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EXTRACTO DE LOS INFORMES
E M I T I D O S SOBRE E S T A OBRA

DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
Esta docta Corporación dice acerca de ella, en 12
Febrero 1910: «..aliena las condiciones que debe tener
un libro dedicado a la enseñanza en su segundo grado,
puesto que previas las consabidas lecciones de Geografía astronómica, física y política, entra en el estudio
descriptivo de las cinco partes del mundo y pirticularmente de Europa, con lecciones especiales muy nutridas
de datos de cada uno de los países o naciones en que
aquéllas se dividen.»
«Lenguaje sencillo, consiguiente claridad en la exposición, orden lógico en la distribución de las materias
dentro de cada parte y cada lección, son circunstancias
que avaloran la obra y que la hacen merecedora, a juicio
de esta Academia, de la aprobación de la Superioridad
a los efectos indicados.*
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DEL CONSEJO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
Con fecha 21 de junio de 1910, después de hacer

referencia a! informe anterior, añade: «Y como la obra
de que se trata es acreedora por su lenguaje sencillo,
distribución de materias y excelente método en la exposición, como bien hace notar aquella Academia, a la
distinción que solicita, este Consejo opina que debe ser
informada favorablemente la obra del Sr. Bañares, a fin
de que pueda servirle de mérito en su carrera.»

En virtud de los informes anteriores fué declarada de
ínérito por Real orden de 27 de Junio 1910,

P R Ó L O G O DE LA 2.a E D I C I Ó N

«La favorable acogida dispensada por el público en
general y por varios distinguidos compañeros del autor
en partiCutar, a este Compendio de Geografía; los laudatorios informes citados, los benévolos juicios que de la
prensa ha merecíio y la muy preciada distinción con
que se le ha honrado en el hermoso Certámen celebrado
él año 1910, con el nombre de Exposición Nacional, en
la culta ciudad de Valencia, obligan al autor a consignar
aquí en breves palabras la expresión de su gratitud, y su
deseo de seguir mereciendo tales atenciones.
El modo de corresponder a ellas, no puede ser otro,
a juicio del mismo, que procurar en lo posible expurgarle de las imperfecciones que contenga, y al propio tiempo poner el mayor cuidado en la s e l e c c i ó n y comprobación de los datos que consigne, acudiendo a las fuentes
más autorizadas al efecto.
De intento se ha prescindido en esta segunda edición
de variaciones substanciales en la estructura del libro y
en el método del mismo, pues bien persuadido se halla
su autor de que '.a mayor parte de las innovaciones que
pudieran introducirse afectan casi exclusivamente a la
nomenclatura (que si se recarga con exceso, resulta
confusa y antipedagógica), y muy poco a la esencia de la
ciencia geográfica.
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Teniendo, no obstante, en cuenta, los constantes progresos de los estudios geográficos y atendiendo a lo que
va tomando carta de naturaleza en los mismos, ha
procurado, ya en el texto, ya en las notas, consignar lo
más importante y pertinente a la enseñanza de la Geografía; lo que si se ha hecho en el libro, ha sido la
renovación casi completa de los datos estadísticos, según
las últimas noticias comprobadas.
Igualmente se consignan en él cuantas novedades
han ocurrido desde 1908 en la situación política de los
países. Asimismo figura en la ampliación de los correspondientes capítulos el número de estaciones ás, telegrafía sin hilos que tiene cada nación, en tierra y a bordo
de los barcos; por último, se incluye también en letra
menor, la longitud y latitud geográficas de todas las
naciones de Europa y de algunas de Asia y América.
Hubiera deseado también, atendiendo a cariñosos
requerimientos de distinguidos compañeros, mejorarle
igualmente en su parte material, con la adición de grabados y otras análogas, pero las dificultades que ha encontrado para ello le han impedido, por ahora, realizar su
propósito, aplazándolo para ediciones sucesivas, si con
el favor del público, llegan a ver la luz.
Complemento indispensable de esta obra, es la parte
referente a la Geografía de España, que hace tiempo
deseaba el autor publicar y que hoy tiene la satisfacción
de anunciar que se halla en prensa y muy pronto será
sometida al exámen de catedráticos, alumnos y cuantas
personas se interesan por el conocimiento geográfico de
nuestro territorio, cumpliendo así un primordial deber
a que el patriotismo obliga a todo español. 0)
U ) E n la a c t u a l i d a d SJ h a l l a casi agotada la 2.a e d i c i ó n (1913,) y en p ü b t i c a c i ó n l a tercera de l a G e o g r a f í a de E s p a ñ a , declarada de m é r i t » y que h a o b t e n i do u n é x i t o t a n favorable como l a Geografía general.

PROLOGO
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El autor agradecerá muy de veras las observaciones
que tengan a bien hacerle los compañeros de profesorado y cuantas personas, doctas en estos asuntos, se dignen leer esta y cualquiera otra de sus publicaciones, para
rectificar en lo sucesivo las deficiencias que puedan
tener.»
Pocas palabras necesito añadir a las anteriores. En
esta tercera edición aparece la novedad de haberse hecho
un resumen al fin de cada uno de los capítulos de la
parte general, defiriendo el autor a indicaciones atendibles en tal sentido.
Por lo demás, contiene, como es natural, cuantas
tranformaciones han ocurrido en el mundo desde 1Q11
a 1914 y no lleva, como el autor hubiese deseado, las
que se deriven de la horrible guerra que desde Agostó
de 1914 ensangrienta Europa porque, desgraciadamente/
en el momento que ha sido preciso dar esta edición a la
imprenta (Septiembre a Diciembre 1915) aquélla contn
núa aúní dichas modificaciones serán objeto, en su dia,
de un apéndice, y se incluirán en la próxima edición^
si con la ayuda de Dios y el favor del público, llega ai
publicarse^
Esta tercera edición, ha sido igualmente mejorada ei1
su parte tipográfica, estrenándose en ella nuevos caracteres y empleándose papel de mejor calidad, todo lo cual
contribuye a la claridad de la impresión.
Lleva, por último, respecto a la anterior, un aumento
de tres y medio pliegos (56 páginas) y, como de costumbre, contiene los más recientes datos estadísticos comprobados a la fecha de su publicación.
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GEOGRAFÍA GENERAL Y DE EÜROPA
CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Definición etimológica de la Geografía.—La palabra geografía compuesta de las dos griegas ge, Tierra, y
grajos, descripción, equivale literalmente a descripción
de la Tierra. Asi pues, la definición que de ella daremos
estará concebida en los siguientes términos: Geografía
es la ciencia que tiene por objeto describir la Tierra.
División de la Geografía. La Tierra o mundo
que habitamos, puede ser considerado bajo diferentes
aspectos, cada uno de los cuales nos dará los elementos
precisos para hacer la división de la ciencia geográfica,
Es la tierra uno de tantos astros que cruzan los espacios
infinitos pregonando la grandeza del Creador de tantas
maravillas; es también un todo compuesto de muy diversos elementos y es, por fin, (siendo este aspecto e)
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más interesante para nosotros los hombres), la morada
o habitación de la Humanidad, de la cual en su parte
material está compuesto el ser humano y en la que al
fin reposan sus cenizas. Según, pues, cada uno de estos
aspectos podrá dividirse la Geografía, en Astronómica,
Física y Política.
Geografía astronómica, ü) llamada también matemática, es la que estudia la Tierra como un cuerpo celeste, investigando las relaciones que la unen con los
demás de la misma clase y los fenómenos que por esta
causa en ella se verifican. Esta parte, requiere algunos
conocimientos previos del estudio del conjunto del
Universo, que forman parte de la ciencia llamada Cosmografía. V )
Geografía física, (3) es la parte que trata de explicar los elementos que componen nuestro planeta y los
fenómenos que en la misma producen dichos elementos;
complemento de ella, es el estudio de la climatología y
el de los seres terrestres y su distribución en el globo.
Geografía política, (4) que también se llama Antropológica (5) o Antropogeografía, es la que estudia la
Tierra como mansión del género humano, enumerando
los pueblos que la habitan, con sus idiomas, creencias,
instituciones, ciencias, artes, medios de defensa, relaciones con los demás, etc.
El estudio de la Tierra, se hace por el hombre y para el hombre,
por lo cuál el aspecto antropológico de estos conocimientos es el
más esencial, justificando la frase del geógrafo Ritter deque "La Tierra es el cuerpo de la Humanidad y el Hombre el alma de la Tierra.,,

Geografía descriptiva.-Quedaría incompleto el
•concepto y estudio de esta ciencia si no considerásemos
(1) Do a s í e r estrella y nomo* ley.
(2j De Cosmos, Universo, y grajos, ' l e s c r i p c i ó n .
,3) Do/ÍWÍS, naturaleza.
(4) De Polis, cinciad.
(ó) De Antropos, hombre, y lagos, tratado.
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dos distintos aspectos que el examen de todas y cada
una de las partes enumeradas presenta, a saber, el teórico
y el práctico: el primero forma la Geografía general, el
segundo constituye la Geografía descriptiva que participa del carácter astronómico, físico y político, haciendo
aplicación a cada caso concreto de los conocimientos
generales previamente estudiados.
Subdivisiones de la Geografía.—Dentro de cada
una de las partes de la Geografía se suelen hacer algunas subdivisiones. En la parte astronómica se llama Heliografía, 0) al estudio del Sol, y Selenografía (2) al de la
Luna. En la física se entiende por Orografía (3) la parte,
que trata de las montañas o relieves del terreno; Hidrografía (4) el estudio de las aguas; Corografía (5) el de las.
provincias o regiones, y Topografía (6) el de los lugares
más pequeños. La Geografía política, cuando se refiere a
los estudios históricos se llama Histórica y enseña el influjo que las condiciones de los territorios ejercen en el
carácter, ocupaciones y empresas de sus habitantes y 'as
variaciones acaecidas en la división de los pueblos por
los sucesos de la Historia. U) Bajo este aspecto se suele
dividir en las mismas Edades convenidas por los historiadores, o sean Antigua, Media, Moderna y Contemporánea.
Otras aplicaciones de la ciencia geográfica. Cuando la Geografía se aplica al arte de navegar, se Wz.ma Náutica; si a las condiciones de los territorios para
su defensa. Estratégica; si al conocimiento de las vías terrestres Itineraria; llamándose Agrícola, Mercantil & Industrial, según trate de los cultivos de cada país, de las
(i)

De Helios, So'.
De Selene, L u n a .
f31 De Oros, m o n t o .
(í) De Hidras, agna.
(o) De Koros, p r o v i n c i a .
U)N De Topos, lugar.
(7) Tan profunda es esta influencia, que el g r a n g e ó g r a f o E l í s e o Reclus, ha
titulado una de sus obras geográficas' «La T i e r r a y el H o m b r o » para expresar su
íntima relación.
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relaciones de compra y venta entre ellos ó en el interior
de cada uno, o de las transformaciones de las primeras
materias, respectivamente.
Relaciones de la Geografía con otras ciencias.—
Tiene grandes puntos de contacto con la Historia, la Filología, la Literatura, el Derecho, la Historia natural.
Química, Agricultura, etc. sin confundirse con ninguna
de ellas, pues tiene bien definido su campo de acción.
Sus auxiliares.—Puede decirse que todas las ciencias coadyuvan a los conocimientos geográficos, siendo
especialmente auxiliares de la Geogrofía astronómica y
física las ciencias físico-matemáticas y las naturales; y las
morales y políticas de la Geografía política. A su vez la
Geografía presta su concurso a las anteriormente mencionadas y muy especialmente a la Historia, siendo la
Geografía histórica más que auxiliar, parte integrante de
esta última, de conformidad con la íntima trabazón que
siempre ha existido entre el Hombre, habitante del Globo y realizador de la Historia, y la Tierra donde aquél
se ha desenvuelto y realizado los complejos aspectos que
su vida y perfeccionamiento presentan.
Importancia y utilidad de su estudio. - De lo anteriormente mencionado se desprende cuan importante
y útil es el estudio de la Geografía, por su objeto propio,
por sus relaciones con casi todas las demás ciencias y
por la variedad de conocimientos de aplicación práctica
que proporciona al hombre de cualquier clase, cultura y
condición que sea. Hoy más que nunca, en que por el
acrecentamiento de los medios de comunicación, van
desapareciendo, puede decirse, las distancias entre los
puntos todos del Globo, tiene que ocupar y ocupa un
lugar preferente el estudio de la Geografía, para todo
hombre que quiera adquirir la indispensable cultura que
los tiempos actuales exigen.
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RESUMEN D E L CAPÍTULO I
1. 0/ La Geografía es la ciencia que se ocupa de la descripción
de la Tierra, de acuerdo con la etimología de la voz geografía, derivada de las dos griegas ge, Tierra ygrafos, descripción.
2. Según los aspectos que consideremos a la Tierra, o sea como
un astro o cuerpo celeste, como un compuesto de diversos elementos,
o como el sitio que sirve de morada a la Humanidad, la Geografía se
divide en Astronómica, Física y Política.
3. La Geografía astronómica o matemática estudia la Tierra como cuerpo celeste y los movimientos y consecuencias que de ello se
derivan; preceden a este estudio algunas nociones de Astronomía o
Cosmografía.
4. La Geografía física examina a la Tierra en los elementos que la
integran y en los fenómenos que estos producen, completándose con
el estudio de los climas físicos y de los seres terrestres.
5. Llámase Geografía política o Antropológica y también Antropogeografía la parte de este estudio que considera la Tierra como
habitación del género humano, con los pueblos que la habitan, idioma, religiones, etc.; es la sección más importante del estudio geográfico.
6. Como la ciencia geográfica presenta dos aspectos en todas y
cada una de las partes enumeradas, a saber el teórico y el práctico,
es preciso conocer ambos, pues el primero forma la Geografía general y el segundo la descriptiva que participa del carácter astronómico, físico y político.
7. Dentro de la parte astronómica se llama Heliografía el estudio del Sol, y Selenografía el de la Luna. En la física se entiende
por Orografía el estudio de las montañas y parte sólida de la Tierra;
Hidrografía es el que se ocupa de las aguas; Corografía el de las
provincias o regiones, etc. La Geografía política en su relación con
la Historia se llama histórica y es de gran importancia.
8. Se llama Náutica a la Geografía aplicada a la navegación; Itineraria al estudio de las vias terrestres; Agrícola, Mercantil t Industrial, según se refiera a cada una de las fuentes de riqueza llamadas
Agricultura, Industria y Comercio.
9. Se relaciona, según sus diversas secciones, con la Historia,
Filología, Literatura, Historia Natural, Química, etc., con las que, sin
embargo, no se confunde, por tener campo propio.
10. Las ciencias físico-matemáticas son especialmente auxiliares
de la Geografía Astronómica y Física; y las morales y políticas de la
política. La Geografía a su vez auxilia a las anteriores y especialmente a la Historia por la íntima relación que guardan entre si el Hombre y la Tierra.
11. Entre los estudios de verdadera cultura general y de gran
aplicación por la variedad de conocimientos que proporciona, figura
en primer término la Geografía, cuya utilidad es cada dia mayor para los hombres de cualquier profesión u oficio que sean.
Cl) E n los r e s ú m e n e s de los c a p í t u l o s , cada n ú m e r o equivale a UH® á e los
e p í g r a f e s correlativos del extenso.
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Geografía

Astronómica

CAPITULO I I

GENERALIDADES

ASTRONÓMICAS

Definición de la Geografía astronómica.—Geognfia astronómica, es la parte de la Geografía que considera a la Tierra como un cuerpo celeste, determinando
sus relaciones con los demás astros, para hacer luego
aplicaciones prácticas al objeto de medir el tiempo y
señalar la posición de cada punto de la esfera terrestre.
Nociones astronómicas.- Requiere el estudio de
esta parte de la Geografía, el conocimiento previo de algunas nociones de Astronomía, ya que siendo el objeto
de esta última ciencia el estudio de los astros en general,
y por tanto su campo mucho más vasto que el de la Geografía, no pueden llamarse de otra manera dichas nociones si han de adquirirse ideas exactas de las cosas. El estudio délas mismas precederá al de la Tierra considerada astronómicamente.
\

Idea del Universo.—Se entiende por Universo el
conjunto o totalidad de los cuerpos celestes, llamados astros, y del espacio inmenso o indefinido donde giran sometidos a leyes inmutables.
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Aspecto que para nosotros presenta el espacio.
-Cuando dirigimos nuestra mirada hácia el espacio en
noche apacible y despejada, se nos presenta como una
bóveda inmensa, a la que se llama Firmamento, Cielo o
Bóveda Celeste, y en la cual aparecen, como suspendidos,
innumerables puntos luminosos que son los astros o cuerpos celestes. Nuestra Tierra es uno de ellos, y aunque a
nosotros, que desde ella miramos, nos parezca ser el centro del Universo y que todos los otros astros con su brillo contribuyen a embellecer nuestras noches serenas,
como rindiéndole homenaje, es lo cierto que cada uno
de esos puntos, luminosos por sí mismos, es tan grande,
que comparado con él, nuestro planeta resulta insignificante.
Movimiento aparente de los astros. - Los cuerpos
punto del espacio, cruzan una extensión variable sobre el mismo y desaparecen o se ponen por el punto opuesto del horizonte,
círculo que delimita nuestra visual y que varía, como veremos después. Pasadas ciertas horas vuelven a aparecer
por el mismo lugar en que se les viera el día anterior o
por otro próximo, como pasa con el Sol y la Luna, pero
distinto: a este fenómeno se llama el movimiento diurno.
Hay algunos astros que no se ocultan nunca describiendo, al parecer, un círculo cada 24 horas próximamente
al rededor de un centro común que es uno de los polos.
Los observadores del hemisferio Norte de la Tierra, ven
más o menos los que efectúan ese círculo en torno del
polo Artico, Boreal, Septentrional o Norte y los del hemisferio Sur otros que lo hacen en torno del polo Antartico,
Austral, Meridional o Sur.

/ celestes o astros aparecen por un mismo

Posiciones de la esfera celeste. El curso cuotidiano de los astros presenta para los habitantes de la
Tierra tres aspectos distintos de los cuales dimanan, según el punto que ocupe el observador, las posiciones
aparentes de la esfera celeste, que son: paralela, recta y
oblicua.
Situado el observador en uno de los polos, vería en
24 horas la mitad de los astros describiendo círculos para-
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lelos a\ horizonte, debido a hallarse el punto de mira en
la dirección del eje de la Tierra. Ambos polos, pues, tienen esfera paralela.
Colocado quien observare en un punto desde él que
se divisaran ambos polos, vería cruzar los astros por el espacio describiendo semicírculos perpendiculares al horizonte; para este observador serian visibles todos los astros
durante 12 horas e invisibles otras 12. Esta es la esfera
perpendicular o recta.
Por último, si se contempla el espacio desde cualquiera otro punto de la Tierra, se verán los astros describiendo círculos oblicuos con el horizonte. La oblicuidad será
mayor o menor, según esté más distante o más próximo el
punto de observación al Ecuador. Esta es la esfera oblicua.
Así, pues, excepción hecha de cada uno de los polos, a
los que corresponde esfera paralela, y al lugar en que
ambos polos fueran visibles (esfera recta o perpendicular),
a todos los demás puntos de la Tierra corresponde esfera
oblicua.
División de los astros o cuerpos celestes.—La
división más científica de los astros, es la que los clasifica
en dos grandes grupos. I.0 Mundos sidéreos 0) y 2.° Mundos del sistema solar. Los primeros o estrellas propiamente dichas, tienen luz propia, emitida por ellos mismos,
están situados a distancias inmensas de la Tierra y aparentemente,se hallan siempre en la misma posición y guardando entre sí la misma distancia. Ocurre este fenómeno
por su alejamiento de nosotros, efecto del cual es preciso
que pase mucho tiempo para que pueda notarse nlgún
cambio en sus posiciones. En Los mundos del sistema solar, no hay más que uno luminoso, el Sol, que es una de
tantas estrellas, muy próxima relativamente a nosotros; los
demás carecen de luz, emitiendo la que del Sol reciben,
y su cambio de posición, variable según la velocidad de
cada uno, es perfectamente perceptible desde la Tierra.
Sistemas astronómicos.—Desde antiguo los astrónomos se preocuparon de explicar los movimientos de
(1) De Sidus, eris—estrella.
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las estrellas, del Sol, de la Luna, de los astros en fin, recurriendo a hipótesis o suposiciones más o menos ingeniosas y científicas para darse razón de tales movimientos:
semejantes conjeturas se conocen con el nombre de sistemas astronómicos.
Sistema geocéntrico o de Ptolomeo.—El egipcio
Claudio Ptolomeo, que vivió en el siglo H de la Era cristiana, sostenía que la Tierra se hallaba fija en el espacio,
girando en torno de ella el Sol, la Luna y todos los astros: según él, se encuentra circundado nuestro Globo de
13 cielos concéntricos, en el orden siguiente: región del
aire; región del fuego; cielos de la Luna, de Mercurio, de
Venus, del Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno, de las
estrellas fijas; el primer cristalino, el segundo cristalino y
el primum móvile. (1) Este sistema, que por reconocer a la
Tierra como centro se llama geocéntrico, es falso, pero fué
aceptado mucho tiempo porque a nosotros nos parece que
la Tierra no se mueve y los otros astros si en derredor de
nuestro globo: mas este testimonio de nuestros sentidos
es erróneo y por tanto no son ciertas las consecuencias
deducidas del mi,mo.
Sistema heliocéntrico o de Copérnico.
Este
sistema, que debe su nombre de heliocéntrico a reconocer como centro al Sol, fué ideado por el sacerdote y
astrónomo polaco Nicolás Copérnico, en el siglo X V I ,
teniendo en cuenta las opiniones de los antiguos filósofos pitagóricos. Afirmaba Copérnico que el Sol está fijo
en el centro del Universo y que en torno suyo giran la
Tierra y todos los demás astros. Este sistema, que es verdadero menos en suponer fijo al Sol, fué violentamente
atacado por suponérsele en contradicción con algún texto
de la Biblia.
Sistema de Tiko-Brahe. - Deseoso Tiko-Brahe, astrónomo dinamarqués del mismo siglo XVI, de harmonizar ambos sistemas, el de Ptolomeo y el copernicano,
(1)
dos.

M á s a l l á del primun móvile se s u p o n í a l a M a n s i ó n de los bienaventura-
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ideó un tercero, al que se ha llamado bi-céntrico, suponiendo dos centros; la Tierra, en torno de la cual gira el
Sol, y este mismo Sol, alrededor del cual efectúan su movimiento los demás astros: pretendiendo este sistema poner de acuerdo la verdad y el error, o sean las opiniones
de Copérnico y Ptolomeo respectivamente, no lo consiguió, por lo cual fué pronto abandonado.
Sistema adoptado actualmente.—Este, que algunos llaman Moderno, adoptado hoy por la ciencia astronómica, es el mismo de Copérnico, con la modificación
de admitir la movilidad del Sol, que como todos los
cuerpos celestes, tiene movimientos; explica satisfactoriamente los fenómenos astronómicos y está contrastado
por los adelantos que merced a los descubrimientos modernos han permitido, con la ayuda de la observación y
la experimentación, el empleo de anteojos y telescopios y
las fórmulas de Keplero sobre el movimiento de los planetas y del gran Newton acerca de la atracción universal,
llegar en Astronomía a cálculos y deducciones exactísimosLeyes a que obedece el movimiento de los astros*
^ Todos los cuerpos celestes pertenecientes a los dos
grandes grupos ya mencionados, giran y se mueven obedeciendo a dos grandes fuerzas que originan y regularizan su movimiento. La centrípeta y la centrífuga. En virtud de la primera, llamada también de atracción, los cuerpos celestes se atraen en razón directa de sus masas e inversa del cuadrado de las distancias que los separan, es
decir, que cuanto mayor es el tamaño de los cuerpos celestes tanto más atraen a los demás (razón directa de la
masa), y cuanto menor es la distancia que los separa, mayor resulta la atracción (razón inversa del cuadrado de
las distancias): a causa de la segunda o de proyección, tienden a ser separados de su centro atractivo. Se llama gravitación universal a la combinación misteriosa de ambas
fuerzas, cada una de las cuales si existiese sola, llevaría a
la fusión completa la primera, o a la disgregación absoluta la segunda. Pero harmonizadas ambas producen el sublime espectáculo que el Universo presenta. L& gravita-
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ción universal f u é descubierta por Newton, citado anteriormente.

R E S U M E N D E L C A P Í T U L O II
1. Geografía astronómica es la parte de esta ciencia que estu-»
diando a la Tierra como un astro o cuerpo celeste, determina sus relaciones con los demás de la misma clase, haciendo aplicaciones prácticas para medir el tiempo y señalar la posición de los puntos de la
esfera terrestre.
2. Para estudiar esta parte de la Geografía se necesitan ligeras
nociones de Astronomía, ciencia de campo mucho más amplio que el
déla Geografía y cuyas nociones preceden al estudio astronómico de
nuestro planeta.
/
3. Se llama Universo al conjunto de los astros y del espacio i n menso donde giran en virtud de leyes inmutables,
y
4. El espacio, contemplado en noche serena, se nos presenta co/ mo una bóveda inmensa a la que llamamos Firmamento o Cielo y en
la que aparecen como colgados multitud de puntos luminosos que
son los astros; uno de ellos y de los más pequeños e insignificantes
es nuestra Tierra, cuyo estudio, sin embargo, nos interesa grandemente.
5. Los astros aparecen por un punto del espacio, cruzan una
extensión variable del mismo y se ponen o desaparecen por el punto
opuesto del horizonte, círculo que delimita nuestra visual y que varía, como veremos; algunas horas después, vuelven a aparecer por el
lugar en que se les vió el dia anterior o por otro próximo, como pasa
con el Sol y la Luna: a esto se llama el movimiento diurno. Hay algunos astros que no se ocultan nunca, y a l parecer describen un círculo
cada 24 horas al rededor de un centro común, que es uno de los polos. Los observadores del hemisferio Norte ven los que efectúan ese
círculo en torno del polo Artico o Norte y los del hemisferio Sur
otros que lo hacen en torno del polo Antartico o Sur.
6- Según el lugar que ocupan los habitantes de la Tierra, varían
las posiciones aparentes de la esfera celeste que son paralela, recta y
oblicua. Los polos tienen esfera paralela, viéndose la mitad de! os
astros desde cada uno de ellos. En un lugar del que se divisasen ambos polos, la esfera sería perpendicular o recta y desde cualquier otro
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punto del globo la esfera es oblicua, tanto más cuanto más lejano
del Ecuador se halle el observador.
/
7. Los astros se dividen en dos grupos: 1.° Mundos sidéreos y
2.° Mundos del sistema solar; los primeros o estrellas propiamente
dichas tienen luz propia y están situados a distancias inmensas de la
Tierra. Entre los del sistema solar, solo hay uno luminoso, el Sol,
próximo relativamente a la Tierra que es uno de ellos, y el cambio de
posición de los mismos se vé perfectamente desde nuestro globo.
8. Las hipótesis o suposiciones ideadas para explicar los movimientos de las estrellas, del Sol, de la Luna, etc., se llaman sistemas
astronómicos.
9. El sistema de Ptolomeo, supone a la Tierra fija en el centro
del espacio, girando en torno de ella el Sol, la Luna y todos los astros
que la rodean, formando 13 cielos concéntricos; este es el sistema de
las apariencias y es falso, debiendo su nombre de geocéntrico a suponer en la Tierra el centro del Universo.
10. El de Copérnico, llamado heliocéntrico por reconocer como
centro al Sol, afirma que este astro se halla fijo y en -torno suyo g i ran la Tierra y los restantes cuerpos celestes; es verdadero excepto en
suponer fijo el Sol.
11. Tiko-Brahe, astrónomo danés, ideó un tercer sistema llamado bi-céntríco porque supone dos centros; la Tierra, alrededor de la
cual gira el Sol, y el mismo Sol, en torno del cual lo efectúan los demás astros; es completamente falso.
12. Hoy la ciencia astronómica, en el sistema que suele llamarse
Moderno, reconoce como Copérnico por centro al Sol, pero no i n móvil sino efectuando, como todos los astros, diversos movimientos;
está contrastado por los progresos de las ciencias modernas.
13. Tanto los mundos sidéreos como ios del sistema solar, giran
y se mueven obedeciendo a las fuerzas llamadas centrípeta y centrífuga; por la primera o de atracción se atraen entre sí en razón directa de las masas e inversa del cuadrado de las distancias; por la segunda o de proyección tienden a separarse del centro de atracción: la
combinación de ambas produce la gravitación universal, originando
la harmonía del Universo.
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CAPÍTULO III

LA E S F E R A

ARMILAR

Idea de la esfera armilar.—Para explicar la marcha de los astros, tal como la contemplamos desde nuestro planeta, se han ideado varios círculos, lineas y puntos,
que se suponen trazados en la superficie de la Tierra
y prolongados hasta la bóveda celeste y que sirven de
puntos de referencia para los estudios que sobre tan interesante materia se hacen; y con el objeto de que podamos
darnos cabal cuenta de dichos círculos, puntos y líneas
imaginarios, fué inventada por Ptolomeo la Esfera (1) armilar (2), que es un mecanismo compuesto de varios círculos, en cuyo centro hay un pequeño globo representando la Tierra y dos discos-más pequeños que semejan el
Sol y la Luna y pueder. girar en torno de la Tierrra, conforme al sistema del geógrafo alejandrino.
Eje y polos.—El globo que representa a la Tierra
está atravesado diametralmenle por una varilla metálica
que se prolonga hasta la supuesta bóveda celeste y representa la línea imaginaria sobre la cual gira en apariencia
todo el cielo: esta línea lleva el nombre de eje y sus extremos se llaman polos: el de la parte superior lleva el nombre de Polo Norte, Artico, Boreal o Septentrional y el de
la inferior se denomina Polo Sur, Antártico, Meridional
o Austral.
Círculos de la esfera.—Los círculos que en la es(1)
(2)

D e l griego sfaira, b o l a ,
D e l l a t í n armilla, a n i l l o ,
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fera se consideran son diez, divididos en dos clases, máximos y menores: los primeros son seis y los segundos
cuatro. Son círculos máximos el Horizonte, Meridiano,
Ecuador, Eclíptica, Coluro de los Equinocios y Coluro de
los Solsticios. Son circuios menores el Trópico de Cáncer,
el Trópico de Capricornio, el Círculo Polar Artico y el
Círculo Polar Antártico.
Horizonte. - El horizonte (l) es un círculo máximo
variable, dentro del cual puede moverse la esfera en todas direcciones: tal es el horizonte raciónalo matemático,
pero se llama horizonte sensible a otro círculo menor paralelo al racional y distinto en cada lugar de la Tierra,
que comprende lo que puede abarcar nuestra vista en el
espacio; por esta razón, todos los lugares del globo tienen su horizonte sensible, y paralelo a él, el círculo máximo que se llama horizonte racional.
De las líneas verticales, que son las perpendiculares
al horizonte, se considera la que pasa por el lugar ocupado por el observador, que se conceptúa prolongada hasta
dos puntos de distancia infinita que son los polos del horizonte, llamándose zenit el que está en la parte superior
y nadir el de la inferior.
El horizonte racional divide a la esfera en dos hemisferio?, superior o del zenit e inferior o del nadir; también
los horizontes sensibles, dividen a la esfera en dos partes,
pero no iguales o hemisferios, sino desiguales.
Aplicación del horizonte.—La principal aplicación
del horizonte es determinar las salidas y puestas de los
astros, los puntos cardinales que son cuatro, y los intermedios de los anteriores. Para determinar dichos puntos
cardinales e intermedios, se usa la Rosa náutica, que representa el círculo del horizonte dividido en ló vientos,
rumbos o direcciones y cuyo número puede aumentarse
con otros colocados entre los mencionados. Los rumbos
son cuatro cardinales: NORTE; SUR; ESTE, ORIENTE O LEVANTE, y OESTE, OCCIDENTE, PONIENTE U OCASO y se expresan con las abreviaturas N . S. E. y O. o W; los dos
(i)

D e l griego horizein, l i m i t a r , significa l i m i t a d o r .

LA E S F E R A ARMILAR

31

primeros corresponden a los Polos, el tercero a la salida
u orio de los astros, y el cuarto a la puesta u ocaso de los
mismos. Los cuatro puntos intermedios entre los cardinales se llaman Noreste, Sureste, Suroeste y Noroeste, expresándose respectivamente por las letras N . E., S. E.,
S. O. y N . O., y los otros ocho que se hallan entre los ya
mencionados, llevan el nombre de Nornoreste (N. N . E.),
Esnordeste (E. N . E.), Sursuresie (S. S. EJ, Essudeste
(E. S. E..), Sursuroeste (S. S. O.), Orsuroeste {O.S.O),
Ornoroeste (O. N . O.), y Nornoroeste (N. N . O.)
Es muy importante para toda clase de personas saber
determinar en el cielo los puntos cardinales, que es a lo
que se denomina orientación, y resulta relativamente fácil. Colocado el observador dirigiendo su vista al punto
por donde aparece el Sol, tendrá determinado el Este u
Oriente, y sin moverse de su sitio determinará los otros
tres puntos cardinales, ya que si su frente mira al Este, su
brazo o costado izquierdo indicará el Norte; su lado derechoel Sur y, por último, su espalda, el Oeste o Poniente.
Muchas veces no puede emplearse tal medio de orientación, por hallarse el cielo nublado o ser de noche, y entonces se usa un aparatito llamado brújula, consistente en
una laminilla o aguja de acero imantado en forma de
rombo, colocada en equilibrio sobre una punta metálica,
en el centro de una rosa náutica: la aguja tiene la propiedad de dirigir sus extremos, que también se llaman polos,
tal Norte y al Sur, atraída por el magnetismo terrestre.
Cuando se requiere gran exactitud, es preciso conocer la
declinación o cambio de los polos magnéticos, para determinar con certeza los polos geográficos.
Meridiano; es un círculo máximo móvil que pasa por
los polos y por, cualquier otro punto de la esfera, dividiéndola en dos hemisferios, que se llaman oriental o del
naciente y occidental o del poniente. Cuando el Sol llega
al meridiano, pasa del Este al Oeste, ocurriendo ésto en
el momento del mediodía, de cuyo nombre latino meridies, se llama meridiano este círculo: el meridiano sirve
también para determinar la altura de los astros y para
designar las longitudes geográficas que con las latitudes
fijan, como veremos, la posición de todos los lugares de
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la Tierra. De la definición dada al meridiano se deduce
que su número es grandísimo y cada punto de la Tierra
tiene el suyo propio.
El Ecuador, es un circulo máximo fijo, perpendicular al eje de la esfera, que equidista de los polos y divide
en dos partes iguales dicha esfera, que son los hemisferios del Norte o Septentrional y del Sur o Meridionaleste circulo, juntamente con los menores paralelos al mismo que se trazan sobre la Tierra, sirve para determinar
las latitudes, y a diferencia de los meridianos cuyo número hemos dicho es grandísimo, no existe más que un sólo
Ecuador, llamado también linea Equinoccial, porque sirve
igualmente para fijar los equinoccios.
L a Eclíptica, es otro círculo máximo que representa
la órbita de la Tierra, y tiene una inclinación de 23° y
27' con relación al Ecuador, al que toca en los puntos
equinocciales de Aries o átPrimavera y de Libra u Otoño,
y se retira la distancia indicada hacia el Norte en el Solsticio de Cáncer o de verano y hacia el Sur en el Solsticio
de Capricornio o de invierno.
El Zodíaco: (!) A ambos lados de la Eclíptica y en
círculos equidistantes de la misma, se extiende una faja o
zona de 17° de ancho, en la que se hallan representados
los doce signos o constelaciones que indican el camino
de revolución de la Tierra en torno del Sol.
Los Coluros: Son éstos los dos últimos círculos máximos de los seis que consideramos en la esfera: no son
otra cosa que dos meridianos, que a la condición de tales
unen la de pasar uno de ellos por los equinoccios y el
otro por los solsticios, por lo cual el primero se llama
Coluro de los Equinoccios y el segundo se denomina Coluro de los Solsticios.Mn el aparato que estamos describiendo sirven para sostener los otros circuios de la esfera.
(1)

D e l griego zoos, a u i m a l y eikos, casa, se l l a m a asi por los nombres de

las constelaciones.
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Círculos menores: los Trópicos y los Círculos
Polares.—De entre los círculos paralelos, que son todos
los perpendiculares al eje de la Tierra o de la Esfera que
se suponen entre el Ecuador y los Polos, los más interesantes son los dos Trópicos y los dos Círculos polares.
Los Trópicos son dos círculos menores que distan del
Ecuador 23° y 27' 0) cada uno; el del hemisferio Norte
se llama Trópico de Cáncer y el del hemisferio Sur, Trópico de Capricornio, en cuyos puntos tocan a la Eclíptica.
Los Círculos polares, son igualmente dos círculos
menores, y de menos diámetro que los anteriores, que
distan de los polos cada uno de ellos 23° y 27'; el que
corresponde al hemisferio boreal, se llama Círculo polar,
Artico o del Norte y el del hemisferio austral. Círculo
polar Antártico o del Sur.
Aplicación de los Trópicos y Círculos polares;
las zonas.—Los Trópicos y los Círculos polares sirven
para dividir la esfera y por tanto la Tierra en cinco zonas
o partes que son: la tórrida (2) comprendida entre ambos
Trópicos, con una anchura de 46° y 54'; las dos templadas comprendidas: la del Norte, entre el Trópico de Cáncer y el Circulo polar Artico y la del Sur, entre el Trópico de Capricornio y el Círculo polar Antártico, con una
anchura cada una de ellas de 43° y 6'; y las dos glaciales, (3) impropiamente llamadas zonas, pues son casquetes esféricos, desde cada uno de los círculos polares al
polo respectivo, con los nombres de Zona glacial del
Norte y Zona glacial del Sur, y la anchura de 23° y 27'
cada una.
Sumadas dichas anchuras dan 180° que es la distancia entre uno
y otro polo en cada hemisferio, y siendo éstos dos, resultan los 360°
de la esfera.

