de
seda.

,
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PUEBLOS NOTABLES. SoUer, hermosa villa
con buen puerto, y gran cosecha de aceite y
naranjas; Ltunmayor y Pottenza, buenas vi-

"1Ias; 1JIanacor y Fetanitx, hermosas pobla
ciones del interior. En.la isla de Men.,orca,
1I1ahon, plaza fortísima y lIno "de los .mejores
puertos del medilerráneO;~ C~udadeta, puerto
fortificado. En la isla de Ibiza, la ciudad del
mismo nombre, que es un buen puert¿ regt
larmente fortificado. Las islas de Formentera"
y'Cabrera son insignificantes, como las Co
tum61'etes, que caen frente á Benicl!sím, ~n la
provincia de Castellon, á unas "g'leguas de la
costa.

ISLAS CANARIAS.

Si..tuacion. Se hallán.Ias siete islas que com
ponen el archipi~lago .de las Canarias, en el
Oceano Atlánli~o, á ~O leguas de la costa oc
cidental de Marruecos, y se llaman, Tenerife,
Gran Canqria, Fuerte-Ventura, Lanzaro
te, Gomera, Patmr;r, y lIierro; con una 'es
tension superficial de 7,161 kilómetros cuadra- .
dos, y una poblacion,de ~57,OOO habitantes."

.Aspecto det.te~reno, CCirria y produccio
nes. El suelo de las Ganarías es sumamente
quebrado,volcá"nico, y con'picos el"~v~dísim~s,.
como el de Teide en Tenerife. Sus rios son
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muchos, aunque pequef1os, y su clima es muy
templado, gi'acias á las brisas dcl mar, y á la
frescura que comunican á los vientos las nieves
de sus elevadas cordilleras. La fera.cidad de su
suelo es estraordinaria; de modo que sus pro
ducciones son en variedad, 'calidad y cantidad
notabjlísimas. Las frutas mas preciadas de los
trópicos, vinos esquisitos como el Malvasia, y
Vidueí'lo; la caí'la de azúcar, algodon, mucha
cochinilla, sosa, barrilla y plantas medicinales.

Los ganados' de esta region son muchos y
de exeleñte' calidad; abundan los Camellos
que sirven útiltnente para el trasporte. .

Industria y comercio. -En las islas Cana
riai, la industria no-'e-ha desarrollado como
era de ésper!lr, atendiéndo ásus cxeleñtes con
diciones; sin embargo, los tegidos de algodon,
lana' y seda; y sobre todo la pesca, unido li sus
ricas producciones naturales, sOBtienen anim:J
do y lucrlttivo su comercio;' cO!1"la _península,
con las naciones de Europa y con América.
, PROVINCIA. DE CANARIAS. Esta' provincia

cuenta 7 partidos judiciales, y tiene por '
- CAPITAL, á Sta. Cruz de Twne1"Ífe (isla de

Tenerife), residencia del Capitan general y au
toridades restantes de la pr-Ovincia; escepto la
audiencia, puerto importantísimo, con la es
cuela de náutica y comercio, instituto, eslable-
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cimientos pia"dOsos, ybuenos edificios, -tanto
públioos como privados. '"

POBLACIONES l\IAS· NOTABLES DE LAS CA
NARIAS. San Cristóbat de ta Lag1tna, resi
dencia del Obispo deT.enerife; Orotava, pller-'
to muy concufl'ido; Stq,. Cntz de ta Patma,
(isla de Palma) con buen puerto. Las Pa(mas,
(en la gran Canaria). residencia de la audien
cia del territorio y sede episcopal; Betancu'ria,
(en la isla de Fuerte-Ventura), villa regular.
Arrécife, (en la isla de Lanzarote); y Vatv,er
de, (en la de Hierro), son sus mejores pobla
ciones.

LECCION XLI.

. Po~esion~s españolas en Ultramar.
Posesiones españotas. Fuera de Espaila

poseemos los espafloles, en la costa africana, á
Ceuta, plaza fortísima, que ocupa ul}a posicion
magnífica en el es'recho, con unos~ kilóme
tros: cuadrados de territorio adjunto. Metitta,
plaza plqwefla, pero fortísima, sobre una roca
al Oriente de Ceuta y á 156 kilómelros de la
costa espaliola. Vetez de Gomera y Alhuce
mas, son plazas fuertés de la misma cosla, en
unos pequetlos islotes.

Istas Chafarinas, con lá villa de Isabel se
gunda, fo.rtificada al Ori~n~e de MeiilIa:A to-
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das estas pohlacionf.'s se las llama y conoce con
el nomhre de P1'esidios de Africa.

Posesiones del Golfo de Guinea. En este
golfo posee Espaila las islas de Fernando Póo,
Annabon y Corisco.

La de Fernando Póo, es la. mayor; pues
llega su superficie á 2,200 kil.6metros cuadra
dos; con un suelo feracísimo aunque mal sano.
La capital Sta. Isabel, es mediana poblacion,
residencia de los poeos espanoles y del Gober
nador de la CQlonia.

LlIs ~e Annobon y Corisco, no lienen nada
notable.

Pose$z'ones en América. Las principales
y únieas que nos quedan, del colosal imperio
que poseimos en América, son Cuba y Puer
to-Rico. La primera situada en el mar de las
~ntillas; tiene una estension superficial de
127,000 kilómetros· euadrados J una pohla~

cioPl de cerca de millon y medio de habitantes.
Clima, terreno y producciones de Cuba.

El clima de estás islas en general es ardiente y
mil sano, pues domina la fiehre amarilla y mas
particularmente en Cuba, hasta que se:consi
gue aclimatarse. El suelo es feracísima, y pro
duce el mejor tabaco conocido, azúcar en cali
dad y cantidad estraordinaria, y exclente café.
Las demás producciones como maderas, cacao.
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. y ganados de toda clase, minas de hierro, co
bre., etc., son muy abundantes tambien.

Industria y comercio. La industri51 de
Cuba se limita á elaborar los productos .de su
suelo, y el comercio, que es inmenso, á la es:' .
traccion de los mismos, -y á la introduccion de .
harinas, vinos, etc., q":e les faltan.

Division. La isla de Cuba se divide en dos
departamentos, uno 'Oriental, yotro Ócc~Qen:
tal, subdivididos ~n 52 alcaldias, mayores ó-
jurisdicciones. ' , •

Habana, su capitai, es ciudad oPJ~leQta Y
grande, sede del Capitan genel'al, aurliencia
p~etorial, obispado t apostadero de, marina y
Ulio de los:puer~os mas frecuentados é impQ'r
tantes del mundo. Tiene además unifers;dad
literaria, y otr9s ,Il}uchos estab1ecimiento~Ji-'

terarios, teatr.os, paseos etc.
POBLACIONES. NOTABLES. Santiago de

Cuha, con sede metropplit~na y puerto de
mU,eho comercio; Trinída,d y Ma{ari,zasj bue:
llas ciudades con animados puertos; ,Puerto
p'rincipe, poblacion 'grande y rica del inte:
I'lOf. .

La isla de Pinos al S., es algo mas sana
que Cuba.

Ista de Puerto-Rico. Situada al E. de
Cuba, ticne una estension superficial de
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17,200 kilómetros cuadrados y uíla poLlacion
que no baja de 640,000 habitantes. '

El clima, terreno', producciones, industria
ycomercio, es casi idéntico á lo dicho de Cuba.

San Jiu¡tn 'de Puerto-Rico, su capital, es
la residencia del Capitan general, audiencia, y
Obispo sufragáneo del arzobispado de. Santiago
de Cuba. 1 •

Posesiones en la Oceanía. Las posesio
lIe~ de Espaíla en esta parte del mundo, son:
las islas Filipinas, las islas Marianas 6 de
los Ladrones, y las islas Pataos 6 6aro-

.tinas.
. Islas Fitz'pinas. En la parte de la Oceania

llamada Malasia, está situado este magníficu
archipiélago, compuesto de muchas islas, aun
que las principales son las siguientes: Luzon y
Mindanao, las mayores; Mindoro, Palawan,
Panay, Masbate, Samar y las Visayas, entre
ellas Zebút con una 'estension superficial de
500,000 kilómetros cuadrados y llna poblacion
de .6.000,000 oe hahitantes..

Clima y producciones. El clima es muy
cálido; el terreno exelente yvolcánico, montuo
so, á la vez que bien poblado de bosques casi
impenetrables con vegas fertilisimas y bien cul
tivadas, produciendo en grandes cantidades mu
cho tabaco, arroz, café y soberbias maderas.
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l1Ianita, la capital mas grande, bella y rica

de la Oceania; á pesar de los terremotos'que
la han destruido casi del todo. Reside en ella
el Capitan general, la audiencia~. universidad,
yel arzobispó. Tiene un buen puerto y hahia: .

PURBLOS MAS NOTABLES. Cavite, pnerlo y
astillero en la misma bahia de Manila; Zebú;
obispado, lo mismo que Nueva-Cáceres y Nue
vá-Segovia;'Zamboanga, en Mindanao; Jotó,
en el archipiélago de su nombre, y las Babu
yanas, islas pequeílas aunque fértiles.

Istas Marianas. Trece pequefi.as islas
dependientes de. la Capitania general de Fili
pinas, y cuya poblacioll principal, A.gmia, en'
1\isla Guajana, es la capital residencia d~ las
amoridades, y guarnicion espafi.ola. Las Pa
taos y Carolz'nas, son pequeilas é ins~oifi-
canteo. .

LECCION XLII.

Portogal~ .
Limites y situacion. El Portugal' confina

1~. con Galicia: al E. con Leon, Estrema
dura y Andalucía; al S,. con el mar Atlántico,
y al O. con el mismo mar. Su situacion astro
nómica está comprendida entre los 5. 0 y 6.0

longitud O. del meridiano de Madrid. y 56. o
58' y 4~0 7' latitud N. '.
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MOJ1,tañas~ J~ez y Maraon, al N; cordille
ra de la ¡Estrella, en -el centro; y sierras de
Caldeiraon y l\lo-nchique al S.
. Oahos. El ele l\oca, el de Espjchel, San Vi
cente al S. O., y Sanla Maria al S.

, Rios. MiDo, Douro, Guadiana, Tejo('f.~jo),
que vie~en de Espana; y Jos propios que son
el Moodego, ,,1 Sadao,y. el Cuarteifa, con otros
muchos menor-es. . ,

Lagunas é islas. El Portugal carece de la
gunas y de islas.. propiamente dichas, pues no
merecen tal nombr.e JÜ •us albuferas ó terrenos
panlaposos; Di los islotes de las Berlangas ti de
FRO. .

Terreno, clima yproduccz·ones. El terreQQ
de pQrtugal es tan feráz co'lno otro l)~ya en
Europa;, quebrado como el nuestro, con clima
idéntico, y pr()ducciones las fllisma,s, vino,
a~ile, trigo, maiz, (rul,as, agrios, eáftalJlo, se
da, pastos y maderas; muchos ganados, jaspes,

. y sobre todo Sal. . _
Poblacion y estension superficial. El tQr

ritorio llega á tener unos 100,000 kilómdros
cuadradoS-.f casi cuatro millones'de habitantes.

Gobierno, retigion~ é iriioma. El gobier
no de Portugal es monárquico Constitusional.
La re1igion la Católica, el idioma el portu
gués, rico, sonoro y Oex;iblé.
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Division territoriat. El Portugal se di

vide en 7 provincias-, que son: t. a entt~'Due~
ro y Miilo: 2.l! Tra§-os.:.M6 tes: '5.1l1 Beira:
4! Estremadura: 5.1\ ,Aleruejo '6 a·Alga es:
y 7.a Islas. ' l· I

I
. • •

)Division eetesidstica.' Tiene treg anohis
pado&-y 11'sbfroltgáness, y4;<)00' pal'!0quias.