(1)
. "
(2)
(3)

Los grados, m i n u t o s y segundos de arco, se i n d i c a n con los exponentes
y los m i n u t o s y segundos de t i e m p o p o r m . sDel l a t í n torrere, tostar, por ser la m á « calurosa d e l g l o b o .
Del f r a n c é s glace, que significa hielo.
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R E S U M E N D E L C A P Í T U L O III

r 1. La Esfera armilar es un mecanismo compuesto de varios
círculos, en cuyo centro hay un pequeño globo representando la Tierra y dos discos más pequeños que giran en torno de aquélla simulando el Sol y la Luna. Sirve para explicar la marcha de los astros como los contemplamos desde la Tierra en la que suponemos trazados
varios circuios, lineas y puntos, los cuales se imaginan prolongados
hasta la bóveda celeste.
2. El eje es una varilla que atraviesa diametralmente a la Tierra
y se supone prolongada hasta la citada bóveda: los extremos del eje
se llaman polos: el de la parte superior es el Polo Norte, Artico, Boreal
o Septentrional y el de la inferior el Polo Sur, Antártico, Meridional
o Austral.
3. En la Esfera se consideran diez círculos, seis llamados máximos y cuatro denominados menores: los máximos son el Horizonte,
Meridiano, Ecuador, Eclíptica y los Coluros (de los Equinoccios y de
los Solsticios). Los menores, el Trópico de Cáncer, el Trópico de
Capricornio, el Círculo Polar Artico y el Círculo Polar Antártico.
4. E l horizonte puede ser de dos clases, racional o matemático,
que divide a la Esfera en dos partes iguales, y sensible que es un círculo paralelo al racional, menor que éste y distinto en cada punto
del globo. La línea vertical que pasa por el lugar ocupado por el observador se conceptúa prolongada hasta dos puntos de distancia i n finita que son los polos del horizonte, y se llaman zenit el de la parte
superior y nadir el de la inferior. El horizonte racional divide la esfera en dos hemisferios: superior o del zenit e inferior o del nadir.
5. La principal aplicación del horizonte es determinar los puntos cardinales que son cuatro y los intermedios de éstos. Para ello se
usa la Rosa náutica que representa el círculo del horizonte dividido
en dieciseis rumbos, vientos o direcciones, a saber, cuatro cardinales
Norte, Sur, (que corresponden a los polos) Este y Oeste que hacen
relación respectivamente a la salida y puesta de los astros; se indican
con las abreviaturas N . S. E. y O. o W. Los intermedios de los cardinales son Noreste N . E., Sureste S. E., Suroeste S. O. y Noroeste
N . O. y los Ocho comprendidos entre los mencionados, Nornoreste,
Esnordeste, Sursureste, Essudeste, Sursurocste, Ossuroeste, Ornoroeste y Nornoroeste.
Es importante saber determinar en el cielo los puntos cardinales,
que es a lo que se llama orientación: puede hacerse colocándose el
observador enfrente de donde sale el Sol que es el Este, en cuyo caso tendrá el Oeste a la espalda, el Norte a la izquierda y el Sur a la
derecha. Para determinar dichos rumbos se usa también el aparatito
llamado brújula, que dirige sus extremos al Norte y al Sur. •
6. Meridiano es un círculo máximo móvil que pasa por los polos y por cualquier otro punto de la esfera, a la que divide en dos hemisferios, oriental o del naciente y occidental o del poniente; cuando
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el Sol llega al meridiano es mediodía. El número de meridianos es
'n^7. El Ecuador es un círculo máximo fijo perpendicularlíl eje de
la esfera a la que divide en dos hemisferios, del Norte y del Sur. Solo
hay un Ecuador.
8. La Eclíptica, que representa la órbita de la Tierra, tiene una
inclinación de 23° 27' con relación fcal Ecuador, al que toca en los
puntos equinocciales de Aries o primavera y Libra u otoño, y se retira hacia el Norte en el Solsticio de Cáncer o de verano y hacia el Sur
en el de Capricornio o invierno.
9. Se llama Zodiaco a una faja o zona de 17° de anchura en círculos equidistantes de la Eclíptica,-en-la que están representados los
doce signos o constelaciones que recorre la Tierra en torno del Sol.
10. Los Coluros son dos meridianos, uno de los cuales pasa por
los equinoccios y el otro por los solsticios, llamándose por tanto
Coluro de los Equinoccios y Coluro .de los Solsticios, respectivamente.
11. Los Trópicos son dos círculos menores que distan del
Ecuador 23° y 27': el del Norte se llama Trópico de Cáncer y el del
Sur de Capricornio.
12. Los Círculos polares son también círculos menores y más
pequeños que los anteriores, y se llaman: Círculo polar del Norte el
que dista 23° 27' del Polo Norte, y Círculo polar del Sur el que se
halla a 23° 27' del Polo Sur.
13. Los Trópicos y los Círculos polares sirven para dividir a la
Esfera y a la Tierra en cinco zonas que son: la tórrida, a ambos lados
del Ecuador hasta los Trópicos, la templada del Norte, desde el
Trópico de Cáncer al Círculo Polar Artico, la del Sur desde el T r ó pico de Capricornio al Círculo Polar Antártico, y dos glaciales, dd
Norte y^ del Sur (mejor casquetes que zonas), entre cada uno de los
Círculos polares y el polo respectivo.
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CAPITULO IV

MUNDOS

SIDÉREOS

Las estrellas: su número y distancia de la Tierra.—Las estrellas son los cuerpos celestes que tienen
luz emitida por ellos mismos y que, aparentemente, se
hallan en la misma posición guardando entre sí igual
distancia. Para distinguirlas de los planetas que carecen
de luz propia, basta fijarse en la intensidad de su luz y
en el centelleo o intermitencia que se observa en sus vibraciones luminosas; también es de notar en dicha luz
la propiedad llamada radiación.
El número de estrellas es incalculable, pues va en aumento el de las que se conocen según la perfección y
alcance de los instrumentos ópticos con que se observa.
A simple vista pueden apreciarse de 6 a 7 mil, pero
observadas con los indicados instrumentos, se vé llegan
a un número asombroso.
En cuanto a laidistancia que de ellas nos separa, es
inmensa e igualmente debe serlo la que média entre unas
y otras. El parecemos a nosotros que se hallan próximas
entre sí, es solamente un fenómeno de perspectiva, una
ilusión óptica, producida cuando se miran puntos u
objetos que por muy lejanos que se hallen,1 se apartan
poco de la recta que determina la visual.
Para formar una idea, aunque imperfecta, de la distancia de las estrellas, se suele recurrir a calcular el tiempo
que tarda en llegar a la Tierra la luz de aquéllas. 0)
(J)

Es e l l l a m a d o procedimiento/oi!oOTé<ncof
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Teniendo en cuenta que dicha luz recorre en un segundo de tiempo 300.000 kilómetros y que la de la estrella
más próxima, que es el Alfa del Centauro, y es visible
desde el hemisferio Sur, tarda en llegar a nosotros dos
años y medio, se puede comprender la cifra colosal de
kilómetros a que se encuentra Entre otras, la de la
estrella Sirio emplea en recorrer la distancia a la Tierra
14 años; la de las de la Vía Láctea necesita 2.000: y aún
más allá de la distancia inconcebible a que éstas se
encuentran, todavía los telescopios acusan la existencia
de mirladas de estrellas, separadas de las anteriores y
entre si, por muchos millones de kilómetros.
Clasificación de las estrellas por la intensidad
de su luz.— Según el mayor o menor brillo con que
las estrellas se ofrecen a nuestra vista y el cual depende,
(dentro de la inmensidad de distancias a que se encuentran), de la proximidad relativa de las mismas, se clasifican en 18 magnitudes o tamaños aparentes: de ellas son
perceptibles a simple vista desde las de primera a las
de sexta magnitud: las restantes hasta la décima octava
son telescópicas. A las principales se las distingue con
nombres propios, como Sirio, Wega, etc.; luego se las
designa dentro de cada constelación, con letras de los
alfabetos griego y latino, y con números de orden si son
muchas.
Color de las estrellas.—El color de la luz de las
estrellas es ordinariamente blanco, pero las hay con
matices diversos, azules, verdes, rojos, amarillos, etc. El
color de algunas, parece haber experimentado variación
en el transcurso de los siglos: tal ocurre p. e., con Sirio,
blanquísima actualmente y que en la antigüedad era
roja, según el testimonio de Séneca y Cicerón.
. Estrellas dobles, triples, etc.: A qué se llama
impropiamente estrellas fugaces?—Se llaman estrellas dobles, triples, etc., las que al ser observadas con
telescopios aparecen dobles O triples o múltiples, produ-
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ciendo el fenómeno que denominan los astrónomos
desdoblamienio de las estrellas: son variables, las que
experimentan alteración en el coloro en la intensidad de
su luz; periódicas, las que aparecen y desaparecen en
épocas determinadas; nuevas, las no anotadas en catálogos antiguos; perdidas, las que han desaparecido.
Se llaman impropiamente estrellas fugaces, las que
recorren el espacio, dejando tras sí una estela luminosa, produciendo el fenómeno que se llama lluvia de
estrellas: éstas no son verdaderas estrellas, aunque aparezcan con iuz que se produce al incendiarse con el
roce del aire; son cuerpos opacos y pertenecen al sistema
solar.
L a estrella polar.—Entre las estrellas más interesantes para nosotros por las aplicaciones que su conocimiento proporciona, figura la estrella polar del Norte,
que es una de ks que forman parte de la constelación
llamada Osa Menor y se halla a Io y 36' del polo Norte.
Su luz tarda 50 años en llegar a la Tierra.
Constelaciones.—Las constelaciones son grupos de
estrellas que los astrónomos han comprendido y designado con figuras y nombres de personajes mitológicos,
animales u objetos varios, con el fin de fijar mejor la
situación de cada uno de esos grupos y poder distinguirlos entre sí. El geógrafo Ptolomeo clasificó hasta
48 constelaciones, pero actualmente se mencionan unas
120; se suelen dividir en tres grupos: boreales, zodiacales y australes-, entre las primeras figuran !a Osa Menor
y la Osa Mayor, compuestas cada una de 7 estrellas
y llamadas por el vulgo carros; las Pléyades, la de Hércules, etc; las zodiacales son 12: Piscis, Aries, Tauro,
Gemínis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario,
Capricornio y Acuario. Entre las australes la más notable
es la Cruz del Sur.
Nebulosas y sus clases.—Las nebulosas son como
unas gasas o manchas blanquecinas que se encuentran
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en los ámbitos más lejanos del espacio, visibles unas
a simple vista y otras con el auxilio del telescopio. Estas
gasas son inmutables, no varían de aspecto, por hallarse
compuestas de materia cósmica, lo cual hace que no
puedan confundirse con las nubes.
Se dividen las nebulosas en dos clases: falsas o reductíbles y verdaderas o irreductibles; las primeras, cuando se observan con poderosos telescopios, se hallan
compuestas de grupos de muchísimas estrellas cuya luz
se confunde por la gran distancia que de ellas nos separa. Las verdaderas conservan siempre, a pesar de la bondad de los instrumentos que en su examen se empleen,,
el aspecto nebuloso a que deben su nombre, por lo cual
se cree que son de naturaleza gaseosa, formadas de
enormes masas de la llamada materia cósmica, que quizá
contengan en su seno el gérmen de nuevos mundos que
han de aparecer en lo futuro.
;
La Via Láctea.—La más interesante para nosotros
de todas las nebulosas, es la Via Láctea o Camino de
Santiago; es esa gran franja que ciñe al cielo en sentido
de N. N . E. a S. S. O- constituida por miríadas de estreHitas y en cuyo centro se halla nuestro sistema solar con
iodos los astros que lo forman, constituyendo, según los
astrónomos, parte de ella, todos los cuerpos celestes que
integran el mundo solar.
Las principales constelaciones, según el orden con
que pasan diariamente por el Meridiano, se expresan en
el siguiente cuadre:
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(Piscis). .

Los Peces. (Z) ^ )
El Escultor.
Andrómeda.
El Fénix.
Casiopea.
El Triángulo.
La Ballena.
. El Carnero. ( Z ) ,
La Hidra Austral.
El Reloj.
Perseo.
El Eridano.
El Toro. (Z)
El Retículo.
La Dorada.
La Paloma.
El Pintor.
La Liebre.
Orion.
La Qirafa.
El Cochero.
El Perro Mayor.
Los Gemelos. (Z)
El Unicornio.
El Perro Menor.
Argos.
El Pez Volador.
El Lince.
El Cangrejo. (Z)
La Hidra.
El León Menor.
El León. (Z)
La Osa Mayor.
El Camaleón.
La Copa.
La Cruz.
El Cuervo.
La Mosca Austral.
La Cabellera de
Berenice.
Los Lebreles.

( Aries).

(Tauro).

(Géminis).

(Cáncer)..
(Leo).. . .

())

El Centauro.
(Virgo) . . . . La Virgen. (Z)
El Boyero.
La Osa Menor.
(Libra)
La Balanza. (Z)
La Abeja.
El Lobo.
La Corona Boreal.
La Serpiente.
El Triángulo Austral.
Norma.
(Escorpio).. . El Escorpión. (Z)
Hércules
El Altar.
El Serpentario.
El Dragón.
• El Toro de Póniatouski.
La Corona Austral.
La Lira.
El Telescopio.
(Sagitario).. . El Sagitario. (Z)
El Pavo.
El Aguila.
La Flecha.
La Raposa.
El Cisne
El Lagarto.
El Delfín.
El Microscopio.
(Capricornio). El Capricornio (Z)
El Indio.
El Octante.
Cefeo.
El Pez Austral.
(Acuario). . . Acuario. (Z)
La Grulla.
Pegaso.
El Tucán.

Las que llevan l a letra Z son las 12 zodiacales.
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/

/

/

/
-

/

/

O

1. Son estrellas los cuerpos celestes dotados de luz propia, que
aparentemente se ven en la misma posición y con iguales distancias
entre ellos; su luz se distingue por el centelleo o titilación de sus v i braciones luminosas. Su número es grandísimo, viéndose a simple
vista unas 6 ó 7 mil, pero observándolas.con telescopios se ven muchos millares más.
Su distancia a nosotros es inmensa, siendo solo un fenómeno de
perspectiva el que nos parezca que se hallan próximas unas a otras,
pues se hallan separadas entre si por distancias también muy grandes. Para formarse idea, aunque poco aproximada, de la distancia de
las estrellas se calcula el tiempo que tarda en llegar su luz a la Tierra:
la de la más próxima (Alfa del Centauro) tarda 2 años y medio, la de
Sirio 14 años y las de la Via Láctea 2.000 años; sabido esto y que la
luz recorre en cada segundo de tiempo 300.000 kilómetros, puede
imaginarse imperfectamente la colosal distancia que nos separa de
los.mundos sidéreos.
2. Según el mayor o menor brillo con que se contemplan las estrellas, se clasifican éstas en 18 magnitudes o tamaños aparentes, siendo visibles sin telescopio hasta las de 6.a magnitud y con aquel aparato las de 7.a a 18.a magnitudes o tamaños. Las más notables tienen
nombres propios, como Arturo, Wega; y otras, letras o números.
3. Ordinariamente se presentan las estrellas con luz blanca, aunque las hay azuladas, amarillas, verdes, y parece que algunas cambian
de color en el transcurso de los siglos.
4. A l observar algunas estrellas que a simple vista se presentan
como una sola, se ve que son dos, tres o más, llámándose, entonces,
dobles, triples, etc.; ese fenómeno es llamado desdoblamiento de las
estrellas; hay también estrellas periódicas, que aparecen de tiempo en
tiempo: perdidas, que han dejado de verse y otras varias clases.
5. A las que recorren rápidamente el espacio, se las denomina
estrellas fugaces, pero no son estrellas sino cuerpos opacos que pertenecen al mundo solar.
6. Por las grandes aplicaciones que su conocimiento produce,
es la Estrella Polar del Norte la más interesante de todas; forma
parte de la constelación llamada Osa Menor y dista 1.° 36' del Polo
Boreal.
7. Se llaman Constelaciones a los grupos de estrellas que se designan con nombres caprichosos en la mayor parte de los casos. Se
consideran divididas en tres secciones. Constelaciones boreales, zodiacales y australes: entre las primeras están la Osa Mayor y la Osa
Menor. Las zodiacales son Piscis, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer,
Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio y Acuario. La
más notable de las australes es la Cruz del Sur.
8. Las nebulosas son una especie de gasas blanquecinas que se
ven en los ámbitos más lejanos del espacio, no variando de aspecto,
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por lo cual, no pueden confundirse con las nubes. Las hay falsas o
reductibles, que están compuestas de grupos de muchas estrellas, y
verdaderas, que por poderosos que sean los instrumentos ópticos
con que se miren siempre conservan su apariencia de tales nebulosas.
9. Se llama la Vía Láctea o Camino de Santiago a la nebulosa
que a modo de franja se extiende por el espacio de N . N . E. a S. S. O.
De ella forma parte el mundo solar al que pertenece lá Tierra.

ÉL SOL
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S O L A R

CAPITULO V

EL SOL

idea del mundo o sistema Solar*—Según la definición dada anteriormente, constituyen el mundo o sistema solar todos los cuerpos celestes que no están comprendidos dentro de los mundos sidéreos. Estos astros
que tienen un centro común de! cual reciben calor, luz
y vida, giran en torno de dicho centro, único luminoso^
que los sostiene atraídos en virtud de las leyes de la
gravitación universal, también anteriormente mencionadas. Este astro que ocupa el centro de su sistema y que
se halla situado en medio de la Via Láctea es el Sol; 0)
íorman juntamente con él el sistema solar, los Planetas
primarios o propiamente tales, los planetas secundarios
o Satélites, los Cometas y por último, la zona o zonas de
materia cósmica de donde provienen las Estrellas fugaces y la-Lwz zodiacal.
Volumen, distancia y figura del Sol. -De todos
los astros que con el Sol forman el sistema solar, hemos
insinuado ya que solo dicho Sol es luminoso; es por
tanto una verdadera estrella, a la que en virtud de la
(1) De soltis, solo en l a t i r ; le l l a m a r o n ssi los antiguos a l u d i e n d o a su i n tenso b r i l l o , incomparablemente m a y o r que el de les d e m á s a s t r o » .
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distancia mucho menor que de ella nos separa, vemos
de un tamaño y con una luz incomparablemente más intensa y brillante que a todas, las demás. El Sol, por su
volumen muchísimo mayor en relación con los demás
cuerpos de su sistema, los mantiene en equilibrio por
su atracción y origina otros varios fenómenos que examinaremos.
Dicho volumen equivale a 1.279.000 veces que el de
la Tierra y a 600 veces la suma de los volúmenes de
todos los planetas juntos. Dista de la Tierra por término
medio 148.000.000 de kilómetros, y la luz que emite
tarda en recorrer ese trayecto 8 m y 148. A consecuencia
deesa distancia tan relativamente escasa si se la compara
con la de cualquiera otra estrella, se nos aparece mucho
mayor y brillante que todas ellas. La forma del Sol es
esférica, pero nosotros le vemos como un disco de deslumbradora brillantez.
Su influjo en los movimientos de los astros del
sistema solar. - En virtud de su volumen y por la fuerza centrípeta, el Sol atrae a los planetas que irían a confundirse con él, si a su vez no se hallasen dotados de la
fuerza centrífuga que los contiene hasta cierto punto.
La resultante de estas dos fuerzas contrarias dá por
resultado que los planetas describan elipses en torno del
Sol, ocupando éste uno de los focos de cada una de las
elipses y otro cada uno de los planetas. Efecto, pues, de
la forma elíptica de las curvas que los planetas describen
y cada una de las cuales se llama órbita, los planetas
están unas veces más próximos y otras más lejanos al
Sol; á la menor distancia de un planeta con relación
a su centro atractivo se llama perihelio; (1) a la distancia
máxima afelio, (2) y distancia media a la semisuma de
ambas distancias.
Movimientos del Sol.—El Sol da una vuelta sobre
su eje en 25 dias y 13 horas próximamente, lo cual se ha
demostrado por la aparición y desaparición periódica de
(1) De peri, cerca, y helios, Sol.
(2) Del apo, ejos, y helios, Sol.
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sus manchas. La velocidad del movimiento lotatorio del
Sol, no es igual. en toda su superficie, siendo según
modernas experiencias han demostrado, mucho más
rápido en las cercanías de sus polos que en las proximidades de su ecuador. Se ha descubierto asimismo que
posee un movimiento de traslación hacia un punto
situado en la constelación de Hércules, pero hasta ahora
no se conoce la forma de esa trayectoria ni se ha podido
calcular el tiempo que en ella emplea; por último, tiene
también un tercer movimiento peculiar a todas las
estrellas, llamado de retro gradación.
Naturaleza del Sol: sus manchas, fáculas y lúculas.—Aunque algunos conceptúan al Sol como un
cuerpo sólido, la opinión que hoy tiene más partidarios
en el mundo científico es considerar que su masa es
gaseosa e incandescente, envuelta en dos atmósferas llamadas, la primera que tiene íuz blanca fotosfera, y la
segunda, de luz de color, cromosfera; esta última constituye la atmósfera solar y a su parte superior se llama
corona.
En el disco del Sol se han observado ciertos espacios
menos brillantes a los cuales se les llama manchas;
observadas con telescopios se ha visto que son como
agujeros enormes donde cabría la Tierra entera y alguno de los otros planetas; otros espacios extraordinariamente brillantes que asemejan llamas inmensas, se denominan fáculas y a ciertas granulaciones que resplandecen como lentejuelas, se les dá el nombre de lüculas.
Componentes del Sol: su temperatura.—Por medio del llamado análisis espectral o estudio de las rayas
negras que ofrece el haz de colores en que se descompone la luz solar al atravesar por un prisma, y examinando la diversa intensidad de dichas rayas, se ha llegado a averiguar que en el Sol existen en combustión
muchos de los componentes que hay en la Tierra, como
el oxigeno, el cobre, el hierro, el nikel y otros. Aunque
no calculada con exactitud, la temperatura del Sol se
eleva a muchos millones de grados, que van disminu-
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yendo paulatinamente, pues parece que el Sol ha entrado en el periodo de su enfriamiento.
Influencia del Sol en el sistema planetario. El Sol, verdadero padre y guia de todo el sistema planetario, sostiene con su atracción y regula los caminos
que los planetas describen en sus órbitas; derrama la
luz, el calor y la alegría en todo el mundo, y por lo que
a la Tierra se refiere, hace que en ella se desarrollen la
electricidad, los vientos, las nubes, etc., y que sea posible en nuestro globo la vida de los seres vegetales, animales y del hombre.

R E S U M E N D E L CAPÍTULO V
1. El mundo solar lo constituyen todos los astros que no forman parte de los mundos sidéreos. Los astros del mundo solar tienen
un centro luminoso del que reciben calor, luz y vida, que' es el Sol: en
tornó de él, que es el principal, giran los Planetas, Satélites, Cometas,
los cuales y la zona de donde proceden las Estrellas fugaces y la luz
zodiacal, forman el sistema o mundo solar.
2. Él Sol es luminoso, siendo en su sistema el único astro que
tiene tal carácter, por tanto es una verdadera estrella, próxima relativamente a nosotros, dependiendo de ello el distinto aspecto con que
le contemplamos y la luz vivísima que nos envía. El volumen del Sol
es más de un millón de veces que el de la Tierra y más de 600 que entre todos los planetas juntos. Dista de nosotros, por término medio,
148 millones de kilómetros y su luz llega a la Tierra en 8 m. y 14 s. El
Sol es de forma esférica, pero nosotros lo vemos como un disco
luminoso.
3. Por su gran volumen y a causa de la fuerza centrípeta, atrae
el Sol a los planetas, pero contrarrestada en parte esa fuerza por la
centrífuga, da por resultado que los planetas describan órbitas de
forma elíptica en torno del Sol, del cual unas veces están más próximos y otras más lejanos.
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4. Por medio de la aparición y desaparición periódica dé las
manchas del Sol, se sabe que este tiene movimiento de rotación que
efectúa en veinticinco dias y medio próximamente. También tiene un
movimiento de traslación hácia un punto situado eu la constelación
Hércules, pero se desconoce cual sea la trayectoria que describe y el
tiempo que emplea en ella.
5. La masa del Sol es gaseosa e incandescente, rodeada de dos
atmósferas, una de luz blanca llamada fotosfera y otra de luz de color
denominada cromosfera y a cuya parte superior se llama corona. Se
llaman manchas ciertos espacios menos brillantes de la superficie del
Sol; otros en cambio que parecen llamas enormes, reciben el nombre
át fáculas, llamándose lúculas a una especie de granulaciones que se
ven en el disco solar.
6. Se ha demostrado, por el llamado análisis espectral, que en el
So! existen en combustión muchos de los componentes que se hallan
en la Tierra, como el oxígeno, cobre, hierro y otros: la temperatura
del Sol se calcula en muchos millones de grados.
7. El Sol sostiene por la atracción y señala su camino a los planetas; da luz, calor y vida al mundo de su nombre y hace que en la
Tierra se desarrollen los vientos, las nubes, la electricidad, y que puedan vivir en ella el hombre, los animales y los vegetales.
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CAPÍTULO V I

PLANETAS,

SATÉLITES Y C O M E T A S

Planetas (i).—Estudiado ya el Sol, centro del mundo de su nombre, nos corresponde tratar ahora de los
restantes elementos que íorman éste; entre ellos figuran
como principales los planetas.
Los planetas son astros de forma esferoidal que carecen de luz propia, reflejando la que reciben del Sol en
torno del cual trazan órbitas de forma elíptica, como ya
se indicó anteriormente. La luz con que dichos planetas
aparecen en el espacio se diferencia de la de las estrellas
en ser más intensa, careciendo del centelleo o titilación
que a aquéllas distingue y se presenta con distintos
aspectos según las circunstancias.
Su división.—Suelen agruparse en dos clases: planetas primarios o propiamente tales, que describen sus
órbitas directamente en torno del Sol, y planetas secundario? |o satélites, los que las efectúan al rededor de los
primarios; aunque se les designe a unos y otros con el
nombre genérico de planetas, solo los primarios merecen en realidad tal nombre.
Movimientos de los planetas: perihelio y afelio.
—Los planetas tienen dos movimientos que efectúan a la
vez: 1.° el de traslación por el espacio en torno del Sol;
2.° el de rotación sobre su propio eje. El segundo de
(l^

D e l griego pianos, errante, pere£¡rino, que c a m b i a de l u g a r a eada mo-

momento.
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estos movimientos tiene la dirección de Occidente a
Oriente; la forma de las órbitas que origina el primero
es elíptica. En estas elipses que describen, ocupa el Sol
Uno de sus focos, según hemos indicado, por cuya causa
no distan siempre lo mismo de aquél, llamándose p m helio, el punto de la órbita de un planeta más próximo
al foco solar, y afelio, la distancia máxima a que de él se
encuentra.
Enumeración de los planetas primarios, — Procediendo del más próximo al más lejano del Sol, los
planetas son los ocho siguientes: Mercurio, (l) Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno; entre
Marte y Júpiter existe una zona de planetas pequeños y
numerosos, a los que se llama Planetoides o Asteroides.
Con relación a la posición de los planetas respecto a la
Tierra, se dividen en interiores, los comprendidos entre
el Sol y la Tierra, que son Mercurio y Venus y acaso
Vulcano, y exteriores, los situados entre la Tierra y el
más lejano de ella: estos son Marte, Júpiter, Saturno,
Urano y Neptuno.
Descripción de los mismos.—Mercurio, el más próximo al Sol, solo es visible antes de salir y después de
ocultarse el astro rey; la atmósfera de Mercurio es muy
densa y el planeta emplea en recorrer su órbita 87 dias
y 32 horas.
Venus.—Es el más brillante de los cielos, haciéndose a veces visible durante el dia, tal es la claridad de la
luz que proyecta; el vulgo le llama lucero de la mañana
y lucero de la tarde, creyéndole dos astros diferentes; se
supone que tiene montañas muy elevadas y su luz presenta la singularidad de aparecer centelleante como si
fuera propia del astro; recorre su órbita en 224 dias y
16 horas.
L a Tierra.—El tercero en distancia al Sof, es e
(!) Se ojee en la existencia de otro planeta más próximo al Sol, llamado
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planeta en que vivimos, objeto especial de nmstro estudio que haremos después más minuciosamente; tiene un
satélite que es la Luna.
Marte.—Muy próximo a la Tierra, tiene color rojizo
y, presenta en sus polos unas manchas blancas que aparecen y desaparecen indicando la existencia de mares
congelados, y ciertas franjas que según algunos astrónomos son canales marítimos; es el más conocido a causa
de su proximidad; tiene dos pequeños sitélites y efectúa su revolución en un año, 321 dias y 17 horas.
Júpiter.—Es el más grande de todos los planetas y
el segando por su brillantez; su volumen es cerca de
1.300 veces mayor que el ds la Tierrra, lleva cuatro
satélites y tarda en recorrer su órbita 11 años, 115 dias
y 23 horas.
Saturno.—Circundado por dos anillos luminosos
ostenta luz amarillenta, va acompañado de ocho satélites
y emplea 2Q años, 166 dias y 23 horas en trasladarse en
torno del Sol.
Urano.—Descubierto en el siglo XVIII por Herschel, se hace visible a veces a simple vista; es menos
conocido, llevando Un número incierto de satélites,
4 ó 6, y empleando 84 años, 5 dias y 1Q horas en recorrer su órbita.
., Neptuno,—Es el más lejano de los descubiertos; fué
presentido por Arago y Leverrier y descubierto por
Galle; también es poco conocido; tiene un solo satélite y
el tiempo de su revolución, es 164 años, 225 dias y 17
horas.
Los planetoides o asteroides.—Entre Marte y
Júpiter, se vañ descubriendo constantemente, contándose ya unos 400, siendo los más notables Vesia, Ceres,
Heve y Palas; t idos efectúan su movimiento de traslación con independencia los unos de los otros,
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Elementos principales del sistema solar

•Nombres
de los
planetas

Dis t a n c i a
m e d i a al
Sol t o m a n - V o l u m e n
do p o r u n í t o m a n d o
dad la dis la T i e r r a
por
tancia meunidad.
dia de l a
Tierra.

Angulo
T i e m p o en a ñ o s ,
Rotación
que
'
dias y horas que sobre su eje f o r m a
emplean en recorrer en horas y su ó r b i t a
su órbit»».
minutos.
con l a
eclíptica.