'Division iud'tcú;¡,t. Dos audiencias en
Portugal, y tres en U)tramar~ ton·400 juzga'-
dosderl.a.instaneia.( /. , I ,

Dívi~i()n m'itilalf",· S.e divide en los diez
distritos s}gu!'entes: Lisboa,' Viseo, . Porto,
Braga, haves, Castello 'BratIco, Estremos, y
Tabil'a, en el continente; y 1l'Ia~era yAngra eú
tos Islaso, ' .' -

-, ' Cal'rete'ras fj {erro-(!srrites, I.as carrete:
ras de' Por'ugal están en regular estado, ~ sus
fél'to-carriles paSa\l d'e 600·kilómctros." .

Canate~', Los ríos principales ~ic Portugal
son navég&bles;- por lo mismo cuentan' con
mas ,de 200 kilómetros de cailale~ o'rios que
hucen sus veces. ' 1

. Industria y comerció, ',Posee buenas' ma
nufactúr'as de tejidos de'lán~', ,seda, -algodon é
hilo, Elá.bora~ion de viños y'aguarclíimtes, que
con los productos de su sttclo, sostienen un
comercio lucrativo. • .

Lisboa, su c3pitaf sobre el TájOl m3~~í6ca
t ~
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ciudad y pruerto tIe los maS' bellos .y gl'andiosos
de Europa. Tienesoberbios edificios y hermosas
cercanias. l'

POBLAClOl.'lRS IMPORTA'NTES. Oporto, la
segúndD ciudad del..reino y puet:tonotable: por
el cORl8roio de sus' vinos; Bra.gah:ta; plaza
fuer~ Coimbra,. eon Universidad; Evora~
plaza fuerte, y Faro, puerto en I~ parte Sur:
del' reino. An,qra~ .eolas Islas Azores, Fun
chat en'~a de ·Mader'3.

l'

UCtION :XLm~

. 1mperio de"Ftaneia.
? f,. ,. ~ • t~

Limites. Confina al N. con el· canal;dé.la
Mlaneba, Paso de Calais, yBélgica; al E: con
la, Al mania, la Suiza, ~y la~Il'alia; al' S.'.coñ el
l\fetliterráned1 y,la Espana; y- al O 1.~n. :~l
océano rAtlántieo ~, .' l' JI \ ~. "f

Pobtacion. Cuenta la Francia con mas de
37 090,000 de habitantes. i · h~.¡ f .

Estension. 04~,500 kilómetros·cuadrados.
Dif1ision. Se-divide en.89·departamentos.

. '11Ion:tañas'. Lasprinl?ipa~ son los Alpes,
los montes de la Annrnia, e1 Jura y Vosges,
Cevenes, y Pirineos. ", ,

lli08. El RhiD, ,el Semi, el Loire, G:l'tona
y Ródano. .• .' .
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. Canales,. El del Este, Centro, Mediodia y
otros subalternos. ') ,

Islas. Belle-Isle, Dieron, Re yNoirmllltier,
y Córcega t'

Retíglon y Gobierno. l.a religiorl·de la
Fráncia esla Católica, e.on toleranciade losotros
cultos; y el gobiem.o es representativO"., é im
perial hereditario•.

Administracion dvit. La admiDistraeioD
de la Francia esláá cargo de 89 PreCectos ó
Gobernadores civiles; la militar al mando de
22 generales de distrito ;tieDe 61 obispados y
16 Arzobispados. Cuenta además con 28 au
diencias y f7 establecimientos generales de
instruooion. .

Ferro-carriles. ~uenlan cinco grandes, ti
ncas generales, que partiendo d~ Parill, llegan
á los principales plJe.rlos y frontera"S, con otras •
lineas de union que cruzan el território en to
das direeei.6D8s.

Clima. El clima es templado, el suelo Ceráz
y' bien cul\iv-ados; ~us productos notabilísimos
en vinos, granos, sobre todo; la indu&tria flo
reciente, y el comercio estenso y productivo.

Cnit'AL. Patis, ciudad monumental, con
estahlecimientos científicos y de todas clases,
tan soBerbios como los mejores de Europa. .

POBT•.\C10NES PRINCIPALES. Cherburgo,
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B,'est1. y Tolon, puertos militares de los mas
hermosos del globo; Et'.on, la, segunda pobla
tion de.ld Francia! y la mas industrial; Bur
deo~, magnífica y opulenia ~iudad; Marsella;
puore de, mar estenso'y de 10s.maS concurri. "1

dos y omerciales del Mediferráneo.; Litle,
gran ciudad. en la frontera belg:r; Niza, de duf
c,e clima, y Ajaccio, en la' isla de Córeega;
po¿o$.a, gran ciudad, y r.e:rsaite& y Fonlai-
ne6leDu, silios reales. '

Cotonitu francesas La Argelia e.s-Ia p,riu
ciJi'a1 en eh\.friea Norte é Isla de BOflbon. En
elIndostan, en Américay rO'la Oceaqia.peque
fíos establecimientos que van adquiriendo. -al
W1DÓ' de elloHrot~ importancia. I

, l ' I 'l1 J r l'

11 "~O!Q~ Xl.I.V." •

'Rei 1'h\lfalia.
• , )[l

- .Limites. Al N:Ja SUíU'lJ .el .Auslrja; al
E. el mar Adriático; al S. coo el' Jónico;. al!
O. y N. -O con el ín.arl Tirreno f l.Francia. í

IE.rt6fÚÍon. La esleosion super6cial .de la
Italia llega á ~60,~ kilómeLl'rls cuadrados,
y su poblacion á 23.000,000 de habitafltes.

Está rtgÍ41D. se divide' en dos setDWnes.
1,.a ;Reino iJe fltatia, y 2.a Estado" Ponüfi-
cios. ' n,
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- Golfos. Son los'de aénova1~ápoles, Ta
rento y Venecia. . , '

Islas. Sieilia, Cerdeñ~, Elbay Malta. ~lfon

taiias" los Alpes'y Apéninos. Volcanes" ...1
Vesubio, Etna ·y.Strómboli. Rios, el Pó yel
MiDeio, el Adigio, eI'Arno y el Tiber. 'Lagos,'
el,Mayor,.Uo'ino y, Bolsena y lagunas pontinas .
Clima, el ¿lima 'de ilt'3lia es deliciolO y cálido
en algunas eomaroas. Sus 'producci90es casi
son idénticas á las de Espaí'Ía; poca:'indus&ria,
aunque.sostiene un comereio regular•. ' '

Capital del reino de ,Italia•. 'Florencia,
bellísima'poblacion )' rica .en· monumentos de-
arle. " ' 11 ~ •

POBLACIONES NOTABLES. Turin., bella y
rica ciudad, antes capital del reino del Piamon
te; Ndpoles, sobeibia capiM por su grandeza
y magnífica posi~io,n CO UD huen puerto; Ve
nema, ciudad en' m'edro' del mar, con hermosos
edificios ~ grilD f'uerte? Mitan, grande y mo
numental. ciudad en la Lombardía; Parma"
bella poblacion, antigua capitál del estado de
sU nombre; Li..o'1'na, poerto franco, 'de roDaho
comereio, y patermo,. grao ciudad capital de
la Sicilia. ..

Estados Pontificio,. Es una pequeftisima'
nacion enclavada en el reinó de'Italia, y que
comprenden tan solo Roma y su comarca, Fro-.
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sinoue y los pequeí'los territorios de Velletrí.
Vilerbo y Civifa-vechia, COD UDa .estension de
t 1,000 jcilómelros. cuadrados y Z'AO,OOO ha-/,
bitaD~8. ...' J /'

CAPITAL. Rom.a, que lo.es del o~be católi
co, por ser la sede del· PQntífice romano, y la
mas célebre de las ciudades conocidas por el
papel qiJe ha hecho ~ -la historia de la humani
dad y por los preciosos monumentos que-eon-
serva. . . I . 1

PUBBLOS NOTABLBS.r e!Jetri, bonita éiodad
al pie de UD monte; Ci'llita-veclíia, puerto
frapco, y San Marino, ~apital de la república
de este nombre. .

LECCION XLV•
.'f.ol'qoia ! Grecia.' .

. '/ ~ ,,' , . . . 'l " t

.Tu.rquia. Limite~. ·Al 11. la Rusia y el Aus
tria; al E. el Miar negr(t y el de Mármara; al
S. la Grecia y el archipiélago, y al O. el mar
Adriático.

Sil esteDsion superü . lJlegaá 5~7,600 ki-
lómetros cuadrados~' . • pohlaeion de
15,000.000 'de habitantes.

Se divide la Turquia -en dos grandes regio
ops: la t. a Turquia elfl'ope.a, y la ~. a TlJrquia
asiática. En' esta l~ccioD' solo comprendemos
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la EUROPU, que se subdivide en Josdristtlitos
de Rumetia, Tesalia, Bosnia, Albania v
Bulgarla; la isla de eandía ~antigua Creta):r
además como domiflacion simplemente óommal
6 gerárquica, lóseslados dl'l Montenegro, Sér-
via, Valaquia y Mótdavia. • (
. Golfos,' 'os prin'ciplfleúon los de SatÓníC31

Volo v Arta. S09moo ;mas, las cordilleras de
ros BlÍIklnell; '1. 'HetéDica; tós Carplllos, yal
E. los montes históricos del Olimpo, el Ossa,.
el Pelion; y él Alhos (Monte Saóro). .T

.B.ios~ El J)4rnMJió el segundo rin de Euro-:
pa, 'el Mar."itza y' el Rftd,. con otr9s 'menos
notables. J 11 '1rl

Ctima~ El clima de Turquia es exelcnte, el
suelo feracisimo;lngri¿uttura atrasada, pero
gr3cias á las cQn!Ji~i9n" •t,o privilegiadas de
dicha ~egio~ ahnndap el trigo" .aceite, yagri.os,
(rutiSY l)ertlWÜlS.·L fudúSttill uy alrBsllda
si esceptfíimos' e rl~~d" urtid06 r fírl!las~
bl1mc8s, q ~ con.loe"f~ del k't!ejémantienen
un mediano comercio. I'l~.

-' La reJi~i?n de rúrq~ ~l{ Ja Mahomelana .
a'Oft~hOyJttl dietta _on superan 108 eÍ8mli-"
tieos griegos. El Gobierllo-es absoluto, .til'igida·
Jlo~ él' jefe'supremó que. 'HIlm3 ~1 'SuIlMt;.y
al tló.Djü8tO·aet estado Sttblim~·Pfl.ert .
·'CtJnstantinoptcí Ó Stam6ut;" es lá eapital.
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de todos' los dominios turcos, tánto de 'Europa>
como de Asia; conserva exelentes monumeJl_1
tos de .arte, como eé la mezqúita d~ Sta. Sofía,
lIamllda' el quirito_cielo por su' riqueza y mag
ni6eeucfu, 'y cuéntase como la'tercera eillilad
ele Europa en poblaé'ion, y c'oino ·lá primer~'
en situacion y :ispecto esteriór.

PO.BLACIONES NOTABL~S. AndrinópoUsJ

éiuilad grande y comercial; (GaHipoti, gran
púerta militar, á la entrada de los Dardanelos;
Satánica, puerte (anti@uaTesalonica); Se-uta.
"iJ plaza fuerte. .

Posee la Turquia ad('más, las islas de TasQ,'
Imorós-, y Lernnos.

En los ~stado8 trjbotarios, están las gr-an- •
des ciudades de 'Pockschani, capital de los
llamados Estados' Dltlluhianos VataqtJia y
Motdovia; Jasi, fatigo¡rcapital de MoldaV'ia,
Bucharest, de la Valaquia; P.e¿grado, ciu
d.ad grande y fuerte áe la Servía, y Cetiña,
capital del MoiJtenegrll. "

GRECIA. Lim.iks~' Confina. al N. con la.
Turquia; 'al B. con el Archipiélago; al S. por
el mar de 'Candia y al O. con el'mar Jónico.

Ocupa la Grecia una estension superficial.
de !S2,500 'kilómetros cuadrad,os, con una
pobláeion de 1.400,000 habitantes. Se dhi- .
de esta nacion en tres secciones. Greeiaprt1jJia
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Ó Livadia~ Morea ó Petoponesp, ..é i§las del.
A!cb~piélago., , ,. . :. {1 .

El c!ima <fS agradabl~, el suelo feracísimo y
las, produccio,nes de aceite, granos" vinos y
frulas' ex~lentes y ahundan\es.•¡ •.su iQ-duslria
atrasada y'su comercio no corresp'opde á 'las
conciiciones qu(mamfiestan para¡él los hele-
11OS. . " I

,¿Jtenas~ su capital; céiebre eq JQ§ ¡ a'ntiiP.Jos
tiempos; hoy va renaciendo ,de JI! nulidad. eQ
que l~ tuvo la dominacion de Tm:quía. ,

POBLAGIONBS PRINCIPALES. JYquRtia~pQer
tp frecuentado y plaza fuerte; IYp'qarinq, lo
mismo. Lepanto~ célebre p!>.liJa,y.ictoria_nl\yaJ

• de ~sle nombre, y las islas'de ~'egroponlq, ~as

Cicladas y. las Jóq.~cas~ tienen PP{ ciu4ad~~

principales á(Jorfu Y' ~ ZlJn(~,.,; , j Id
• '1' .•tEQCI~N":X:IrVr:, ,;~' ~

-, 1',.' l e.,úbllea:de S~iz,a:# .,;(..,~ ..".(".t\"\.·n\j,

Sítuacion aslronómi¡;a. E Ite ·9?, 59~·, y
1.4°.11' lo.ng. E..,·y 45° 49'.47° 50' lat., N·

L,ímites: J\.HN. COQ la AI~mania;. al E. con
el imperio de.A:ustria; al S. con Italia; y al O,,
con la Francia:- 1) I :

Sup.erficÍfJ;y¡pá6tacion. Lapcimera. es de"
41,598 kilómetros ,cuadra~o¡j, y la,poblacioD .
~.550,000 aUllas. . .' 1 , '111
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Montañas. Los A1pesson los mOI~lesprin-

cipales. ') f .. , , '. •

Rios. El Rbin, el Ródano, el Tesino y et
lrun.. '

Lagos. E'1.de'Ginebrí, Cuatro Cantones,
Neufchatel, Zuíicb 'y Constanza. . ..

Terreno,'·clima y próauuiones. El ter
reno de la Sui.za es de lo mas accidentado y
pintoresco de Europa; su clima es vario, segun
el punto que consideremo.s., .aunque en los va
lles es templado y 10& vera~s agradables. Las
producciones principales son: los cereales,
hierro-, pastos que mantienen numerosos
ganados 'que orman su- principal riqueza.

Religiones. Ludomtnantesson el calvinis-
mo y el catolicismo. ,11

1
-

Gohieru,u, republicllno .en cada mío 'de sus'
22 .oankllíes : (.' . I .'

Idlimía'al F-rances, aleman e.italiano. y son
dé :raza la,tina y germánica. l'

Industria y'comercio. La indusiria de los
suizos! .dlá.muy adelantada en reloges, queso,
mantetÍls, y telas de seda y algodon-, y so co
mercio es múy' activo con las naeiones confi-
nantes. I I ~

Su capital Berna; es plaza fuerte; eon bue
nos edificios, y tlonde se reune la die&a red~

ral, de los' representantes de sns estados.
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POBLACIONBS ~RINCIPALES. Ginebra; á la
salida del lago Leman, con mucha industr!ál
y comerciO en relogeriá; BasitUi, ciudad an
tigua, grande y fuerte, situada sobre el Rhin.;
Lucerna, ciudad de.JJlúchÓ cotnércio en .qlJe
sos; Friburg.",.MOIl bllena eáleilral; Zurich,
ciudad in.dtl$ttiat; íJ!riburgo, con soberbios
quesos (de: Gl'uyere) t Altorf, patria de GuiJ

lIermo TeU,. ; _' ~ ¡', "1 ; ,,1 .

tE'CGION XLVII.:' , 1Il i·

Im'ério de Austr~al."
. Límites', Al N. confina con la ~rusia; al
E. con la&sJa;aJ S. con la Turqoia~eur()pea,;.

y al·O con Alemania y Suiza. . , .
Pobtacion. El Austria cuenta' 'toO m88' de

581-000.-000 de Ir.lbitllo&es y una ,estensionsu:
pedicial de 600,070 kilómetros cuadratloS'l.:::" .

Mtires. El Adriático, y golfOs. el de Tríts-
. te, y bocas del Cataro; Peninsu¿a6, la de Ili
ria; istaot,Veglia, y PIigo, Gro~ ,J.isu ~e

hre por el'combate RIVal contrI' ros, iulianm;
y. ·verti~f.I,tes las del !lDar del Norte,. 'las 'del
iUl&ice, mar Negro, ~ mar Adriátioo. :. ')rl

Rios. El Danubio, el EliJa y el Vistola.' f

Mone.afias. Los Alpes retiros., ñóricos etc,..
y tCarpatos. . " ",,'. '

Lago•• El Balaton }"el Nausiedel.
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Clima, minerales, vejetates 'J anz'mates.

El clima es vario; los minerales del Austria,
oro, plala"cobre, hierro, y sal; 'Vegetales, Tri
go, lino; frulllS', aceite y ágrios y los anima
les, toros~ caballos, ganados, cerdos, ett.

Religiones. La dominante 6S la católic3,
que la siguen dos tercios de la r~bJacion tot31
del imperio, y los restantes sonjudios, cismá
ticos, griegos y protestantes._

Gobierno. Es el monárquico representativo,
y las raZ3S de esle imperio pertenecen á las
que lIamam.os germániea, slava, 'troata bohe
mia et~. aílad~ndo además la madgyara y la
roumana. .

Ferro-carriles. Algunas buenas lineas con
un desarrollo de cerc:. de 7,000 kilómetros,
se esplotan en I e.ste imperio, y sus C3rreteras
están en exel~ilte estado.

lndust,ria. Es" en buen estado 1, industria
del Austria"parlicularmente en los tamos de
tejidos de lino, porcelaQa, pailos, crist~les de
Bohemia, aéeros é instrumentos músicos. El
comercio está Ooreeiente. . .

Yiena. Su capital, sohre el Danubio, es ciu:'
dad grande con magnificos .edificios públicos y
soberbios establecimientos literarios y 600~OO(}

almas de poblacion. ' .
PURBLOS PR INCJPALES. Badetl, cQn cl>.lebres



~:22.

bail os; Pra~llcj,capital de b Bohemia; Trz'este~

gran puerto, y ciudad de.las mas comerciales de
Europa; Ruda tÍ. Ofen~ capital de la Hu~gria;

Pest? frente de Buda ;..Zar.a~ eapitaI!de la Dal
macia; Trento? célebre por el concilio I de~su

Hombre? y'Austertiz y Wagran célebres en
las guerras 4enNIp61eon I. ' .

LEC.CION XLVIJI.

'Prusia.' "
')

Límites. Confina la Prusia al N~ 'Con ei'mar
Báltico; al ·E. con la Rusia; al S. rCOIl é~'<.Aus':

tria y al O. con la Confederacion GermáDiéa
del Norte" ' . ~' l' ' •

Estens'ion. 511,500 kilómetros cuadraJos.
Pohtacio·n. 26,:WO.OOO hllbifantes. ' ,
Division. La prusiá §e-~ivide el\' ll1s e'sta-

dos siguicnté~: 'BrandérlJUTgo, Pome.rlllua, Si
Jesia, Sajoniá, . West'fllli:i,' Provillci~rdet Río,
Prusia propia y Posen. D~sl)UesQle la victoria
de Sildowa adquiri6, el HaftllOver. He5SeEf ec
toral; Cassel. Nassau, Sc~leswig, Holstein y
Francfort. ' ,~. '

111ar8s y gOlfos. El 'náJtíco rel mar del
Norte; y golfos, el de D811zigt y el de Slettim.

Penínsulas. La de Curische-Nehi"l1ng; é
istas, las de Wollin y Rujen:
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Rios ft'()tllbtes. El Elba, ;1 Otler, el Vístu
b, el Niemcn y el Rin.

Montañas. Son todas de mediana altura.
Lagos. No los tiene grandes, solo lagunas

como 1~5 .Friche· Daft', .y Curist~Half.
• Clima. Vario: es templ:Jdo ~n las provin-

'cias Riniamt, y frio en la Prusia propia: el sue
J6!lIa~o y lagunoso en la parte ~r'i.ental;!!fértil
y lIano'en la oc~identalr 'y montai'loso el cen-
tro y'el sur. .. "

Sus. producciones, son: vinos, grallo~, li
nós y cáñamos; sus glmados son célebresel la-
nar y cllballar. .

Indus.tn'a. Muy floreciente en cobres, hier
ros, porcela¿as, lienzos, joyería y bisuteria. '

Comercio. Activo, contan~o exe1entes puer
tos y. ~ober1!ios capitales yuna produ'ceion gran-
dísi.mr-quelo alimenta. : :

, CA'Í'ITAL. 'Berlin, sobre'.el< rio Sf,rea, es
magnífica ciudad, de mas-de 700;úOO habitan·
tes, 0lHl1l,!nta por su itl~ustrill, cqmercio, cul
tura, y poder polí~i'co de que se ha hecho dig-
no centro. .' , . .

POBLAClONES'PBINCIPA'tES. postdam, sitio
real~ con fáhricas de armas; Bresta1.¿, capital
dc' la Silesia, y CoCom'a, con la mejor catedral
conocida, son ciudades opulentas. Danlzigk,
puerto y plaza mUY'fuerte; Hannover, bella y

I
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~rl4n cilldad, y Gotlinga, con céle~re univer-
sidad. . .' 1 • •

. '. LECCION XLIX. . 1
: 1\' . :-.. .:
AlemaDia, ó Coofederacion ·GerJlálica..

Limites. Co~firia e1 territorio que llamamos
Alemania, al N. con .el mar del Norte, Dina
mlll:~a y el Báltico; al~. con la Rusia; al S. con
Italia y provincias no germánicas del Austria,

\

y. al O c,on. FraI)c~a., ,Bélgica J l:fol~nda.

. _,; Di'i!{ fíon. Se div,de .Ia Alemania en dos sec
Ciones.
Aleman~a del Norte y Al.elrtia rk/, ~ur.

La pri~era tiene por cabe~a á la Prusia y com-
prende ~1es~ados de la antigua .confederacion
germá!1ica; ytlá Alemapja del Snr, abarca las
i,rovincias germánicas austrijlC8s, la Babi~ra,.

~ Wu~temberg, y e.Gran Ducado ,de Baden.
TOPOGBAFIA DBLA .ÁLEMAI.'UA DBL SUB.

Reino de Babie;'a; Munic~ su capital, una
de las ciudade~ mas cultas del globo,..bajo cl1al
quie.r aspecto que se la considera; Ratisbonfl-;,
con . e~!Uúsa catedral; Nuremberg, Oorccientr.
por s industria en tOlf!> Reino de Wurtem
~erg; Slugarq., eapital del reino" y hermosa
y rica ciudad; Utm, con mucno comercio;.
Gran ducadQ áe B~d~n; B.aden, cOD¡> exelen-
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tes banos; Cartsruhe, capital, moderna y elc
gantísima ciudad; Heidelberg, con renombrada
universidad ..

TOPOGRAFIA DE UALEMA1.'UA DEL NORTE.
Reino de Sajonia. Dresde,. su capital, con
magnificas calles yestablecimientos cientificos;
DamstadtJ (en el Hesse Damstadt) buena po
blacion; Otdemburgo, (en el Gran ducado de
su nombre) plaza fuerte; Brunswich, culta é
industriosa ciudad, y Weimar, lo mismo, ca
pitales de los ducados de su nombre; Gotha,
capital del ducado de Coburgo Gotha, Ham
burgo, Brema )' Lubek, ciudades libres de in"
menso comercio.

LECCION L.

Bélgica y Holanda.
- BELGICA. Lím~·tes. Confina la Bélgica, al
N E. con la Holanda; al E. con la conCede
racion germánica del Norte; al S. con la Fran
cia, y al O. con el mar del Norte, con una es-

. tension superficial de 50,000 kilómetros cu~

drados.
Se divide la Bélgica, en 9 provincias.
R-ios. Son lospriocipales el Mosa yel'Escal

da; Canates, cl de Brujas y Bruselas á Ambe
res; Ferro~Carriles, de Malinas papten cua
tro grandes y ramificadas lineas, que abarcan:

. 15
/
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la mayoria de las ciudades; Ctima) ,humedo
y'bastante'templado para su latitud. ._

Producciones, lino, granos, pastos, mucho
cachon de piedra -y zinc.