0,052 0 a, 87 d.
0'38700
Mercurio..
0,999 0 224
Venus. • • • 072333
1,000 1 0
1'00000
La Tierra..
1'52369
0,147 1 321
Marte
Planetoides
5'20280 1,279.412 11 314
Júpiter... .
9,53886 718,883 29 166
Saturno.. .
69,237 84
5
Urano.. . . 19,18320
54,955 164 225
Neptuno. . 30,05508

23 h
23
6
17

24 h. o m. 7o
23 21
13
23 56
lO
24 37
¡1

23
23
19
17

9
10

55
14

1
2
0
1

0
23
0
51
18
28
46
47

Apsides y nodos.—Siendo elíptica la forma de las
órbitas de los planetas y teniendo por tanto dos diámetros desiguales, se entiende por ápsides los extremos del
diámetro mayor de la órbita de un planeta, y nodos los
puntos en que se cruza con la eclíptica u órbita de la
Tierra el plano de la órbita de cada uno de los planetas,
llamándose nodo ascendente aquél por donde el planeta
pasa hacia el Norte de la eclíptica y nodo descendente otro
punto opuesto, por donde cruza al dirigirse al Sur.
Retrogradación de los planetas.—Se llama asi al
fenómeno que presentan los planetas pasando cada dia
por el meridiano algo después que cualquier estrella que
se haya tomado como punto de partida: este es un movimiento aparente, que resulta de que siguiendo en su
camino la dirección de O. a E. como la Tierra en su
rotación, ésta los encuentra cada dia un poco más tarde
que a las estrellas, según la velocidad y distancia mayor
o menor de cada uno de ellos.
Los satélites O).—Los planetas secundarios, o satélites, se diferencian de- los primarios en que describen
U)

B e l griego solaumai, c a m i n a r balanceándose.
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sus órbitas, no en torno del Sol, sino del planeta primario que los conduce: la forma de estas órbitas es teóricamente elíptica también, como la de los primeros, pero
como éstos, a su vez, cambian constantemente de lugar
en el espacio al girar ai rededor del Sol, resulta que las
elipses descriptas por los satélites no pueden cerrarse y
por tanto se resuelven en curvas onduladas, denominadas por los geómetras epicicloides. Tienen también
movimiento de rotación, ofreciendo la particularidad del
isocronismo de ambos movimientos, es decir, que duran
igual tiempo el uno y el otro, si bien el P. Secchi observó
que uno de los satélites de Júpiter tiene el movimiento
de rotación mucho más rápido que el de traslación.
Principales satélites. - N o todos los planetas tienen
satélites conocidos, y ya hemos indicado cuales los
llevan. La Tierra tiene uno solo que es la Luna; Marte
dos, llamados Fobos y Déimos; Júpiter cuatro, que son
lo, Europa, Ganimedes y Calixto; Saturno ocho, de los
cuales el más notable es Titán, mayor que el planeta
Marte; Urano cuatro o seis y Neptuno uno.
^> Los Cometas 0).—Como los anteriores, son astros
opacos que giran en torno del Sol, pero no describen
órbitas como las de los planetas sino muy excéntricas,
unas elípticas, y otras parabólicas y aparecen acompañados de ráfagas que al ser iluminadas por el Sol adquieren en su perihelio una longitud enorme; en su afelio
desaparecen de nuestra vista por retirarse más allá de la
órbita de Neptuno; algunos giran de E. a O., es decir,
en sentido retrógrado al de los planetas. Constan de
varias partes: núcleo central brillante, aureola luminosa
que se llama cabellera, y un rastro vaporoso, que se denomina barba cuando precede al cometa, y cola cuando va
detrás.
Hasta el dia hay estudiados unos 700 cometas y se conocen las
órbitas de .150, aunque solo las de 14 están averiguadas por cálculos
exactos. Entre ios más notables y cuya periodicidad de aparición es

(1)
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coflocida, figuran el de Haley y el de Eneke. El de Haley apareció el
5 de Agosto de 1835 y volvió a verse, cumpliéndose asi la predicción
del astrónomo Ponteculaut que habia anunciado esa nueva apaHción, el 18 de Mayo de 1910, y se le pudo observar mejor los dias
siguientes a esa fecha; hasta Febrero de 1985 no volverá a ser visible
tan ihermoso cometa que nos visitó en reciente fecha. E l cometa de
Enckesolo es visible con el telescopio; su circulación de 3 años y 4?
medio parece que disminuye progresivamente, y según Briot, este
cometa acabará por precipitarse en el globo solar.
El cometa de Biela descubierto en 1826 reapareció, según se ha
calculado 10 años después, pero desdoblado o dividido" en dos cometas distintos que volvieron a verse en 1852, desde cuya fecha no ha
vuelto a aparecer. También son dignos de mención los de Fayc, Vico,
D'Arrest y otros como el de 1811, descripto por el poeta de los cielos Camilo Flamarión en su "Historia de un cometa",

Estrellas fugaces, bólidos, aerolitos y luz zodiacal.—Las estrellas fugaces ya hemos dicho en otro lugar
que son corpúsculos planetarios que cruzan el espacio
con velocidad vertiginosa y a veces en gran número;
cuando pasan muy cerca de la Tierra suelen ser atraídos
por ésta, y reciben el nombre de bólidos, al caer sobre
ella con estrépito, y si estallan en la atmósfera se llaman
aerolitos, cayendo en pedazos sobre los puntos en que
estallaron.
La luz zodiacal es un resplandor de forma cónica que
se descubre en la dirección de la eclíptica; esta luz es
pálida y se cree procede de alguna cantidad de materia
difusa que circula en torno del Sol, entre las órbitas de
Venus y de la Tierra.
Hipótesis sobre la formación del sistema solar,
—Según el sabio francés Mr. Laplace, cuya teoría explanaremos en otra parte, nuestro mundo fué al principio
una nebulosa, de cuyo núcleo por desprendimiento de
zonas fueron formándose en virtud del enfriamiento, los
planetas, los satélites y los cometas.
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R E S U M E N D E L C A P Í T U L O VI
- 1. Los planetas son astros de figura esferoidal, que carecen de
luz propia y reflejan la que reciben del Sol, la cual aparece en ellos
como más. intensa que la de las estrellas y no tiene generalmente centelleo como la de éstas.
2. Se llaman planetas primarios o propiamente tales, a los que
describen sus órbitas directamente en torno del Sol y son los únicos
que merecen realmente el nombre de planetas, y secundarios o satélites a los que los efectúan al rededor de los primarios.
3. Los planetas tienen a la vez dos movimientos en dirección de
Occidente a Oriente, a saber: el de traslación por el espacio, en torno del Sol, y el de rotación sobre su propio eje. La forma de la curva
que trazán en el 'primero es elíptica y en estas elipses ocupa el Sol
uno de Jos focos, por lo cual distán más o menos los planetas de
aquél, llamándose perihelio al punto en que se hallan más cerca de su
centro atractivo y afelio al en que más distan del Sol.
4. Los planetas son Mercurio, Venus (interiores); Tierra, Marte,
Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno (exteriores): entre Marte y Júpiter,
hay una zona de numerosos planetas pequeños, llamados Planetoides
o Asteroides.
5. Mercurio es el más próximo al Sol y es visible antes de salir y
después de ponerse éste: Venus el más brillante del cielo, es visible a
veces durante el dia; suele ser llamado por el vulgo lucero de la
mañana y lucero de la tarde, creyendo que son dos y no uno; su luz
aparece centelleante como si fuera suya y no reflejada del Sol. La
Tierra es el tercero por su distancia y es el planeta en que vivimos
y debemos conocer; tiene por satélite, a la Luna.
Marte, de color rojizo, muy próximo a la Tierra, tiene unas curiosas manchas blancas y va acompañado de dos satélites pequeños.
Júpiter es el mayor de todos, de luz brillante, emplea en su órbita
más de once años; tiene cuatro satélites. Saturno, de luz amarillenta,
se caracteriza por tener dos anillos luminosos y llevar ocho satélites.
Urano, lleva cuatro o seis satélites y tarda en efectuar su órbita 84
años; y Neptuno, el más lejano, con un satélite, emplea cerca de 165
años en describir su eclipse en torno del Sol.
6. Los planetoides o esteroides, entre Marte y Júpiter son unos
400, y los más notables, Vesta, Ceres, Heve, y Palas.
7. Apsides son los extremos del diámetro mayor de la órbita de
los planetas, y nodos los puntos en que corta la eclíptica u órbita de
la Tierra, el plano de la de los otros planetas, llamándose ascendente
o descendente según se cruza hácia el Norte o hácia el Sur de la
Eclíptica.
8. A l fenómeno que presentan los planetas pasando cada día por
el meridiano algo después que cualquier estrella tomada como punto
de partida, se llama retrogradación de los planetas; es solo un movi-
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Q. Los satélites o planetas secundarios se diferencian de los p r i marios en que efectúan su movimiento en torno del planeta que los
conduce y no en el del Sol: aunque la órbita de los satélites es en
teoría elíptica, las elipses que describen, no pueden cerrarse y sé
resuelven en curvas llamadas epicicloides; tienen también los satélites,
movimiento de rotación, tardando, por punto general, el mismo tiempo en uno que en otro, a lo que se llama isocronismo.
10. Los principales satélites son: la Luna, que lo es de la Tierra;
Fobos yDeimos de Marte; lo, Europa, Ganimedes y Calixto de Júpiter, y Titán, uno de los ocho que lleva Saturno, que es mayor que el
planeta Marte.
11. Los Cometas son también astros opacos que giran en torno
del Sol pero describiendo órbitas muy excéntricas, de forma elíptica o
de figura parabólica, apareciendo acompañados de ráfagas luminosas
cuando los ilumina el Sol; constan de núc/eo central, brillante, aureola luminosa llamada cabellera, y un rastro vaporoso que si va'delante
lleva el nombre de barba, y si detrás el de cola.
12. Las estrellas fugaces son corpúsculos planetarios que cruzasi
ei espacio muy rápidamente, incendiándose con el roce del aire; a
veces son atraídos por la Tierra, llamándose bólidos cuando caen
sobre ésta, y si se despedazan en la atmósfera, aerolitos, cayendo también sobre la superficie del globo. La luz zodiacal es un resplandor
de luz pálida que, en forma cónica, se descubre en dirección de la
eclíptica.
3
13. Según Laplace el mundo solar fué en un principio una nebulosa de cuyo núcleo sé formaron el Sol, los planetas,' satélites y
^¿'v cometas.
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CAPÍTULO V I I
LA

LUNA

Idea general de la Luna: su volumen y distancia ( i ) . - La Luna es uno de los satélites enumerados
anteriormente, que jjor ser el único que acompaña a
nuestro planeta obedeciendo a su atracción, merece más
particular estudio; es de forma esferoidal o casi redonda
y describe teóricamente una órbita elíptica que corta a la
órbita de la Tierra o eclíptica con la inclinación de
5o y 9'.
Su volumen es 4Q veces menor que el de la Tierra,
de la cual dista cuando menos, es decir, al hallarse en
su perigeo o distancia mínima, 335.130 kilómetros y
cuando más o sea ai encontrarse en su apogeo o distanmáxima, 397.350 kilómetros, siendo su distancia rpedia
376.240. Cuando la Luna se halla en perigeo, aparece su
disco para nosotros, mayor que el del Sol, y cuando
está en apogeo un poco menor. La luz que nos envía
procede del Sol, único astro luminoso de nuestro sistema y tanto ésta, que la percibimos con mayor intensidad que la de los demás astros, como el tamaño con que
aparentemente le vemos, dependen, intensidad y tamaño, de la corta distancia que separa nuestro satélite de
la Tierra.
Aspecto, naturaleza y movimientos de la Luna.
—El aspecto de la supei ¡cíe lunar, que hoy, debido a la
perfección de los instrumentos ópticos que para ello se
emplean y de su proximidad, ha sido examinado minu11) E l esttiüio yartieular de la Lusa, se ilania Selenografía, de Sélene, Luna.
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ciosamente obteniéndose fotografías def conjunto y detalles del mundo lunar; su aspecto, pues, presenta grandes
y numerosos circos o cráteres de volcanes todos apagados, altas prominencias o montañas como los Alpes de la
Luna cuya altura ha sido medida, pero carece de mares y
de ríos, y de existir atmósfera, ésta será sumamente baja y
enrarecida; en estas condiciones, no puede sustentar seres
vegetales ni animales como los de la Tierra y se supone
que perdido el calor que en un principio intervino en su
formación, es un árido desierto. No faltan sabios que
suponen, sin embargo, que en ella debe haber cierta vida
vegetativa. O)
Debe tenerse en cuenta que la Luna no nos muestra
a los terrestres más que ano de sus dos hemisferios y siempre el mismo, aunque con distintos aspectos, según sus
posiciones, pues teniendo isócronos sus dos principales
movimientos (de rotación sobre su eje y de traslación en
torno de la Tierra), la mitad de nuestro satélite permanece siempre invisible para nosotros.
Además de los dos movimientos ya indicados, o de
rotación y traslación de la Luna, está dotada ésta de otros
dos solo aparentes que se llaman libración diurna y libración sinódica; ambos soh una especie de cabeceo, el primero semejante al movimiento efectuado para indicar
que nó y el segundo parecido al que se hace para expresar
que sí; el primero depende de que el observador la mira
siempre desde el mismo punto del espacio y el secundo
de la posición más o menos al N . o al S. que ocupe el
satélite. Por ellos parece que nos enseña una pequeña
parte del hemisferio constantemente oculto.
Posiciones de la Luna.—Estas posiciones son cuatro
Y originan las fases de la Luna; una conjunción, cuando se
coloca entre el Sol y la Tierra; una oposición, cuando la
Tierra queda entre el Sol y la Luna, y dos cuadraturas, en
as que las rectas que se supongan del Sol y de la Luna a
•a Tierra, se cruzan en ángulo recto en el centro de ésta.

( i ) T a l es l a o p i n i ó n del a s t r ó n o m o P i c k e r i n g , que h a estudiado profundamente este asunto.
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Meses periódico y sinódico. Se llama mes periódico o lunación sidérea al tiempo 27d, 7h y 43m que
emplea la Luna en una revolución completa en torno de
la Tierra, medida con relación a la posición de una estrella, hasta volver a la misma situación la estrella, la Tierra
y la Luna. Se denomina mes sinódico ó lunación solar al
período de 29d y 13h que transcurren entre una conjunción y la siguiente. No coinciden ambas revoluciones,
porque mientras se efectúa la lunación sidérea, la Tierra
ha recorrido en la eclíptica una parte de su órbita, se ha
adelantado, y precisan cerca de dos dias y medio para
que la Luna vuelva a encontrar a la Tierra frente al Sol,
ocurriendo entonces la conjunción.
Forma verdadera de la órbita lunar: retrogradación de la Luna. - Hemos indicado que la órbita de la
Luna es teóricamente elíptica, pero por la misma causa
que los demás satélites, su órbita no puede cerrarse y se
resuelve en un epicicloide. La razón e::, que conducida la
Luna en el espacio por la Tierra, no puede volver en cada lunación al mismo punto de aquél en que comenzó su
revolución. La curva elíptica que describe no se cierra
por tanto, y se convierte en epicicloide. La retrogradación
de la Luna es muy considerable, pues se acerca a 52 minutos diarios, asi es que cada día aparece en el horizonte
más tarde que el anterior. £s producida por el trayecto
que recorre en la órbita, mientras la rotación diurna de
24 horas de la Tierra.
Fases de la Luna.-Son llamados así los distintos
aspectos que experimenta nuestro satélite durante cada
lunación, a causa de las distintas posiciones en que refleja los rayos solares. Estas fases, que también se llaman
cuartos, son cuatro. l,a Novilunio o Luna nueva, cuando
se halla en conjunción. 2.a Cuarto creciente desde la primera cuadratura. 3.a Plenilunio o Luna llena, cuando se
encuentra en oposición y 4.a Cuarto menguante desde
la segunda cuadratura hasta la nueva conjunción; las
fases intermedias de las anteriores se llaman Ociantes
1.°, 2.°, 3.° y 4.°. El novilunio y plenilunio tienen el nombre de sizigias, y de cuadraturas ambos cuartos.
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Durante el Novilunio o conjunción, como la Luna se
halla entre el Sol y la Tierrales iluminada por el hemisferio opuesto a nosotros y no se la vé, o a lo más se divisa
una pequeña faja luminosa. En el cuarto creciente afecta
la forma de un semicírculo con dentellones en su diámetro; en el Plenilunio u oposición, la Luna es iluminada
por el hemisferio que nosotros vemos, presentando entonces su aspecto más hermoso, y en el cuarto menguante aparece en forma análoga, aunque inversa, a como
se la vé en el creciente.
Luz cinérea.—Se llama así, a la luz palidísima o
cenicienta (de ahí su nombre) con que la Luna suele ser
visible en las noches próximas al novilunio y que no es
otra cosa que parte de la luz que recibe del Sol por intermedio de la Tierra y que refleja, pues del mismo modo
que la Luna nos transmite la luz que del Sol recibe, también nuestro planeta la envía la que del mismo foco luminoso recoja y que en las condiciones dichas devuelve en
parte el satélite: pero como esa luz es ya de segunda
reflexión, se presenta con el tinte débil o pálido llamado
cinéreo o ceniciento que la caracteriza.
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R E S U M E N D E L C A P Í T U L O VII
1. La Luna es el único satélite de la Tierra por cuya circunstancia y por lo que influye en nuestro planeta, nos interesa especialmente conocerla; tiene la Luna forma esferoidal y su órbita teóricamente
elíptica, corta a la eclíptica u órbita de la Tierra con la inclinación de
5° y 9'.
Es la Luna 49 veces menor que la Tierra y cuando está en perigeo,
es decir en el punto más próximo a nosotros de su órbita, dista de la
Tierra 355.ISOkilómetros, y en el más lejano o sea en apogeo 397.350;
la distancia media es de 376.240 kilómetros. En perigeo aparece el
disco lunar mayor que el del Sol (por estar mucho más próxima a
nosotros) y en apogeo, se presenta un poco menor. La luz que nos
envía procede del Sol, pues la Luna como todos los planetas y satélites es un cuerpo opaco que refleja la luz solar.
2. Ofrece en su superficie la Luna muchos y grandes circos o
cráteres de volcanes apagados, montañas como los Alpes de la Luna,
pero no tiene mares ni rios y probablemente carece también de
atmósfera: en suma, es un astro muerto por haber perdido el calor
que tuvo en otros tiempos.
En virtud del isocronismo de sus movimientos de rotación y traslación, no podemos ver nosotros más que uno solo y siempre el
mismo de sus dos hemisferios, del cual se divisa más o menos según
sus posiciones. Las llamadas libración diurna y libración sinódica
son dos movimientos aparentes de la Luna parecidos a cabeceos.
3. La Luna tiene cuatro posiciones principales que originan las
fases de nuestro satélite: conjunción al colocarse entre el Sol y la
Tierra: oposición al quedar la Tierra entre el Sol y la Luna y dos
cuadraturas correspondientes a la mitad de la distancia entre la conjunción y la oposición,
4. El tiempo de 27(3 7^ y 43m que emplea la Luna en su revolución en torno de la Tierra, se llama mes periódico o lunación sidérea
por ser medida con relación a la posición de una estrella, y el período de 29dy 13h que transcurren entre una conjunción y la siguiente,
mes sinódico o lunación solar, siendo más largo éste porque durante la lunación sidérea la Tierra recorre una parte de su órbita y por
tanto la Luna ha de recorrer lo necesario para encontrar a la Tierra
frente al Sol.
5. La verdadera forma de la órbita de la Luna es la de un epicicloide, porque arrastrada por la Tierra, que a su vez lo es por el Sol,
nuestro satélite no puede cerrar su órbita en forma elíptica resultando la curva ondulada que se llama epicicloide. La retrogradación de
la Luna es de 52 minutos diarios, por la cual cada dia sale más tarde
que el anterior.
6. Se llaman fases de la Luna lós aspectos distintos con que se
nos presenta en cada lunación, por reflejar en distintas posiciones los
rayos del Sol. Las fases, que también se llaman cuartos, son cuatro^
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l.B Novilunio o Luna Nueva, cuando está en conjunción recibiendo
los rayos solares por el hemisferio opuesto a la Tierra, por lo cual no
se la vé o se la vé muy poco; 2.a Cuarto creciente, desde la primera
cuadratura; se la vé como un semicírculo: 3.a Plenilunio o Luna llena,
cuando se halla en oposición, recibiendo y reflejándonos los rayos
luminosos del Sol, y viéndosela completa (es decir, el hemisferio visible) y hermosa: y 4.a Cuarto menguante, desde la segunda cuadratura
ofreciendo aspecto semejante, pero inverso al que presenta en la primera: se llaman sigizias al novilunio y al plenilunio y cuadraturas a
los cuartos de Luna, así como las fases intermedias son llamadas
ociantes.
7. Algunas veces, en noches próximas al novilunio suele verse
completa la Luna como en plenilunio, pero con una luz, que por su
tinte ceniciento se llama luz cinérea y que procede de la luz que del
Sol le envía la Tierra y en parte refleja la Luna.
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CAPÍTULO VIII

ECLIPSES

Eclipses.—Los movimientos combinados de la Tierra
y de la Luna, originan varios fenómenos, entre los cuales
son los principales los eclipses.
Entiéndese en general por eclipse (palabra griega que
equivale a privación o falta), la privación de la luz que
sufre un astro opaco, al interponerse otro astro igualmente opaco entre el primero y un astro luminoso; asi
pues, un satélite puede privar de la luz del Sol a un
planeta y éste a su vez puede hacer que el satélite sufra
la privación de luz eclipsándose.
Eclipses de Tierra, mal llamados de Sol.—Consiste el eclipse vulgarmente y con impropiedad llamado
de Sol (que no puede eclipsarse porque tiene luz emitida por él mismo), en la interposición de la Luna entre el
Sol y la Tierra, privando a algunas regiones de ésta
durante' algún tiempo de la luz del Sol. Para que estos
eclipses se produzcan es indispensable que sea novilunio
(conjunción) y coincidan en línea recta los discos aparentes de los tres astros que concurren a la producción
del eclipse.
Especies de eclipses de Tierra.—Los eclipses llamados de Sol, pueden ser de tres clases: totales, parciales
y anulares; totales, si desde algún punto de la tierra deja
de verse completamente el disco del Sol; parciales, si se
oculta un lado del astro, y anulares, cuando estando la
Luna en apogeo presenta su disco aparente menor que
el del Sol, y al ocurrir la conjunción no cubre totalmente
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al astro sino que deja visible un anillo luminoso, por lo
cual se llama anular este eclipse.
Estos eclipses que son totales o anulares para unos
lugares, en otros se ven como parciales, y en muchos,
por último, cuando ocurre el fenómeno no hay eclipse,
por no ser visibles en todos los puntos de la Tierra.
Eclipses de Luna. -Son producidos por la interposición de la Tierra entre el Sol y la Luna. La Tierra,
como todos los cuerpos esféricos, proyecta en el espacio
una sombra de forma cónica; cuando esta sombra alcanza
a la Luna al recorrer ésta su órbita, deja de recibir los
rayos solares y de ahi la producción del eclipse, llamado
con toda propiedad de Luna, porque realmente este
astro se eclipsa. Para que ocurran estos eclipses es preciso que sea plenilunio (oposición); pueden ser totales
y parciales, según deje de verse en todo o en parte el
disco lunar, y no los hay anulares por ser el diámetro de
la sombra terrestre, mayor que el diámetro de la Luna.
Como la Luna, según se ha indicado antes, se eclipsa en
realidad, estos fenómenos son visibles para todos los
lugares de la Tierra que la tienen en el horizonte, viéndose a la vez en más de la mitad de nuestro planeta.
En vista de lo expuesto, parece natural que en todos
los novilunios haya eclipse de Sol y en todos los plenilunios eclipse de Luna, pero no es así, porque cómo las
órbitas de la Luna y de la Tierra no coinciden, sino que
la primera corta a la eclíptica con la inclinación de 5o y
9', esta inclinación basta para que la recta que va de la
Tierra al So!, no alcance a la Luna (que queda entonces
entre ambos) en todas las conjunciones, y la que une los
tres astros en la posición del Sol, Tierra y Luna, no corte
a ésta en todas las oposiciones.
Ley general de los eclipses.—Para que haya eclipse es indispensable que las sizigias (novilunio y plenilunio) coincidan con los nodos (puntos en que la órbita de
¡5.Luna corta a la de 'a Tierra), únicos casos en que Sol,
tierra y Luna; o Sol, Luna y Tierra, se colocan en línea
recta produciendo en este caso (novilunio), eclipse de Sol,
Y en aquél (plenilunio), de Luna,
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Inmersión y emersión: dígitos, penumbra y sombra.—Se llama inmersión el momento de comenzar a
oscurecerse el astro que se va a eclipsar, y emersión aquél
en que vuelve a recobrar su aspecto ordinario; para apreciar con exactitud.la extensión de un eclipse, se considera
dividido el diámetro de los astros en 12 partes iguales
que se llaman dígitos.
Cuando se halla próximo el momento de un eclipse
(principio de la inmersión), comienza a apreciarse disminución de luz que cada vez se acentúa más originándose
la llamada penumbra (casi sombra); prosiguiendo el fenómeno llega la mayor oscuridad o sombra, hasta que volviendo poco a poco y de nuevo la luz, se produce la penumbra cada vez diáfana, y por último, el astro eclipsado
recobra su aspecto ordinario (fin de la emersión); entonces ha terminado totalmente el eclipse.
Es digno de advertir que la inmersión en los eclipses
de Sol comienza siempre por Occidente y en los de Luna
por Oriente; la causa de esta diferencia estriba en que el
movimiento absoluto de la Luna es mayor que el de la
Tierra.
La circunstancia de que los llamados eclipses de Sol sean solo
visibles en una estrecha zona del planeta, hace que cuando ocurren y
son visibles en los países civilizados, (pues muchos se pierden para la
ciencia p.or no poder ser observados en los mares), se trasladen a
aquellos puntos los astrónomos del mundo culto, provistos de los
magníficos instrumentos que para su observación, fotografía, etc.
existen; y como quiera que el adelanto de las ciencias astronómicas,
físicas y matemáticas, permite-n calcularlos con completa exactitud,
cada vez que ocurren en esas condiciones, se recojen preciosos datos
de tan interesantes fenómenos. Los eclipses de Luna, que son verdaderos eclipses, por ser visibles en muchos puntos del globo a
la vez, son mucho menos interesantes, aunque también se observan
atentamente.
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R E S U M E N D E L C A P Í T U L O VIII
1. Eclipse es, en general, la privación de luz que experimenta un
astro opaco, al interponerse otro astro, también opaco, entre el primero y un astro luminoso; por eso un satélite puede interceptar la luz
del Sol al planeta que le conduce, y éste a su vez, puede privar de ella
al satélite.
2. Los eclipses, vulgarmente llamados de Sol, (que no se eclipsa
porque tiene luz propia) y que debieran llamarse de Tierra, consisten en la interposición de la Luna entre la Tierra y el Sol, haciendo
que en algunos puntos del globo, deje de verse la luz solar: siempre
ocurren en novilunio,y además es preciso que coincidan en línea recta
los discos aparentes del Sol, de la Luna y de la Tierra.
3. Los eclipses'solares (terrestres realmente), pueden ser totales,
si desde algún lugar de la Tierra deja de verse por completo el Sol:
parciales, si éste se oculta más o menos, y anulares, cuando estando
la Luna en apogeo y viéndose su disco aparente menor que el del
Sol, al interponerse aquélla no cubre del todo a éste sino que deja
visible un áhíllo luminoso. Los eclipses totales o anulares para unos
puntos, en otros se ven como parciales y a la vez, en otros muchos,
no se ven, pues siempre alcanzan una pequeña zona.
4. Los eclipses de Luna, que se eclipsa en realidad, ocurren
cuando la sombra de la Tierra alcanza a la Luna y priva a ésta de
recibir los rayos"del Sol;-ocurren por la interposición de la Tierra
entre el Sol y la Luna, es decir en plenilunio, pudiendo ser totales y
parciales, y no anulares porque el diámetro de la sombra de la Tierra
es mayor que el diámetro de la Luna.
La causa de que en todos los novilunios y plenilunios no haya
respectivamente eclipses de Sol y de Luna, es la inclinación de 5o y 9'
que tiene la órbita de la Luna, en relación con la eclíptica, por lo'cual
no se colocan en línea recta los tres astros en todas las conjunciones
y oposiciones.
5. Es indispensable para que haya eclipse, que las sizigias coincidan con los nodos o puntos en que la órbita lunar corta a la terrestre o eclíptica en cuyo caso, si es noviliunio hay eclipse de Sol y si'
plenilunio de Luna.
6- Es inmersión el momento de empezar a oscurecerse,el astro
que se va a eclipsar y emersión el de recobrar su ordinario aspecto; el
diámetro de los astros se considera dividido en doce partes iguales,
que se llaman dígitos para poder' apreciar con exactitud la extensión
de los eclipses. •
A la disminución de luz que se observa al empezar los eclipses y
que se acentúa cuando éstos avanzan, se llama penumbra, y cuando
ega el momento de mayor obscuridad, sombra. La inmersión
^onuenza en los eclipses de Sol por Occidente y en los de Luna por
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CAPITULO IX

LA T I E R R A

L a Tierra: caracteres y figura de nuestro planeta.
— La Tierra, objeto especial de nuestro estudio, es el planeta que habitamos y que como tal planeta es un astro
opaco que recibe la luz del Sol, girando en torno át\
mismo en un año describiendo la Eclíptica, y efectuando
diariamente un movimiento de rotación sobre su eje. Li
figura de la Tierra es la de un esferoide o elipsoide aplanado por los polos y ensanchado por el Ecuador; esta forma la adquirió la Tierra en sus orígenes, en virtud del
movimiento de rotación.
Dimensiones de la Tierra.—Son las siguientes:
Eje o diámetro polar. . .
12.713 kilómets.
Diámetro ecuatorial. . .
12.756
id.
Circunferencia polar. . .
40.003
id.
Circunferencia ecuatorial..
40.070
id.
Superficie
.
509.950.000 k.s cuad.s
Volumen
1.083.000.000.000 k.s cúb.s
Pruebas de su redondez.—Nuestro planeta es de
forma convexa o redonda, como se prueba entre otras razones por las siguientes: 1.a Por la amplitud variable del
horizonte sensible, el cual se agranda a medida que se
eleva el lugar del observador. 2.a Por la manera repentina
de aparecer y desaparecer los objetos cuando llegan a la
linea del horizonte. 3.a Por la curvatura del mar, porque
de ser llana su superficie serian visibles los barcos que en
ella hubiera, a simple vista o con telescopio según su distancia, y no ocurriría que al aproximarse las embarca-
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ciones a la costa, sean visibles desde ésta primero los
palos, chimeneas, etc., y por último el casco, que es lo
más voluminoso, ocurriendo al alejarse que lo primero
que se hace invisible es el casco y después lo más elevado de la nave. 4.a Por la forma cónica o circular que la
Tierra proyecta sobre la Luna en los eclipses de nuestro
satélite. 5.a Por la iluminación sucesiva de los distintos
lugares de la Tierra por la luz solar, pues de ser plano
nuestro planeta todos sus puntos estarhn a la vez iluminados o en sombra, cuando estuviese el Sol a la vista o
cuando se ocultara. 6.a Por el hecho de regresar al punto
de partida en los viajes de circunvalación, sin cambiar de
dirección, como ocurrió desde el primero de estos viajes
efectuado en la nao Victoria, de 151^a 1522 por el español Juan Sebastian Elcano, que siguiendo siempre el rumbo de Occidente regresó al punto de partida habiendo
dado la vuelta a toda la Tierra.
Movimientos de la Tierra.-Hemos indicado que
los dos movimientos principales de la Tierra, son: 1.° El
de rotación, que es total y uniforme, y dura 23h, 56m y 4S
de tiempo sidéreo, originando el dia; 2.° el de revolución
u orbitario en virtud del cual se traslada en el espacio de
O. a E. al rededor del Sol describiendo una órbita elíptica
que se llama eclíptica, con inclinación de 23° y 27' en un
año sidéreo (1) de 365d, 6h, Qm y 10s y con velocidad media
de 30 kilómetros por segundo.
Otros movimientos que no pueden ser explanados en una obra
elemental, son: el de traslación acompañando al Sol en dirección de
una estrella de la constelación de Hércules; el de oscilación del plano de la eclíptica, a consecuencia del que se produce una variante en
la posición del eje de la Tierra; y el llamado de natación consistente
en una especie de cabeceo polar que dura algo más de 48 años.

Aplanamiento polar. El eje de la Tierra tiene
12.713 kilómetros y el diámetro del Ecuador llega a
0)
1 é n g e s e en cuenta que, t a n t o e l dia como el a ñ o a q u í indicados, e s t á n
omputudos por tiempo xidóreo, o sea con r e i a c i ó n a una estrella, para n o conunduios d e s p u é s con e l d i a y a ñ o solares que no constan exactamente d e l m i s m o
tiempo.
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12.756: hay pues entre ambos la diferencia de 43 kilómetros, correspondiendo por tanto una depresión de 21)^ a
cada polo, cuya depresión ha sido producida por la fuerza centrífuga desarrollada en el movimiento de rotación
de nuestro planeta; sin embargo esa depresión es muy
pequeña en relación con el -tamaño de nuestro globo, por
lo cual se le representa con bastante exactitud, como
veremos, por una esfera.
El dia y sus clases.—Según la manera de considerar
el día, éste puede llamarse sidéreo, solar y artificial.
Día sidéreo, es, como ya indicábamos antes, el tiempo exacto que emplea la Tierra en su rotación y se mide
por el paso de una estrella dos veces consecutivas por un
mismo meridiano; consta de 23h, 56m y 4S; ofrece la ventaja de ser siempre de la misma duración, por lo cual se
emplea en los observatorios para los cálculos astronómicos; pero por no componerse de una cantidad entera
carece de aplicación en la vida corriente.
El día solar, comprende desde que el centro del disco del Sol pasa por un meridiano, hasta que vuelve a la
misma posición; se considera dividido en 24 partes iguales que se llaman horas, aunque no conste siempre de ese
tiempo exacto, pues unas veces es algo más largo y otras
algo más corto por la diferente velocidad que lleva la
Tierra en su órbita, por lo cual para fijar la duración del
dia solar medio se practica el cálculo llamado ecuación
del tiempo.
El día artificial, es el tiempo que el Sol permanece
sobre el horizonte de un lugar cualquiera, llamándose por
contraposición noche, el tiempo que transcurre desde
que el Sol se oculta hasta que reaparece de nuevo.
Crepúsculos.—La aparición de la luz solar que disipa
las sombras de la noche, y la ocultación de la misma
que trae consigo las tinieblas, no se efectúan de una manera brusca sino gradual, apareciendo al amanecer una
luz ténueque aumenta sucesivamente hasta la salida del
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Sol y disminuyendo gradualmente después de la puesta
del mismo: a estos momentos que son como el anuncio y
la despedida de la luz del Sol respectivamente, se les llama crepúsculos: al de la mañana se le denomina matutino
o aurora y al de la tarde vespertino o anochecer o simplemente crepúsculo. La duración de los mismos es distinta
también según las estaciones y las diferentes zonas
terrestres; en la templada septentrional que ocupamos
nosotros, suele durar una hora aproximadamente, es
decir, desde que el Sol llega o desaparece a los 18° bajo
el horizonte.
Duración diversa del día artificial.—El dia artificial varía mucho en todos los lugates de la Tierra
excepto en el Ecuador, a causa de la inclinación de la
Eclíptica con relación a dicho Ecuador; si ambos circU'
los coincidiesen, todos los lugares del globo tendrían
12 horas de dia artificial y 12 de noche, pero siendo de
23° y 27' la inclinación con que dichos círculos se
cortan, resultan aquéllos y éstas de mayor o menor
duración según las distintas épocas del año y lugares
respectivos, sin más excepción que los dos días del
equinoccio (21 de Marzo y 22 de Séptiembre) y la de los
lugares situados bajo la línea equinoccial, que disfrutan
áiempre de dias iguales a las noches.
La diferencia del dia y la noche es correlativa siempre para cada lugar del globo, hallándose compensada
en el año la mayor duración de unas épocas con la
menor de otras, asi es que si, por ejemplo, en un pueblo
cualquiera tienen 18 horas de dia y 5 de noche en un
momento determinado, pasados seis meses tendrán en
aquel mismo pueblo 6 horas de dia y 18 de noche.
Climas astronómicos.—Para indicar la desigualdad
de los dias artificiales, idearon los astrónomos el considerar dividida la superficie de la Tierra en 60 fajas
0 zonas paralelas al Ecuador y que se llaman Climas
astronómicos. Estos climas se dividen en dos clases: de
"ttedia hora y de meses; en cada hemisferio hay 30
^mas astronómicos, 24 de media hora y 6 de meses;
indican los primeros que los pueblos dentro de cada
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uno comprendidos no se diferencian en más de media
hora de duración en el dia más largo del año, que es
aquél en que el Sol llega al solsticio de Cáncer si es en
él hemisferio boreal, o al de Capricornio si es en el
austral; indican igualmente que entre cada clima y sus
dos inmediatos (salvo al llegar al primer clima de mes),
solo existe esa diferencia de media hora. Los segundos
(de meses) expresan la discrepancia de un mes entre
cada uno y el siguiente.
Como ya hemos dicho, en el Ecuador duran ^ los
dias y otro tanto las noches; en el primer clima de
media hora el dia más largo es de 12h y X ; en el segundo de 13; de 13 y % en el tercero; de 14 en el cuarto y
asi sucesivamente hasta el vigésimo cuarto en el que
dura 24h: corresponde este clima a cada uno de los
circuios polares en donde tienen un dia solar completo
de 24 horas en que no anochece y al cabo de seis meses
otro dia, que para ellos es noche, en que durante #24
horas no amanece.
Pasados los círculos polares comienzan los climas de
meses, durando en el primero un mes entero el dia y al
cabo de medio año un mes entero la noche, en el
segundo dos meses respectivamente, en el tercero tres,
en el cuarto cuatro meses, en el quinto cinco y por
último en cada uno de los polos duran el dia y la noche
sucesivamente 6 meses que es. el tiempo que média
entre dos equinoccios; asi es que mientras en el polo
Norte hay medio año de dia consecutivo, en el polo Sur
tienen al mismo tiempo medio año de noche también
consecutiva, pasado cuyo plazo, el polo Sur es iluminado
durante seis meses, mientras el polo Norte se halla el
mismo tiempo sumido en las tinieblas.
La anchura de los climas disminuye desde el Ecuador hasta los círculos polares, aumentando luego hasta
los polos, según el aumento de inclinación de la curvatura terrestre, como se indica en el siguiente cuadro.
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Tabla de los climas aslronámicos.
Climas.

Ecuador

m á s largo.

Latitud.

12

0o
8
16
24
30
36
41
45
48
51
54
56
58
59
61
62
63
64
64
65
65
66
66
66
66

&
34
44
20
46
28
21
29
59
57
28
36
25
57
16
24
20
8
48
20
46
6
20
28
42

67°
69
73
78
84
90

23'
50
39
31
5
0

horas

De media hora./

l

De meses.

mes

Anchura
del clima.

34'
9
27
46
42
53
4
3
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

30
58
31

8

49
32
19
08
56
48
40
32
26
20
14
8
4
51'
27
49
52
34
55
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R E S U M E N D E L C A P Í T U L O IX
,1. La Tierra, que constituye el objeto especial de nuestro estudio
es -,1111 planeta o astro opaco que recibe la luz del Sol y efectúa a la
vez dos movimientos, el de rotación sobre su eje y el de traslación
por el espacio en torno del Sol. Tiene la Tierra la figura de un esferoide o elipsoide aplanado por los polos y dilatado por el Ecuador.
2. El eje de la Tierra tiene 12.713 kilómetros; su diámetro ecuatorial es 12.756 kilómetros; la circunferencia polar 40.003 kilómetros y la circunferencia ecuatorial 40.070. Mide su superficie quinientos nueve millón es novecientos cincuenta mil kilómetros cuadrados y el volumen terrestre es de 1.083.000.000.000 de kilómetros
cúbicos.
3. Se demuestra la forma redonda o convexa de nuestro planeta
por varias pruebas, cerno el aumento del horizonte sensible que se
agranda tanto más, cuanto más alto se coloca el observador; por la
manera de aparecer y desaparecer repentinamente los objetos al
llegar a la línea del horizonte; por la curvatura del mar que'hace
que se vea antes lo más alto y menos voluminoso de los barcos
cuando se aproximan, y que desaparezca antes al alejarse aquéllos, el
casco y lo último los palos; por la iluminación sucesiva de los distintos lugares de la Tierra, y sobre todo, por el hecho de regresar al
punto de partida sin cambiar de dirección en los viajes de circunvalación.
4. Los principales movimientos de la Tierra son: el de rotación,
total y uniforme que dura 23>". 56™ y 4S de tiempo sidéreo y da
lugar al dia; el de revolución u orbitario por el cual se traslada de
O. a E. en el espacio, describiendo la órbita elíptica que se llama
eclíptica, en , un año también sidéreo, de 365d , 611, 9m y 10s y con
velocidad de 30 kilómetros por segundo e inclinación de 23° y 27'.
5. Habiendo Una diferencia de 43 kilómetros entre el eje (que
es menor) y el diámetro del Ecuador, corresponde un aplanamiento
polar o depresión a cada uno de los Polos de 21 kilómetros y
medio.
6. Según se considere el dia, puede ser sidéreo, solar y artificial.
7. El dia sidéreo, medido por el paso de una estrella dos veces
consecutivas por un mismo meridiano, es el tiempo justo que
emplea la Tierra en su rotación o sean 23 horas, 56 minutos y 4 segundos.
8. Se llama dia solar al tiempo que transcurre desde que el
centro del disco del Sol pasa por un meridiano, hasta que se coloca
en la misma posición; se considera dividido en 24 partes iguales;
que se llaman horas.
9. Al tiempo que el Sol permanece sobre el horizonte de ufl
lugar cualquiera, se le llama dia artificial, y, por contraposición)
noche es el tiempo en que el Sol no se halla sobre el horizonte desde que desaparece hasta que vuelve de nuevo.
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10. A la aparición gradual de la luz del Sol hasta que el disco
de éste se presenta sobre el horizonte, y a la disminución lenta de la
misma, desde la puesta del Sol hasta que anochece por completo, se
da el nombre de crepúsculos: al primero o de la mañana se le llama
crepúsculo matutino o aurora y al segundo o de la tarde vespertino
o solamente crepúsculo.
11. La duración del dia artificial es muy distinta en todos los
lugares de la Tierra excepto en el Ecuador y en los dos dias del
cquincccio, según las diferentes épocas del año y diversos lugares
del globo, compensándose la mayor duración en unas ocasiones del
dia artificial, con la que en otras y en los mismos lugares tiene la
noche.
"
•
12. Se llaman climas astronómicos, las 60 fajas o zonas en que
se considera dividida la Tierra para indicar la distinta duración de
los dias artificiales; se dividen en climas de media hora y de meses,
habiendo 30 en cada hemisferio, es decir, 24 de media hora y 6 de
meses: los primeros expresan la diferencia de media hora en la
duración del dia artificial en cada zona o clima.y los segundos la de
un mes; parten al Norte y al Sur del Ecuador donde siempre dura
12 horas el dia artificial; en el primer clima 12¿; en el segundo 13
horas, etc., hasta los círculos polares en que hay un dia artificial
completo de 24 horas, y seis meses después una noche de otras
•24 horas; desde los círculos polares a los polos se extienden los
• climas de meses, durando el dia en el primero un mes, dos en el
segundo, etc., hasta llegar a los Polos que tienen un dia de 6 meses
y una noche de otros seis; cuando es dia en el Polo Norte durante
medio año, es noche en el Polo Sur igual tiempo y viceversa.
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CAPÍTULO X

D E L AÑO Y S U S C L A S E S

Del año y sus clases.—Se entiende por año el
tiempo que emplea la Tierra en recorrer toda su órbita
en torno del Sol; por tanto, el año no es otra cosa qué el
resultado del movimiento de traslación de nuestro planeta, del mismo modo que, como hemos visto antes, el dia
lo es del de rotación.
La duración del año varia según el punto en que
comience a contarse el movimiento orbitario de nuestro
planeta refiriéndolo al curso aparente del Sol, y también
de la manera como se compute; asi pues, tomando como
punto de partida la posición del Sol con relación a una
estrella, hasta que vuelva aquél a situarse en idéntica
posición con relación a la misma, el año asi considerado
se llama sidéreo y dura 365d, 6h, 9m y 10s.
Año solar o trópico.—Es el tiempo que media
entre dos pasos sucesivos de la Tierra por un mismo
punto de la eclíptica, que es uno de los equinoccios;
dura SOS'1, 5h, 48m y 48s.
Año civil.—El año civil tiene como base el solar,
pero se diferencia de él en que no comienza en el
equinoccio de primavera, pues se empieza a contar desde
las doce de la noche del año anterior o sea el l.0de
Enero. Consta de 365 dias cabales cuando es ordinario
y 366 cuando es bisiesto.
Estaciones y su duración.—El año se divide en
cuatro períodos que se llarr.an eslaciones, perteneciendp
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a cada uno de los cuatro arcos en que se considera
dividida la eclíptica por los puntos solsticiales y equinocciales y que corresponden a las distintas posiciones
que toma la Tierra en su órbita con relación al Sol.
Estas estaciones se llaman Primavera, Verano o Estío,
Otoño e Invierno. En cada una de ellas presenta la
Tierra distinta posición y por tal causa recibe de diferente modo los rayos luminosos y caloríficos del Solj
por eso son los dias de diversa duración y la temperatura es varia en las diferentes estaciones. Si el eje de la
Tierra fuera paralelo al Ecuador no habría variedad de
estaciones sino que se disfrutaría en todos sus puntos de
primavera permanente, pero la inclinación del eje terrestre hace que existan esas variaciones.
No son iguales en duración las estaciones, porque
siendo una elipse la forma de la órbita de la Tierra, las
cuatro partes que en la Eclíptica resultan al dividirla
por los equinoccios y solsticios, no son tampoco iguales,
y por esta causa la Primavera dura 92 dias y k» próximamente (algunas veces 93), del 21 de Marzo al 21 de
junio inclusives o solo al 20 de este mes; comienza el
Verano el 22 de Junio o 21 del mismo mes (en los años
bisiestos) y llega hasta el 22 de Septiembre inclusive
o hasta el 23, en el año anterior inmediato a bisiesto,
con 9 3 ^ días de duración media (94 algunas veces);
empieza el Otoño el 23 o 24 de Septiembre y concluye
el 21 de Diciembre, teniendo por tanto 89X días de
duración media (90 a veces; el Invierno, en fin, principia en 22 de Diciembre y llega hasta 20 de Marzo
inclusive teniendo 89 X días en los años ordinarios y
90% en los bisiestos. A la Primavera y el Otoño se les
llama equinoccios, porque en ellos se igualan los dias y
las noches, en tanto que el Verano y el Invierno llamados solsticios son los dias más largo y más corto del
año respectivamente.
Sumada la duración media de las 4 estaciones, 92 4 dias Primavera, 93 | Verano, 89 i Otoño y 89 h Invierno, da los 365 dias del
ano civil ordinario; si el año es bisiesto, como el Invierno tiene un
día más, el 29 de Febrero, y por tanto consta de 90 4 dias resultan
Jos 366 de dichos años.
Por consiguiente en nuestro hemisferio que es el del Norte
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o Boreal, comienzan las estaciones en los siguientes dias, a diferentes horas de los mismos según estén más o menos próximos al año
bisiesto o el año sea de estos últimos.

ESTACIONES

S i t u a c i ó n d e l Sol
y de la T i e r r a .

E m p i e z a n en

Equinoccio de Primavera. 'Sol en Aries.—Tie-) 21 de Marzo.
( rra en Libra.
,Sol en Cáncer.-Tie- 22 de Junio o 21 JuSolsticio de verano. . .
rra en Capricor-I nio si es bisiesto
( nio
' el año.
'
,23 de Septiembre o
Equinoccio de Otoño. . \So\ en Libra.—Tie-) 24 de Septiembre
I rra en Aries. . ./ si es inmediato anv, terior a bisiesto..
^ Sol en Capricornio.
Solsticio de Invierno.. .
-Tierra en Cán-;22 de Diciembre.
cer,
En el hemisferio del Sur o Austral, comienza la Primavera el 23
o 24 de Septiembre, el Verano el 22 de Diciembre, el Otoño el 21
de Marzo, y el Invierno el 22 o 21 de Junio según los casos y por la
razón indicada anteriormente.

En el hemisferio Norte, que es donde los habitantes
de España nos hallamos, comienza la Primavera cuando
toca el Sol al Ecuador en uno de los Equinoccios, el de
Aries, y dura mientras remontándose aparentemente
dicho astro llega al Trópico de Cáncer, recorriendo el
Sol los signos del zodíaco, Aries, Tauro y Géminis,
mientras la Tierra recorre los de LIBRA, ESCORPIO y
SAGITARIO: el Verano "es la estación en que el Sol
desciende al patecer, del trópico de Cáncer al equinoccio
de Libra recorriendo las constelaciones de Cáncer, Leo
y Virgo, al par que la Tierra se coloca sucesivamente
en las de CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS. En el Otoño,
el Sol continúa descendiendo desde el equinoccio de
Libra al solsticio y trópico de Capricornio, colocándose
en Libra, Escorpio y Sagitario y la Tierra respectivamente en ARIES, TAURO y GÉMINIS, y el Invierno es el
tiempo que emplea el Sol en subir del trópico de
Capricornio al Ecuador por las constelaciones de Capri-
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cornio, Acuario y Piscis en tanto que la Tierra va por las
de CÁNCER, LEO y VIRGO.
Caracteres físicos de las estaciones.—En la Primavera, tiene lugar la renovación física de la naturaleza,
después del reposo invernal y la germinación de las
plantas, disfrutándose de una agradable temperatura que
va en progresión creciente según se aproxima el Verano;
en el Verano el calor llega a veces a ser excesivo, la
electricidad atmosférica adquiere gran tensión y algunas
plantas, como los cereales, alcanzan su completa madurez.
En el Otoño, se experimenta una temperatura análoga a la de la Primavera, aunque en sentido inverso,
pues aquélla ya disminuyendo gradualmente, cayendo
las hojas de muchos árboles, aumentando las noches y
disminuyendo los dias.
Por último, el Invierno es la época de mayor frió,
llegando en ocasiones las nieves que cubren las montañas, hasta las llanuras, y parece que la Naturaleza hace
un paréntesis en su actividad, preparándose para la
inmediata renovación. Estos caracteres se marcan solo
perfectamente en ambas zonas templadas, pero en la
tórrida y en las glaciales, son menos apreciables, pudiendo decirse que en la tórrida solo se conocen la estación
seca y la lluviosa, y en las glaciales el frió se siente casi
todo el año disfrutando solo de una breve primavera, si
asi puede decirse, y de un más breve verano al fin de
los dias de meses propios de esos paises.
La mayor o menor cantidad de calor que la superficie terrestre recibe, no depende de la proximidad o
alejamiento en que la Tierra al recorrer su órbita se
coloca en relación al Sol, sino de la mayor o menor
oblicuidad con que recibimos sus rayos, que en el Verano nos hieren casi perpendicularmente y en el Invierno
con una inclinación muy pronunciada, desarrollando
por tanto menos calor; igualmente influye la duración
de los dias, pues a mayor número de horas que.el Sol
permanezca en el horizonte, tanto más eleva la temperatura de la atmósfera y de la superficie terrestres.
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1. El año es el tiempo que emplea la Tierra en recorrer su
órbita en torno del Sol, siendo por tanto el resultado del movimiento
de traslación. Según comience a contarse en un punto u otro y también según se compute, puede ser el año sidéreo, solar y civil.
2. El año sidéreo se cuenta tomando como punto de partida la
posición del Sol con relación a una estrella, hasta que vuelva a
colocarse en la misma posición; dura 365 d, 6 h, 9™ y 10s.
3. Se llama año solar o trópico el tiempo que media entre dos
pasos sucesivos de la Tierra por uno de los equinoccios; dura
365 d, 5 h 4 8 m y 4 8 ^
4. El ano civil se diferencia del solar que le sirve de base, en
que no comienza a contarse en el equinoccio de primavera, sino
desde las doce de la noche del último dia del año anterior, es decir;
el primero de Enero. Si el año civil es ordinario tiene 365 dias y si
bisiesto 366.
5. Se llaman estaciones a los cuatro períodos en que se divide
el año y que corresponden a los cuatro arcos en que la eclíptica se
conceptúa dividida por los puntos equinocciales y solsticiales, en
cada uno de los cuales tiene la Tierra distinta posición en su órbita
con relación al Sol, por lo cual recibe de distinto modo los rayos
solares, y son diferentes la temperatura y la duración de los dias;
depende esto de la inclinación del eje terrestre con relación al
Ecuador.
Las estaciones son: Primavera, Verano o Estío, Otoño e Invierno:
su duración es diferente, porque siendo una elipse la forma de la
órbita de la Tierra, los arcos son desiguales, asi que la primavera
dura 92 i dias próximamente (21 Marzo a 21 Junio, en nuestro
hemisferio); el verano 93 4 dias (22 Junio o 21 hasta 23 Septiembre);
el otoño tiene 89 i dias (23 o 24 Septiembre a 21 de Diciembre) y el
invierno 89 | dias en los años ordinarios y 90 é en los bisiestos (22
Diciembre a 20 Marzo). La primavera y el otoño se llaman equinoccios, por igualarse en ellos los dias y las noches, y el verano e
invierno solsticios, siendo los dias más largo y más corto del año
respectivamente.
6. En nuestro hemisferio que es el Norte, comienza la primavera cuando toca el Sol al Ecuador en el equinoccio de Aries y dura
hasta que dicho Sol llega al trópico de Cáncer: recorriendo el Sol los
signos de ARIES, TAURO y GÉMINIS y la-Tierra los dz Libra, Escorpio y Sagitario; en el verano el Sol desciende hasta el equinoccio
de Libra por las constelaciones de CÁNCER, LEO y VIRGO, mientras
la Tierra recorre las de Capricornio, Acuario y Piscis. En el otoño
continúa el descenso del Sol hasta el solsticio y trópico de Capricornio por los signos de LIBRA, ESCORPIO y SAGITARIO, y la Tierra
pasa por los de Aries, Tauro y Géminis, y por fin, en el invierno
sube el Sol desde el trópico de Capricornio al Ecuador pasando por
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los signos de CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS, hallándose durante
esa estación la Tierra sucesivamente en los de Cáncer, Leo y Virgo.
7. En la primavera tiene lugar la renovación física de la naturaleza y germinación de las plantas, disfrutándose agradable temperatura que aumenta según se aproxima el verano en el cual el calor es
mayor, son los dias más largos y los cereales llegan a completa
maduración.
Aumentan las noches y disminuyen los dias en el otoño notándose progresivamente mayor frió hasta que llega el invierno en el
que se acentúan más las bajas temperaturas y a veces las nieves
llegan hasta los llanos.
No en todas las zonas del globo se notan bien estos caracteres
que principalmente se aprecian en las dos templadas, pues en la
tórrida, que es la de mayor calor, no hay, puede decirse, más que
estación seca y lluviosa y en las glaciales es invierno casi siempre,
habiendo solo una corta primavera y un más corto verano.
Conviene saber que el mayor o menor calor de unas a otras
estaciones, depende principalmente, no de la proximidad o alejamiento en que se coloca la Tierra en su órbita con relación al Sol,
sino de la oblicuidad con que recibimos sus rayos luminosos y caloríficos, que en el verano nos hieren casi perpendicularmente y en el
invierno con mucha inclinación..
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EL

CALENDARIO

El Calendario.—La computación o medida del
tiempo, de tanta utilidad en los usos de la vida, se
hace con la base de los movimientos combinados de la
Tierra y la Luna, que proporcionan los puntos de partida para las divisiones naturales del tiempo, que se
consignan, asi como otros interesantes datos, en el libro,
llamado calendario o almanaque y que se publica anualmente con las indicaciones correspondientes al año de
su fecha, fenómenos astronómico?, festividades religiosas, civiles, etc.
Correcciones Juliana y Gregoriana.—Ya sabemos
que para evitar la confusión que resultaría de contar el
año civil con la misma duración que el solar, se prescinde en aquél de la fracción de horas, minutos y segundos
en que el último excede al primero; asi pues, el año
civil consta ordinariamente de 365 dias justos, y durante
mucho tiempo asi lo usaron los romanos; pero como el
solar tiene 5 horas, 48 minutos y 48 segundos m á s que
el civil, evidentemente aquellos años civiles pecaban
por defecto, llegando a sumar, en el año 47 antes de
Jesucristo, 90 dias esas fracciones que se despreciaban;
por tal razón el astrónomo Sosígenes aconsejó a Julio
César que como Dictador de Roma, que dominaba
entonces en la mayor parte del mundo civilizado, mandase usar la corrección del cómputo del tiempo que
aquél habia inventado, añadiendo a aquel año 47, los
indicados 90 dias que habia entonces de diferencia entre
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el año civil y el solar (1) y para evitar que esto se
repitiera en adelante, que cada 4 años se agregara un
dia al mes de Febrero, formado con las cuatro fracciones de un cuarto de dia próximamente en que cada año
solar excede al civil; este dia que se cuenta desde
entonces antes de las calendas de Marzo (29 de Febrero)
se llamó bixesto kalendas maríias y los años que lo
llevan, años bisiestos. Esta corrección se llama Juliana,
del nombre de Julio César, que la impuso.
Habría quedado resuelta por completo la cuestión
de compaginar los años civiles con los solares, con el
arreglo anterior, si el año solar excediera exactamente
en 6 horas o un cuarto de dia al civil; pero como
solamente lo rebasa en 5 horas, 48 minutos y 48 segundos, cada cuatro años se añadían indebidamente 44
minutos y 48 segundos, a causa de contarse en cada uno
de ellos 11 minutos y 12 segundos demás; habia, pues,
este error por exceso, y acumuladas esas fracciones,
resultó que a fines del siglo XVI (al cabo de 1629 años)
sumaban 10 dias, por lo que se hizo precisa una nueva
corrección que se llama Gregoriana por haberla dispuesto el Papa Gregorio X1IÍ, quien asesorado por el matemáíico español Pedro Chacón y el astrónomo Lilio,
dispuso: 1.° Suprimir 10 dias de aquel año 1582, en el
mes de Octubre, en e! que se saltó del 4 al 15, sin
alterar los dias de la semana (del jueves 4 que era
pasóse al viernes, que en vez de 5 se convirtió en 15).
2.° Que cada cuatro siglos se suprimieran 3 bisiestos,
(los terminados en dos ceros); por lo cual el 1700, 1800
y 1900, que debían haberlo sido según la corrección
Juliana, fueron años ordinarios según la reforma Gregoriana; el año 2000, será bisiesto, el 2100, 2200 y 2300
nó, siéndolo el 2400 y asi sucesivamente.
Esta reforma, aceptada por los pueblos católicos y
protestantes, es la que a'iora rige en la mayor parte de
las naciones cultas, pero los cismáticos griegos, continúan aun sin aceptarla y en los pueblos que profesan el

Las diflcultades que se o r i g i n a r o n . e n aquel a ñ o por e l m o t i v o i n d i c a d o
,leTOn que se le llamase a ñ o de l a confusión.
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cristianismo cismático, como Rusia y Grecia, tienen 131
fechas de atraso en su calendario con relación al nuestro,!
Con la reforma gregoriana, resulta ajustado el tietn-l
po casi con exactitud matemática, pues solo queda n m
pequeñísima fracción que formará un dia al cabo del
3.600 años y que será fácilmente corregible entonces.
Divisiones del año.—El año se divide en 12 periodos de desigual duración que se llaman meses y tienen
los nombres de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Maym
Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y
Diciembre; de ellos, Abril, Junio, Septiembre y Noviembre]
tienen 30 dias; Febrero 28 o 29 según los años, y los
siete restantes 31 dias, como indica la vulgar y poco|
literaria, pero exacta, redondilla siguiente:
«Treinta dias trae Noviembre—con Abril, Junio y
Septiembre,—veintiocho o veintinueve, solo uno,—los
demás a treinta y uno.»
Los meses se dividen en semanas que constan de
7 dias con los nombres de Lunes, Martes, Miércoles,
Jueves, Viernes, Sábado y Domingo. 0)
Los múltiplos del año son el lustro que tiene cinco,
la década que cuenta diez, el siglo o centuria que tiene
ciento, y el evo que suma mil años.
Cómputo eclesiástico: sus elementos.—Usado por
las naciones cristianas el calendario Gregoriano, importa mucho conocer el sistema acordado por la Iglesia I
para la celebración de las fiestas llamadas movibles porj
conmemorarse cada año en distintos dias a causa de que
se emplea para determinarlas una combinación del
calendario solar con el lunar: a este sistema se le llama]
cómputo eclesiástico.
El punto de partida para todas las fiestas movibles es!
la Páscua de Resurrección, antes o después de la cual
y en plazos fijos, se conmemoran las restantes; dicha
^ l ) Estos nombres sen tomados de los astros, a los que e s t u v i e r o n dedicados: Lunes de l a L u n a , Martes de Marte, M i é r c o l e s de Mercurio, Jueves de / ( É l
ter, Viernes de Venus y S á b a d o de Saturno; en cuanto a l D o m i n g o estaba eomsagrado a l S»l.
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pascua se celebra el primer Domingo siguiente al plenilunio posterior inmediato al 20 de Marzo; dicho plenilunio
se acerca o se separa mucho de dicho dia, por lo cual'
las fiestas cuya celebración está sujeta a dicho fenómeno
astronómico, caen más altas o más bajas, es decir, más
próximas o más lejanas a dicho dia.
El dia de Páscua de Resurrección se determina por
el cálculo del ciclo lunar, el áureo número, la epacfa, el
ciclo solar y la. letra o letras dominicales.
Ciclo lunar o de Metón, es el período de 19 años
que transcurren desde que es novilunio el primero de
Enero, hasta que vuelve a serlo en el mismo dia, con la
diferencia de 1 hora y 28 minutos.
Aureo n ú m e r o , es el que conesponde al ciclo lunar,
o sea el que señala los años transcurridos desde que fué
novilunio por última vez en primero de Enero. Lleva el
nombre de áureo (de aurum—oro), porque los latinos lo
escribían con letras de oro en los edificios públicos.
Epacía o Edad de la Luna, es el número de di as
transcurridos desde el último novilunio del año anterior. (1)
Ciclo solar, es el período de 28 años, al cabD de
los cuales vuelven a ser los mismas días de la semana
en iguales días del año.
Letra dominical, es una de las siete primeras del
alfabeto, que señala en ci calendario perpétuo los días
que han de ser domingo cada año; los años bisiestos
tienen dos, una que sirve para Enero y Febrero, y la
anterior para los diez meses restantes.
Tienen el orden y numera:! Vn siguientes:
A. B. C. D. E. F. G.
0. ó. 5. 4. 3. 2. 1.
^
W

indicción romana, es el número de orden que
Se llama a ñ o l u n a r el c o n j u n t o de 12 lunaciones o sean 354 dias.
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corresponde a un año cualquiera dentro de períodos de
15 que comenzaron a contarse desde el año 3.° antes de
Jesucristo; aunque en un principio la adoptaron los
emperadores romanos, luego la emplearon los Papas, y
se usa para fechar las bulas pontificias y las actas de los
Concilios, expresándose en números romanos.
Otras indicaciones del Calendario.—En el Calen
dario se indican también las horas de las salidas y pues-l
tas, u ortos y ocasos de! Sol y de la Luna para cada dia:i
las fases de la Luna, la predicción de los eclipses', el
santo del dia y la festividad que se celebra, y se suelen
consignar efemérides o acontecimientos ocurridos en
otros años en el dia correspondiente.

Conocidos los antecedentes indicados, veamos el procedimiento
para determinar la Páscua de Resurrección, base de todas las fiestas!
movibles; como ejemplo aplicaremos el modelo siguiente para el
año bisiesto de 1916.
I.0 Hallar el áureo número.—Se añade una unidad al número
del año, se divide la suma por 19 y se estima el residuo; si éste es
nulo, se entenderá que el áureo número es 19. El fundamento de
esta regla es que el año 2.° de nuestra Era empezó un ciclo lunar.
1916+ 1 = 1917.-1917 : 19 dá de residuo 17; luego 17 es el áureo;
número del año 1916.
2. ° Averiguar la Epacta.—Dtl áureo número se descuenta la
unidad, el resto se multiplica por 11 y el producto se divide por 30;
el residuo, disminuido en una unidad, será la epacta. U )
Se basa este cálculo en que cada año civil ordinario excede al
lunar en 11 dias y por tanto en el que señala el áureo número se hal
ganado tantas veces 11 dias como la cifra de este número, menos el
que está en curso; dichos dias se reducen a lunaciones dividiéndoles
por 30 y el residuo da los dias de la lunación en curso.
17—1 = 16.—16x11 = 176.—176 : 30 residuo 26, que disminuido
en una unidad, por la supresión del bisiesto de 1900, dará de epacta
para 1916 la cifra 25.
3. ° Cálculo del ciclo solar.—St obtiene añadiendo a la cantidad
del año 9 unidades y dividiendo la suma por 28, apreciando el residuo. Se añaden las 9 unidades porque en el año 1 de nuestra Era
iban pasados 9 años de aquel ciclo, y se divide por 28 porque el año
tiene 52 semanas y 1 dia, asi es que los años acaban en igual dia de
la semana que empezaron, salvo los bisiestos que lo hacen un dia;
después, y como de éstos hay uno cada cuatro, el período es 7 pOr
4 igual a 28.
(i) V é a s e m á s exfceusameute en el a p é i i ' i i o e i I - i
u n i d a d en e l presente siglo,

r a z ó n de ñisminuU"
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j915_}_9—1925.—1925 :28 r e s í d u o = 2 1 , luego el ciclo solar es
21. Sin embargo, al cabo del ciclo completo no será el primer dia de
Enero Miércoles corno lo fué en 1896, primero del actual ciclo, debido a que se suprimió el bisiesto de 1900 y por tanto el 1.° de Enero
de 1924, primero del ciclo próximo será Martes y no Miércoles; en
los restantes del siglo resultará exacto, por lo que sería conveniente
corregir el error indicado, producido por dar generalidad, que en
absoluto no tiene, al cálculo antedicho.
4. ° Averiguar la letra dom/znca/.—Se obtiene la 4.a parte del
año propuesto despreciando el quebrado si lo hubiere; se suma el
cociente con el dividendo, es decir, la cuarta parte obtenida con la
cifra del año, quitando una unidad por lo mismo que al averiguar
la epacta; dicha suma se divide por 7 y el residuo indicará la letra
dominical.
Ahora bien: en los años ordinarios obtenida la letra dominical
por ese procedimiento, nada resta por hacer para solucionar el
problema, pero EN LOS BISIESTOS, AUNQUE SE OBTIENE DEL MISMO
MODO, HAY QUE TENER MUY EN CUENTA QUE LA LETRA CORRESPONDIENTE AL RESIDUO OBTENIDO ES LA QUE RIGE PARA LOS MESES
DE MARZO EN ADELANTE Y NO PARA ENERO Y FEBRERO, PARA LOS
QUE SIRVE LA SIGUIENTE; de no tener esto presente el cálculo sería
erróneo como vamos a ver.
1916: 4 = 479 - 1 = 478 + 1 9 1 6 = 2394, o mejor 1916: 4 = 4 7 9 .
1916 + 479 = 2395 — 1 — 2394. 2394 : 7 residuo 0 que corresponde según la tabla de letras dominicales indicada a la A; luego rfeftena ser domingo el 1.° de Enero, porque la A es la 1.a letra del
abecedario castellano, y la cifra del residuo solo indica la letra equivalente en la tabla, determinándose luego el primer domingo de
Enero por el número ordinal que a la letra que resulte corresponda
en el abecedario: si A el dia 1.°; si B el 2.°; si C el 3.°; si D el 4.°; si
E el 5.°; si F el 6.°, y si Q el 7.° (sucediéndosc después de 7 en 7
días), lo cual debe tenerse presente para evitar equivocaciones, al
hacer estos cálculos que constituyen recomendables ejercicios prácticos.
Sin embargo, en el año del ejemplo, el 1.° de Enero no será
domingo sino sábado y por tanto la letra dominical correspondiente
a Enero y Febrero será la B, (como si el residuo obtenido hubiese
sido 6) y los domingos en esos meses serán de 7 en 7 días a partir
del 2 de Enero, primer Domingo del año; en cambio desde Marzo a
Diciembre servirá la letra indicada por el residuo 0, y los domingos
se sucederán de 7 en 7 dias; como hubiera ocurrido de ser el año
ordinario y correspondiendo el primer domingo de Enero al 1.° de
dicho mes; por tanto las letras dominicales de 1916 serán B (para
Enero y Febrero) y A (desde Marzo a Diciembre inclusive).
5. ° Determinar que dia será el primer plenilunio después del
¿0 de Marzo.—Lsi epacta se resta del número 44 o del 43 si aquélla
constara de 24 o más dias; el resto, a contar desde el 1.° de Marzo,
a ara en el primer caso el dia del plenilunio, pero en el segundo (si
A CP^cta consta de 24 o más) se cuenta desde 1.° de Abril y no desdeE0 de Marzo.
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43 — 25 = 18; primer plenilunio después de 20 Marzo el 18 de
Abril.
6.° Dia de la semana que será el 1 ° de Abril (por ser la epacta
mayor de 24 se cuenta desde 1.° de Abril, como se dice antes).—
Siendo la B y la A las letras dominicales del año, serán domingos el
2, 9, 16, 23 y 30 de Enero; el 6, 13, 20 y 27 de Febrero; el 5, 12, 19 y
26 de Marzo; el 1.° de Abril, pues, será sábado; el 2, 9, 16, 23 y 30
del mismo mes domingo, y como el primer plenilunio posterior i
20 de Marzo es el martes 18 de Abril, la Pascua de Resurrección se
celebrará el domingo siguiente, dia 23 de Abril.
Con los cálculos y datos anteriores se podrá formar la

Tabla de fiestas movibles para el año de 1916.
Aureo número 17.— Epacta XXV.—Ciclo solar 21.— Letras
dominicales B. A.—Indicción romana XIV.—Páscua de Resurrección
23 de Abril.
FIESTAS ANTERIORES A LA PASCUA
Septuagésima
Sexagésima
Quincuagésima (Carnaval). .
Miércoles de Ceniza. . . .
Domingo de Pasión. . . .
Domingo de Ramos. . . .

63 dias antes.
56
id.
49
id.
46
id.
14
id.
7
id.

20 Febrero.
27
id.
5 Marzo.
8
id.
9 Abril.
16
id.

PASCUA DE RESURRECCIÓN

23

id.

FIESTAS POSTERIORES A LA PÁSCUA
Cuasimodo
Ascensión.

7 dias después.
30 Abril.
40 id. (incluyendo
el de Páscua). I.0 Junio.
Pentecostés
50 dias después.
11 id.
Santísima Trinidad. . 5 7
id.
18 id.
Corpus Christi. . . .
61
id.
22 id.
Adviento
232
id.
10 Diciembre.
. . . .

Los calendarios que, además del cristiano, están hoy en uso son,
como más dignos de conocerse, el judaico y el musulmán. El
primero, usado por los judios o hebreos, está fundado en el ciclo
lunar o de Metón, que se compone como hemos visto de 19 años,
divididos en 12 comunes y 7 embolísticos. El musulmán está basado
en el año lunar; se divide en 12 lunas o meses que se cuentan desde
el principio de un novilunio; sus meses son: Muharram, Safar,
Rabie 1.", Rabie 2.a, Giumada La, Giumada 2.a, Reyeb, Xabán,
Ramadán, Xawal, Dalkaba y Dilagia.
Entre los que no se usan, merece especial mención, como curio-
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sidad, el Calendario Republicano, que solo se usó en Francia unos
12 años (Octubre 1793 a Diciembre 1805). En éste, comenzaba el
año en el equinoccio de Otoño, dividiéndose en 12 meses de 30 dias
cada uno, añadiéndose 5 o 6 complementarios, que eran festivos y
se les solía llamar de los descamisados; cada mes se dividía en tres
períodos de 10 dias llamados décadas y los nombres de los meses
que se usaron para sustituir los del calendario cristiano, fueron los
de Otoño, Vendimiarlo (Octubre), Bramarlo (Noviembre) y F r u mario (Diciembre); los de Invierno, Nivoso, (Enero), Pluvioso,
(Febrero), y Ventoso, (Marzo); los de Primavera, Germinal, (Abril),
Floreat, (Mayo) y Pratrlal, (Junio); y los de Verano, Messldor,
(Julio), Thermldor, (Agosto) y Fractldor (Septiembre.)