Industria, desarrolladísilna y floreciente, -y
su comercio es proporcionado á tanta industria.

Brusetas, Sil capital, ciudad tica, grande,
industriosa, con muchps establecimientos cien-
tíficos y literarios. . . >

Lovaina, con universidad éatólica; Mali':"
nas, con arzobispo primado; Brujas, con
mucha industria, como todas las de- Bélgica;.
Amheres, con sonerbio puerto comercial;
Gante, floreciente por su indüstria de ·tegidos
é hilados de algodon, y Lieia, con las mejo
res fábricas de armas de Europa.

Reino de Hotanda. Límita al N. con el
mar del Norte; al E. .la Alemania; al-S. la Bél
gica, y al O. el mar del Nort~.

Cotonias. Las tiene estensas y ricas en' la
Oceania, como son Java, y las mejores costas
y territorios de Borneo y Sumatra, con una
poblaeion de 18.000,000 de I~antes.

Agricuttura, industria y comercio. El
suelo, aunque lfajo y pantanoso, es productivo;
sobre todo, en pastos que mantienen numero
sos rebailos, del vacnn.o del' que saca la r:ica .
manteca de su nombre,. como los quesos. La
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iudústria de lienzos finos no tieue rival, y. su
comercio pued!! 'reputarse igual á los mas Ilo-
recientes de Europa.' .

La-Haya, capital ele est-a nacion, rica, CQr

mel'cial y culta por sus establecimientos cien-
tíficos·y litetarios.. ,

POBLACIONES IMPORTANTES. Amstel'dam;
c.l,lpital de la Holanda septentrional, una de las
ciudades mas ricas de Europa, y de las maa
eomerciales; Gl'oningq" puerto muyéomercial;
Hm'lem; bella poblac"i<lO; Leéuwarden, pla.,
za fllerte, yFlesin{ja, cilldad muy comerciante.

, .
LECCION LI.

Inglaterra•
. .

Limites. Las islas Británicas confinan al
N. YO. eOIl el mar Atlántico; al S. con el ca
nal de la Mancha, y al~. con el mar del Nor
te.

Islas. S0l1: La la Inglaterra y Escocia;
~. a la Irlanda, y 5. a las islas Shetland, Orca
des"Hehric1as y SorFl;lgas, que, compren4en
una superficie de 31'6 111'1 Kilómetros cHadra
dos.

Golfos. Los golfos de Ing,latcn:a SO~l los de
Wash y Támesis; los cabos .CIear y. Malin; .las
vertientes son tres: la del Nordeste, al N. de
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la Escocia; la vertiente del Sudeste, ó de la
l\'lancha; y la vertiente occidental.

Rios. El Támesis, el Húmber, el Fort, el
Liffei y el Shannon.

Montañas. En Inglaterra la cordillera de
Moorland en Escocia, los Grampians, y Che
violes.

Canales. La Inglaterra está cruza¡)a de ca·
nales, y son los principales,el canal de LI~ver

pool, el de Lancaster, el de Birmingam y
el de Oxford. En Escocia, el de Clyde yFort;
y en Irlanda, el canal Reat, que va desde Du
hlin á terminar l'n el Shannon.

Caminos de hierro. Los tiene numerosos,
radiando desde Londres á Douvres, Brigbton
Birmingam, ete. y otros que comunican entre
sí las ciudades mas notables del reino, y con
las lineas mencionadas. -

Lagos. En Inglaterra los de Cumbertand,
y Wesmoretand; en Escocia el Lomond, y
el..1\ess; y en Irl'and~i, el' Neagh yel :_c:tlm'_
ney.

Clima y producciones. El clima se dulci
fica mucho por las brisas del Aílántico, y las
prodocciones, gracias á los medios poderosos
é inteligentes d"el cultivo, son tambien aprécia
"bIes á pesar (le su atmósfera sombria y nebulo
sa que les dá mucho lino, pastos y patatas, ri·
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cos ganados de toda clase, y abuodautísimas
minas de earbon de piedra: hierró, estai'io, pIo
rno y cobre.

lndwtria y comerc'l·o. La Inglaterra es
la nacion mas industrial, manufacturera y co
mercial de la tierra.

TOPOGBAFlA. Lond'res, la ciudad mas gran
de, opulenta y comercial del globo,- con
5.000,000 de habitantes; Manchester, pro
bablemente la primera ciudad de Europa en
manufacturas de algodon; Glascow, de gran
industria; Live1'pool,de comercio notabilísimo;
Dubtin, capital de Irlánda. Todas estas ciu
dades son mayores que Madrid. Oxford y
Cambrige, con célebres universidades. Woot
wich y Chatam, arsenales; y Edimburgo,
capital de Escocia.

Cotonias de Inglaterra. En Europa,
Gibraltar, ~laha y la isla de Helgoland. En
Asia, el Indostan. En Afl ica, la colonia del
Cabo, isla de Fraocia, Santa Helena, y costa
de Sierra Leona. En América, Jamaica, etc.
Guayana inglesa, islas Malvinas y América
inglesa ó Nueva Bretana. Y en la Oceania, la
Nueva Gales; tierrá'de Vandiemen y parte de
las 1\lolooa8. .
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Dil)am8TCa, y Slreeia.~·
, t·

DINAIlIARCA. Límites. confihai al N. con
el Skager.Rack; al E. con eb(~atte~~t, el Sund,
y el Báltico, yal S. con la Alemania'.

La esteosion superficial de la Dinamarca
liega' á 58,~.WO kilómetros oolldrados; con
mas de millon y medió de. ·,Imas;, con suelo
bajo y pantanoso; elima· húmedo aunque sano,
per~ frio; prod~ce cánamo, tino, y ahundan
tes pastos; muclwsJganados;~ paM.indus
trifl yalg11D éómercio de peseado ,salido'. ; .
. Istas. F~roe élsJandiw, en,el mat,BáJtioo,

Seelan, Fionia, Laland, Fatster' y·Botnh~Ifí1.
, Rios. 'El EidMy"el r.taver; 'Mon'ta1itls-, el
Heda en Islánijia que á, la 'vez es un he(línoso
,;olea". '" \. f -..,-:.

•. TOPOGRArI. :. :·t!!0~enlia,gtU, C?ilal de ¡la
Dmamarca y cIUdad grande y bollo,.-comíbber
bio puerto y mucho comercio; Attona, sobre
el Elva, y Gtustad,sobreehn'ismo río c'on otras
citldades, pertenecéD ála Alemania del Norte;
Etseneur, con fábricas de armas, y Torsha
wen, en la isla de Feroe.

SUEeIA y NORUEGA. Límites, confina al
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N. con el Glacial ArtÍco; al E. con la Rusia
y el Báltico; al S. con el Skagel'-R.ak y el Ca
tegal, y al O. con el Oceano Atláuti'eo. Su es~

tension llega á 784,509 kilómetros 6uadradost
El suelo es feráz aunque frio, y aeeideft~do

eu muchos puntos, pero en lo génerol n.llo~
Su gran cordillera. de los" n-of,.ines~ cubierta
de nieve, dá origen á íIluclio~rioB; como· son;
el Tornea, el Ulea, Pirea yHumea, con el
Glomeo y el Tana.

Lagos. El Weuer, el Wetter yMelar enSue-
cia; con el Miosen;y .oiros en Noruega. .

Las producciones del pais son; pastos que
mantienen mucho ganado; y abuñdantes bns
ques de exelente madera de construccion, que
con la pesoa y la industria que esto crea" sos-
tienen un regular comercio. .

TOPOGRA>FIA. Estokotifl'o, ciudadoopifal,
con un mogní6eo:.puerbo.~e mueho comercio,
y. la primera en industria dé lodo el remo;
Cristiania; capital de la Noruega; Upsata,
con antigua universidad; .Catscrorw, plaza
fuerte, y puerto de la marina de' guerra, y
Gottemh'Urgo~ puerto. .

LECCION LIn. .

Rusia Europea.
Limites. Al N•. confina la Rusia; con el
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. Oceanoglacial; al E. el mar Caspio, rio Ul'al
y montes Urales; al S. el Cáucaso y nIar Ne
gro, yal O. laSuecia, el Báltico, Prusia, Aus
tria y Turquia.

5uperficie de la Rusia Europea,
·5.550,000 kilómetros cuadrados y la pobla
cion: 70.000,000 de habitantes. Se divide la
Rusia europea en 50 grandes gobiernos.

Mares, el Glacial Artico, el Báltico, el mar
Negro, el de Azor y el Caspio.

Golfos, los de Livonia, Finlandiá yBothnia~

y peninsulas, la de Crimea, que es la mas cé-
lebre. " "

Cabos, el Sviatol, el Severovostochnoy y
el de Lopath. .

P ertientes, las del mar Caspi ,mar Negro,
mar Báltico y mar Glacial Artico.

Rios. En el mar Caspio desaguan el Valga·
que es el mayor y el Oura); en el mar ~,
el Dnieste y el Dniepe..; en el mar de Azor el
Don; en el Báltico, el Neva, el Niemen" y el
Duña; yen el Glacial Artico el Hezen, el Ka·
ra y el Petchora.

Lagos. El Ladoga, el Onega,Saima, limen
y Peipus.

]lonta·ñas, lasdel Cáucaso,Oura)s, Olonets
y Valday.

Clima y producciones. El clima de tan
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estensa region es variado. En San Petersbur
go el Neva está helado desde Noviembre has
ta Abril. En las provincias del S. el clima se
dulcifica mucho, de modo que las producciones
son en el centro, cereales en mucha abundan
cia que esporta principalmente por el"puerto
de Odesa; exelente madera de construccion, y
minas riquísimas de hierro, cobre, oro, etc.

Industria y comercio. La industria se ha
desarrollado en grande escala, y el comercio es
notable por sus exelentes puertos.

Siheria. Esta region pertenece geográfica
mente al Asia, aunque es dependencia de la
Rusia.

RUSIA DE EUROPA. Pobtaciones prinC1:
pates. San P6tershurgo, capilal de todos los
dominios rusos, situada sobre el Neva, cerca
del golfo de Finlandia, ciudad magnífica con
establecimientos importantísimos, tanto cientí.:
ficos como industriales; Rz"ga, con un puerto
muy frecuentado; Moscou, la segunda ciudad
del imperio en importancia y grandeza; Ode
sa, puerto del mar Negro; Cronstad y Nico
tajoyel, puertos de guerra; Sehastopot, céle
bre en la última. guerra de la Crimen; J7arso
via, 'en la Polonia; Arkanget, puerto sobre
el Dvina, practicable solo dos ó tres meses,
Julio-y Agosto y parte de Seliembre.



LECCION LIV.

Ksia cw general: .. 1 ._. '

Límites. Al N., el Océano 'glacial árticO:;
:tI E.,. COD' el Océano EílltificQ; al S-., con' el
OcéanoIndico, y al O.".conJa,Eutopa.', ...

'Golfos. El.de Ohi, .. Jepisse" TonquiiJ. y
Siam, Pérsico, Arábico, Oman.y de Bengala.

Mares. El d~ la China, ,Cor.e.a, Amarillo,
clelJapon y de Belwing. . . _'} ,

Estrer;hos. ,El de l\iaJaca, Orrrjut'z,J3ab-el
l\'Iandeb, Tarakay y de Behring.
- Cabos. El de Comorin, I,\<>.maoía y Norte.