R E S U M E N D E L C A P Í T U L O XI
1. La computación o medida del tiempo que tiene su base en
los movimientos combinados de la Tierra y de la Luna, sirve para
indicar las divisiones naturales del tiempo y se consigna anualmente
en el libro llamado calendario o almanaque, con otras particularidades
de aplicación en los usos de la vida.
2. Habiéndose contado durante mucho tiempo los años, como
si constasen exactamente de 365 dias, despreciando la fracción de
horas, minutos y segundos en que exceden a dicha cifra, llegó un
momento en que fué preciso hacer una corrección para concordar el
calendario con el movimiento de los astros: esta corrección se hizo
en el año 47 antes de Jesucristo, se llama Juliana por haberla decretado Julio César y consistió en añadir a aquel año 90 dias, y disponer
que en lo sucesivo se hiciera un dia cada cuatro años, con las fracciones de un cuarto de día en que próximamente excede cada año solar
al civil: ese dia, que se llama blxesto, es el 29 de Febrero, y los años
clue lo llevan y tienen 366 dias, se llaman bisiestos.
Al hacer la corrección anterior se dispuso se añadiera demás, porque lo que tiene cada año solar más que el civil no es seis horas justas, sino 5h 48m y 48», por eso el exceso llegó a sumar en el año 1582,
diez días, y entonces el Papa Gregorio XIII decretó otra corrección
que de su nombre se llama Ore goriana, consistente en suprimir, como
se nizo, aquel año, diez dias que se saltaron y ordenar que en lo sucesivo, de cada cuatro siglos se suprimieran tres bisiestos, por lo cual
cntie otros, dejó de ser bisiesto el 1900; con esta reforma está casi
exactamente ajustado el tiempo.
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Algunos pueblos que no aceptaron la corrección Gregoriana,
cuentan actualmente el tiempo con 13 fechas de atraso en relación a
nosotros.
3. El año se divide en los doce períodos llamados meses, de
desigual duración; los meses son Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo,
Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre;
de los cuales Febrero tiene 28 ó 29 dias según los años; Abril, Junio,
Septiembre y Noviembre 30 dias y los siete restantes 31. Los meses
se dividen a su vez en semanas de siete dias con los nombres de
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo. Entre
los múltiplos del año figuran el lustro que tiene cinco, la década diez,
el siglo ciento y el evo mil años.
4. Se llama cómputo eclesiástico el sistema acordado por la Iglesia, para la celebración de las fiestas llamadas movibles porque st
celebran en cada año en diferentes dias, empleándose para determinarlas, una combinación del calendario solar con el lunar. El punto de
partida para todas esas fiestas, es la Pascua de Resurrección a cuya
fecha se ajustan antes y después las demás fiestas movibles; dicha
Pascua se celebra el primer domingo siguiente al plenilunio posterior inmediato al 20 de Marzo, y como dicho plenilunio se acerca
mucho o se separa igualmente de dicho dia, las fiestas caen unos
años más altas o más bajas que otras, según los casos.
Para determinar el dia de Pascua de Resurrección se calculan el
ciclo lunar, '.aireo número, la epacta, el ciclo solar y la letra o letras
dominicales.
5. El ciclo lunar es el período de 19 años que pasan desde que
es novilunio en 1.° de Enero hasta que vuelve a serlo en el mismo dia,
6. Aureo número es el que corresponde al ciclo lunar y señala
los años que van transcurridos desde que fué novilunio por última
vez el 1.° de Enero.
7. Epacta o edad de la Luna es el número de dias que en 1." de
Enero van desde el último novilunio del año anterior.
8. Ciclo solar es un período de 28 años que transcurren para que
los mismos dias de la semana vuelvan a ser en iguales dias del año.
9. La letra dominical es una de las siete primeras del alfabeto
que señala en el calendario perpétuo los dias que han de ser domingo
cada año; en los años bisiestos hay dos, una para Enero y Febrero y
otra (la anterior) para los restantes meses.
10. Indicción romana, es el número de orden que corresponde
a un año cualquiera dentro de períodos de 15 años; se expresa en
números romanos.
11. En el calendario se suelen incluir las horas de las salidas y
puestas del Sol y de la Luna, las fases de ésta, el santoral, los eclipses
que hayan de ocurrir en el año, efemérides etc.

LONGITUDES Y LATITUDES QEOFRÁFICAá

CAPITULO X I I

LONGITUDES

Y

LATITUDES

GEOGRAFICAS

Círculos de posición.—Para las mediciones astronómicas de la Tierra, lo primero que necesitamos conocer son los llamados círculos de posición, desde los cuales
se miden las distancias por los arcos, de paralelo en unos
casos y de meridiano en otros, que los separan de los
diversos lugares de la Tierra. Estas distancias se expresan
en grados, minutos y segundos de arco que se indican
con los exponentes o signos volados (0) grados-, (') minutos, y (") segundos, para diferenciarlos de los minutos y
segundos de tiempo que se expresan por (m) minutos y (s)
segundos. Los círculos de posición son el Ecuador y .un
meridiano cualquiera que se llama Primer meridiano y
que suele ser el de algún observatorio célebre o el de la
capital de la nación.
Coordenadas geográficas. - Las distancias que median entre un lugar cualquiera del globo y los círculos de
posición se llaman coordenadas geográficas; son dos,
longitud y latitud que se miden y expresan como se indica en el párrafo anterior.
Longitud geográfica y sus clases.—Es longitud
geográfica, la distancia de un punto cualquiera al meridiano convencional que sirve de punt^de partida; la longitud puede ser oriental y occidental, y -ét cuenta sobre el
Ecuador o los paralelos, que son los círculos que cortan a
l0s meridianos; tanto la longitud oriental que es la que
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corresponde al E. como la occidental o del O. pueden
llegar hasta 180e y se pueden también contar a un solo
lado v. g., al E., en cuyo caso pueden alcanzar hasta 360^
siendo fácil determinar entonces p. e. la longitud O. que
tendrá un pueblo situado a 240° al E. que será 120° al O.
porque sumadas ambas, darán los 360° de la esfera.
^

Medición de la longitud.—La manera más sencilla
de determinar la longitud de un lugar, es la diferente
hora que en él sea en un momento dado con relación a la
de otro de posición conocida, pues esa diferencia de
tiempo se reduce a grados, minutos y segundos de arco,
equivaliendo cada hora de diferencia en tiempo a 15° de
longitud: se aprecia por medio de dos cronómetros, (i)
Está fundado este cálculo en que desarrollando la Tierra
en su movimiento de rotación toda la circunferencia o
sean los 360° en 24 horas, en 12 desarrollará una semicircunferencia que son 180°, en seis horas un cuadrante
de Q0o, en 3 horas 45°, en una 15° y en cuatro minutos
un arco de un grado; conocida la diferencia de horas,
podremos pues, determinar la diferencia de longitud
entre dos lugares; ejemplo: si son las 10 de la mañana en
ei reloj puesto en hora con el primer meridiano y en el
otro, arreglado al paso del Sol por el lugar cuya longitud
es desconocida, son solamente las 8 de la mañana, este
punto estará con relación al primero a 30° de longitud O.
(pues sabemos que cada hora equivale a 15°), y será O. la
longitud, porque cuando en el primer meridiano sea
mediodía, en el segundo lugar faltarán aun esas dos horas
para que lo sea; si por el contrario, siendo las 12 de la
mañana en el primero, en el segundo son las 2 de la
tarde, el lugar cuya longitud se averigua estará también
a 30° pero al E. porque para entonces habrá pasado el
Sol por el meridiano de este segundo lugar hará ya dos
horas, pues los puntos orientales son iluminados antes
que los occidentales en virtud del movimiento de O. a E.
de la Tierra.
Por lo indicado seivé, que si caminamos hacia Oriente veremos
(1)

Los c r o n ó m e t r o s son relojes d e p r e c i s i ó n .
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delantal' la hora y a la inversa hacia Occidente en que retrasa y por
t-nto al hacer un viaje de circunvalación en torno del planeta, resultará que si el rumbo seguido ha sido el del E. habremos adelantado
un día al terminarle y si se ha seguido el del O. lo habremos atrasado al fin del mismo. Para evitar ese inconveniente, se ha convenido
en señalar a los 180° de longitud de Qreenwich (que será lo mismo
E que O. pues la distancia al meridiano es de un hemisferio) la
llamada fecha límite, que se halla en el Océano Pacífico: al llegar a
dicho punto los barcos que llevan rumbo al E. (hacia América)
cuentan dos veces un mismo dia, para compensar el adelanto que
llevan y si se dirigen al O. (hacia Australia y Asia) dejan de contar
un dia, saltándole, para ganar el retraso y que la fecha de su llegada
coincida con la que sea en el punto de la misma y no adelantada
o atrasada en un dia respectivamente si el rumbo seguido ha sido el
de Levante o el de Poniente.

Reducción de longitudes de uno a otro meridiano.—Siendo varios los meridianos que pueden tomarse como punto de partida, es preciso en ocasiones
reducir longitudes de un meridiano a otro; con una
operación de suma o de resta se reducen; se suman
cuando los lugares se hallan en lados opuestos, el uno
al E, y el otro al O., y se restan cuando están a uno
mismo, ambos al E. o ambos al O.
En el Congreso internacional de Washington, reunido en 1884,
se acordó fijar como único meridiano, el que pasa por el observatorio de Qreenwich, muy cerca de Londres, y posteriormente se ha
convenido en considerar dividida la tierra en 24 husos esféricos en
cada uno de los cuales es a la vez una hora distinta de las 24 del dia
solar, que la usan los pueblos dentro de cada parte de la esfera
comprendidos, los cuales no pueden tener por tanto más diferencia
entre sí, que unos 30™ en más o en menos, ya que a cada 15° de
diferencia en longitud corresponde uno de dichos husos en que se
considera fraccionada la Tierra, y con 24 observatorios que. se
supongan situados a partir del de Qreenwich a la indicada distancia,
se consigue la uniformidad posible en tan interesante asunto.
A pesar de ello, aun siguen usándose muy diversos meridianos y en
España, hasta hace poco, han sido oficiales el de Madrid y el de San
remando, sustituidos recientemente (el último en 1907) por el de
Qreenwich.

Latitud geográfica y sus especies. —Latitud geográfica es la distancia de un punto cualquiera de la
. ierra al Ecuador, contada en grados de meridiano; la
latitud puede ser Norte o Sur, según el pais esté situado
en ^1 hemisferio boreal o en el austral; comienza a
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contarse desde 0o q u e es la q u e t i e n e n los pueblos
situados en la l í n e a e q u i n o c c i a l y l l e g a hasta QO0 q u e es
la q u e poseen los p o l o s .

\

Manera de averiguar las latitudes. - La m e d i c i ó n
de la l a t i t u d se f u n d a en el c a m b i o a q u e e s t á sujeto el
p l a n o del h o r i z o n t e para los d i s t i n t o s lugares, a causa
de la c u r v a t u r a terrestre; se d e t e r m i n a a v e r i g u a n d o la
a l t u r a de p o l o del p u n t o c u y a l a t i t u d se busca, pues
d i c h a a l t u r a es i g u a l a la l a t i t u d o d i s t a n c i a al Ecuador
del p u n t o en c u e s t i ó n ; ya que c a m i n a n d o d e l Ecuador
al p o l o , t a n t o c o m o nos alejamos del p r i m e r o se va
e l e v a n d o el s e g u n d o sobre el h o r i z o n t e ; la a l t u r a indicada se h a l l a p o r m e d i o de la estrella p o l a r , de q u e ya
h e m o s h a b l a d o , o, c o m o hacen los m a r i n o s , empleando
el aparato l l a m a d o sextante, p o r la a l t u r a del c e n t r o del
d i s c o del Sol al m e d i o d í a , y c o n el a u x i l i o de las tablas
astronómicas, en d o n d e se h a l l a a n o t a d a para cada dia
la i n c l i n a c i ó n solar, la refieren a la q u e r e s u l t a r í a en los
e q u i n o c c i o s , q u e es c u a n d o el Sol e s t á en el E c u a d o r .
¿Hay necesidad de reducir las latitudes como
ocurre con las l o n g i t u d e s ? — C o m o la m e d i c i ó n de la
l a t i t u d tiene s i e m p r e u n m i s m o p u n t o de p a r t i d a , q u e es
el E c u a d o r , n o p u e d e h a b e r c o n f u s i ó n a l g u n a en las mismas, q u e c o n s t a n t e m e n t e s e r á n septentrionales o merid i o n a l e s en cada h e m i s f e r i o y n o hay p o r t a n t o q u e red u c i r las l a t i t u d e s .

Aplicación de las latitudes y l o n g i t u d e s geográcas.—Por m e d i o de las c o o r d e n a d a s g e o g r á f i c a s puede
s e ñ a l a r s e c o n t o d a e x a c t i t u d la p o s i c i ó n de todos los
lugares de la T i e r r a , que se h a l l a precisada p o r su distancia N . o S. d e l E c u a d o r ( l a t i t u d ) y p o r la que tenga en
r e l a c i ó n al p r i m e r m e r i d i a n o t o m a d o como p u n t o de
partida (longitud).

Clasificación de los habitantes d e la Tierra, pof
sus longitudes y latitudes geográficas. - Con arreglo
a las longitudes y latitudes, los habitantes de la Tierra se i
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dividen en antípodas, 0) periecos (2) y antéeos (3). Son
antípodas los situados en los extremos de cualquier diámetro terrestre y todo es opuesto para ellos: las horas del
dia y las estaciones, la longitud y la latitud; de aquí el
nombre de pies contrapuestos, con que se les designa.
Periecos, o de casas alrededor, son los que se hallan
en igual hemisferio y con la misma latitud, distando uno
de otro 180°; tienen iguales las estaciones y opuestas las
horas.
Antéeos, o de casas opuestas, son dos lugares de un
mismo meridiano en hemisferios distintos, y a igual
distancia del Ecuador; tienen iguales las horas y opuestas las estaciones.
Nombres que reciben por su manera de proyectar la sombra. —Los habitantes de h Tierra iluminados por el Sol, proyectan su sombra en distintas
direcciones, según la posición que ocupan en la esfera
y así se llaman ascios, anfiscios, fieteroscios y periscios. (4)
Aselos, o sin sombra, son los que habitan ambos
trópicos, porque el dia del solsticio, al pasar el Sol por
el meridiano, la sombra de su cuerpo es vertical y se
confunde con sus pies, no proyectan i ola por tanto.
Anfiseios, (sombra a uno y o t r o lado) los de la zona
tórrida, porque durante seis meses envían su sombra al
Norte y los otros seis al Sur
Heteroscios, o de sombras diversa?, los de las zonas
templadas, que la mandan constantemente hacia el polo
respectivo, y
Periscios, (sombra al rededor) los que viven en los
polos, si los hay, porque su sombra describe en torno
de sus pies un círculo cada dia.

d ) De", griego anti, contra, y pedos, p i
(?) De p&rí, al rededor, y eikos, casa
3) De anti,
cas*
unti, contra,
contra, y
y eikos,
eikos, cas<i.
^ (4) Palabras compuestas respectivamente de is'quia, sombra, y á, sin, anfi,
M o y otro lado, heleros, diverso, y peri, a l rededor,
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R E S U M E N D E L CAPÍTULO X'l

1. Los círculos de posición, son el Ecuador y un meridiano I
cualquiera que se toma como punto de partida, y al que se llama I
Primer meridiano, para medir las longitudes geográficas de los dis- I
tintos puntos del globo, asi como con referencia al Ecuador se miden I
las latitudes. Estas distancias se expresan en grados (0), minutos (') y I
segundos (") de arco.
2. Se llaman coordenadas geográficas las distancias que median i
entre un lugar cualquiera del globo y los círculos de posición; las i
coordenadas son la longitud y la latitud, expresándose en la forma I
indicada anteriormente.
3. Es kmgitud geográfica, la distancia de un pifnto cualquiera al
meridiano convencional tomado como punto de partida: la longitud
se cuenta sobre el Ecuador o los paralelos, que son los círculos que
cortan a los meridianos, y puede ser oriental u occidental: tanto la
oriental correspondiente al E. como la occidental o del O. pueden
llegar hasta 180°, y también pueden contarse a un solo lado, en cuyo
caso pueden alcanzar hasta los 360° que tiene la esfera.
4. La forma más fácil de determinar la longitud de nn lugar es la
diferente hora que en él sea en un momento dado con relación a la de
otro de posición conocida, porque esa diferencia de tiempo se reduce
a grados, minutos y segundos de arco: dicha diferencia se aprecia por
medio de dos cronómetros: cada hora de diferencia de tiempo equivale a Í50 grados de longitud, y cada grado de longitud corresponde
a cuatro minutos de tiempo. (Véase el extenso).
1
5. Como quiera que pára medir la longitud, pueden emplearse,
en unos u otros globos p mapas, distintos meridianos, conviene
saber la manera de reducir las longitudes de un meridiano a otro; esto
se hace sumando, cuando los lugares se hallan en rumbos opuestos
(uno al E. y otro al O.) o restando, cuando ambos están al O. o ambos
se hallan al E.
6. La distancia de un punto cualquiera de la Tierra al Ecuador,
que se cuenta, en grados de meridiano, se llama latitud geográfica:
la latitud puede s^r Norte o Sur, comienza a contarse desde 0o (en
el Ecuador) hacia el N . en el hemisferio boreal y hácia el S. en el
austral, pudiendo llegar una y otra a 90°, que es la latitud que tienen
Jos Polos.
7. La latitud se determina averiguando la altura de polo del lugar
de que se trate, porque dicha altura es igual a la distancia al Ecuador
del lugar en cuestión; dicha altura se halla por medio de la estrella
polar, o empleando el aparato llamado sextante, por la altura del cenf tro del disco solar al mediodia.
8. Siendo siempre uno mismo el punto de partida, que es el
Ecuador, para medir las latitudes, éstas no hay que reducirlas, pues
no puede haber confusión en ellas.
9. Con las coordenadas geográficas se señala exactamente la
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• ion
todos los lugares del globo, determinada por su latitud
a0Só S ó distancia al Ecuador, y por la longitud o distancia a que se
Encuentren respecto al meridiano tomado como punto de partida.
611 10. Según sus longitudes y latitudes respectivas, los habitantes
de la Tierra, se llaman; antípodas, o de pies contrapuestos, los situados en los extremos de cualquier diámetro terrestre; periecos, o de
casas alrededor los situados en un mismo hemisferio y a 180° de distancia; y antéeos, o de casas opuestas, los que se hallan en igual meridiano, pero en hemisferios distintos y a igual distancia del Ecuador.
11. ' Por su .manera de proyectar la sombra, los habitantes del
globo terrestre, se llaman ascios o sin sombra, los que viven en los
trópicos; anfiscios jo de sombra a uno y otro lado, los habitantes
de la zona tórrida; heteroscios, o de sombras diversas, los de las zonas templadas, y periseios, o de sombra alrededor, los de los polos.
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CAPÍTULO XIII

REPRESENTACIÓN
DE

ARTIFICIAL

LA T I E R R A - G L O B O S

Y MAPAS

Globo terrestre artificial.—Para representar nuestro planeta de una manera que facilite el estudio del
mismo y nos muestre la figura que aproximadamente
tiene, se han ideado los globos terrestres artificiales,
Estos son unos aparatos que constan de una esfera (i)
de madera, pasta, cartón, etc., montada sobre un pedestal
terminado en un horizonte fijo, que teniendo dos ranuras
permite deslizar por él un meridiano, fijo también,
dentro del cual se puede mover la esfera, a la que
sujeta por sus polos, permitiendo por tanto la mayor
o menor inclinación de éstos con relación a dicho
horizonte: en la superficie de la esfera se hallan litografiados o representados en relieve si la esfera es de esta
clase, los accidentes físicos y divisiones políticas más
notables, mares, continentes, is'as, naciones, ciudades,
etc., que se señalan con distintos colores para diferenciarlos; tiene también las coordenadas geográficas que
se indican por meridianos y paralelos equidistantes, la
eclíptica, los trópicos y los círculos polares. Unido al
meridiano y en torno de uno de los polos, el del N . por
punto general, existe un pequeño horario dividido en
24 partes, con su manecilla sujeta al eje para expresar el
tiempo que la Tierra emplea en el movimiento de
rotación.
El globo artificial es el modo más exacto de repre( l ; T a r a b i é n estas esferas p u e d e n ser para suspen lerlas d e l techo y cntouees carecen d e l pedestal y del m e r i d i a n o fijo, teniendo t o d o l o d e m á s .
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sentar nuestro planeta, pues siendo éste, como sabemos,
un esferoide o elipsoide aplanado, y representándose por
una esfera, ésta nos dá una idea muy aproximada del
mismo y contando con la perfección con que hoy se
construyen estos aparatos, prestan un gran servicio a la
enseñanza geográfica; pero siendo en los globos indispensable conservar la relación entre las aguas y las
tierras, y excediendo aquéllas en mucho a éstas, no es
posible representar en ellos detalles que son precisos,
a menos de construir globos de un tamaño colosal, que
además de resultar de un precio exhorbitante, son casi
de imposible manejo; sin prescindir, pues, de los globos, y para presentar juntamente con ello^, aunque de
otro modo, la superficie de la Tierra, se han ideado los
mapas o cartas geográficas, en los cuales pueden salvarse
los inconvenientes antedichos.
Mapas o cartas geográficas.—Reciben este nombre las representaciones de la Tierra en conjunto o de
una parte mayor o menor de la misma, en hojas (1) de
superficie plana y de forma circular o rectangular, o en
cuadros de pasta para los en relieve; en los mapas se
supone siempre el Norte en la parte superior, el Sur en
en la inferior, el Este a la derecha de quien lo mira de
frente, que es realmente Ja izquierda del mapa, y el
Oeste a la izquierda del observador o derecha del mapa.
Escaía.—Esta palabra se toma, tratándose de los
mapas, en dos acepciones; la primera es la relación que
existe entre la extensión de la parte del planeta representada en el mapa y la que tiene ésta en dicho mapa:
asi se ve, p. e., escala 1 por 10.000, por 500.000, etc.,
que no quiere decir otra cosa sino que lo que en el
mapa mide una extensión de 1, es en la realidad 10.000,
500.000 etc., veces mayor; la segunda acepción de la
palabra escala, es entender por ella una recta dividida
en partes iguales que representan la medida longitudinal tomada como tipo para medir la distancia de los
U) Recientemente se hacen mapas en hojas de cobre con el relieve y cura lUa
corresponde al p a í s o parte d e l m u n d o representado.
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lugares y accidentes consignados en el mapa, en relación con las dimensiones verdaderas de la superficie
terrestre que se representa; aurque en ambas acepciones !
la palabra escala indica relación, conviene tener eia
cuenta lo indicado para ma>or claridad. Para formarla
escala convenciom!, se toma de uno de los meridianos |
un grado de latitud y se divide en tantas partes iguales, !
como veces comprenda a la medida itineraria que se
desee emplear. Cuando la construcción ha de ser muy
exacta, conviene tomar el grado de latitud entre el I
paralelo 44° a 45° que se halla equidistante del Ecuador |
y del polo; para medir distancias en los mapas, si no
se dispone de un aparatito llamado curvímeíro, deben !
considerarse las curvas que el camino trace, como
pequeñas porciones de una línea quebrada, sumando lo
que resulte y averiguando por tal procedimiento, aproximadamente, lo que se desea. Muchas son las medidas I
que pueden tomarse para esta medición, pero ya se van
adoptando generalmente las del sistema métrico decimal
fundadas en el metro que, como es sabido, es la diezmi-!
llonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre
que pasa por París. Los múltiplos más interesantes son
el decámetro, hectómetro, KILÓMETRO y miriámetro, que
miden diez, cien, MIL y diez mil metros respectivamente.
Como se indican los meridianos y paralelos en
los mapas.—Los meridianos y paralelos se representan
en los mapas por líneas de ma/or o menor curvatura,
que imitan con bastante exactitud la convexidad terrestre, formando una especie de red que sirve de base a la
construcción del mapa; según la proyección empleada,
los meridianos y paralelos pueden ssr rectas perpendiculares entre sí, como ocurre en la cilindrica.
División de los mapas por su extensión.—Según
los mapas reproducen el todo, mayor o menor parte de
la Tierra, reciben distintos nombres; si representan toda
la Tierra en planisferio o en dos círculos correspondientes a los dos hemisferios, se llaman mapas mundi o
universales; si abarca una de las cinco partes del mundo,
el mapa se llama general; si una nación o Estado,
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particular, aunque a éstos también suele llamárseles
generales; si una provincia, departamento, distrito, etcétera, corográficos, y cuando reproducen una localidad,
topográficos; a estos últimos, en los cuales pueden indicarse muchos detalles, se les llama más propiamente
planos y pueden representar lo indicado, una porción
de costa, el cauce de un rio, etc., con toda precisión, ya
que cuanto menor sea lo que comprenda, mayor puede
ser la escala o relación entre la representación y lo
representado.
Por su aplicación.—Los mapas pueden ser bajo
este concepto celestes, para el estudio general de los
astros; históricos, etnográficos, para el estudio de las
razas; geológicos, para el de las distintas capas terrestres;
hidrográficos, de aguas continentales; orográficos, de
montañas; náuticos o cartas de marear, para la navegación; itinerarios, para los viajes por la tierra firme,
(carreteras o ferrocarriles); zoológicos, para el estudio de
la fauna; botánicos, para el de la flora; etc, etc.; mapas
mudos, son los que carecen de indicaciones escritas.
Asi como se construyen globos en relieve que prestan un gran servicio para el estudio de las deformidades
de nuestro planeta, se fabrican también mapas en relieve,
que hacen ver sensiblemente las diferencias de altitud
de los lugares de la Tierra y son indispensables para
estudiar en debida formaba orografía e hidrografía de
cada parte del mundo, y de hs naciones en que se
dividen dichas partes. O)
Los meridianos y paralelos se señalan con mayor o
menor intervalo según la extensión del mapa; asi en los
mapas mundi se suelen representar de 10° en 10°; en los
generales de 5o en 5°; en los particulares de Io en Io o
dividiendo éstos, si es menor el país representado y se
desea obtener en el mapa u n reproducción en mayor
l/í13"0' ^ox ^^,'mo' un conjunto de mapas se llama
Mas, que puede ser geográfico, histórico, etc., según sea
esPecial aplicación'de los mapas que lo formen.
Ibérica í?1^0 'os maPas de relieve merece especial m e n c i ó n el de l a P e n í n s u l a
rinn^ ' " ' l ^ o n é t r i e o y b a t i m é t r i c o , d e l I n g e n i e r o e s p a ñ o l Exorno. Sr. D. FedsllC0 de Botella y H o r n o s
*
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Manera de construir los mapas.—La dificultad
de construir los mapas estriba en representar en una
superficie plana, otra que es esférica, evitando las
arrugas y deformaciones que al efectuar tal operación
habrían de resultar; para ello se han ideado los procedímientos que se llaman proyecciones y que salvan el
inconveniente; las más notables son las llamadas cilindrica, ortográfica y estereográfica, siendo esta última, que
se subdivide en ecuatorial y polar, la más usada y
perfecta hasta hoy.
La proyección cilindrica o de Mercader, consiste en considerarla
Tierra no como una esfera que és, sino como un cilindro recto, cuyas
bases son los polos, y el Ecuador un círculo equidistante de dichas
bases: al desarrollarse este cilindro resulta un rectángulo que es el
mapa, en el que aparecen muy exagerados todos los países lejanos al
Ecuador, por lo cual es aprovechable este procedimiento para los
países pequeños o próximos al dicho Ecuador; ésta es la proyección
en que los meridianos y paralelos resultan rectas perpendiculares
entre sí.
La proyección ortográfica llamada también planetaria, representa la Tierra como se vería desde grandísima distancia; por tanto considera los hemisferios como dos círculos, resultando en consecuencia suprimida la curvatura, lo que origina grandes errores en los
países de la periferia.
La proyección estereográfica representa a la Tierra como pudiera I
verse si fuera transparente, por dos orificios practicados en los extremos de un diámetro terrestre. A esos orificios se les llama puntos dn
perspectiva: si los suponemos en los polos, resulta la proyección estereográfica ecuatorial, en la cual la Tierra se divide en dos círculos
terminados por e! Ecuador; los paralelos son círculos concéntricos a
los polos y los meridianos diámetros de esos mismos círculos. Imaginando los puntos de perspectiva en el Ecuador, resulta la proyección
estereográfica polar, en la cual la Tierra resulta dividida en dos círculos, pero determinados por un mismo meridiano; el Ecuador es una
recta que los cruza por su centro, y los paralelos y meridianos líneas
curvas que imitan con bastante exactitud la convexidad de la Tierra;
la mayoría de los mapas y atlas en uso están hechos con esta proyección.

Problemas que pueden resolverse con los glo
bos artificiales y los mapas.—Con el auxilio de losi
globos y mapas, se resuelven varios problemas referentes a la longitud y latitud de los pueblos. Sirvan de
ejemplo los siguientes: para hallar en el globo la latitud
de un pueblo, basta hacer girar la esfera dentro del
meridiano general y colocar el pueblo cuya latitud se

GLOBOS Y MAPAS

101

busca, bajo el indicado meridiano; dicha latitud estará
marcada en el repetido meridiano de metal. Si se busca
la longitud, se sube o baja (según esté el lugar en el
hemisferio S. o N.) la visual, sin mover el punto o
pueblo de debajo del meridiano, hasta llegar al Ecuador en el cual se hallará el grado de longitud, que le
corresponda en relación con el primer meridiano que
haya servido para construir el globo. En los mapas se
puede hallar la longitud y latitud de un lugar conocido,
solo con dirigir la visual a las márgenes horizontales y
verticales del mapa; en las primeras estará la latitud y
en las segundas la longitud; a la inversa, conocidas la
latitud y longitud, el determinar a que pueblo corresponden, consiste en suponer dos líneas, horizontal y
vertical, de las márgenes del rnapa hasta el punto donde
se crucen, que nos dirá el nombre del pueblo cuya longitud y latitud conocemos, (i)
Signos convencionales en los mapas.—Las indicaciones especiales que acompañan a los mapas tienen
gran variedad y no pueden, por tanto, darse reglas
generales sobre ellas, pero las principales son: indicar
con distintos colores los mares y las tierras, empleando
para los primeros tintas azules; separar también con
colores diversos, unas naciones de otras en los mapas
generales, o las distintas provincias en los particulares;
líneas más o menos gruesas indican los rios principales,
afluentes, etc.; las carreteras y ferrocarriles se expresan
por lineas solas o por dos paralelas, de distinto color
que las de los rios; las montañas con sombreados o por
medio de trazos especiales, tanto más fuertes cuanto
mayores e importantes sean aquéllas; las poblaciones,
por uno o más circulitos, de mayor o menor diámetro
según su importancia; etc. Estas indicaciones y otras
varias qué los mapas llevan, se hallan siempre explicaos en los mismos mapas, y el habituarse a ellas es
solamente cuestión de práctica.

v1) V é a n s e otros problemas en e l a p é n d i c e 2,°
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R E S U M E N D E L C A P Í T U L O Xil
1. El Globo terrestre artificial, es un aparato que sirve para representar la Tierra: consta este aparato de una esfera, montada en un
pedestal terminado en un horizonte fijo, que por medio de dos ranuras permite deslizar por él un meridiano también fijo, que sujeta a la
esfera por los polos y dentro del cual puede moverse dicha esfera;
en la superficie de ésta, están litografiados o representados en relieve^
los accidentes físicos y divisiones políticas, señaladas con diversos
colores para diferenciarlos. En la esfera están indicadas también las
coordenadas geográficas, por medio de meridianos y paralelos equidistantes, asi como la eclíptica, los trópicos y los círculos polares; en
el polo Norte suelen llevar los globos un pequeño horario dividido en
24 partes iguales, que representan las horas del dia.
El globo terrestre es el modo más exacto de Representar la Tierra,
y necesario por tanto para el estudio geográfico, pero presenta el
inconveniente del escaso número de detalles que puede contener, por
ser preciso guardar la proporción' entre las tierras y las aguas, y por
no ser fácil hacerlos de gran'tamaño; para evitar esas dificultades se
construyen los mapas ^ cartas geográficas.
2. Tes representaciones de la Tierra en su conjunto, o de porciones más o menos considerables de la misma en hojas de superficie plana (o en pastas diversas de relieve) y de forma circular o rectangular, se llaman mapas o cartas geográficas: siempre en los mapas se
suponed Norte en la parte superior; el Sur es la inferior; el Este en
la izquierda del mapa y el Oeste en la derecha del mismo.
3. La palabra escala indica dos cosas; la primera la relación
existente entre la extensión de la parte del planeta que el mapa representa y la que tiene en éste: por eso se vé escala de 1 por 10.000
p, e. que expresa que lo que en el mapa mide una extensión de uno,
en la realidad es 10.000 veces mayor. La otra indicación de la escala,
se refiere a una recta dividida en partes iguales que representa la
medida longitudinal que se tome como tipo para medir la distanda
de los lugares y accidentes consignados en el mapa, en relación con las
dimensiones efectivas de la superficie terrestre representada. Actualmente se emplean casi en absoluto las medidas del sistema métrico
decimal, fundadas en el metro, que es la diezmillonésima parte del
cuadrante del meridiano terrestre que pasa por París. El múltiplo más
interesante del metro es el kilómetro que tiene mil metros.
4. Los meridianos y paralelos se dibujan en los mapas con líneas
de mayor o menor curvatura que indican la convexidad* terrestre y
forman como una red que sirve de base para construir el mapa.
5. Si el mapa representa toda la Tierra en planisferio o en dos
círculos correspondientes a los dos hemisferios, se llama mapa munéi
o universal; si una parte del mundo, general, si una nación o Estado,
particular; si una provincia, corográfico, y cuando reproduce una
localidad, topográfico, o más propiamente plano.
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6. Según su aplicación, los mapas son celestes, para el estudio de
los astros; etnográficos, para el de las razas; históricos; hidrográficos,
para el de las aguas; orogrdficos, para el de las montañas; náuticos o
cartas de marear para la navegación, etc. Los mapas en relieve son
especialmente útiles para el estudio oro-hidrográfico. En los mapas se
señalan los paralelos y meridianos con mayor o menor intérvalo, según la extensión del mapa; en los mundi, de 10° en 10° generalmente;
en los generales de 5o en 5o y en los particulares de Io en Io. A un
conjunto de mapas se da el nombre de Atlas.
7. Para salvar las dificultades de reproducir en superficies planas
las que son esféricas, se han inventado los procedimientos que se llaman proyecciones; las más notables son la cilindrica, la ortográfica
y la estereográfica, subdividida en ecuatorial y polar, que es la más
usada.
8. Con los globos y mapas se pueden resolver varios problemas
referentes a la longitud y latitud de los pueblos, como p. e. hallar en
unos y en otros la latitud de un pueblo o la longitud del mismo, o
dada una longitud y una latitud determinadas, encontrar en el mapa
el pueblo o punto a que se refieren.
9. Los signos especiales que se encuentran en los mapas y que
suelen ser muy diversos, van siempre indicados en los mismos mapas,
pero los más corrientes son; emplear distintos colores para los mares
y las tierras; igualmente para diferenciar, las naciones y las provincias
dentro de éstas; los rios se indican con líneas más o menos gruesas,
asi como las carreteras, ferrocarriles, etc.; las montañas con sombreados; las poblaciones por uno o más circulitos concéntricos; el habituarse a estos signos es cuestión de práctica.
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Geografía