Penínmlqs., Corea., ',Malaea, Indostan,
y Anatolia.. '. • -' .¡ "

lsta$. El archipiélago ¡·de.UJapon, ecHan.,
Maldívas, Ródas y GhipJ;e. 1 • , ,.....,.....-

Sueto"y mantwms;..r- El. ~eJº del A&iJ'
es variado; presenta gl:alldes lla.@o.rll~1 mese
tas y desiertos, ~ sus'IDO'Otaí'iauon las ",as. al
tas del globo en el Bimaloya•. ¡as del Cáuci.\;
so,. Ta.uro y LíbáDO:.!'"l 9 , • •

Rios. Los rio.s pdncipales del Asia, 80n; el
Obi, el Amur, el IcrauaddYt.d..Brabmaputra.,
el· Gaoges, el Indo.,.. Euf\'ates,. Tigr,i¡¡, y el
Jordan. t ,,' •
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Lagos. El ffiál' Caspio y Aral, y el Baikal.
Dirvision. Sé.divitle el' Asia ~n los estados

s·igui'entcs: Siberia, €bioa, Japoo,Iodochina,
Indostah, 'Tarl811ia.,J Pel1sia, ~egi()n pérsic'a,
(Beluchistan y Afghanistan), Turquía de Asia
y Arallia. . .

Religiones,. LlJ Mahometana, Brahmana,
y Cristiana. ete. Go6i-ernos, despóticos y ah
solutos. Idiomas: El 'chino, árabe, t-ártaro,
hebreo y persa.. ,. ,

. L~aCION;LV: .

./ Asia Norte y. o~cideÍltal.
SIDERIA. Límites. AIIN., el Océano gla- ~

cial át:tieo; 131 ••-, el Oeéano. 7 1) al S., la'
China y la Tartaria;. y 'al O., lá Europa.

Rios. El Obi, el J~ena, y el Jeaisei. ,
J)stension. ·~a6,OOO miriám&trOb cuadra-;

dos; y pobtacion cerca de cinco miUones de
habitantes.' - , e '.

Retigz'on. Es la principal la cristiana grie
g3; algunos-mahometanos y budhistas, y po.,.
cos judios habitan dicha region.

Clima. Es muy fri"O, y su invierno dura
diei meses. . ' ','

1ndMstria, ~asr nula, y comercio n~ta~e

en pieles pre~iosas, hierro, oro y cobre. "
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TOPOGRAFIA. Tobotsk, capital, con bue
nas calles, teatro, y establecimientos literarios;
Tomsk, con alguna industria en oro; I Yeni
seisk, con animado comercio, é Irko'Utsk, ca
pital de la Siberia oriental.

Region caucasiana. Comprende la Geor
gia, que tiene á Tjflis por capital; la Imerithia,
cuya capital es Koutais; la Mingrelia, tiene á
Redout-Katéh; y la Armenia su capital Eri-
van. .

Turquia Asidtica. Es la region mas occi
dental del Asia, pais de buen clima y suelo,
al menos la Anatolia.

El estado de la agricultura es lamentable;
la industria Ooreciente en telas de damasco,
chales, ta . rmas blanca el comercip
corto á no ser en lana, cueros, tapices, pelo dé
cabra y ópio.

Rios. Tigris, Eufrates, el Sarabat, el lor=..
dan y el Kur.

Pobtacion. ' 16.000,000 de hahitantes
mahometanos. . '

TOPOGRAFIA. Asia menor. Trebisonda,'
ciudad grande y buen puerto; Sm irna, gran
puerto comercial; Erzeroum, co11 comercio
en pieles y armas blancas; Mossut, Diarbekir
y Bagdad, sobre el Tigris; Damasco., gran
ciudad aunque muy decaida de lo que fué anti-
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guamente; Jer'l1,saten, célebre por ser el lugar
denul'stra redencioll; Atepo, la segunda ciudad
de Turquía, en importancia, riqueza y comer
cio; Nicosia, en la isla de Chipre; y Rodas,
en la isla de su nombre; son ciudades de algu-
na cO(Jsideracion.

ARABIA. Confina al N., con la Turquía
asiática; al R., con el golfo Pérsico; al S., con
el de Oman; y.al O., con el mar Rojo.

Se divide en Arabia Feliz, Petrea yDesierta.
Costas. En el mar Rojo tiene á Djeddah,

puerto notable. El interior es paisarenoso é
infecundo: sus rios son insignificantes, con la

- ciudad santa, La Meca.
La Arabia Feliz, comprende el Yemen, ca-

pital Sana,. el Fartark, capital del mismo
nombre; el de Oman, capital Mascate,. yel
Hadramant, con pequeilas poblaciones.

LECCION LVI..

Persia, Beloehis&ao, Afghanistan, yTilrkestan.
PBRSIA. Limites. Al N. el Turkestan y el

lIlar Cáspio; al R., el Afghaoistan y Beluchis
tan; al S., el golfo Pérsico, y al O., la Tur:..
quia asiática.

Rios. El Aras, el Sitágoras, yel Ben,)
Emir.
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.Reljgion. La 'mahometana, con ',:Jlgl,ln~

sectarios .de Brab,ma y de ZoroastrQ, ". .
Ind'ttstria Y' 'Comercio. El suelo de,la'pe~

sia cubierto de sal y arena en muchos 1~Dtos;
no quita que tengan valles soberbios. y bien
cultivados. La ind'tlStria de armas blancas,
perfumería's, tapices y chales, so~tiene sU' ano
tigu9 ,'enombre; y el comereio.. es notable,
particularmente en,pelllos, seda, armas, télas
preciosas y frutas. '

Division. Se divide l¡l Persia en once pro
vincias y tiene por capital á Teheran) a18. de
volean Damavel1ll. .

TOPOGRAFIA. Ispahan) anJigua capital de
la Pcrsia; Ta'Llris) plaza fuerte; CC¿'sóir¡" ·her
mosa ciudad; Hamadan, con" mucha "ndus
ti'ia en telas de se(la; Chiraz, con ~m valle fe
racísimo y sumamente ponderado.

BELUCHlSTA " Es pais limítrofe ála~,
y dependenci3 suya eulo antiguo, hoy bajo la
autoridad del K3n de Kelat. A ni habitan
las tribus guerreras de los Beluteh Capital
Ketat y Gandava, capital del pais de este
nombre, rico y floreciente por sus preciosas .
producciones,

AFGHANISTAN, Pais]o mismo que·el ante
rior; perteneciÓ á la Persia, hoy dividido en los
reinos de Kabul y Herat. El primero tiene' por
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capital áKabut, ciudad hermosa y comercian
te; Djetabad, en el Sistan, ciudad mediana;
y Herat, ciudad capital def Gran Tamerlan,
tan conocido en la historia.

TURKESTAN Ó TARTARIA INDEPENDIBNTE.
Confina al N., con la Siberia; al E., con la
China; al S., con la region pérsica, y al O.;
con el Cáspio.
. Retif)iQll. La Mahometana. Hay algunos
pocos idólatras y judios.

Industria y comel'cio. Las telas' de algo
don, seda y fábricas de papel, abarcan casi"to
da 'su industria. El comercio es activo y consis
te en,.telas d,e algodon, seda, pieles, ca1:iallos
y piedras preciosas..
l lJivision. Se d.ixide este pais en varios ka
natos, siéndo los principales el de Bokhara,
euya capital del mismo nombre es ciudad nota
J)le por su grandeza; Samal'kanda, antigua
capital del Turkestan, hoy muy decaida de su
antigua grandeza; Balk, :mtigua capital del
1'-&no de I ·acl1'iana.

En el kanato oe Kiva, está la pequeí'ia ciu
dad de este nombre, sin que ella ni las demás
tenga nada nolable.
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China y el Japon.
CHINA. Límites·. Confina al N., con la Si

heria; al R. con el Oceano Pacífico; al S. éon
la Iodoebio8 é Indostan, y al O. con el 'Fur
kestan y Afghanistan.

Rios. El Amour·ó Sakalien, el Hoango, el
Kiang y Tu-Kiang. ..

Retigion. El Budismo, el Catolicismo, la .
Religion de Confucio, y el Mahometismo.

Industria y comercio. Ciertas industrias
han progresado tanto, que los europeos no han
podido igualarlas, tales son su porcelana, sus
tintas, harnices, campanas, papel etc, que
unidos á los variados y preciosos productos del
suelo, como naraujas, thé, afiil y alcanfor, á,
las ricas minas de carbon, oro, cobre elcJ--,á.
las sedas de que abunda el pais, sirve todo pa
ra sostener un estenso y utilísimo comercio.

Division. Se divide este pais en 'na pro- .
pia; Corea, territorio de los Manchous·, Mon
golia y Thibet.

TOPOGRAFIA. Pekín, la capital,del imperio;
ciudad mucho mas estensa que Londres, con
edificios suntuosos, jardines y tiendas opulcD.
tas ..
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Nankin, ciudad hermosísima con una torre
de porcelana, y muchos establecimientos lite
rarios.

Canton, plaza fuerte y puerto de los mas
comerciantes del globo; Lassa, eapital del
Thibet y ciudad sagrada de la religion de Lama.

JAPON. Este imperio insular, formado por
las islas de Yeso, Sikokf y Kiu-Siu, con
50.000,000 de habitantes y con idénticos pro
ductos del suelo y de la iudu·stria que en la
China es poderoso y rico.

Topografía. En la isla de Niphon, está la
grande ciudad de Yedo, cápital del Japon, y
residencia del Kubo 6 monarca; Miako, resi
dencia del soberano espiritual del imperio, y
Naugasaki, ciudad la mas comercial y rica de
la nacion.

LECCION LVIII.

Indo-ehina éJndostan.
G-eneratidades de la India. Esta vasta re

gion ocupa la parte meridional del Asia, y di
vidida en dos secciones por el Ganges•. A la
.t. a Ú Orienktl, so la distingue con el nombre
de Indo-China, y á la ~. 8, con el de Iodost:m.

Re#gion de este pais. El Brahamanismo
y el Budhismo., y se gobierna por el despotis
mo. El suelo es feracísimo y produce mucho

16.
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t~haco,azúcar, especias, metales y piedras pre
cIOsas.

Indocltina. Este pais confina al N. con el
imperio chino; al E. con el mar de la China;
al S. el estrecho de Malaka, y al O. el Indos
tan y el golfo de Bengala.

Division. Este pais comprende los estados
siguientes: 1.0 Imperio Birman, capital AV(J.

2.o Reino de Siam, capital Bangkok. 5;0 La
península de Malaka. 4. o ImperjQ de Anam,
capital Bak-King. 5." La Conchinchina, ca
pitallIue, y 6. a Reino de Tsiampa, capital
Kambodja.

Indostan. PenÍDsula esLensa, dominada POl'
los ingleses y de suelo feráz y ricas produccio
nes, C@IDO son arroz, trigo, maiz, ópio, índigo,
tabaco, Jino y algodon, que sostiene una regu
lar industria y mucho comercio.

TOPOGRAFIA, KCf¡Chemira, con ind.us.J.r.Cl en
chales muy ponderados; Laltora, capital del,
Pemjab, con feraces campiilas; Agrah yDethi,
soherbias ciudades; Patna, con medio millon
de habitantes; Benares, ciudad grande, rica y
comercial, con mucha industria y exeJcntes
.escuelas; Catcuta, capital de las posesiones
inglesas de la lndi!!; Gotconda, con minas ri- .
quísima5 de. Diamantes; Jladras 'J Bombay,
capitales grandí~imas 'con IÍlUcha industria y
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comercio; Colombo, en la isla de Ceilan, re
sidencia del gobernador ingles.

LECCION LIX.

África.
Limites. Al N. confina con el Mediterráneo;

al E. con el istmo de Suez,. mar Rojo, y Oeea
no Indico; al S. con el Oceano Austral, y al
O. con el Atlántico.

Golfos. El de Guinea, el Arábigo, el de
Cabes, y la Syrte.

Estrechos, El de Gibraltar y Mozambique,
y el de Babel-Mandeb.

liJares. El Mediterráneo, mar Rojo, Ocea
no índico y Atlántico.

Islas. Madagascar, Reunion, Mauricio,
Santa Elena, Fel'llando PóolY Canarias.'

Sueto y montañas. El suelo de esta region
es fel'acísiml) en unos puntos, absolutamente
estéril en otros y desconocido en los "mas. Los
hombres, las bestias, el clima y los vien\os,
hacen ,1ifieil su esploracion á los Europeos.
Sus montaílas mas notables, son: la cordillera
del Altasj la de Lupata'y los montes de la
Luna.

Religion. El Fetichismo, Mahometismo,
Cristianismo y Judaismo.



~44.