Física

LA T I E R R A O P A R T E

SOLiDA

CAPÍTULO XIV

CONFIGURACIÓN

HORIZONTAL

Definición de la Geografía física y su división.
— La Geografía fisica o Fisiografía, es la parte de nuestro
estudio que considera a la Tierra en sus elementos
componentes, que son: la tierra o parte sólida, el agua o
parte líquida y la atmósfera o parte gaseosa, el conocimiento de las cuales constituye cada una de las tres
partes en que se divide la Geografía física.
Constitución física de ía Tierra.—La superficie de
la Tierra es una costra sólida formada por capas diversas, que reciben el nombre de terrenos, con un espesor
que se calcula en unos 110 küómetros y que recubre el
núcleo o parte central, que se halla en estado incandescente; parte de esta costra o corteza, forma el lecho de
los mares, que cubren una porción muy considerable
de la superficie terrestre; el conjunto de aguas de dichos
mares, con más las que se hallan en los continentes
e islas, forman el segundo de los elementos integrantes
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de la Tierra, o sea la parte liquida; por último, rodeando
a la parte sólida y a la líquida, existe una envoltura de
gases que constituye la atmosfera/) parte gaseosa y que
tiene una altura de 80 a 100 kilómetros.
Hipótesis sobre la formación de nuestro globo.
— Las dos principales hipótesis que acerca de este
punto existen, son la de los neptunistas y la de los
vulcanistas. Los neptunistas suponen que la Tierra estuvo primeramente disuelta en el agua y que la parte
sólida fué emergiendo del centro a la superficie por
sedimentación, rebasando el nivel de las aguas y estableciéndose por fin la separación de ambos elementos,
y los vulcanistas afirman que muestro globo debe su
origen a una masa ígnea, coincidiendo con la teoría de
Mr. Laplace, que explica, como indicamos oportunamente, la formación de nuestro sistema planetario.
Teoría de Laplace.—Según este astrónomo francés,
existió al principio una nebulosa de sutilísimos gases
dotada ya de un movimiento general circulatorio, en
cuyo centro comenzaron aquéllos a condensarse formando el Sol; porciones de la misma nebulosa se desprendieron en forma de anillos giratorios en la dirección
que tienen hoy las órbitas de los planetas primario?;
estos anillos adquirieron paulatinamente mayor cohesión
molecular y reduciéndose su volumen se adelgazaron,
hasta romperse en alguno de sus puntos; evolucionando
sobre si mismos, adquirieron forma esférica y movimiento de rotación, pero algunos quedaron por más
o menos tiempo rodeados de anillos gaseosos más
pequeños, que adelgazándose y rompiéndose también
como los anteriores, sufrieron parecida evolución y
constituyeron los satélites. Los cometas no la han terminado y conservan el estado gaseoso, y algunos anillos
planetarios como los de Saturno, no han llegado a
tomar forma esférica.
Cuando los planetas y satélites alcanzaban cierto
estado molecular, aparecían encendidos y luminosos
c.orP0 el Sol; los más pequeños fueron los primeros que
Ajaron de lucir, se enfriaron y se hicieron completa-
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mente sólidos, llegando al estado de vejez que distingue
a nuestro satélite; los mayores perdieron también su cualidad de astros luminosos y se enfriaron en la superficie,
pero conservaron en el interior bastante calórico, que
hoy se manifiesta en ciertos fenómenos como los terremotos, volcanes y fuentes cálidas terrestres, los nubarrones d í Júpiter y las mudanzas que se notan en Marte.
Durante la paulatina frialdad d e la Tierra, ésta se I
cubrió d e una costra sólida de rocas cristalizadas y de
una atmósfera d e gases heterogéneos e impenetrables a
los rayos del Sol; después de este período caótico en
que ocurrieron mil trastornos, ios componentes de la
atmósfera que no se hablan combinado en forma sólida,
se mezclaron en dos substancias principales, el aire y el
agua, pero ésta permaneció toda ella en estado de vapor
y la Tierra envuelta en espesa nube, hasta que decreció
considerablemente el cal or de I globo, comenzando
entonces una larguísima época de incesantes lluvias, que,
cayendo sobre un terreno caldeado, volvían a evaporarse; luego se formaron depósitos líquidos, cada vez más
extensos y copiosos, que agitados por las convulsiones
de sus álveos faltos de solidez, se desbordaban arrastrando los detritus de las rocas disueltas y trituradas, que al
posarse formaban los terrenos de sedimento.
Multitud de estos diluvios y desfiguraciones de la
corteza terrestre, unidos a la acción lenta, pero sostenida,
de innumerables animales y vegetaciones, contribuyeron
a formar las distintas capas de los terrenos geológicos.
Por fin las aguas ocuparon de un modo permanente las
partes bajas o profundas, formando los actuales mares;
cesaron las convulsiones y terremotos generales, quedando enhiestas las montañas, tendidas las llanuras y abiertos los cauces de los ríos; se despejó la atmósfera
regimentándose las lluvias y los vientos, por influjo del
calor que el Sol suministra a la Tierra.
P e r í o d o s geológicos: su enumeración.—Los periodos correspondientes a las alteraciones experimentadas por la Tierra hasta adquirir su actual aspecto, se
llaman geológicos, teniendo cada uno un número determinado de terrenos; dichos períodos son primordiak
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primario, secundario, terciario y cuaternario, pudiendo
constituir el llamado moderno, las alteraciones parciales
que aún experimenta el globo.
Condiciones de la Tierra en cada uno de eílos.
__A1 período primordial corresponden las rocas de
granito y los sedimentos más antiguos; en ellos no
vivió ninguna especie vegetal ni anima!, a causa del
enorme calor que los terrenos granítico, piroideo y
azoico, que corresponden a tal período, conservaban.
En el período primario, que consta de los terrenos
cúmbrio, silúrico, devoniano, carbonífero y permíano, se
hallan (en el silúrico) fósiles o petrificaciones de vegetales y animales de órganos muy sencillos: en el devoniano
vivieron algunos vertebrados, cuyo número fué en aumento en los carbonífero y permíano; e! Globo entonces
era un inmenso mar, erí el que emergían las tierras que
poco a poco surgían del fondo del Océano, cubriéndose
al fin de este período de vegetales inmensos que se
petrificaron después.
El período secundario con sus terrenos triásico,
jurásico y cretáceo, presenta en sus capas los fósiles de
anfibios, reptiles monstruosos y tal vez los primeros
mamíferos; la temperatura es menos ardiente que en el
período primario; los terrenos pertenecientes al período
terciario, que llevan ios nombres de eoceno, mioceno y
plioceno, ostentaron una vegetación, si menos gigantesca
que los últimos del primario, más variada y copiosa;
las especies animales fueron los grandes paquidermos
como el mamut (elephas primigenius), el oso de las
cavernas o ursus speleus y el megaterio. (i)
En los comienzos del periodo cuaternario, cuyas dos
capas o terrenos son postplioceno y reciente o aluvión y
diluviano según otros, hubo una época de frió intenso
que cubrió de hielo mucha parle de Europa e hizo
desaparecer gran número de especies de la fauna anterior, apareciendo otras nuevas, de las cuales la mayoría
viven hoy, habiendo dejado de existir algunas llamadas
(!) Algunos sostienen que el h o m b r e a p a r e c i ó en e l p e r í o d o terciario, pero
esto a ú n n o e s t á probado.
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ante-diluvianas por haber desaparecido. Cuando se originó el deshielo, éste formó rios enormes, ocasionando
inundaciones (diluvio), que ponen de perfecto acuerdo
los textos bíblicos y las modernas exploraciones de la
ciencia geológica; se abrieron grandes brechas en las
montañas y se determinaron los cauces de los modernos
rios. En este periodo cuaternario (quizá antes según
algunos), apareció el hombre, destinado por su inteligencia a ser el rey de todo lo creado.
Posteriormente, es decir, en el periodo que suele
llamarse moderno, la configuración, fauna y flora de la
Tierra, no han experimentado alteraciones grandes.
Nomenclatura de la tierra o parte sólida según
su configuración horizontal: continentes, islas, penínsulas.—La tierra o parte sólidi del globo no se halla
toda formando un conjunto compacto, sino dividida en
porciones más o menos grandes, entre las cuales se
hallan los océanos y mares, por lo cual dichas porciones
reciben nombres diversos según su extensión y la forma
que en su contorno ofrecen, que es a lo que se llama
configuración horizontal. Asi pues, se llaman continentes
las más grandes extensiones que pueden recorrerse sin
cruzar el mar; estos continentes son dos, el Antiguo y el
Moderno, añadiéndose un tercero llamado Novísimo,
que no reúne la condición de poder ser recorrido sin
cruzar el mar, más que en la mayor de sus islas que es
la Australia. Los continentes, juntamente con las islas
próximas a ellos, se subdividen en las llamadas partes
del mundo, comprendiendo tres el Antiguo y una cada
uno de los llamados Moderno y Novísimo: son dichas
partes Europa, Africa, Asia (que forman el Antiguo),
América (el Moderno), y O ce a nía (el Novísimo).
Se llaman islas las porciones más ó menos grandes
de tierra, rodeadas totalmente de agua. En realidad los
continentes son islas, pero de extensión muy considerable. Archipiélago es la reunión de varias islas, próximas
entre sí; siendo éstas pocas, suele llamarse grupo al
archipiélago; si las islas son pequeñas, toman el nombre
de islotes y cuando están a flor de agua escollos, que si
se presentan unidos unos con otros, reciben el nombre
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de arrecifes. Bancos o bajíos son masas grandes de arena
que se elevan desde el fondo a la superlicie del mar.
Penínsulas (casi islas) son porciones de tierra rodeadas de agua en todas menos en una de sus partes; esta
parte en seco se llama istmo y une la península al resto
del continente.
Costas y cabos.—Cos/a es la linea que separa la
tierra de los mares; también se llama litoral y ribera. Si
el terreno de la linea del litoral es bajo y arenoso, recibe
ja costa el nombre de playa. Si es áspero se llama costa
brava, y si termina en rocas de corte casi vertical,
acantilados.
Cabos son las prolongaciones de la costa que se
internan en el mar. Si el cabo es elevado y montuoso se
Wma promontorio y si la prolongación que lo constituye es baja se denomina punta.
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R E S U M E N D E L CAPÍTULO XIV
1. La Geografía física estudia a la Tierra en sus elementos com
ponentes, que son la tierra o parte sólida, el agua o parte líquida y la
atmósfera o parte gaseosa; ésta sección se divide en tres partes
correspondientes a cada uno de esos elementos.
2. La superficie terrestre es una costra sólida constituida por
capas diversas que llevan el nombre de terrenos: su espesor se calcula
en unos 110 kilómetros, y recubre la parte central del globo que se
halla en estado incandescente. El lecho de los mares, está constituido
por una porción considerable de esa misma costra; el agua de dichos
mares junto con la que se halla en los continentes e islas, forma el
segundo elemento de la Tierra o sea la parte líquida, y cierta envoltura de gases qüe rodea la parte sólida y la líquida, constituye la
atmósfera o parte gaseosa.
3. Acerca de la formación del globo existen dos hipótesis, la de
los neptunistas y la de los vulcanistas; los primeros suponen que la
Tierra estuvo primeramente disuelta en el agua, formándose la parte
sólida por sedimentación, y los vulcanistas afirman que nuestro globo
debe su origen a una masa ígnea o de fuego: ésta es también la opinión tie Laplace.
4. Según este sábio, en el centro de una nebulosa existente en un
principio y dotada de movimiento circulatorio, se formó'^el Sol: de
porciones de la misma se formaron unos anillos que con el tiempo
tomaron forma esférica y son los planetas; algunos de éstos quedaron
rodeados de anillos menores, que al fin formaron los satélites, siguiendo una evolución análoga a la de los planetas. Los cometas conservan el estado gaseoso, y algunos anillos como los de Saturno, no han
llegado a tomar forma^esférica.
A l llegar los planetas y satélites a cierta cohesión molecular aparecían encendidos, hasta que al fin los menores se apagaron totalmente
y los otros, como pasó con la Tierra, solo sé enfriaron en la superficie conservando en el interior el fuego. Mientras la Tierra sufrió esa
evolución se fué cubriendo de una costra sólida formada de rocas
rodeada de una atmósfera de gases impenetrables a los rayos solares;
más tarde los componentes de la dicha atmósfera que no se combinaron en forma sólida, se mezclaron formando el aire y el agua, que
durante mucho tiempo estuvo en estado de vapor hasta que comenzó
una sei ie de lluvias que al caer a la Tierra se evaporaban de nuevo; por
fin decreciendo la temperatura de la corteza terrestre, las aguas fueron
formando depósitos cada vez mayores, constituyéndose mientras tanto
los terrenos geológicos, hasta que las aguas ocuparon los mares, o
corrieion en sus cauces por los continentes e islas, quedaron enhiestas las montañas, lisas las,llanuras y se despejó la atmósfera, regimentándose los vientos y lluvias por el calor del Sol.
5. Los períodos de formación de la Tierra, se llaman geológicos,
subdividiéndose cada uno en varias capas llamadas terrenos; los pe-
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ríodos geológicos son primordial, primario, secundario, terciario y
cuaternario.
6. El período primordial tiene los terrenos (de abajo arriba) granítico, piroídeo y azoico, en los que no vivió ninguna especie vegetal
ni animal; el período primario con sus terrenos cambrio, silúrico,
devoniano, carbonífero y permiano, presenta fósiles o petrificaciones
de vegetales y animales de órganos sencillos, y algunos vertebrados.
En el período secundario se hallan los terrenos triásico, jurásico y
cretáceo que fueron poblados por anfibios, reptiles enormes y quizá
algunos mamíferos; los terrenos del período terciario se llaman eoceno, mioceno y plioceno; abundaron en vegetación variada, y en ellos
vivieron grandes paquidernos como el mamut, el oso de las cavernas
y el megaterio.
Al comenzar el período cuaternario, una época de frió intensa
cubrió de hielo gran parte de Europa, desapareciendo muchas especies animales anteriores; al llegar el deshielo se formaron ríos enormes, que se desbordaron originando el diluvio bíblico. Los terrenos
de este período son el postplioceno y el reciente; en el período cuaternario se sabe positivamente que vivió ya el hombre.
7. Las porciones de la tierra o parte sólida según el aspecto que
ofrecen en su contorno, a lo que se llama configuración horizontal,
reciben diversos nombres: continentes, las grandes extensiones que
pueden atravesarse sin cruzar el mar; son tres, el Antiguo (Europa,
Asia, y Africa) el Moderno (América) y el Novísimo, formado en realidad por la Australia; con los continentes e islas próximos a ellos se
forman las cinco partes del Mundo, dándose a la formada por el
Novísimo el nombre de Oceanía.
Mas son las porciones de tierra rodeadas de agua por todas partes; la reunión de islas próximas se llama archipiélago, o grupo si
son pocas; siendo pequeñas las islas se llaman Mofes, y cuando están
a flor de agua escollos y arrecifes; las masas de arena que se elevan
del fondo a la superficie del mar se llaman bancos o bajíos. Penínsulas son porciones de tierra rodeadas en todas menos en una de sus
partes, por el agua; la parte en seco se llama istmo.
8. Costo, litoral o ribera es la línea que separa la tierra de los
mares; si es baja y arenosa la costa se llama playa, si es áspera costa
brava, y cuando termina en' rocas cortadas casi a pico, acantilados.
Cabos son las prolongaciones de tierra que avanzan hacia el mar,
llamándose promontorios cuando los cabos son elevados y montuosos^y cuando son bajos, puntas.
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CAPITULO XV

CONFIGURACIÓN

VERTICAL

Qué se entiende por configuración vertical.
Se dá el nombre de configuración vertical al distinto
aspecto que presenta el relieve del suelo sobre el nivel
del mar que se considera como la línea inferior, dividiéndose las tierras bajo este aspecto en altas y bajas.
Orografía: nomenclatura orográfica.—La palabra
orografía, compuesta de las dos griegas oros, monte, y
grajos, significa descripción de las montañas, pero además de ese sentido, se dá también a esta palabra la
acepción del conocimiento de cuanto se refiere a la parte
sólida del globo. Se llaman montañas las porciones de
la corteza sólida más elevadas que ios terrenos que las
rodean; el sitio o parte horizontal donde descansa la
montaña, se llama base, las porciones inclinadas de sus
flancos, laderas o faldas, y la parte más elevada de la
misma, cima o cumbre, recibiendo ésta diversos nombres
según su forma, como el de dientes o Jorcas, cuando
tiene aspecto prismático; mesa o meseta, si la elevación
de la cima se presenta llana, etc.
Cordilleras; sistemas orográficos. - Una serie de
montañas enlazadas recibe el nombre de cordillera y el
conjunto de éstas en una parte del mundo, región o país,
o de una sección de dicho conjunto, se llama sistema
orográfico. Sin embargo, los geólogos señalan varias
condiciones para considerar una serie de montañas
próximas como una verdadera cordillera, entre las que
la principal es la de la continuidad de la arista media,
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Dor lo cuaí muchas de las que se llaman cordilleras no
merecen tal -nombre, siendo solo agrupaciones de macizos más o menos importantes y próximos. El punto de
enlace de varias cordilleras, recibe el nombre de nudo;
las derivaciones secundarias de las mismas se denominan ramificadonei; las montañas de poca elevación
colinas o cerros, y los pasos o intersecciones en las
montañas, que sirven de acceso a los valles o terrenos
comprendidos a los lados opuestos de sus flancos,
gargantas, puertos y desfiladeros.
Llanuras.—En contraposición a las elevaciones o
montañas, se hallan las llanuras o territorios privados de
montes, que llevan también nombres diversos según su
extensión, desde los desiertos arenosos como los de
Africa y Asia, a las sabanas o pampas de América
provistas de vegetación y a las llanuras pedregosas y de
clima frió, como las llamadas estepas de la Siberia en
Asia. Las llanuras menores reciben los nombres de
laudas, vegas, valles, parameras o páramos, y otros..
Formación de las montañas.—La formación de
las montañas tiene su origen en el enfriamiento terrestre
y consecuente disminución del volumen del globo en
los periodos geológicos indicados, formando la Tierra
en su superficie arrugas que originaron las montañas,
dejando entre ellas espacios llanos o deprimidos. La
elevación de las montañas con relación a su base se
llama altura y la de las montañas y territorios llanos
respecto al nivel del mar, altitud; esta altitud es muy
variable, desde las altas cimas, pasando por las llanuras,
mesetas, etc., hasta los terrenos que, como algunos de
Holanda, tienen nivel inferior al del mar, por lo que se
"ama a esta nación Países Bajo?.
Principales sistemas orográficos de la Tierra.
"--El más elevado del globo es el del Himalaya, en Asia;
^ de mayor extensión el de los Andes, en América; en
turopa, los Alpes; el Kilimadjaro, en Africa, y en Oceania (islas Hawai), el Mauna Kea. Otros muchos existen
f
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también muy notables, que estudiaremos en su correspondiente lugar.
Volcanes: principales que existen.—Son los volcanes aberturas, a modo de chimeneas naturales, situadas generalmente en la cima de las montañas, que
despiden humo, cenizas y materias en fusión que se
denominan lavas: la abertura recibe el nombre de
cráter. Los volcanes son como respiraderos que ponen
en comunicación el fuego central de la Tierra con la
superficie dé ésta, por medio de conductos interiores.
Los volcanes, en realidad, hacen el efecto de válvulas
de seguridad para la expansión de las materias ígneas
que se hallan en el interior del globo, habiéndose
observado que cuanto más amortiguadas se hallan
dichas expansiones, mayores estragos suelen producirse
por el fenómeno de los terremotos, que mencionaremos
después.
Los volcanes no solo existen en ía superficie sólida,
úno .también en el fondo de !os mares, recibiendo
entonces el nombre de submarinos, y con sus erupciones
son origen de islas de formación volcánica.
Atendiendo al estado en que se encuentran, se
llaman los volcanes activos, periódicos y extintos, según
sus erupciones sean permanentes, con más o menos
intensidad; se repitan de tiempo en tiempo, o aparezcan
como apagados; próximos a los volcanes se encuentran
depósitos de azufre o solfataras.
Los más notables son en Europa, el Etna y el Vesubio; en Asia, el Opelinski; en Africa (Canarias) el Teidc;
en América, el Aconcagua, y en Oceanía el de Hawai,
que no todos están en actividad.
Fenómenos producidos por la acción del calof
central.—Estos fenómenos que se manifiestan de dos
maneras principales, obedecen a la dilatación de los
gases que se originan dentro del globo por el calor
interior terrestre, el cual produce el aumento de volumen y necesaria salida de los mismos; las maneras como
se manifiestan, dan origen a las erupciones volcánicas]
a los terremotos o temblores de tierra. El estudio partí-
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cular de estos fenómenos, constituye la ciencia sismológica que investiga cuanto se refiere a los mismos por
niedio de aparatos y observatorios especiales, determinando las relaciones que los unen, ya que la ciencia
está conforme en reconocerles la misma causa: el calor
cential de la Tierra.
Erupciones volcánicas, son los periodos de activi-;
dad o de acentuación de actividad en los volcanes, que
suelen producir estragos en los paises donde se hallan,
a cambio de grandes beneficios que también proporcionan: a las erupciones, suelen preceder siniestros ruidos
subterráneos.
Son manifestaciones volcánicas igualmente, los manantiales de aguas a muy alta temperatura, como ocurre
con ios Geissers de Islandia.
Los terremotos. Los terremotos o temblores de
iierra son sacudimientos de la corteza terrestre, que
oscila, trepida o se rompe al fin, en sentido longitudinal
generalmente, ocasionando cataclismos que no tienen
compensación como los de las erupciones volcánicas;
por eso a éstas podríamos compararlas a la salida de
gases en una máquina de vapor por la válvula de
seguridad, asemejándose los terremotos al estallido de
la caldera por excesiva, presión.
Estos trastornos, que aún hoy experimenta la Tierra
y que vienen a ser un pálido reflejo de los cataclismos
de la época de formación de. la corteza terrestre, son de
poca duración, existiendo también otros muchos menos
importantes e imperceptibles, que originan a la larga
elevaciones o depresiones en distintos puntos del globo,
avance o retroceso de la masa líquida sobre la parte
sólida y viceversa, pero de poca intensidad y solo
apreciables a largos plazos.
Oquedades de la Tierra: Speleografía. - A d e m á s
^ las elevaciones de la superficie o montañas y de las
. presiones u hondonadas, cuya nomenclatura hemos
indicado, existen también en la Tierra ciertas concavidaes o huecos naturales, que si son poco profundos llevan
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el nombre de cuevas, y cuando tienen mayores di metí,
siones y profundidad, se denominan cavernas o grutas
éstas suelen contener hermosas cristalizaciones producj!
das por filtración, ya pendientes del techo, en cuyo caso
se llaman estalactitas, ya en el suelo de las grutas con
nombre de estalagmitas, siendo las de algunas verdacb
mente notables y preciosas. Desde hace poco tiempo el
estudio de las grutas o cavernas, forma por si solo utij
rama especial de la Geografía física, con el nombre d?
Speleografía (de spe/é'O—cueva).

R E S U M E N D E L CAPÍTULO X V
1. Configuración vertical es el aspecto que presenta el relieve
del terreno sobre el nivel del mar, llamándose según él las tierras
altas y bajas.
2. Orografía, que quiere decir descripción de las montanas, es
palabra que se aplica además a los terrenos desprovistos de montes,
Montañas son las elevaciones de terreno en relación con las planicies
próximas; el sitio en que descansan las montañas se llama base,
terreno inclinado de sus lados, laderas o faldas, y la parte más al
cima o cumbre, que cuando tiene aspecto cortado se denomina dientes o forcas y si es llano mesa o meseta.
3. Cordillerra es una serie de montañas enlazadas y que además
tienen otras condiciones; el conjunto de cordilleras y montañas del '
país, parte del mundo etc., se llama sistema orográfico; el punto (
enlace de las cordilleras y montañas se denomina nudo; las derivaciones montuosas ramificaciones; colinas o cerros las montañas poco
elevadas, y los pasos o intersecciones de las montañas, garganta
puertos y desfiladeros.
4. Las llanuras son los terrenos más o menos extensos que carecen de montes; son de varias clases, como las estepas o tundra *
Rusia, las sabanas de América y los desiertos de Africa y Asia;
llanuras menores se llaman tandas, vegas, valles, etc.
5. Las montañas tuvieron su origen en el enfriamiento de laTie'
rra y disminución de volumen de la misma; la elevación de las m011'
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ñas en relación con su base se llama altura y la de las mismas y
terrenos llanos respecto al nivel del mar, altitud.
6. El sistema más alto del globo es el Hlmalaya, en Asia; el más
largo el de los Andes, en América; en Europa los Alpes; el Kilimand¡aro en Africa y el Mauna-Kea en Oceanía.
7. Los volcanes son aberturas, situadas generalmente en las
montañas, que despiden humo, cenizas y otras materias que se llaman
lavas, asi como la abertura se denomina cráter. Los volcanes ponen
en comunicación el fuego interior del globo por medio de conductos
subterráneos, con la superficie de la Tierra, sirviendo como de válvula de seguridad para la expansión de los gases y fuego del interior
del planeta; hay volcanes, no solo en la superficie seca, sino en el
fondo de los mares, con el nombre de volcanes submarinos. Según
su estado actual, los volcanes se llaman activos, periódicos y extintos;
en las proximidades de los volcanes suelen hallarse solfataras o
depósitos de azufre.
Los volcanes más notables son el Etna y el Vesubio en Europa; el
Aconcagua y otros muchos en América, el Teide en Africa (isla^
Canarias) y el Opelinski en Asia.
8. Los fenómenos que produce la acción del calor central del
globo se manifiestan en las erupciones volcánicas y en los terremotos, cuyo estudio especial compete a la sismología.
9. Las erupciones volcánicas son los períodos de actividad O
acentuación de la misma, en los volcanes, que suelen producir estragos en los países en donde se encuentran; a dichas erupciones suelen
preceder siniestros ruidos subterráneos. También los Geissers de
Islandia, que son manantiales de agua hirviente, son de origen volcánico.
10. Los temblores de tierra o terremotos son sacudimientos de
la corteza terrestre, que trepida y oscila rompiéndose al fin, en sentido
longitudinal generalmente y ocasionando catástrofes más temibles
aun que las de las erupciones volcánicas.
11. Aparte de las llanuras y de las elevaciones del globo, existen
también algunas concavidades o huecos naturales, que cuando son
poco profundos se llaman cuevas y si son mayores cavernas o grutas, que suelen ejtar adornadas con preciosas cristalizaciones llamadas estalactitas las pendientes del techo, y estalagmitas las que se
hallan en el suelo de las grutas. El estudio especial de las grutas forma una rama particular de la Geografía física, con el nombre de
speleografía.
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E L AGUA O PARTE
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Hidrografía.—El agua: estados en que se pre
senta.—Se llama hidrografía a la parte de la Geografii
física que tiene por objeto el estudio de las aguas batj
el punto de vista geográfico. El agua es un cuerp
incoloro, inodoro e insípido, y en su estado de pumi
química, consta de dos elementos gaseosos que son í
hidrógeno y el oxígeno en la proporción de dos a
es decir, doble cantidad de hidrógeno que de oxígeno
se encuentra bajo tres formas o estados: el líquido,
sólido y el gaseoso; el liquido, como se nos presentad
mares y rios, el sólido convertida en hielo y nieve
el descenso de temperatura, y el gaseoso, transformad
en vapor, como en las nubes, por el aumento de calor,
División de las aguas por su contenido.
líquido elemento no se presenta en el estado de purea
que su composición química señala, sino mezclado coi
otras substancias que hacen que reciban las aguí
diversos nombres según las propiedades que tiene»
dividiéndose primeramente, en potables ,<y no potabl®
según que sean aproposito o no para lá:rdigestión;lJ
potables se llaman también aguas dulces; las no potable
se subdividen en salobres o saladas y minerales; son''
primeras las que contienen en disolución gran cantil
de sales, siendo impropias para la digestión, y
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segundas las que llevan substancias metálicas, por cuyo
motivo algunas se emplean, con el nombre á t medicinales para la curación de ciertas dolencias. Según su
temperatura se llaman frías, las que tienen un calor
como el de la atmósfera, y termales las que se presentan
más calientes que el ambiente de ésta.
Clasificación geográfica de las aguas.—Geográficamente se dividen las aguas en terrestres, que son las
que se hallan en los continentes e islas, y marítimas,
cuyo conjunto forma los océanos y mares: las primeras
se suelen subdividir en corrientes y estancadas, según
caminen por la superficie siguiendo el declive de los
terrenos, o permanezcan quietas o sin corriente en depósitos de mayor o menor tamaño.
Aguas terrestres: Fuentes, arroyos, ríos: cauce
orillas, confluencia, desembocadura.—Fuen/es son los
lugares donde brota el agua en h superficie de la Tierra,
a causa de la circulación procedente de las lluvias y
nieves, cuyo líquido corre subterráneamente entre capas
impermeables de los terrenos. Las fuentes o manantiales
unidos, forman los arroyos, que cuando descienden por
pendientes escarpadas, toman el nombre de torrentes.
La reunión de varios arroyos origina los nos, que
son caudales más o menos considerables de agua que
recorren una extensión de terreno dentro de una cavidad, que se llama cauce o álveo, hasta unirse con otro
rio o verter sus aguas en el mar. Los límites del cauce
de un rio se llaman orillas, que son la derecha y la
izquierda, según estén a una u otra mano del observador
que las mire siguiendo la dirección de la corriente; confluencia es el punto donde los ríos se unen, y desembocadura el en que desaguan en el mar o en un lago; a la
desembocadura se le dá también el nombre de estuario;
Y en la de los grandes rios principalmente, se forman
jas llamadas barras, que no son otra cosa que depósitos
formados por las tierras que los rios arrastran y que,
sobresaliendo hasta la superficie del mar, dificultan o
imposibilitan la navegación; cuando rebasan el nivel de
las aguas se llaman deltas, como luego veremos.
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Otras particularidades de los ríos.—Cuenca o
región hiárográñca.—Nacimiento es el sitio donde
surge o aparece un rio, y curso la distancia que media
entre el nacimiento y la confluencia o desembocadura
del mismo, según los casos. Son rios principales los que
desaguan en el mar o en un lago, y pueden ser más
o menos caudalosos y de curso mayor o menor; los rios
que tributan sus aguas a otro, se llaman afluentes, y
subafluentes los que vierten su caudal en otro afluente;
anchura de un rio es la distancia que media entre sus
orillas: estiage la cantidad mínima de agua que tienen
los rios, lo cual ocurre en el verano o estío y de ahí su
nombre; delías son los espacios que dejan entre si
algunos rios al dividirse en varios brazos hacia su
desembocadura, formando bancos de arena (como islas)
llamados alfaques, al depositarse los materiales que
arrastran en su corriente; éstos, a diferencia de las
barras, sobresalen de la superficie marítima. Cascadas o
cataratas son los saltos de agua cuando llegan a sitios
situados contiguos y de diversa altura, en cuyo caso
el agua que busca el nivel inferior, se precipita resonante
de arriba abajo.
Se llama cuenca o región hidrográfica de los rios, la
porción de terreno que por la inclinación de las montañas existentes en él, origina que los cursos diversos de
agua allí formados viertan su caudal en determinados
arroyos, afluentes, etc., que van a formar un rio
principal.
Rios más notables.—El mayor de todos los rios es
el Amazonas, en la América del Sur; en Asia, son los
principales el Yan-Tse-Kiang, y el Ganges; en Oceanía,
el Murray; en Africa, el Congo y el Nilo; y en Europa)
el Volga y el Danubio.
Canales y rias.—Los canales son cauces artificiales
que se hacen con el objeto de derivar aguas de los rios
haciéndolas tomar un recorrido determinado para beneficiar los campos con el riego, abastecer de aguas las
poblaciones, utilizarlos como fuerza motriz, para
navegación, etc., devolviendo o no las aguas, después

.
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de utilizadas, al rio de donde se tomaron aunque en
pUnto distinto; la canalización de los rios en sitios
próximos a su desembocadura, al objeto de utilizarlos
como camino acuático para el tráfico mercantil principalmente, da origen a las rías que no son, por tanto, otra
cosa que ríos canalizados .por el hombre; en las rías se
mezclan las aguas marinas con las terrestres.
Lagos, lagunas, estanques y pantanos. — Las
aguas estancadas forman diversos depósitos con nombres varios, como los siguientes: Lagos, son grandes
masas de agua cercada totalmente de tierra, que a veces,
si son muy extensos, suelen llevar el nombre de mares;
los lagos reciben sus aguas por manantiales y conductos
subterráneos o superficiales, y a su vez tienen desagües
en la misma forma, clasificándose según los casos, en
lagos que reciben aguas y tienen salida conocida de las
mismas, que la reciben y no tienen salida, que tienen
salida de aguas y en cambio no la reciben, y que ni las
reciben ni las originan ellos. Si tienen comunicación
con el mar se llaman albuferas.
Lagunas, son los lagos de pequeña extensión, los
cuales a diferencia de los verdaderos lagos, no se pueden
utilizar para la navegación en grande; las lagunas pequeñas formadas artificialmente por el hombre para el embellecimiento de parques, jardines, etc., se llaman estanques y también balsas. Los pantanos son lagunas de poca
profundidad procedentes de las aguas llovedizas, que se
encharcan en las partes bajas del terreno, y que por tal
razón suelen desprender miasmas deletéreos, perjudiciales a la salud, recibiendo en este caso sus aguas el nombre de mefíticas o palúdicas. Sin embargo hay pantanos
artificiales o depósitos grandes para el agua construidos
por el hombre, que permiten la salida de sus aguas por
medio de compuertas, a cauces o arroyuelos que las
llevan a fertilizar los campos, desempeñando papel
análogo al de los canales, aunque en menor escala,
SIendo su coste también mucho menor.
Cisternas y pozos.—Con objeto parecido al de los
Pantanos se construyen las cisternas, que suelen ser de

122

GEOGRAFIA GENERAL Y DE EÜROPA

menor extensión y mayor profundidad que aquéllos, y
que no son otra cosa que depósitos de agua llovediza
que se utiliza para beber y usos domésticos, prestando
un gran servicio en las poblaciones donde no hay
fuentes, como ocurre en nuestra isla de Menorca en las
Baleares; pozos son depósitos de agua que se hallan a
?lguna profundidad y que para utilizarla es preciso
emplear ciertos artefactos, como bombas u otros, a fin
elevarla a la superficie, y variedad notable de pozos son
los llamados artesianos, de los cuales se alumbran considerables masas de agua para abastecimiento de poblaciones, riegos, etc., pues el líquido elemento es tan
necesario para la vida vegetal, animal y humana, que si
desapareciese no sería posible la vida en el globo.
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R E S U M E N D E L CAPÍTULO XVI

1. Hidrografía es la parte de la Geografía física que estudia las
acnias, considerándolas geográficamente. El agua es un cuerpo incoloro, inodoro e insípido, que consta en estado de pureza química, de
dos gases, el hidrógeno y el oxígeno, teniendo doble del primero que
del segundo. Se presenta el agua en estado líquido, como en los
mares y rios, en sólido, como en la nieve y el hielo, y en estado gaseoso o transformada en vapor.
2. En la naturaleza no se encuentra el agua pura, sino más o
menos mezclada con distintas sustancias, por lo cual las aguas reciben diversos nombres; primeramente se llaman potables y no potables; las primeras o dulces, sirven para la digestión; las no potables se
subdividen en salobres o saladas como las de los mares, que no sirven
para beber, y minerales o medicinales, que por las sustancias que
contienen, se emplean para curar algunas enfermedades; según la
temperatura se llaman frías y termales.
3. Las aguas desde el punto de vista geográfico, se dividen en
terrestres, que son las que 'se hallan en los continentes' e islas, y se
suelen subdividir en corrientes y estancadas, y aguas marítimas que
forman los océanos y mares.
4. Fuentes son los lugares donde,brota el agua en la superficie
de la Tierra, a causa de la circulación subterránea de la misma. Cuando se reúnen algunas fuentes o manantiales se forman los arroyos,
que llevan el nombre de torrentes si descienden por pendientes
escarpadas. La reunión de Varios arroyos origina los rios, que son
caudales mayores o menores de agua que recorren Una extensión de
terreno dentro de una cavidad, que se llama cauce o álveo, hasta
morir en otro rio o en el mar.
Son orillas las márgenes de la derecha y de la izquierda de los
rios, miradas en dirección de la corriente de los mismos; confluencia,
el sitio donde se unen dos rios y desembocadura o estuario, el punto
donde vierten en algún lago o en el mar. En la embocadura de los
grandes rios se suelen hacer barras o depósitos formados por las
tierras que los rios arrastran.
5. El sitio donde brota un rio se llama nacimiento del mismo, y
curso el trayecto que recorre hasta su confluencia en otro o su desembocadura. Se llaman principales (que pueden ser más o menos largos y de mayor o menor caudal) los que desaguan en un mar o lago;
afluentes, los que tributan en otro rio, y subafluentes aquellos que
o hacen en un afluente; anchura, es la distancia entre las orillas de
ios rios; estiage, el caudal o cantidad menor de agua que llevan los
inismos, cuya circunstancia ocurre en verano y por eso se le dá el nombre
'.icado; deltas, los espacios que dejan entre sí algunos rios al diviwse en varios brazos hacia su embocadura, formando como islotes
to ajena' (lue se llaman alfaques. Cascadas o cataratas, son los sals de agua al llegar a sitios contiguos y de distinta altura.
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Cuenca o región hidrográfica, es la porción de terreno que por
la posición de las montañas en ella existentes, origina determinados
cauces de agua que van a formar un rio principal.
6. El rio mayor del Globo es el Amazonas, en la América del
Sur; son también notables d Ganges, en Asia; el Congo, en Africa, y
el Volga en Europa, entre otros muchos.
7. Los canales son cauces artificiales que se hacen con objeto de
derivar aguas de los rios haciéndoles tomar la dirección que se desee,
para que rieguen los campos, abastezcan de agua las poblaciones^
sirvan para la navegación etc.; las rias son las canalizaciones de los
rios en sitios próximos a su embocadura; en ellas se mezclan las
aguas dulces y las saladas.
8. Las aguas estancadas forman depósitos que tienen distintos
nombres, como los de lagos, que son masas grandes de agua cercadas totalmente de tierras; si son muy grandes se les denomina mares,
y si se comunican con el mar, albuferas.
Lagunas son lagos menores, en que no puede emplearse como en
éstos la navegación en grande; se llaman estanquesy balsas, las lagunas pequeñas hechas por el hombi e para embellecer paseos y jardines. En cuanto a los pantanos, son, o lagunas de poca profundidad
procedentes de las aguas llovedizas que se encharcan en las partes
bajas del terreno, o bien depósitos artificiales, construidos por el
hombre para utilizar el agua por medio de cauces, empleándola en
el riego; estos se llaman pantanos artificiales.
9. También se construyen por el hombre y son parecidas a los
pantanos, las cisternas, depósitos de menor extensión y mayor profundidad que aquéllos y que prestan buenos servicios. Los pozos
son depósitos de agua, un tanto profundos, de los cuales por medio
de artefactos diversos se extrae el líquido hasta la superficie; los más
notables son los pozos artesianos, de los cuales se alumbran muchos
miles de metros cúbicos de agua.
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CAPÍTULO XVII

AGUAS MARINAS

El Océano y su d i v i s i ó n . - El segundo grupo de
la división hecha de las aguas, lo constituyen las marinas, cuyo carácter esencial estriba en su sabor salobre,
a causa de las sales que en disolución llevan, por cuyo
motivo son impotables y más densas que las continentales, lo cual las hace más a propósito para la navegación.
El conjunto de aguas marinas se llama Océano, aunque
también se designan con el propio nombre las secciones
en que el mismo se divide. El Océano ocupa las tres
cuartas partes de la superficie terrestre, siendo su fondo
sólido análogo en su configuración al de la porción
seca, como luego veremos.
El conjunto de aguas u Océano, está divividido por
los continentes en cinco partes o secciones, cuyos nombres y situación son los siguientes:
1. ° El Océano Atlánüco, situado al O. del Mundo
anliguo, bañando las costas occidentales de Europa y
Africa, al E. del Nuevo mundo o América, y que se
extiende desde el Círculo polar Artico hasta el Antártico.
2. ° El Océano Pacífico o Grande Océano, el mayor
de la Tierra, al O. de América y al E. de Asia y Austra•'a, desde el estrecho de Bering al N . hasta el Círculo
Polar del Sur.
3- 0 El Océano Indico, al S. y al E. del antiguo
continente, es decir, al S. de Asia y al E. de Africa, al
de Australia, hasta el Círculo polar Antártico.
4- ° El Océano glacial del Norte, dentro del círculo
polar de su nombre y las costas septentrionales de Asia,
turopa y América hasta su polo respectivo,

125

GEOGRAFIA GENERAL Y DE EUROPA

5.° E l Océano glacial del Sur, comprendido dentro
del Círculo polar y el polo Antártico.
Nomenclatura marítima.—Las porciones del Océano
que se internan en los continentes, llevan el nombre
de Mediterráneos o mares entre tierras, siendo el más
notable de ellos, que por antonomasia lleva el indicado
nombre de Mediterráneo sin otro calificativo, el situado
al Sur de Europa y Norte de Africa y cuya entrada es el
estrecho de Gibraltar; los mares interiores de menor
extensión, o lasporciones de los Mediterráneos, se llaman
golfos, y siendo aun menores bahias, que si tienen poco
fondo reciben el nombre de calas, y de radas cuando su
capacidad es pequeña y su entrada estrecha. Toman el
nombre de fondeaderos o ensenadas, las bahías que
sirven para el resguardo transitorio de los barcos.
Los puertos son pequeños golfos o bahías con entra-',
da estrecha, que se llama la boca del puerto, dentro dé
los cuales.hallan abrigo los barcos; se llama barra ala
boca del puerto si es de poco fondo, y muelles son las
prolongaciones artificiales de fábrica, que el hombre ha
construido para facilitar el embarque y desembarque de,
pasajeros, la carga y descarga de las mercancías, etcétera, dentro de los puertos. Estrecho es un brazo de mar
comprendido entre dos porciones de tierra próximas,1
recibiendór el nombre de canal cuando es bastante
prolongado; los estrechos y canales toman también los
nombres de pasos, bocas, mangas y otros. Se llaman
lugares de alta mar los lejanos a las costas.
Arsenal, astillero, dique, íaro.—Arsenal es el sitio
donde se hallan los almacenes de efectos marítimos,
destinados al equipo y armamento de los buques de
guerra principalmente. Astilleros los lugares de la costa
donde se construyen y arreglan las embarcaciones.
Diques son obras de contención o desviación de las
aguas, pero también se llaman diques ciertos parajes de
los astilleros en los cuales pueden ser dejados en seco,
los buques para su limpieza y reparaciones, existiendo
diques, unos fijos y otros sumergibles, dentro de los
cuales puetíe hacerse que entre la nave y luego desalo-
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iando el agua y poniendo er dique a flote, queda e!
barco descansando sobre el dique/y éste a su vez flotando en el agua; estos últimos diques se llaman flotantes;
los faros son torres levantadas en los puertos, cabos e
islas provistas de aparatos de luz potente, con distintos
colores y señales, que sirven a las embarcaciones para
indicarles su ruta en las proximidades de las costas y
entrada de los puertos; el mismo papel desempeñan las
luces de enfilación, y en menor escala, las boyas luminosas.
Ria, albufera y marismas. —El carácter doble que
revisten las rias y albuferas, hace preciso mencionarlas
también en este lugar, pues reciben el primer nombre,
además de las indicadas antes, las porciones de mar que
penetran en tierra formando cauce o avanzando por el
de algún rio canalizado o nó, y albuferas las lagunas que
son de agua salada, como las de aguas mezcladas ya
dichas. Marismas son las costas bajas que se ven
inundadas por las aguas del mar.
Colorido de los mares: fosforescencia.—El color
de los mares es generalmente glauco o sea verde o azul
claro, debido a la masa considerable de agua que los
forma, ya que en pequeñas cantidades ésta no tiene
color, pero la de ciertos mares se presenta con variados
matices, que han dado origen a los diversos apelativos
con que se conocen algunos de ellos, como el Blanco,
Negro, Rojo, Amarillo; el curioso fenómeno de la fosforescencia de los mares en algunas de sus regiones,
obedece a innumerables animalillos fosforescentes que
en ellas viven, asi como el color vário, se atribuye a los
moluscos, madréporas y vegetaciones que se hallan en
las aguas.
Nivel, temperatura, profundidad y fondo del
mar.—La parte superior de las aguas marinas, que
conserva la forma curvada de toda la superficie terresjre, está en todos sus puntos a la misma altura o sea la
inea baja de la costa, a lo que se llama nivel del mar.
a profun(jj^acj cjej m,ár es mUy var¡ai3iej sie'ndo la
eaia de unos 4.000 metros, pero existen regiones en
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el Pacifico y otras de m u y poca m e n o r p r o f u n d i d a d eti
el A t l á n t i c o , en q u e se a p r o x i m a a 9.000 m e t r o s y en
c u y o s a b i s m o s r e i n a la o b s c u r i d a d , pues la masa acuosa
se hace i m p e n e t r a b l e a los rayos solares. L a temperatura
de las capas superiores d e l m a r es t a m b i é n m u y varia
c o r r e s p o n d i e n d o a la l a t i t u d q u e o c u p a n , p o r l o cual los
mares polares se c o n g e l a n hasta u n a p r o f u n d i d a d consjderable, y los de las r e g i o n e s ecuatoriales alcanzan
bastantes g r a d o s de c a l o r . E l f o n d o d e l m a r presenta
u n a c o n f i g u r a c i ó n a n á l o g a a la d e l r e l i e v e de los continentes, h a b i e n d o en él altas m o n t a ñ a s , cuyas cimas, al
s o b r e s a l i r d e l n i v e l de las aguas, c o n s t i t u y e n las islas
y arrecifes; d i l a t a d a s mesetas, r e g i o n e s r o q u i z a s , otras
arenosas, y algunas p o b l a d a s de vegetales, e x i s t i e n d o en
el m i s m o seres v i v i e n t e s de i n n u m e r a b l e s especies y en
n ú m e r o prodigioso.

R E S U M E N D E L C A P Í T U L O XVII
1. El segundo grupo geográfico de las aguas lo forman las marinas, caracterizadas por su sabor salobre, a causa de las sales que llevan disueltas, no siendo por eso potables, pero en cambio son más
apropósito para la navegación. Se llama Océano al conjunto de las
aguas marinas, pero también se dá el mismo nombre a las secciones
en que se divide. Las aguas marinas ocupan las tres cuartas partes d
la superficie del globo, y el fondo sólido del Océano es semejante i
de la porción seca.
Los continentes dividen al Océano en cinco partes que también se
llaman Océanos y son: El Océano Atlántico, que está al O. de Europa y Africa, al E. de América y se extiende desde el círculo polar
Artico al Antártico. El Océano Pacifico o Grande Océano, el mayor
de la Tierra, al O. de América y al E. de Asia y Australia, desde el
estrecho de Bering al N . hasta el círculo polar del Sur. El Océano
Indico, al S. de Asia, al E. de Africa y al O. de Australia, hasta el círculo polar Antártico. El Océano Glacial del Norte y el Océano Glacial del Sur, dentro respectivamente de cada uno de los¡círculos po'a'
res y las tierras que en ellos hay, hasta el polo Norte el primero J
hasta el polo Sur el segundo.
2. Se llaman Mediterráneos, las porciones del Océano queí
internan en los continentes: de ahí su nombre que significa tnaf15
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fre tierras; el más notable, es el que baña las costas del Sur de
F iropa, tiene su entrada por el estrecho de Gibraltar y se extiende al
Morte de Africa: los mares de menor extensión, también interiores, se
llaman golfos y bahías, llamándose calas y radas si tienen poco fonA0 o su capacidad es pequeña y la entrada estrecha; Fondeaderos o
ensenadas, son las bahías que sirven de refugio a los barcos.
Son puertos de mar, los golfos o bahías pequeñas, cuya entrada
trecha, Se llama boca del puerto, dentro de los cuales hallan abrigo
L naves; si la boca del puerto es de poco fondo se llama barra; los
muelles, son prolongaciones artificiales de piedra o hierro, construidas
en los puertos por el hombre para facilitar el tráfico mercantil, y el
embarque y desembarque de pasajeros. Estrecho es un brazo de mar
entre tierras próximas, al que se dá el nombre de canal si es bastante
largo; también reciben los estrechos y canales, los nombres dt mangas, bocas y pasos. Lugares de alta mar son los lejanos de las costas.
5. El sitio donde se hallan los almacenes de efectos marítimos,
para equipar y armar los buques se llama arsenal; astilleros son los
parajes donde se construyen y reparan los barcos.' Diques, obras de
contención o desviación de aguas y también los lugares de los astilleros donde pueden dejarse en seco las embarcaciones para limpiarlas
y arreglarlas; hay diques fijos y flotantes. Los faros son torres levantadas en los puertos, cabos e islas, provistos de potentes aparatos
luminosos con diversas señales, para indicar a las naves la ruta que
deben seguir: análogos a los faros son las luces de enfilación.
4. Como las rias y albuferas tienen carácter doble (terrestre y
marítimo), conviene citarlas aquí; rias, además de las indicadas, son
las porciones de mar que penetran en tierra formando cauce o
siguiendo el de algún río: albuferas las lagunas de a g u a salada, como^
las de aguas mezcladas: marismas son las costas bajas que se inundan
con las aguas del mar.
5. El color de los mares es glauco o sea verde o azul claro, a
causa de la gran masa de agua que los forma, pues ésta en pequeña
cantidad no presenta color; hay algunos mares que tienen distintos
matices, a los que deben su nombre de Mar Rojo, Amarillo, Negro,
Blanco. Lz fosforescencia que se observa en algunas regiones marítimas obedece a vivir en ellos multitud enorme de animalillos fosforescentes; el color vário se atribuye a las vegetaciones, moluscos y
madréporas que hay en las aguas.
6- • La línea baja de la costa tiene el nombre de nivel del mar;
está en todos puntos a la misma altura y tiene la forma curvada de
toda la superficie de la Tierra: la temperatura de las capas superiores
del mar es muy vária según la latitud que ocupan, por lo cual los
roares polares se hielan hasta bastante profundidad, y en cambio los
ae la zona tórrida-presentan bastante calor. La profundidad es muy
aistinta en unos y otros mares; la media es de 4.000 metros, pero hay
abismos de 9.000 y más metros. El fondo sólido del mar presenta
wma semejante a la tierra seca de los continentes, habiendo en él
ro0n-anas' que cuando sobresalen de las aguas forman islas; regiones
mo'' ZaS' 0traS arenosas» mesetas, volcanes submarinos etc., por últi• > en el mar existe gran variedad de seres vivientes.
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CAPÍTULO XVIII

FENÓMENOS MARITIMOS

Fenómenos que en el mar se verifican; su clasi.
ficación. —A diferencia de las aguas terrestres, que st
mueven en sus cauces determinando la corriente poj
impulso de la fuerza de la gravedad, las del Océano se
agitan por otras causas que producen movimientosl
constantes, movimieñtos periódicos y movimientos varia]
bles o fortuitos; los movimientos constantes son lasl
corrientes, los periódicos las mareas, y los variables el
oleaje y las tempestades: a tales movimientos se los!
denomina, hechos o fenómenos marítimos.
Corrientes: indicación de las principales.—Lasl
corrientes son grandes masas de aguas marinas que se
trasladan de unas a otras regiones con velocidad considerable; su origen reconoce tres causas principale
1. a La fuerza centrifuga desarrollada por el movimiento
de rotación de la Tierra en las regiones ecuatoriales,
2. a El influjo del calor del Sol que evapora mayoi
cantidad de agua en la zona tórrida, y 3.a El peso
densidad diferente de las aguas calientes y las frias;
Las corrientes equinocciales, que son las próximas
al Ecuador, llevan dirección contraria al movimiento
rotatorio de lá Tierra, es decir de E. a O., porque n
existiendo entre las moléculas líquidas tanta cohesión
como entre las sólidas y haciéndose sentir más queei
otros puntos en las regiones cercanas ai Ecuador
fuerza centrífuga, las aguas de esas regiones se retrasaij
un poco en el movimiento general del globo, ye'
navegante observa que caminan, al parecer, en sentid
inverso al de la rotación..
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Cuando las corrientes equinocciales llegan a tocar
los continentes y las grandes islas, se bifurcan resbalando sus aguas, que por su temperatura son más ligeras,
sobre la de los océanos septentrionales y meridionales
aue son de mayor densidad por ser más frías.
A las corrientes equinocciales pertenece la Corriente
del Golfo oGoulf-stream, que sale del golfo de Méjico por
el canal de Bahama, atraviesa el Atlántico y llega a las
costas de Europa, sobre las que ejerce benéfico influjo,
regresando uno de sus ramales al Ecuador y desapareciendo otros en el Océano glacial por las costas de
Escandinavia.
La corriente ecuatorial del Pacífico forma la llamada
Kuro Sivo o Corriente Negra, que después de correr a lo
largo de las costas del Japón y de Siberia, costeando la
America del Norte, vuelve al Ecuador.
Son corrientes generales también, como la Ecuatorial, las dos polares, ártica y antartica, que parten de los
Océanos glaciales hacia el Ecuador para compensar la
evaporación de los mares de la zona tórrida.
Además hay muchas corrientes secundarias, entre
ellas la que penetra por el estrecho de Gibraltar en el
Mediterráneo, y corrientes submarinas o de aguas que
llevan en el fondo del mar distinta dirección que las de
la superficie.
El encuentro de corrientes que marchan en opuesta
dirección, suele producir gran oleaje, aun estando la
atmósfera en calma, como ocurre en la Marola, a la
entrada del puerto de la Coruña; otras veces originan
vertiginosos remolinos como el Malstroem en las costas
de Noruega, que emplea seis horas en su curso, invirtiéndolo después durante igual tiempo; el de Euripos en
Grecia, y los famosos de Scilla y Caribdis en Italia, ya
conocidos en la antigüedad. Por último, las corrientes
además de modificar el clima físico de los países, influyen también en el retraso o adelanto de los viajes por
mar.
Las mareas: su causa; flujo y reflujo.—El segun0 grupo de movimientos del Océano lo constituyen los
amados periódicos o sean las mareas, que son altera-
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ciones de elevación y depresión que experimentan
aguas marinas, a causa de la atracción que sobre el¿
ejercen la Luna y el Sol.
El impulso atractivo de estos astros se manifiesta tnás
poderosamente en dirección del diámetro que hacia
ellos se encuentra, por cuyo motivo la elevación ocurre
a la vez en dos lugares antipodas, o lo que es igual, en
un mismo lugar marítimo se remontan las aguas cuando
la Luna acaba de pasar por el meridiano sobre el
horizonte, y 12 horas, poco más, después, cuando ha
pasado por el mismo meridiano bajo el horizonte.
La causa principal de las mareas es la atracción lunar,
pues apesar de la pequeñez de nuestro satélite, su proximidad hace que ejerza mayor influjo en la producción de
estos fenómenos que el Sol; éste sin embargo contribuye
también a la elevación y depresión de las aguas marinas,
y por esta razón, cuando se combinan favorablemente
ambas fuerzas, corno acontece en los novilunios y plenilunios de los equinoccios, ocurren las mayores mareas(
mareas vivas del año, pasando lo contrario en los solsticios.
Se llama flujo el movimiento ascendente de las aguas
del mar hasta llegar a la pleamar, y reflujo el descendente
que termina en la baja mar; cada uno dura seis horas
existiendo entre ambos un pequeño intérvalo parecido;
reposo, que dura cerca de quince minutos, por cuya razón
cada día ocurren las pleamares y bajamares a distintas
horas y un poco retrasadas con relación al día anterior,
Las mareas no se manifiestan con igual intensidad en
todos los mares; en los mediterráneos y golfos son poco
sensibles por la pequeña extensión de ellos; en cambio en
algunas costas del Océano, como sucede en el Atlánt
septentrional, suben hasta 16 o 18 metros.
Oleaje, tempestades y trombas. — Las oscilación^
variables del mar son el oleaje, las tempestades y
trombas. El oleaje es e! movimiento ondulatorio prodii'
cido por los vientos en la superficie del mar, ya suav^
mente, ya con mayor o menor violencia, según la fuerzi
de aquéllos; la parte que se eleva, constituye las olasi
ondas,d remolino que suele formarse se llama torbellino
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vórtice y el movimiento de retirada de las olas de la costa,
resaca. Las tempestades o borrascas son movimientos
tumultuosos de las capas superficiales y aun de las de
cierta profundidad, producidos por los vientos huracanados y Por ^a electricidad atmosférica, y las trombas marinas consisten en un rápido movimiento circular de las
aguas, las cuales se remontan a la atmósfera en forma de
un cono invertido, cuya base llega a las nubes. En este
fenómeno, la atracción eléctrica es más poderosa que la
fuerza de la gravedad, por lo cual las aguas, sin perder el
estado líquido, pueden ascender a la atmósfera; las trombas marinas son muy temibles para los buques que se ven
sorprendidos por ellas, habiendo algunos capitanes de
barco que, para evitar sus estragos, las deshacen a cañonazos.

R E S U M E N D E L CAPÍTULO XVlll
h Las aguas del mar, a diferencia de las terrestres que corren
en sus cauces solamente por la fuerza de la gravedad, se agitan por
otros motivos, que dan origen a los movimientos constantes, que son
las corrientes; movimientos periódicos, las mareas, y movimientos
variables, el oleaje y las tempestades; esos movimientos son los llamados fenómenos marítimos.
2. Las corrientes son grandes masas de cgi:as marinas que van
de unas a otras regiones de los mares con velocidad considerable; las
originan tres causas principales: la fuerza centrífuga desarrollada por
el movimiento de rotación en las regiones ecuatoriales; el influjo del
calor del Sol que evapora mayor cantidad de agua en la zona tórrida,
Y el diferente peso o densidad de las aguas calientes y las frías.
Las corrientes equinocciales, que se hallan próximas al Ecuador,
llevan dirección de E. a O., es decir, contraria al movimiento rotatorio de la Tierra, porque sintiéndose allí más que en otras partes el
'mlujo de ese movimiento, las aguas, por su menor cohesión se retra^ y parece van en la dirección dicha; al tocar esas corrientes en los
continentes e islas, se bifurcan, y sus aguas, cálidas y ligeras, resbalan
sobre las de los Océanos del Norte y del Sur, más pesadas por ser
mas frías.
.
A las corrientes equinocciales pertenece la corriente del Golfo, o
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Goulf-stream, que sale del golfo de Méjico por el canal de Baha^
atraviesa el Atlántico y llega hasta las costas de Europa, regresaJ1
en parte al Ecuador. En el Pacífico existe la llamada Kuro Sivo ^
corriente negra, que llega a las costas del Japón y de Siberia, volvietujl
al Ecuador, También son corrientes generales las dos polares, ártk
y antartica, que parten de los Océanos glaciales hacia la zona tórridj
Además existen otras secundarias, como la que penetra en el Mej
terráneo por el estrecho de Qibraltar, asi como corrientes submati,
ñas, que en el fondo del mar llevan distinta dirección que las superfi,
ciales. El encuentro de corrientes que van en opuestas direccionei
produce gran oleaje, aunque la atmósfera esté tranquila, como
en la Marola, cerca de la Coruña: otras veces originan remolió
como el Malstroem en las costas de Noruega, que gira seis horas enm
sentido y otras seis en el contrario; los famosos de Scilla y Caríbdé
en Italia y otros. Las corrientes influyen mucho en el clima de lo|
paises a que llegan.
3. Los movimientos periódicos del mar son las mareas, que coiif
sisten en alteraciones de elevación y depresión de las aguas marhiaí
por influjo de la atracción de la Luna y del Sol. El impulso se mar.il
fiesta poderosamente en dirección del diámetro que se encuenttJ
hacia estos astros, y por eso la marea es a la vez en dos lugares anfil
podas; cuando la Luna acaba de pasar sobre el horizonte y 12 hoiaJ
pocomás después, cuando ha pasado por el mismo meridiano, bam
el horizonte.
La principal causa de las mareas es la atracción de la Luna, puel
a pesar de su pequenez, a causa de su proximidad ejerce más influji
en la producción de ellas que el Sol, que también contribuye, así qul
cuando se combinan favorablemente ambas fuerzas, en los equinoel
cios, son las mayores mareas, y las .menores en los solsticios, en qul
se contrarrestan parcialmente dichas fuerzas.
Flujo es el movimiento ascendente de las aguas hasta llegar a l i
pleamar, y reflujo el descendente que acaba en la baja mar; cadl
uno dura seis horas y entre ambos hay un pequeño intervalo di
unos 15 minutos; esto hace que las mareas sean cada día más tardtl
que el anterior. Las mareas no son iguales en todos los mares, puesl
en los pequeños apenas se notan, y en algunas costas del Océano, eiil
cambio, se elevan 16 o 18 metros.
4. El oleaje, las tempestades y las trombas, son los movimiento!
variables o fortuitos. El oleaje es el movimiento producido por!
vientos en la superficie del mar, a veces suavemente y otras con n
o menos violencia: la parte que se eleva forma las olas u ondas^
remolino que se produce se llama torbellino o vórtice y el movimici1'
to de retirada de las olas de la costa, resaca. Los vientos huracanados
producen las tempestades o borrascas, movimientos tumultuosos di
las capas del mar, interviniendo también la electricidad atmosfério
para producir dichas borrascas; y las trombas, son un rápido moví'
miento circular de las aguas que se remontan hasta las nubes en foj'
ma de cono invertido, sin perder su estado líquido por influjo de"
electricidad.
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LA ATMOSFERA O PARTE GASEOSA
CAPÍTULO XIX

DE LA ATMÓSFERA.-M ETEOROLOG¡A

De la atmósfera y su composición: su altura. —
Recibe el nombre de atmósfera 0) la capa gaseosa que
envuelve totalmente al globo terrestre y participa de su
forma esférica; su composición tiene como principal elemento el aire, fluido transparente, pesado y elástico, constituido por una mezcla de oxígeno y nitrógeno; forman
también parte de la atmósfera, el agua en estado de vapor,
porciones pequeñas de amoníaco, ácido cárbónico, ciertos animalillos que se llaman bacterias y cuerpos sólidos
muy ligeros que flotan a impulsos del viento; la altura de
la atmósfera se calcula en unos ochenta a cien kilómetros,
aunque algunos la elevan hasta trescientos.
A diferencia de lo que creian los antiguos, que conceptuaban el
aire como un cuerpo simple, el químico Lavoissier demostró que es
compuesto, conteniendo en 100 partes, 79 de ázoe o nitrógeno, 20 de
oxígeno y porciones variables de agua en vapor y de ácido carbónico.

> Peso de la atmósfera: el barómetro.—El peso de
la atmósfera se llama presión, y es muy variable según la
altitud de los lugares de la Tierra: parece ser que el peso
mencionado equivale al que tendría una capa de agua
que cubriera totalmente nuestro planeta hasta la altura de
tl^ Del grif go «/woí*=aire, vfiptír, y s/aira, boJa « esfera.
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10 metros y 30 centímetros o a otra de mercurio de 76o
milímetros, pero, como indicamos antes, no es igual eti
todos los lugares, pues a medida que aumenta la altura de
ellos sobre el nivel del mar, disminuye la pesantez o pre.
sión atmosférica; en este hecho se basa la construcción
del aparato llamado barómetro, inventado por el italiano
Torricelli, que sirve para medir dicha prdsión.
El barómetro de cubeta está formado por un tubo de
cristal cerrado en uno de sus extremos y abierto en el
otro, y de una longitud algo mayor de 760 milímetros; al
construir el aparato, se llena este tubo de mercurio, se
tapa con un dedo el extremo abierto, se invierte el tuboy
se le introduce en una cubeta o receptáculo especial, que
contiene igualmente mercurio; al destapar el extremo
abierto ya dentro de la cubeta, el mercurio del tubo se
derramaría en aquélla si no lo impidiese el peso o presión que ejerce la atmósfera sobre el mercurio contenido
en la mencionada cubeta; sin embargo se derrama algo,
quedando un espacio vacío hacia la extremidad superior
y cerrada del tubo. El mercurio que queda desde el nivel
del de la cubeta, hasta el vacío mencionado, forma la
columna barométrica.
Si se observa el barómetro al nivel del mar, la columna alcanza una longitud muy aproximada a los 760 milimetros; observado en una montaña de 1.600 metros, la
columna marcaria625 milímetros solamente; en la cumbre
del Mont Blanc (Alpes) a 4.800 metros, solo sería de 410
milímetros, y a la altura de 24 kilómetros, se reduciría a
6 milímetros, pues el aire de tales alturas es de. muy poco
peso o densidad.

Líneas isóbaras.—La presión barométrica, que es
muy distinta de unos a otros puntos del globo y aún en
unos mismos lugares según las estaciones y otras causas,
ha originado el que se tracen sobre los mapas las llamadas líneas isóbaras, que unen lugares que tienen igua'
presión barométrica média anual.
Temperatura atmosférica; división que bajo este
aspecto se hace de la atmósfera.—La temperatura
o grado de calor en la atmósfera, depende de la cantidad
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vibraciones caloríficas que recibe del Sol, y además de
la densidad distinta del aire a diversas alturas; el número
de vibraciones decrece desde el Ecuador a los polos y la
densidad de aire, como hemos visto, vá disminuyendo
desde el nivel del mar a las alturas, en tal proporción,
que sobre la zona tórrida existen a cierta altura capas
atmosféricas muy frias, que conservan el agua congelada
o en estado sólido, siendo en ellas imposible la vida de
los vegetales; bajo este aspecto se hace la división de la
atmósfera en dos regiones desiguales, llamadas respectivamente región vegetal y región de las nievesperpétuas.
El Termómetro.—Para apreciar la temperatura o
medir el grado de calor, existe otro aparatito que se
llama termómetro y cuya construcción se funda en la
propiedad que tienen los cuerpos de dilatarse o aumentar de volumen a medida que se calientan, y de contraerse
cuando el calor disminuye. Para construir el termómetro
se introduce en un tubo capilar de cristal terminado en
una ampolla y desalojándolo previamente de aire, cierta
cantidad de mercurio, alcohol o ácido sulfúrico y una
vez hecho ésto, se funde el extremo abierto del tubo
hasta que quede cerrado; para señalar la escala, se rodea
de hielo la ampolla, y al cabo de cierto tiempo el
contenido del tubo se contrae y desciende hasta un
punto que es el de solidificación del agua, en donde se
marca con una raya el 0o; después se coloca la ampolla
encima de un depósito que contenga agua hirviendo;
el calor dilata el liquido del tubo, el cual sube hasta oíro
punto que indica el de ebullición del agua; en.ese límite,
cuando se trata de la escala centígrada que es la más
corriente, se señala con otra raya 100° y el espacio entre
0o y 100° se divide en cien partes iguales, que son los
grados; por bajo del cero se señalan otros 20 ó 30
grados a igual distancia que la que conservan los de
encima de dicha cifra; las cantidades que indican
temperaturas superiores a 0o se escriben precedidas del
signo + y las que las señalan inferiores, del signo —.
En la escala del termómetro de Reaumur, el espacio
comprendido entre la congelación y la ebul.lición del
aSua, está dividido en 80 partes iguales.
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Meteoros: sus causas, división y enumeración,
— Se llaman meteoros los fenómenos que se producen
en la atmósfera. Las causas que los originan son los
agentes físicos llamados calor, luz y eleclricidad, por lo
cual se suelen dividir en meteoros térmicos, luminosos y
eléctricos; a los primeros pertenecen los vientos, que
también se llaman meteoros neumáticos, y los acuosos o
hidro-meteoros (lluvia, nieve, escarcha, rocío y granizo),
La luz solar origina los meteoros luminosos, que son
la luz difusa, los .crepúsculos, el arco iris, los halos, \<¿
parhelios y paraselenas, las auroras polares y el espejismo. Por último, la electricidad origina los llamados
meteoros ígneos o eléctricos; rayo, trueno, relámpago y
fuego de San Telmo.
El estudio de los fenómenos atmosféricos constituye
la metereología, parte integrante de la Geografía física,

R E S U M E N D E L CAPÍTULO XIX
1. Se llama atmósfera la capa gaseosa que envuelve por completo al globo terrestre y tiene también forma esférica: el principal
componente de la atmósfera es el aire, fluido transparente, pesado y
elástico, formado de una mezcla de oxígeno y nitrógeno; también ha
en ella vapor de agua, ácido carbólico, amoníaco etc.; se calcula
altura de la atmósfera en unos 80 a 100 kilómetros.
2. El peso de la atmósfera se llama presión, y varía según la altitud de los lugares; se calcula ese peso, igual al que tendría una capa
de agua que cubriera completamente a la Tierra hasta la altura de W
metros 30 centímetros, u otra de mercurio de 760 milímetros, per0
ese peso varía, pues a medida que aumenta la altura de los lugares,
disminuye la pesantez o presión atmosférica; en este hecho se fund3
la construcción dél barómetro, inventado por Torricelli para mea1.'
dicha presión; es el barómetro un aparato compuesto de cierta can?
dad de mercurio, una cubeta y un tubo de cristal en el que se i ' '
la columna barométrica.
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Observado el aparato al nivel del mar señala próximament e 760
milímetros: a 1.600 metros de altura 625 m»; en la cumbre de MontBlanc (Alpes) a 4.800 metros, 410 milímetros y a 24 kilómetros de
altitud solo marcaría 6 milímetros, porque el aire de tales alturas
tiene muy poco peso o densidad.
3. Como la presión barométrica es muy distinta de unos a otros
lugares del globo y aun en unos mismos puntos, según las estaciones
V otras causas, se han ideado las llamadas líneas isóbaras que se
trazan sobre los mapas uniendo puntos de igual presión barométrica
media anual.
4. El grado de calor o temperatura de la atmósfera, depende del
número de vibraciones caloríficas que recibe del Sol y de la densi3ad diferente del aire a diversas alturas; el número de vibraciones
disminuye desde el Ecuador a los polos, y la densidad del aire, como
hemos indicado, decrece tanto desde el nivel del mar a las alturas,
que hasta en la misma zona tórrida hay, a cierta altura, capas atmosféricas tan frías que conservan el agua congelada o en estado de hielo, no siendo posible en ellas la vida de los vegetales. Bajo el punto
de vista de la temperatura, se divide la atmósfera en dos regiones
desiguales llamadas región vegetal la una, y la otra, región de las
nieves perpetuas.
5. Para apreciar el grado de calor o medir la temperatura, se
emplea un aparato llamado termómetro, cuya construcción se funda
en la propiedad que tienen los cuerpos de dilatarse cuando el calor
aumenta y contraerse cuando éste disminuye: los termómetros se
construyen con un tubo capilar de vidrio terminado en una ampolla,
el cual contiene mercurio o alcohol; el punto de congelación del agua
se señala con 0o; en el de ebullición de este líquido, el grado 100°, si
la escala es centígrada, o el 80° si es la de Reamur que son las más
corrientes, y el espacio entre ambas se divide en cien u ochenta partes iguales, que son los grados: por bajo del cero, a la misma distancia,
se señalan otros 20 ó 30 grados. Las cantidades superiores a 0o se
consignan precedidas del signo -\- y las inferiores, del signo —.
6. Meteoros son los hechos o fenómenos que se producen en la
atmósfera, a causa de los agentes físicos llamados calor, luz y electricidad; a los originados por el calor se les llama térmicos y son los
vientos o meteoros neumáticos, y los acuosos o hidrometeoros como
lluvia, nieve etc. La luz del Sol origina los luminosos, luz difusa, crepúsculos, arco-iris, auroras polares, espejismo y otros, y la electricidad
da prigen a los meteoros eléctricos o ígneos que son el rayo, trueno,
relámpago y fuego de San Telmo. La rama especial de la Fisiografía
que estudia los meteoros, se llama Meteorología.