Gobierno. Absoluto y despótico en todas
las gradaciones concebibles.

PRODUCCIONES. Minerales, oro, plata, co
bre, plomo, hierro, sal y diamantes.

Vejetates. Naranjos, dátiles, café, granos,
maiz, árboles gigantescos como el Baobal.

Animales. Leones, panteras, avestruces,
gacelas, hienas: chacales, hipopótamos y.rino
cerontes.

Estension superficial. Veinte ynueve mi
llones de kilómetros cuadrados.

Pobtacion. Se ignora, pero debe ser de al
go mas de 100.000,000.

Industria. Casi nula, y IU comercio espor
ta oro, marfil, trigo, ,gomas, dátiles etc. La
sirve de moneda en el interior la sal, el' oro en
polvo y los cauris que son unas pequeilas con
chas marinas~

APRICA NORTE. Marruecos, naciQn- que
cuenta 8.000,000 de habitantes mahometanos
hajo un gobierno despótico. Abunda en dátiles,
vino, frutas y granos, y tiene por capit~l á
.Marruecos, aunque el Emper.ador reside en'
Mequinez. Las rest-antes poblaciones. notables
son: Tánger, Tetuan, Mogador, Rabat y Ta-
filete. .

Argelia. Colonia francesa, con todas las
ven tajas de un gobierno civilizado. Sus prorluc-
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mones las mismas que' Marruecos, y con las
ciudades de Argel, capital, y Oran, Constan
tina, Moslaganem, eta.

Tunez, pequeno estado de 51.000,000 de
habitantes; Trípoli, mas eslenso, pero menos
pobJado, con muchos dátiles; Egipto., nacjon
más import,nle, con grandes cosechas de
granos; tiene por capital' al Cairo, y cueo'ta
con las hermosas ciudades de Alejandria, Suez
y r.irgeh.

LECCION LX.

Arriea 8eeideDLal y Central.
Senegamhia, pais de los mas poblados del

Africa occidental; pues cuenta ~O,OOQ,OOO de
habi~ntes, con clima mal sano, aunque fértil
en algunos puntos, produciendo mucha pimien:
ta y alimentl\ndo un. reglllar comercio con loS'
europeos de us costas, ~~audo oro en poI.
vo, 'hierro, sal, y goma arábiga. Son de raza
negra todos sus habitantes, conocidos con los
nombres"oe Mandingos, 'Foulats dIJ.

Guinea. En las costas del gran golfo de
Guinea se eslieode una nacion, ~uyo lMIis pre
senta un suelo de mucha fertilidad, aunque
muy cálido. Esta circunstancia' hace "crecer al
Baobal hasta adquirir prQPoróioneJ1it}mirables"
9. metr:ps de di'fíldro su· tronco, por lo que se
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le llama el rey de los vejetales. Las produecio
ues y objetos de su comercio son casi los mis
mos que en la Senegambia.

Poblaciones notables. En la Guinea sep
tentrional, Cumasia} Biafra} Abomey y'
Benin} capitales de los estados'de su mismo
nombre; y San Jorge de la Mina} colonia
holandesll; y jJlonrovia, en Liberia} poblacion
americana; Santo Tomas} isla portuguesa, y
Fenwndo Póo, espanola, están en el golf~ de
Guinea y frente á la Guinea septentrional.

En la Gyipea meridional~ de elima y suelo
análogo al de la septe!1trional, están los reinos
de Congo, espital 'San SatváiJor, coloni~
portuguesa; Loango, capital del 'reino de este
nombre; el reino ue Angola, capital San Pablo
de Loanda; y Benguelaque tiene por capitál á
San Felipe de Bengueta. Todos estos reinos
pertEnecen al Portugal.- . -.--

Sudan ó J\'igriC'ia. Esta vasta region ha
bitada por negros, y que ocupa-los infértiles
paises del centro de Arrica, está dividida. en
una porcion de reinos, de los cuales los mas
importanJes son: Tombuctu, con tina capital
del miSfn& nombre, en continuo eontaeto con
los egipeiós ;y berberiscos por las éarabánas
que éruun 'el desierto." El reino de Bambara,
que tiene á Sego por capital. El reino de Sa-
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katu, capital Haussa; y el reino de Bournu,
capital Kuka.

Gran desierto de Sahara. Esta grDn re
gion, situada al S. de B"erheria, solo nos pre
senta dilatadas llanuras arenosas, sin agua ni
vejetacion en grandes espacios, y cuando apa
rece algnó pequeilo oasis, sirven de descanso
y parada á las carabanas que lo eruzan. Habi
tantes indígenas, de costumbres salvages y la
drones; suelen atacar las carabanas que á no ,
ir bien armadas y en número respetable para
rechazar estas acometidas, suelén ser robadas.
Las bestias mas feroces, como leonéS, panteras
etc. hacen ademas peJigrosisimo este desierto,
ylos vientos 111 levantar nubes de arena" con
tribuyen tambien á sepultar earabanas ent~ras.

Na tiene poblaeíones1notables.

" LECCIOltLXI.

. Arrica oriental! meridional.. ,
, 1

La Nübia. Esta region elltá comprenmda
entre el Egipto, el mar·Rojo, la Abisinia yel
gran Desierto. . .

Dividida la 'Nu.bia eó varios reinos ó esta
dos pequeilos, .aunque dependientes política
mente del Egipto, el suelo es poco feriz por
estar eubiel1b de desiertos arenosos y peladas
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rocas, pero rega'dQ .por norias que estraen el
agua del Nilo, por la fuerza de la misma cor
riente, produce granolil y.tabaco, dátiles etc•
. Los habitantes son, los más, cristianos; hay

tambien bastantes mahomelános, con escasa
industria y comercio. ,

POBLA.CIONBS NOTABLES. S~naar, capital
del reino de su nombre. Hat-Fay, Chendi,
pequel1as ciudades sobre elNilo; Suanke,n,
puerlo importante del mar Rojo; Dongota,
sobre el Nilo; Cobb¿ é...Jbeit, capitales.de los
n-inos del DarCur y Cordofan. . .

.A.hisinia,J llamad!) tambien Etiopia,. es un
pais compmadido eDllle tll mar Rojo, costa de
Ajan, Nigrieia y la 'l'iubia, poblada con
6.000,000 de" habilantes"y· c.on suelo suma
mente Cértil. Se cria mlic\lo ganado vacuno,
lanar y cab3llar.

POBLACIONES IiOT~BLES. GondarJ~ua

capital; Axumr Antaitl, buenas poblaciones;
las demás son péquél1as. j

·Regio'ni Orienta/;" :La region oriental del
Africa comprende los stados somalis de Adel
y Ajan, y los de 'Zangijebar y Mozambique,
con las pobla~io~ dQ :d.det, y Zeytah. La
c05ta de Ztmgü.e6ar"eslá,divi4ida y desigoa
ita con los t)()rnbre6 1de; QUiÚJa, Mombaza,
JIetinda¡ ~Datta; Bmba y l}1agadoio. La
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costa de Mo~ambiq'Ue, colonia portuguesa,
en casi toda SI1 estension, forma los estados de
Sofat.a, con capital del mismo nombre, y Mo
zambique lo niis·mo. Toda esta region oriental.
es bastante feraz y dá buenas rentas al Iman
de Mascate á quien obedece.

Ca(rer.ia. Situada esta region en el Africa'
meridional, se divide en Cafreria propia, 80
tentotia, Cimbehasia. La Cafreria propia, está
formando varios estados insignificantes donde
dominan pequefio<; reyezuelos. Los Hotento
tes son e.stúpidos; y los Cimbebas ocupan un
pais sin vejetacion casi, ycon poea agua potable.

6otonia det cabo de Buena Esperanza.
Esta colonia, lIoy muy importante por sus vi
DOS, y porque los ingleses que la poseen, la ha
cen producir cuanto es dable á UD suelo tan fér
til. Los vinos de Constancia son los mas repu
I,a~os, y su capital· el Cabo1 eJ8 ciudad rica y
gr.ande, y punto de descanso para .las numero
sas embarcaciones que dpblan dicho cabo de
Buena Esperanza.

LECCION LXII.

illeriea.
'. .
ÁMBBICA SRPTBNTIUOlUL. Limites•.Con.-

fina al N. eón ~I· OteaDO Glacial ,Articó; al
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E. el Atlántico; al S. el mar de las Antillas y
el Istmo de Panamá7 yal O. el Pacífico. -

Rode:!n á la América septeotrionallos mares.
siguientes: de las Aotillas7 Mégico, Hudson,
Raffio y Behring, con las islas dd Spitsberg,
Te~ra-n?va, Lucayas y Aotillas, yolras meno
res;

Lagos. Los lagos'mayores del globo son los
de esla °regi9n, y se cuentan como principales,
el de los Osos, el de los Esclavos7 el Superior,
Michigao, Huron y Ootario. ,-

Rios. El San Lorenzo, el Misisipí, el, Ma- -
kensi y el Colorado. o

Montañas. Los montes Roquenosy cordille
ras de Mégico y Guatemala, que

O

nó son otra
cosa que la prolongacion de °los Andes, ade-
mas de la cordillera de los Apalaches. _

Pobtacion. En tres razas distintas se dividen
los 45.000,000 de habitantes de la Amérir
Norte, que son: la indígena ó americana, la
caucásica ó europea y la negra. De la indígena
quedan pocos restos, yesos en estado salvaje;
de 1 europea civilizada es el mayor número,
hahiendo bastantes negros en los Estados Uni
dos, Antillas, etc. El gobierno es republicano
exepto en las colonias europeas; y la Religion
Cristiana, con el fetichismo de los indígenas y
negros africanos, son las que dominan.
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Division. La América septentrional se' di
vide en los l'stados siguientes: ..América rusa y
Estados -Unidos, Nuevá J3retafla, Mégico y
Guatemala. '

America meridional. Es la gran península
que unida por el istmo de Panamá ii la septen
trional, se es&iende hacia el Sur entre los mares
Pacífico y Atlántico, Mar de las Antillas, y .
estrecho de Magallané~.

Montañas. La princip'al es la cordillera de
los And.es, -teniend() ál6~im"orazo, comó uno
de sus puntos culminantes.

'Rios.'EI AmazOnas óMaraflon, el Oriooco,
el Magdalena, el de la ]?Iala, el Tocantio, y
el Sao Francisco; con el IlIgo de Titicaca el
mayor de esta region: ,. ~ 1 ('

Pobtacion. El mímero dé habitantes de la
América meridional está 'moy próximo á los
:25.000,000 easi 1ocl08 tatólicos. ' ,

Division. Se divide esta -gran peóinsula
en las naciones siguientes: Imperio df'l Brasil,
Golombia (Nueva Granada, Venezuela y Ecua
dor); Bajo y Alto Pero, Uruguay; Paraguay,
ConfederacioD de la Plata, Chile y Patagonia.

Ctima de ta 'Amirica en gene1·at.EI cli
ma ('s vario, frio en las estre'midades N~ YS., cá
lido en el centro y templado D los restantes
puntos. El soelo feracisimo, y los tres reinos
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de la Naturaleza presentan ona riqueza y no
vedad varíadisrma. .en los' objetos, plantas y
animales que posee. Abunda en minerales pre
ciosos, oro, plata, diamantes y esmeráldas; en
plantas apreciables, como la cana de azucar, el
cacao., vainilla, tabaco. y quina; y en anima
les eoam el eondor;el pájaro mosca, numero
sas sel!pientes" caimanes etc.'

LECCION' r,:Dn.
América Inglesa '! Istados IInidos.

Gro.6tandia. -Con el nombre de 'tierras ár
tica,s, Jie COiloeeLl 'que mas 'allá, det eírcu.lo
polar ártico se nos presentan con escasa pobla
cion por el intenso frio que allí se esperimenta,
siendo la Groelandia qllirila OlllsIria; pais ape
nas frecuentado sino e.5lde los balleneros, y ha
bitado por unos pocos esquimales, que, vendo/
á los daneses grasa: de . lena y pieles de foca.
SIl poblacion prmcipal f1JJUpe'mJJwick. '

A mériéa. ingIBsa. Limitadlllftstll.regioD en-
. tre 81 Glacial Artipo, Mar.tle B;Hfin-y i\t1án~ico'

y los !is&lldos.Unidoª, eomp..reodé la Nueva
Bret~ílll,. el Cao@dá, Nueva Escocia etc, de-
pendientes d, la.lli.glaterra.í ' .

. La N'IJ,8Vf!, !Brl6tJ¡ia,f'pais este~o y poco
poblador frio y ~úmedo, habitado pOl! .esqui.-
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males y con algunas faelorias inglesas en el
centro y Sur; no tiene una gran importancia
geográfica•. r .

Et Canadá. Pais casi emancipado de In
glaterra, regado por el rio San Lorenzo, y po
blatlo con unos ~.OOO,OOO de- habitantes ci
vilizados, con mucha industria y comercio.
Las hermosas ciudildes de Quebee, capital, y
Montreal mayor todavia, el puerto de Kings
ton yYorck, acreditan con su riqueza el estado
floreciente de esta region. El Nnevo Brunsvick
y la Nueva Escocia, con algunas islas, particu
larmente Terranon que pertenecen á Inglater
ra, están á igual altura de riqueza que el Ca
nadá.

Estado$ Unidos americanos. Esta vaslí
sima r.egion se divide en dos seccione" Occi
dental y Oriental; llamada la primera América
rusa por haber pertepécido antes á la Rusia,..
y la segunda Union americana ó Estados Uni·
dos americanos. - -

Límites. Confina esta vasta region al N. con
la Nueva Bretaft1; al E. con el Atlántico; al
S. con Mégico y su golfo, y al O. con el Pa-
ci600. . _

Rios. El principal de esta region es el Mi-
sisipi, con sus numerosos alluentes.

Suelo, feracísimo y hien cultivado,. con ri-.
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cas cosechas de algodon, granos, lino, tabaco,
añil etc, muchos ganados, una industria agrí
cola admirable. Las riquezas minerales mas
preciadas hoy abundan estraordinariamente,
como carbon, hierro, oro, plata, mercurio y

-plomo.
Ináu,rtria. Es de las mas adelantadas del

globo y su comercio ribaliza con el de la Gran
Bretaila.

Division. Los Estados Unidos se difiden
en 57 estados confederados, que son cada uno
IJna perfecta república, con casi absoluta liber
tad políticá y religiosa. De ahí que todos los
cultos tienen sectarios, naciendo algunos nue
vos entre los protestantes.

TOPOGRAFIA; Washington, capital de la
Union, residencia del Presidente de la Repú
hliea; Boston, puerto muy fórtificado y ciudad
grande y opulenta; Philaáetphia, una de l~
mas grandes y magníficas ciudades del globú,·
Nueva-Yorck Ó New-Y01'ck, la primera ciu..
dad de la Union yuno de los puertos· mas fre
cuentados del mundo; Nueva Orteans, de
gran comercio; y San Francisco en la Cati
fornia, puerto riquísimo y frecuentado.
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Mé~.ito, ~8átemala y Antillas.

1\1EGIco. Limites. Esta region confina al
N. con los Estados Unidos; al E. eon estos y
con el golfo de Mégico; al S. con Guatemala y
el Pacífico; y al O. con el Pacífico.

Costas é interior. La superficie de la Re-
.. pública megicana es irrt>gu)ar, sus cóstas bajas

y llanas, pero fértiles; el interior forma una
mesa tamo mas e5tensa y elevada cuanto mas
se aproxima á los Estados Unidos.

Clima. Es vario, ardiente y mal sano en
las costas, pero agradaLle y templado en el
r.entl'O de la meseta, y alln frio en algunos
plintos de sus cordilleras4 . .

.Producciones. Son ricas yvariadas yalmn·
dan las de las zonas mas distantes, como azu
cal', tabaco, jalapa, cacao, ipecacuana, palo
cam)leche, granos y numerosos rebaños de too
da clase, sobre todo minas riquísimas de oro y
plata.

Religion, es la católica, y el gobierno re
publicano; Idiomas, el castellano, el azteca y
el otomita.

Divisioll. Se divide la repühlic3 megic3ua
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en 27 departamentos, siendo las poblaciones
pricipales las siguientes: Mégico, grande y
hermosa ciudad, cerca del volcan tle Popoca
tepelt, capital, con edificios suntuosos y rectas
calles; tres teatros, Universidad, y varios es
tablecimientos piadosos y literarios; Vera
cruz, puerto notable en el golfo de Mégico;
Guanajuato y San Luis del Potosi, .con ri
quísimas minas de plata; Querétaro, eiudad
grande y muy fabril; Puebla de tos Angelss,
la segunda ciudad de la república en poblacion,
y Guadatajara, cási igual en poblacion é im
portancia á la anterior, y Tampico, puerto,
en el golfo de Mégieo.

GUATEMALA. Limita este pais al N. con Mé
gico; al E. con el mar de las Antillas; al S. y
al O. con el Oeeano Pacífico•.

Interior y costas. El interior de este pais
es muy accidentado, pues le cruza la gran cor
dillera de los Andes con volcanes numero~
clima mal sano y ardient~ en las costas, salu
dable y dulce en el interior, con idénticas pro
ducciones que Mégico, y un suelo tan rico y
feráz.
_ Division y Topografia. Se divide esla re

gion en cinco pequeilas repúblicas, que forman
otros tantos estados independientes, y son:
•• a GUA,TE~ALA, capital, Nueva Guátemala,.
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~. a H~Ñrl RAS, ~iene por cari'tal á CoinaY~t-
, gua, ycomo su 'principal púerto, á Puerto-Ca
'óetto. 5:8 SAN SALVAMR, tiene por capital a
la ciudad del mismo nombre, y á Sonsonate
corno su prineipal plaza comercial. 4. a NICA
RAGUA, ~on clima húmedo y cálido, y ricas
producciones, muchos volcanes· y algunos Ja
gos; ticM porca'pilal á Leon. ll.aCOSTA·RICA,
tiene' por capital á San lose, y por puerto
'principal el de Punta-Arenas. : .

ANTILLAS. Las islas Antillas se-dtvidén en
. tres Slec'Bíones: Grandes Antillás, Pequeflas

A.l)tillas é Islas Lucayas.
Grarf'des Antillas, son las siguientes:

Cuba y Puerto-Rico, P'lsesiones espafiolas.
Jam.aicli, isla ingleb con ricas producciones
(fe aZl.1c~r, tabaco', roo! y cacao; capital
Kt'nfisíün. St/j: Domingo ó Haití, isla divi
dida e lás dós repúblicas de estos nombres,

. de p odiícciónes análogas á nuestras Antillas.
Pffr}itlñas AntiUas. Son muchas, pero

las principales sou las siguientes: La Guadalu
pe y la Marlinica pertenecen á Jos franceses;
Anti$olt; Títhago y Trinidad á los ingleses;
S. Eustaquio y Curasao á los Holandeses, y
S. ~'arIQlomé á Jos Suecos, en venta á los Es
tados Uhidos.

Islas Lucayas. Estas islas muy pequeílas
17
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todas,y muy fértiles, pertenecen ~.IR8.¡'~~leses.
Entre todas es ,notable la de S. SahJador ó
G1.tanahaní, po~ ser la,priOler tierra 'ameri
cana descubierta por Co.lon.

,LEOCION 'LXV.

Colombia, Gu~y.ana·y Perú.
Coto-mbia. Esta region confina ,~l N., con

el mar de las Antillas; al E., :oon las Guaya
nas; al S., con \el Perú y el Bcasil.; Y,al O.,
con el·Oecano Pacífico..

Rios. Los principales de esta regi~~, son:
el Orinoco y el Mag(~alena. . '

Clima. El cli,q¡a es,vario, cálidÜ;y.lIrdien
te en las tierras bajas, y frio en las altas.cor
dilleras de los Andes,; los valles ~~leriOe~ios

son deliciosos; .Ias. produccion(\s ricas Y.rabun
dantes, como son: azocar, t~baco, !tPi.~a, ca
cao, caré, mucho ganado, oro .y plal~. ,

Divi'sion. &e divide la ~CI1Ip'mb". ¡ep tres
r('públicas; Vertezueta, Nueva f;.rfJfJ!Jda y
EC'l1:ador. jv i I

17enezueta. Atravesada por <.el~ OriCollo,
tiene un clima cálido y mjll sano, pero.cpn ri
cas producciones y algunqs'minas de,~ro; tie

'nc por.({a.pital :l Cflrracas, ciudad hermo,sa,
y por puerto á la Guai1'a, á 18 kilqmetros de
la anteriQr.
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La isla Margarita pertenece áesta república.
Nueva Granada. Cortada esta r('pública

por los Andes, es sana ~ las altas cordilleras,
pero sumamente enfermiza en los terrenos ba
jos. Posee territoriosrfertílíllimos que producen
mudlO azucar, cacao, algodon, café, r~dera8
de conslruc~ion, gutapercha y ganados•
. Religíon. En todas las repúblicas de Co

lombia,tienen por principal religion la Calóli
,C3; gobi(J1'no, el republicano, é idio.ma, el
castell¡mo; escasa .industria, y el cometci~, de
las producciones mencionadas. Se divide en 7
dep~rLameolos.

TOPOGnAFIA. Santa Fé de Bogotá, eapi
lallJe la repúhlica yatzobispado; Cartagena,
~n la desembocadura del M~gdalena; gran
pucl'lo, en una babia hcrmosísima; Panamá,
ciudad ;pequefla el) el istmo. ,
,Repúbli~a del Ec.~dor. Presenta· esle

pais la misma variedac.l de clima .que ~ene
zuela y Nueva Granada, y las mismas pro,duc
cioncs. Son frecuentes los terremotos.' Tiene

.por capital á Quito, ciudad grande y COlller
.cial, y Guav.aquit, COD qna m~gl1í(ica rada y
grallcomerclO.

Guayanas. Es un pais 'comprendido en
're la Colomhia, el Brasil y el OceaDo Atltín
tico, de terreno bajo y bien arbolado, con
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. sudo fertiJisimo en azucar, cocos, naranjas,
c¡U1~!a; cacao, café y arroz.

Se divide. en Gúayana inglesa} holandesa y
francesa. . ~ . "

La ingresa tiene por capital á 'Síabrock;
la Guayana holandesa es la mas pro(Juctiva de
las Ires, y tiene por capital á Paramaribo; la
Guayana francesa; mal sana; liene por capital
á Cayena} antigua ciudad penitenciaria.

Perú. Confina~al N., con la Colombia; al
E., con el Brasil; al S.,con Chiley la Plata,
y al O., con erPacifico.

El s.nelo es feracísimo,.las prodllccione~ de
café, cochinilla, aceite; vino, caoutchol1c, ta-

. baco y zarzaparrilla, grandes; las minas de oro
y plata, particularmente las del cerro de Pás
co, asombrosas. Aun poseen olras minas mas
abundantes, las de guano, en lasislas Chinchas.

El Gobierno es republicano; la ,'etigion la
- Católica, y el idioina el castellano.
- Se divide el Perú en tt departamentos•

. TOPOGRAFIA. Lima} ciudad capital, rica en
m~tales pteciosos; el Callao, puerto de Lima.
y Cuzco} antigua ciudad con monumentos an-
teriores á la Conquista; \

Bolivia ó Atto Perlé. Esta region situada'
al S. E. del Perú} es ardiente y poco poblada,
pero rica por el oro y la plata del cerro de Po-



LECCION LXVI.. ..
,

Br~sil, Paragua~ y Uruguay.
,"

BRASIL. Límitef. Confina este vasto impe-
rio; ál N. con las Guayanas y Colombia; al
E. cOD.~1 Atlántico; al S. con el UruKuay yel
Parllguay, yal O. con ~I Perú. ;

Se divide en ~O provincias, con suelo, varia
dísimo desde el pl.Iulanoso de las orillas del
Ama~6nas hasta el monLanos9 d{'l Sur. Su cli
ma es sano, aunque cálido e.n las Pl'o\'ÍLlcias del
Norte del Imp~rio, y fm'acísirno con' ricas
producflioo!ls eo la regiou meridional. El azu
car, palo del Brasil, diarn:lOtes y orp, consli:..
tuyen.la hase de su ~s,lenso comercio; la indos
tria es c,Qrt~" el go.\1i~ro(l rel)fesl'ptat¡~o; la 1'0

Jigion,la cató.tica, y el Idioma el POI'tugues;, y
sus rios, el Amazonas, el San Francisco y el
Tocantin.

~6J.

tosí, la quina, azucal', algodon y ganados.
E~ .gobierno I'S r~llublican() y la religiqn la

Católica. . .
Top~GnÚIA.· €huquisaca ,ó La Plata).

capital. y .'bonita ciuqad; La Paz y.Cqcha
bamba, las dos mejores ciudades de' la rep~-;

blica, y Potosí, célebre por sus miqas .d.e
ptala.
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TOPOGRAFIA. Rio-Janeiro, p.uertoy ciudad

magnífica, con mucho comercio y regular in
dustria en metales; Fernanbuco, cxelente
puerto y ciudad comercial; Rama· óBa-n Sat
vadOl ~ puerto y plaza d~ comercio; la' m!'jor
del' Impe.rio;y Pittarfca, célebre por sus dia
mantes.

PARAGUAY. Limites. Este pais confina, al
N. con la república de Bolivia y el imperio del
Brasil; al E. con el mismo Brasil; al S. yal
O. con la Plata.

Terreno y producciones. El suelo de esta
república es muy propio para el cultivo del thé,
tabaco, azucat', y oereales, cnn el clima- c~lido
y seco, propio para la exelente calidad! de sus
productos, y regado por los grandes rios Par,a
M y Paraguay.

Como colonia que ha sitio espafloJa, el go
bierno es republicano; la religio1l' la católica, el
idioma el castellano.

Capital, es la .Ásuncion, regular poblaeion
y algunas ot\las menores, civilizadas, por los
misioneros. .

REPÚBLICA DE URUGUAY' ú ORIENTAL. Li
mita esta nacion, al N. con el Brasil; al E. y,
S. con el Atlánti·co, y al O. con la Plata.

El terreno es muy fértil; y su buen clima, á
la vez que sano, es delicioso, haciendo á este
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pais uno de los mejores conocido!!. Su riqueza
consiste en ganados, sobre- todo caballos y to
ros, que con las pieles forman los objetos prin.
cipales d~ su'industria. Fue colonia espatJolo.

Montevideo,- capital de I~ república y. puer
to comercial·; y Matdona,do y Sacramémo,
puertos de- bast~nte comercio.

L tECCION I:XVII.

ConfederaeioD argentina, Chile y Patagonia.

CONFEDHR-ACION ARGENTINA, 6 provincias
unidas del Bio de la Plata. Lim'tes. COD

fina alN.'cotl Bolivia; al-E. el Pariaguay y el
Atlántico; al S. con la Patagonia, y al O. con
Chile.

Esta region compuesta en-su m',lyor parte de
estensas llanuras Itámadas Pampas, tiene sin
embargo terrenos rertilísimos al O. Fue colo
l1ia- espanola.

Rios. La Plata, el Colorado y el Negro•.
Este pais tiene- escasa industria y su comer

cio consiste en pieles, bnas, carnes suadl8'Y
tabaco.

TOPOGRAPIA.1Juenos-Aires, capitalsitua
da sobre el rio de la Plata, con mncho movi
miento mercantil; Corrientes, sobre el rio Pa
raná, bonita cjudadj COTcroba y Tucuman,
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huenas ciud¡ltles; y Parand, anL¡g\.lªr~apilaI.

CHILE. Esll! repúbljca confina II ~ con ~l '
Perú;·al E.' coo la Plata; al S. con a¡:patago
oia; y al O. con el Oceano Pacífico- - : "

. Ctima. El de esta region es--muy·saJudabl~;

el suelo feráz y aunque espuesto á .fíliJ:f,llmolus,
produce cereales, ;leeite, lino, cáñamo; y todos
los frutos tl'Opicales.

Esla república es ]a mas civilizada de la
América del Sur, y 8uo9ue esenciahnente
agrícola, tiene algunas iodu'strias en progreso.
Conoce los telégrafos.y fClTo-carriJes.

Como colonia q'!e fue de Espaila, conscrya
Sl.\ idioma y l:eligioll," aunCfúe el 8obi~np. I;s
republicahO••r-'. " /,..\ "

Division, Se divide en l!) provincias ..
TOP.OGRAFIA. Santiago, la capit~, ciYJ]ad

grande y hermosa, Goneepoion,· ht'~egullda
poblacion en.importancia d~ la República; Iy
Vatparaiso, el mejor puerto y ciutlad.liomel'-
cial. ( 'j' T.· ." .~ 1 •

PATÁGONlA. Este pais lIa~aiJ~·· t~mhien
tiel'ra .Magllll(l.!lij:a, i>c.úpa.. la parle mas llleri
diona] de la América. Es pais frio y poco po:
Illado, con habitantes de grande eslatt1ra, y que
hacen ulla "vida nómada, como los p:filores de
las trihus hárJlaras del Asia... '. ,. ; . l' •

El eslr:.ecbo de M-agallanes, sepal'a la Pata-
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gOijÜI d¡l la Tierra del filego, que son ,varias
isla:: llamadas Desolaeion, Tierra de los Esta
dos rte. con yaLitantes casi salvajes, pero pa~
cífico's é inofensivos.- Las islas Malvillas, (Fal
kan y Soledad) pl'óximas al estrecho de Ma
gallanes, son fértiles y pertenecen de he'ého á
los Ingleses que ocupan el puerto ue Slanlry.

LEGCION LXVIII.
Oceania.

Situacion. Esta parte uel mundo se compo
ne de la multitud de islas situadas en el Oeea
no Pacífico', formando todas ellas una super
ficie de 11.000,000 de kilómeLros cuadrados
y 50.000,000 de hauitantes.

Mares. En tan llstensa'l:egion marítima par- .
ticularizamos algunoS' mares para la clandad
geográQca; de ahí ~I 'distinguir ~I;lla Oceania,
el mal', de Java, el dll}as Molueas, el de Filipi-
nas etc. 1

La Oceanía s~ divide en cuatro secciones,
, lJI(J,t.ew'a, Metallesia ó Australia, Micronesia
y Potineiia. •

La mayor Iprte de las islas son volcánicas,
y algunas tambieu madrepóricas ó de coral. Sil
clima mas dulce que en las otras partfs~del

mulldo, unido al suelo feracísimo que Jos dis
tingue, produce euanto puede baslal' á las ue·
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cesidades de sus habitantes, como es arroz, el
arbol del pan, cocotero é infinitas frutas surna·
mente agradables,con muchas palmerasque pro
duceo,dátiles quizá superiores á'los de Berbe
ria. Ilayademas muchos volcan~s; se esperi
mentan muchos huracanes, yson castigados con'
asóladores terremotos.

l\IALASIA ó MU,ESIA. Esta parle de la
Oceania comprende los ricos archipiélagos de la
Sonda, Timor, Filipinas, Celebes, Molucas.

Islas de la Sonda. Estas son las principa
les; Sumatra, con minas dé hierro y licero' el
mejor eonocido,' Petróleo, diari}:lOtes y oro,
pertenecen) á los holaDdeses~'JavQ,tiene á la
ciudad de Batavia, que es la capítal' de los do
minios holandeses en la India.

Islas Molucas ó de la& Especias, porqoe pró
dueen,el clavo~,geng,jl)~e, Jiirriíenta, canela, nuez
moscada, etc. y son Macasar, Gilolo, y lla-nda.

Borneo, isla la mayor despues de la Nlreva
Hofanda, Filipinas, colonia espanola.

MBLANBSIA ó AUSTRA'LIA. Esta'parte de'lu
Oceanía comprende la NiIeva Holanda, isl:t-tan
grande como la Europa, y' los archipiélagos
qué le éstán contiguos., ,

La' Nueva Ho'f)anda,. es poco conocida en
so interior, y sos' habifatlt'cs salvages, y sU!>
animales tan-raros, S6ft ,objeto hoy del' chidado
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de los misioneros los unos, y de los paturalis
ias los otros: Los ingleses tienen buenos esta-',
blecimientos en,su costa or.iental, de Nueva
Gales del S., con las buenas ciudades de P01'l
Jakson y Sidney·.

Proximos á la Nue9luHolandase hallan los
archipiélagos de IY"!'tWa. Guinea, y Jos de
NuevaiCatedonia,Sa·tw",on, Tasmani'a; etc.

MIC80NESIA. tos archipielagos que forman
la' Micronesia, son- todos de islas muy peque
flas,como I~Sí Marianas, las tJarQtina-s, y
1trutgraves., etc.

POLINESrA. Esta parle de la Oceanía com
prende' eI.archip'iélago de Sandwich, el de los
Nllvegantes" el de losl Amigos, Cook, Taití,
las Marq,..esas y Nueva Zelanda.

Razas de ta Oceania. Son dos" la negra
oceánica y la malaya ó aceitunada. Religiones,
la cristiana, fetichista y musulmana, ete. Go
bierno, despótico.

Cotonias europeClf9. La Espafla posee las
Filipinas, Marianas y Carolinas; la Holanda,
las islas de Sumalra, Java, Molucas, etc. In
glaterra posee Nueva Holanda, Tierra de Die
men, yparle de la Nueva Zelanda; los portu
gueses y franceses tambien tienen pequeilos
establecimientos 011 esta parte del mundo.

~lI:l'W'_



CUADRO ESTADISTICOL¡- ~

de la estensz'~n'y pobtacion de Asia}' Arrz'.
: ca} Amérzca y' Oceania., '.

• • .' T ',o f ' ;..; ..,L....
por ~Ie['elo y 'er,deJO., •

J ' , ASI~.

E~tension en ,""..,
, \ hectií','eas. 'PoblaCÍ'oih--:.----

Siberia:.'.' .~'. ; ·¡t.535,OOO • 5.000~'OOO

Turquía,asiática 1~5. 0(9'0 ,:000 15.000;ÓÓO
Arabia '.. '250,'000,000 [1 :000,000.
Persia 149.000,00010.000,000
Beluehis~lln!. . 57.000,000 5.'2CJ0,OOO
Argh~lIist~ll. .. j 58.000,000 '5 ..000,000
Turkestan•.. t'60.000;000 ;'17.000,:000
China. ',' ~ •. 579.000,000 4~5:000;000
Japon., .•..' 58.000,000 40.000,000
[ndo-chih·~.• 191'00D,000 ''27.000;000''
lntlostan.... '. 586.000,000 185.000,000

AFnICA~ . I .(jl

~IalTuecos.·:. 62,:'000,000 8.0001ÓOO
ArgeliL ., '59..000,000 '4.,OOO~,()OO
Tonez;.. .' ,ít9.0o'O,000 ·~,.(j@8;{}@f)·

'Fdpoli:.. . 5@·.OOOJOOO" ,'l.(i}OO;{)OÓ
.Egipto•. '.•.' (,)'2.P:DO,OOO ''¡14.000~OOO

:Nohia....'. 11'1.000,000 '2'.OOO~OOO'
Ahisinia. l • • t. )68,000,000 4.,1000,'0:001
Zangu~bal'... .< »~ '2.000,000

....



Naciones.

AMEUICA.

Estetision
en kilómetros PoblaciolJ.

cuadrados.

/

Américainglesa )) ~.500,000
Estallos-Unidos 7.500,000 54.000,000
Mégico ...l:.. ~.657.,000 8.000,000
Guatemala. . 504,0001 ·~.400,000

Antillas. . .. .~DO;.oqol 5.400,000
eolombia: 5.000,000 4.400,000

. Guayanas. . • 500,000 \ ~OO,OOO

Perú y Bolivia... .,:. ~.600,000 5.000,000
.Brasil. . . .. 7.500,000 10.000,000
Paraguay. . .' .908,000. J.550,000'
Urnguay. . ..• ~18,000 116,000
Confederar,ion.
, de la plalll.. 1.600,000 L 100,000
Chile.. : .. ~98,000 1.814,000

. OCEANIA.
OCl'ania en ge-

neral.. 11.500,000 50.000,000
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