Í40

GEOGRAFÍA GENERAL V DE EUROPA

CAPITULO X X

METEOROS TÉRMICOS

Meteoros térmicos: su enumeración.—Los meteoros térmicos u originados por el calor, son ios neumáticos
o vientos, y los acuosos b hidro-meteoreos.
Vientos o meteoros neumáticos: su velocidad.Las oscilaciones particulares que agitan la atmósfera y
que son independientes del movimiento general que tiene como parte integrante del planeta, se llaman vientos,
La causa principal de los vientos es el cambio en la densidad de unas y otras capas atmosféricas, por efecto del
calor del sol; esto origina las corrientes de aire que se
llaman vientos; otras causas de los mismos son la fuerza
centrífuga y quizá, pues esto aun no se sabe positivamente, la atracción de la Luna.
La velocidad de los vientos, que hace reciban diversos
nombres según el número de metros que recorren pof
segundo de tiempo, se aprecia por medio del anemómetro, que consiste en una aspa giratoria terminada en
cuatro hemisferios huecos, la cual dando vueltas con mayor o menor rapidez según la velocidad del viento, anotó
los metros recorridos en cada segundo de tiempo.
Según dicha velocidad, los vientos llevan los notf'
bres siguientes:
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Metros
que r e c o r r e n '
p o r segundo
de tieinP0

Calma.
Ventolina
Viento muy
flojo.
•
Viento flojo.
' * *
Viento bonancible.
Viento fresquito. . . . . . . . . .
Viento fresco
"
Viento frescachón
Viento duro
Viento muy duro
• •
Temporal
.
Borrasca
Huracán. .

0'

0
£
% 3
io' A
12, o
15, 8
19, 0
22, 1
25, 3
28, 4
31, 6
34, 8
36 a 40.

Dirección de los vientos.—La dirección de los
vientos se aprecia por medio de la veleta, que a tal
efecto existe en los observatorios. Dicha veleta consta de
una barra de hierro sujeta verticalmente en posición
elevada, y cuya barra tiene cerca de su extremo superior
un circulo fijo y orientado con las iniciales de los puntos
cardinales N . S. E. y O.; algo más arriba tiene una
varilla giratoria terminada por un lado en aletas planas
y por el otro en punta de flecha; esta varilla oscila al
menor impulso del viento, y la flecha se coloca en la
dirección de donde éste procede; dicha dirección se
indica por medio de la Rosa náutica o Estrella de los
vientos ya explicada, que representa el círculo del horizonte dividido en 32 vientos, rumbos o direcciones.
También se designan los vientos con nombres locales
muy diversos según los tiempos y paises, tales como
cierzo, solano, bochorno, ábrego, simóum, boreax > otros.
Duración de los vientos y nombres que según
ella reciben.—Por su duración se clasifican los vientos
^n constantes, periódicos y variables. Los constantes
'levan el nombre de alisios en la zona tórrida, y soplan
superficialmente del N . E. en el hemisferio septentrional
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y del S. O. en el meridional; al encontrarse, originan las
calmas ecuatoriales, después se remontan en direcciones
opuestas y al llegar a capas atmosféricas más frías
pierden en temperatura, descendiendo en los trópicos y
originando las calmas de Cáncer y Capricornio. Vuelven
a ser superficiales llegando a los polos, donde se elevan
de nuevo y con el nombre de polares, en forma de
torbellinos, regresan a los trópicos, continuando su
evolución constante.
Son vientos periódicos los que en unas épocas
soplan en una dirección-y en otras en la opuesta; tal
ocurre con los monzones y las brisas. Los monzones
imperan en el Océano Indico y en el mar de la China,
del N . E. al S. O. de Octubre a Abril, y del S. Cal
N . E. de Abril a Octubre; el cambio de dirección de los
monzones suele originar grandes borrascas; las brisas de
mar y de üerra son vientos periódicos que ordinariamente, es decir, cuando no reinan vientos tempetuosos,
van del mar a la tierra durante el dia, y de la tierra al
mar por la noche. Son también periódicos los etesios de
Africa al Mediterráneo y viceversa, el simoun del desierto de Sahara que levanta montañas de arena, el siroco
de Italia y otros.
Los vientos variables, reciben este nombre porque
no tienen dirección determinada ni época fija; predominan en los continentes y paises accidentados, sin que se
conozca la ley que los rige.
El encuentro de vientos de direcciones opuestas,
origina los llamados trombas aéreas y ciclones, tornados,
torbellinos y otros, que al chocar cambian su dirección
rectilínea en circular girando en forma de cono invertido,
en cuyo centro o vértice se observa un gran descenso
en la columna barométrica.'A los vientos impetuosos y
repentinos, pero de poca duración, se les dá el nombre
de rachas o ráfagas.
Inconvenientes y ventajas de los vientos.—Si
bien las corrientes de aire cuando son muy impetuosa5
originan perjuicios, como arrancar árboles, derribar p ü '
sonas y a veces edificios, como acontece en ocasiones
con los huracanes y borrascas, en cambio estas corrientes
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atmosféricas proporcionan ventajas inmensas, purificando la atmósfera al disolver los miasmas deletéreos,
conduciendo las nubes, distribuyendo el polen de las
plantas, prestando grandes servicios a la navegación de
vela y 'contribuyendo a dar fuerza motriz a los molinos
de viento y otros artefactos de aprovechamiento industrial.
Meteoros acuosos o hidrometeoros: su causa.
—Los meteoros acuosos son los producidos por la
condensación y congelación del vapor de agua existente
en la atmósfera; la causa general de estos meteoros es el
calor mayor o menor, que determina la evaporación,
condensación y congelación de! agua originándolos,
por lo cual son clasificados por los físicos en el grupo
de meteoros térmicos.
Nubes y nieblas; lluvia, nieve, rocío, escarcha
y sereno; el granizo.—Las nubes son masas de vapor
acuoso que aparecen suspendidas de regiones un tanto
elevadas de la atmósfera y que a impulso de los vientos
se trasladan • de unos a otros puntos con velocidad
variable; proceden las nubes de la gran cantidad de
agua evaporada por el calor del Sol en los rios, lagos y
principalmente en los mares; la altura máxima que las
nubes suelen adquirir, es la de unos ocho kilómetros y
presentan diversos aspectos que las hacen recibir los
nombres de cirros, cúmulos, estratos y nimbos; los cirros
presentan una apariencia como de vellones o copos de
algodón cardado; los cúmulos aparecen en grandes
masas con contornos redondeados; los estratos son de
formas estrechas y largas, y los nimbos o nubes de lluvia
presentan fondo oscuro y cargado, que preságia próxima caida del agua que contienen; no todqs opinan que
el agua contenida en las nubes se halla en estado
gaseoso, pues existen físicos que afirman que es un
^stado intermedio entre el líquido y el gaseoso, al que
a.an el nombre de vexicular. Las nieblas son acumulaciones de vapor acuoso flotante en las capas bajas de la
le disipar las nieblas, haciendo que el vapor de agua
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suba a otras capas atmosféricas más elevadas; a l J
nieblas compactas que se forman sobre la superficie de
¡Os mareSj se las llama brama.
La lluvia, es la caída del agua contenida en las nubes
cuando aquélla se condensa completamente y vuelve
estado liquido, en cuyo momento haciéndose más densa
es atraída por la gravedad y desciende a la superficie
terrestre, en forma de gotas más o menos gruesas segúti
las circunstancias.
La nieve es producida por los mismos vapores
agua cuando al recorrer las capas atmosféricas encuentran
algunas de éstas m á s frías, que los congelan en forma
de hojuelas o copos, en cuya situación caen sobre
Tierra.
El rocío consiste en la liquidación durante la noche
de los efluvios acuosos que se formaron en el día y que
aparecen en forma de gotas p e q u e ñ a s ; cuando estas
gotas se congelan sobre los objetos de la superficie
terrestre, recibe el f e n ó m e n o el nombre de escarcha; é
sereno es una lluvia finísima que se nota sin haber nube
alguna y que se aprecia por la humedad de los vestidos
y otros objetos; cuando es más persistente durante
noche, lleva e! nombre de relente; estos dos últimos
f e n ó m e n o s son producidos por el enfriamiento de las
capas inferiores de la atmósfera después de la puesta
del Sol.
La congelación de las gotas de agua de la atmósfera,
produce el f e n ó m e n o llamado el granizo, que cae eii
forma esférica y dura,, como p e q u e ñ a s masas de hielo
que a veces se unen con otras semejantes, aumentan efl
volumen, y cayendo con violencia, producen lo que se
llama pedrisco, muy pernicioso para las plantas er
ocasiones; el fenómeno del granizo es mixto de acuoso
e ígneo, por, la gran influencia que en su formación
ejerce la electricidad atmosférica.
El pluviómetro y el h i g r ó m e t r o . - Para conoce!
la cantidad de agua que recibe un país en un tiemp0
dado, se emplea el pluviómetro, aparato destinado
medirla y consistente en un ancho embudo de ziM
colocado sobre un agujero hecho en una caja de madefl
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. ¿oble fondo y provisto de un tubo al que se halla
Idada la tapa de un vaso cilindrico de zinc que
SeDOsa en el doble fondo de la caja, y lleva también otro
tubito de cristal que señala en milímetros la cantidad
de agua contenida en el interior; de las observaciones
hachas con el pluviómetro, dimana la clasificación de
las distintas regiones de la tierra en secas, de escasas
i lluvias, de regulares lluvias, lluviosas y muy lluviosas.
• El 'higrómetw es otro aparatito destinado a conocer
el grado de saturación acuosa de la atmósfera; el más
usuil consiste en un cabello largo y desecado o una
cuerda de tripa, que se arrolla en una polea, que provista
de una aguja, recorre un arco graduado en donde se
j hallan las indicaciones de seco, húmedo, lluvia, gran
¡lluvia, etc., que son señaladas por la aguja a impulsos
\ del cabello o cuerda, el cual se extiende con la humedad
|y se encoge con la sequedad, produciendo el movimien| to de la aguja.
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R E S U M E N D E L CAPÍTULO X X

1. Los metereos térmicos u originados por el calor, forman d,
grupos: los neumáticos o vientos y los hidrometeoros o meteon
acuosos.
2. Se llaman,vientos las oscilaciones particulares que agij .,
atmósfera, y que.son independientes del movimiento general queq
mo parte integrante del planeta tiene dicha atmósfera. Él cambioi
la densidad de unas a otras capas atmosféricas por influjo del cali
del Sol, es la principal causa de las corrientes de aire o vientos; taj
bién influye la fuerza centrífuga y otras,causas menos conocidas.
Según la velocidad o'rapidez de los vientos, la cual se apreciapi
el aparato llamado anemómetro, 'qm es un aspa-giratoria terminal
en cuatro hemisferios huecos, anotando los metros recorridos p
segundo, ,los vientos llevan diversos nombres, desde la calma quei
señala.recorrido apreciable, hasta el huracán que camina con 36Í
metros de velocidad por segundo."
3. La dirección de los vientos se aprecia por la veleta, cfdei
menor impulso de aquéllos coloca su punta de flecha hacia el pm
de donde soplan, y la mencionada dirección se expresa por medioi
la rosa náutica que representa el círculo del horizonte dividido en
vientos o direcciones; por eso se dice viento N . ; S. E.; N . N. 0.
Los vientos suelen llevar también nombres locales como cierzo, si
no, simoun y otros.
4. Por su duración se clasifican los vientos en constantes, peii
dicos y variables; los constantes se llaman alisios y soplan del'
en el hemisferio N . y del S. O. en el Sur: su encuentro original
calmas ecuatoriales, y cerca de los trópicos las calmas de Cáncti
Capricornio. Los vientosperiódicosr en unas épocas soplanen
dirección y en otras en la opuesta; asi ocurre con los monzones e
Océano Indico, que corren del N . E al S. O. desde Octubre a A
y del S. O. al N . E. de Abril a Octubre; las brisas de mar y de ft
son también vientos periódicos, asi como los etesios de Afrio,
Simoun del Sahara y otros.
Son vientos variables los que no tienen dirección determi
época fija, y predominan en los continentes. El encuentro de vicnl
de opuestas direcciones, origina las trombas aéreas, torbellif'
ciclones, que al chocar cambian en circular su dirección rectft1
a los vientos impetuosos pero de escasa duración, se les llama/"'
o ráfagas.
5. Los vientos cuando son muy fuertes, originan perjuí
como arrancar árboles, derribar personas, etc., pero en general cl
cen benéfico influjo despejando la atmósfera, distribuyendo el Pj
de las plantas, impulsando los barcos y moviendo diversos artefi
como molinos, turbinas y otros.
6. La condensación y congelación del vapor de agua exiS|
en la atmósfera, origina los meteoros acuosos; su causa general'1
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i ¿t\ Sol que origina, según los casos, la evaporación, condensac?'° congelación del agua, dando origen a estos fenómenos.
010 7 Las nubes son masas de vapor acuoso que presentan distintas
mas y aparecen suspendidas en regiones más o menos altas de la
tmósfera e impulsadas por los vientos, se trasladan con velocidad
nable de unos a otros puntos; algunos afirman que el agua que
VontÍcnen se halla en el estado llamado vexicular, intermedio entre
^Uíauido y el gaseoso; las nubes proceden de la cantidad de agua
nue el Sol evapora de los rios y lagos y sobre todo de los mares.
1 as nieblas son acumulaciones de vapor acuoso que flotan en las
capas bajas de la atmósfera: el sol suele disipar las nieblas haciéndola elevarse a regiones más altas; a las nieblas compactas que se
forman sobre la superficie del mar, se les llama bruma.
La lluvia es la caída del agua de las nubes cuando se condensa,
cayendo sobre la superficie terrestre o marítima en forma de gotas;
nieva o cae nieve cuando las gotas al atravesar capas más frías se
congelan, cayendo en forma de hojuelas o copos; la liquidación
nocturna'de los efluvios acuosos formados durante el dia, en forma
de gotas pequeñas, origina el rocío; y si las gotas se congelan sobre
los objetos de la superficie terrestre, se produce la escarcha o helada. VI sereno es una lluvia muy fina que se aprecia por la humedad
dé los vestidos y otros objetos, sin haber nube alguna; cuando es
más persistente se llama relente.
El granizo es la congelación de las gotas de agua en la atmósfera, en forma esférica y dura que cuando caen con violencia y son de
bastante tamaño, dan origen al pedrisco; en este fenómeno influye
grandemente la electricidad atmosférica.
7. El pluviómetro es un aparato que sirve para medir la cantidad de agua que cae en un país en un tiempo dado, y en el que se
aprecia en milímetros dicha cantidad; el higrómetro sirve para determinar el grado de saturación acuosa de la atmósfera, por la propiedad que tienen algunos cuerpos de extenderse con la humedad y
tseogerse con la sequedad.
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CAPITULO X X I

METEOROS LUMINOSOS
Y ELÉCTRICOS

Meteoros luminosos.—Transformaciones que
experimenta la luz solar.—Los meteoros luminosos
son los fenómenos producidos en la atmósfera por la
presencia de la luz solar, la cual experimenta varias
transformaciones, que son la refracción, la re flexión \i
descomposición. Dicha luz es transmitida por las vibraciones del éter: los cuerpos que dan paso a los rayos
luminosos se llaman transparentes, como el aire y el
agua, y los que no se lo dan opacos o intransparentes.
Refracción, reflexión y descomposición de la luz,
— La refracción de la luz consiste en el cambio de dirección que experimentan sus rayos cuando atraviesan
cuerpos transparentes de diferente densidad; ocurre este
fenómeno p. e. cuando se introduce un bastón en
depósito de agua cristalina: en tal caso parece que e
bastón se ha quebrado en el mismo punto de enrase de
agua y el aire, no habiendo ocurrido otra cosa que
fenómeno de refracción, por ser el aire y el agiw
cuerpos ambos transparentes, pero la segunda más densa
que el primero.
La reflexión es el fenómeno producido por los cuerpos, especialmente los opacos pulimentados, que rechazan los rayos luminosos que hieren su superficie haciéndoles tomar una dirección opuesta; no toda la luz es sin
embargo reflejada, sino que parte es absorvida pore
cuerpo opaco y esta absorción produce el colorido, de ^
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cuerpo^ pues nuestra vista solo percibe los rayos luminosos que éstos han reflejado.
La descomposición de la luz, es el fenómeno de
separarse los colores que forman el rayo luminoso, lo
cual ocurre al atravesar en circunstancias determinadas,
cuerpos que a la vez son refringenies y reflectores, como
ocurre con el prisma de cristal y las gotas de la lluvia;
esta descomposición hace visibles los siete colores del
espectro o imagen solar, que son el rojo, anaranjado,
amarillo, verde, azul, añil y violeta o morado.
La luz eléctrica tiene además de los del espectro
otros colores invisibles, pero que atraviesan tegidos
vegetales y animales completamente opacos; son los
llamados rayos X.
Luz difusa, crepúsculos y color del cíelo. —Las
refracciones, reflexiones y descomposiciones de la luz
en la atmósfera terrestre, originan los fenómenos luminosos, que algunos pueden observarse todos los dias y
otros solo aparecen en determinadas condiciones; a los
primeros pertenecen la luz difusa, los crepúsculos y el
color azul del cielo; a los segundos el arco-iris, los halos
o coronas, los parhelios y paraselenas, las auroras polares
(boreales y australes), y el espejismo.
La luz difusa consiste en las muchas reflexiones que
los rayos luminosos sufren al atravesar las capas atmosféricas, que siendo más densas cuanto más próximas a la
Tierra, tienen también mayor poder refringente; esta luz
se deja ver desde el comienzo de la aurora al llegar el
Sol 18° al Oriente bajo el horizonte, y sigue viéndose
después de ponerse el Sol, hasta que se halla otros 18° al
Occidente bajo el horizonte. La luz difusa hace ver los
pojetos colocados a la sombra, que en otro caso serian
invisibles.
Los crepúsculos, tanto el matutino o aurora como el
vespertino, no son otra cosa que la aparición de la luz
itusa del Sol antes de su orto y después de su ocaso
respectivamente.
tan*h C0^0r ^ c ^ 0 ' ^ue a^ecta cuando está despejado
atm p0?080 matiz azul, se produce por la gran masa
"Esférica y por la descomposición parcial de la luz
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en la atmósfera, tanto que si en ella pudiéramos aseen,
der 40 o 50 kilómetros le veríamos desaparecer, y ]0s
astros se nos harían visibles en un espacio absolutametite negro. 0)
Arco iris, halos o coronas, parhelios y parase,
lenas, auroras boreales y australes; el espejismo,
—El arco iris es la descomposición de la luz solar en
siete colores del espectro ya indicados, cuando atravi
las gotas ák agua suspendidas en la atmósfera desp
de la lluvia; este fenómeno se produce siempre en la
región opuesta a la que ocupa el Sol y suele aparecer
doble, es decir divisándose dos arcos concéntricos y
los colores invertidos, desde el rojo que es el más
del primero hasta el mismo, en que termina el segundo,
Halos o coronas son círculos blanquecinos que circuti'
dan al Sol o a la Luna cuando hay* en la atmósfen
muchos vapores acuosos que no han formado verdade
ras nubes.
Parhelios y paraselenas son imágenes del Sol y de
Luna en forma de nimbos tangentes, producidos por
reflexión de la luz del Sol en las nubes; por eso
llaman respectivamente soles falsos y lunas falsas.
Las auroras boreales y australes son fenómenos
propios de las regiones polares y ofrecen un aspecto
semejante al de un enorme segmento circular del qi
arrancan ráfagas áz varios colores, o al de una te
luminosa suspendida en el espacio y que se extiende
se recoge presentando la variedad de rayos luminosos
que las originan, produciendo un emocionante espedí
culo, (2) en el que interviene el magnetismo terrestre
El espejismo es una ilusión óptica que suele expen
mentarse al atravesar los desiertos arenosos y cáli'
consiste en la reflexión de los árboles, lagos, etc, sobrt

(1) Por eso d i j o e n u n c é l e b r e soaeto Argensola:— « P o r q u e ese cielo8'
que todos v e m o s - u i es cielo n i es a z u l . — ¡ L á s t i m a grande—que uo sea vei
t a n t a belleza!> L o cual signiflea que e l l l a m a d o c o m u n m e n t e cielo, solo t8
aire en grandes masas.
(2) Este f e n ó m e n o presenta semejanza con l a lu? de los tubos <U GeW®
los que pasa u n a c o r r i t n t e e l é c t r i c a p o r u n gas m u y enrarecido.

METEOROS LUMINOSOS

151

I , capas de aire que rozan con la tierra, por lo cual se
cree tener a la vista y próximos, objetos que en realidad
se hallan muy lejanos; al aproximarse a tales imágenes,
éstas desaparecen del punto donde se creyó contemplarla a causa de no existir en él realmente, sino en otro
¿uy distante.
Meteoros ígneos o eléctricos.—Se producen estos
metéoros por la presencia en la atmósfera del agente
físico llamado electricidad; los principales son el rayo,
trueno, relámpago y e\ fuego de San Telmo.
El rayo es la chispa producida por la descarga entré
dos nubes electrizadas con fluido de distinto signo, o
entre una nube y la Tierra. El relámpago es la luz
vivísima y deslumbradora que despide el rayo,-y el
{rueño el estampido formidable que se produce en el
momento de la descarga eléctrica. El rayo, relámpago y
trueno son simultáneos, es decir, que se producen al
mismo tiempo, no obstante lo cual vemos el relámpago
antes de percibir el horrísono ruido del trueno, porque
la luz camina con muchísima mayor velocidad que eP
sonido. El fuego de San Telmo es una ráfaga de luz
eléctrica que suele verse en los objetos elevados que
terminan en punta, como los mástiles de los buques,
las veletas de las torres, etc., y es una descarga lenta de
la electricidad atmosférica.
El pararrayos.—Como las chispas eléctricas o rayos
pueden producirse entre las nubes y la Tierra, siendo a
veces conductores para las mismas las viviendas y aún
el cuerpo humano que en tal caso suele ser carbonizado
o experimentar otros males menores, se ha ideado el
^edio de proteger de los estragos de las exhalaciones las
moradas humanas, a cuyo efecto el sabio norteamericano Franklin, inventó el aparato llamado pararrayos que
consiste en una barra metálica terminada en punta de
Platino y erizada de otras puntas, también metálicas,
cerca de su extremo superior, que se coloca en la parte
mas alta de los edificios, aislada de ellos y puesta en
comunicación, por un cable de metal llamado conductor,
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con un pozo. Por ella se verifica la descarga lenta delj
electricidad de la Tierra a la atmósfera; pero cuando ij
tensión es grande y se produce el rayo, la varilla metáli.
ca conduce a la chispa hasta el pozo y libra al edifici
de los males que pudiera originarle la exhalación.
Ligera noticia del magnetismo terrestre.^
magnetismo es una fuerza misteriosa que existiendo en
la Tierra, influye sobre todo imán sostenido libremente
en los sentidos que se llaman declinación e inclinación
del imán; por el primero los polos del imán o de ia
aguja imantada, se dirigen a los polos magnéticos del;
Tierra como vimos al describir la brújula; por el se^un
do, el imán se coloca verticalmente al observarle en uno
de los polos magnéticos, se va inclinando, tanto más
cuanto más se aleja de ellos y se coloca horizontalmenle
cerca del Ecuador geográfico. Repetidas observaciones
efectuadas en distintos puntos del globo por medio de
las brújulas, han servido para determinar los polos magnéticos, la dirección del meridiano magnético que los
une y la discrepancia entre el Ecuador magnético y el
geográfico. El estado magnético de la Tierra sufre varia
clones periódicas, por dias, meses, años y siglos, y otras
no sujetas a cálculo alguno.
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1. Los meteoros luminosos se producen por la presencia de la
luz solar que experimenta las tranformaciones llamadas refracción,
reflexión y descomposición. Las vibraciones del éter transmiten la
luz del Sol, y los cuerpos que dan paso a los rayos luminosos se
llaman transparentes, y opacos los que no se lo dan.
2. La refracción es el cambio de dirección que experimentan
los rayos luminosos cuando atraviesan cuerpos transparentes de
diferente densidad, como ocurre cuando se introduce un bastón en
un depósito de agua cristalina, que parece que el bastón se quiebra
en el punto de enrase del aire y del agua, cuerpos transparentes
ambos, pero más densa el agua que el aire; la reflexión es el fenómeno que producen especialmente los cuerpos opacos pulimentados
que rechazan los rayos luminosos que hieren su superficie, haciéndoles tomar opuesta dirección; parte de la luz es, sin embargo,
absorvida, y ella produce el colorido de los cuerpos.
La descomposición es el hecho de separarse los colores que
forman el rayo luminoso, cuando éste atraviesa en circunstancias
determinadas cuerpos que a la vez son refringentes y reflectores,
como el prisma de cristal y las gotas de agua: esa descomposición
nos hace ver los siete colores del espectro o imagen solar, que son
el rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta o morado.
3. . Las transformaciones de la luz, producen los meteoros luminosos, que algunos pueden observarse todos los dias, y otros solamente en ciertas circunstancias; los primeros son la luz difusa, los
crepúsculos y el color azul del cielo, y los segundos, los halos 0
coronas, los parhelios y paraselenas, las auroras polares (boreales y
australes) y el espejismo. La luz difusa consiste en las muchas reflexiones que experimentan los rayos luminosos al atravesar las capas
atmosféricas dotadas de mayor poder refringente por ser más densas,
cuanto más próximas a la superficie: esta luz que hace visibles los
objetos colocados a la sombra, se deja ver durante la aurora, y se vé
de nuevo en el crepúsculo vespertino; los crepúsculos pues, tanto el
matutino o aurora como el vespertino, son la aparición de la luz
aiiusa del Sol antes de su orto (desde que llega a 18° al Oriente bajo
el horizonte) y después de su ocaso (hasta que alcanza 18° bajo el
nonzonte al Occidente) respectivamente. El color del cielo, de tan
lermoso matiz azul cuando está despejado, se produce tan solo por
misrna mAS''d a^mosférica y la desaparición parcial de la luz en la
4- La descomposición de la luz solar en los siete colores del
¡a
P cua"do aquélla atraviesa las gotas de agua suspendidas en
verse HSKa ^P11^8 ¿c 'a lluvia, produce el arco iris que suele
Cl- e, Cob'e y con los colores invertidos; los halos o coronas son
u '
k-^-quecines que circundan al Sol y a la Luna, cuando hay
'i- 1 es acuc'cs sin íoiir.ar nubes. Las imágenes del Sol y de la
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Luna en forma de nimbos tangentes, producidos por la reflexión del
Sol en las nubes, se llaman parhelios y paraselenas, o soles falsos y
lunas falsas respectivamente.
Las auroras boreales y australes, propias de las regiones polares, se parecen a un segmento circular del que arrancan ráfagas de
varios colores o a una tela luminosa suspendida en el espacio que
se extiende y se encoge sucesivamente; en este fenómeno influye el
magnetismo terrestre. El espejismo es solo una ilusión óptica, que
consiste en la reflexión de árboles, lagos, etc. sobre las capas que
rozan la tierra, por lo que se cree tener próximos objetos que están
muy lejanos.
5. Los meteoros eléctricos se producen por la presencia en la
atmósfera del agente físico llamado electricidad; son el rayo, trueno
relámpago y fuego de San Telmo. El rayo es la chispa originada
por la descarga entre dos nubes o entre una nube y la Tierra, electrizadas con fluido de distinto signo; el relámpago la luz deslumbradora que despide el rayo, y el trueno el estampido que se produce al
ocurrir la descarga eléctrica; aunque los tres son simultáneos, se vé el
relámpago antes de oirse el trueno, por caminar la luz con mucha
mayor velocidad que el sonido. E\ fuego de San Telmo es una descarga lenta de la electricidad atmosférica, y se percibe como una
ráfaga de luz eléctrica en los objetos elevados y terminados en punta,
como las veletas y los mástiles de los buques.
6. El pararrayos es un aparato inventado por Franklin para
preservar las viviendas humanas y sus habitantes de los estragos del
rayo. Una barra metálica y terminada en punta de platino, colocada
en lo más alto de los edificios, aislada de éstos, y puesta en comunicación por un cable con un pozo, constituye el pararrayos, que al
producirse la descarga eléctrica conduce la chispa al pozo anulando
sus efectos.
7. Hay en la Tierra cierta fuerza misteriosa llamada magnetismo terrestre que influye sobre los imanes en los sentidos que se
llaman declinación e inclinación; por el primero los polos de '
aguja imantada se dirigen a los polos magnéticos de la Tierra, y por
el segundo, el imán que en los polos magnéticos se coloca verticalmente, se va inclinando al alejarse de ellos y se coloca en sentido
horizontal cerca del Ecuador geográfico, donde se halla el Ecuador
magnético.
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CLIMAS FÍSICOS

idea de los climas físicos, - Clasificación de los
climas.—Se e n t i e n d e en g e n e r a l p o r climas físicos, el
conjunto de circunstancias a t m o s f é r i c a s y p a r t i c u l a r i d a des locales de c u a l q u i e r r e g i ó n o c o m a r c a del g l o b o , y
en v i r t u d de cuyas c i r c u n s t a n c i a s se d i c e q u e u n d i n a
es cálido, frío, húmedo, sano, enfermizo, etc. La p r i m e r a
de las causas q u e d e t e r m i n a n los c l i m a s , es el calor solar
o sea la c a n t i d a d q u e del m i s m o r e c i b e n las disVintas
regiones del g l o b o . Esta c a n t i d a d de calor, d e p e n d e de
dos causas p r i n c i p a l e s , q u e son la i n c l i n a c i ó n de los
rayos solares y el m a y o r o m e n o r espesor de la a t m ó s f e ra que tienen que atravesar para l l e g a r a la s u p e r f i c i e de
la Tierra. P o r esa r a z ó n , en la zona t ó r r i d a , q u e está
herida v e r t i c a l m e n t e p o r los rayos solares, d i c h o espesor
es menor que el de las zonas t e m p l a d a s y m u c h o m e n o r
que el de las glaciales q u e a su vez son h e r i d a s c o n
oblicuidad m u y g r a n d e : este m o t i v o d e t e r m i n a , aunque
no es el único, la d i s m i n u c i ó n de c a l o r que se observa
del Ecuador a los polos.
A t e n d i e n d o , pues, a este p a r t i c u l a r , o sea a la t e m p e ratura media de que h a b l a r e m o s enseguida, se clasifican

los climas en cálidos, templados y fríos, h a c i é n d o s e después otras s u b d i v i s i o n e s en ellos, desde la de t ó r r i d o o
ardiente, que es más caluroso, al m á s frío o g l a c i a l .

Temperatura media.—Para conocer el g r a d o

de

calor o apreciar la t e m p e r a t u r a de los p a í s e s , se emplea el
jarato llamado termómetro, que ya conocemos, y por
euiode diversas observaciones en un mismo lugar en
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dias, horas y meses diferentes, se obtienen las llamadas
temperaturas máxima, mínima y media.
Temperatura máxima es el mayor grado de calor de
un dia, mes, año ú otro período cualquiera y se obtiene
apreciando, si se trata de un mes, p. e., la máxima elevación termométrica en los dias del mismo; mínima es la
temperatura menor, que se aprecia de modo análogo, y
temperatura media es la situada entre la máxima y la
mínima. Para obtener la temperatura media de un día, se
reúnen las observaciones hechas durante él y se divide
la suma por el número de observaciones hechas; el cociente dá la temperatura media de aquel dia, que suele ser (si
no hay circunstancias especiales) hacia las 9 de la mañana, así como la máxima se registra de 2 a 3 de la tarde
y la mínima poco antes de amanecer; para averiguar la
temperatura media de un mes, se suman las medias correspondientes a sus dias, que después se dividen por el
número de dias del mes, apreciando el cociente, que dá la
temperatura buscada, y para indagar, por último, la temperatura media de un año, se unen las de igual clase de
todos los meses, cuya suma se divide por 12, indicando el
cociente el promedio de calor anual; por el mismo procedimiento se puede saber el calor medio de cualquier otro
período de tiempo.
Causas locales que modifícan la temperatura.Si bien el calor solar es el agente principal que determina la temperatura media de los países, hay otras circunstancias que la alteran, como son además de su latitud, la
altitud, ]a. proximidad al mar, la inclinación del terreno,^
naturaleza del mismo, el estado del cultivo y población, los
vientos reinantes, y la intervención humana.
L a altitud, inclinación del terreno y proximídí
al mar.—La altitud o elevación del suelo con relación al
nivel del mar, modifica profundamente los climas, puesa
las alturas corresponde aire más enrarecido en relación
con la menor presión atmosférica, y por lo tanto suscepti'
ble solo de menor calórico que el de las regiones bajas;
ésta es la causa, ya ekplicada en otra parte, de que aun en

CLIMAS FÍSICOS

157

la zona tórrida, haya regiones que por su elevación entran
en la categoría de la de las nieves perpétuas.
La inclinación del terreno, según sea hacia el Ecuador
o hacia las zonas opuestas, determinará más calor en el
primer caso y menos en el segundo; por eso son más
calurosas las comarcas llamadas de la solana, que las de
la umbría.
La proximidad o alejamiento del mar, esto es, la topografía del país, hace que éste experimente cambios menos
o más bruscos en las oscilaciones termométricas; los próximos a las costas disfrutan de temperaturas más suaves e
iguales que los de su misma latitud y altitud del interior,
porque como la temperatura de las aguas es más uniforme, igualmente lo es la del ambiente que flota sobre
ellas; además las nubes son más frecuentes en esos países,
y prestan el servicio de templar el excesivo calor durante el dia e impedir la irradiación extraordinaria por la
noche.
Naturaleza del terreno, estado de c u l t i v o y
población; los vientos reinantes: la intervención
humana.—Los países que tienen suelo arcilloso e impermeable, conservan cierto grado de humedad que contribuye a refrescar la atmósfera, siendo su clima más suave
que el de los arenosos y secos, que filtran las lluvias y le
tienen seco y ardiente; sin embargo los excesivamente
impermeables son pantanosos y en ellos se desarrolla el
paludismo.
El estado de cultivo, modifica también los climas, pues
la vegetación de árboles y plantas evita la excesiva evaporación, atrae con las puntas de sus árboles la lluvia, e
influye benéficamente en pró del clima; igual ocurre con
a urbanización e higiene de las poblaciones que tienen
condiciones tanto más favorables, cuanto más se atiende
a «n importantes extremos.
Los vientos reinantes, según procedan de regiones
a'urosas o frías, influyen poderosamente en la distribuion de los climas, determinando en uno u otro caso mainfí0 nienor elevación de calor respectivamente; también
bla H la constancia del viento, por eso se ha dicho hancio cíel frío que si éste es el clavo, el viento es el mar-
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t i l l o , lo cual o r i g i n a q u e en lugares de i g u a l temperatura
m é d i a se crea s e n t i r m á s o m e n o s calor, s e g ú n los vientos
imperen m á s o menos.
P o r ú l t i m o , la intervención humana m o d i f i c a también
los c l i m a s n o solamente p o r el c u l t i v o y p o b l a c i ó n d?
que h a b l a m o s antes, s i n o p o r q u e e l h o m b r e c o n su trabajo, c a n a l i z a n d o los rios, desecando los t e r r e n o s pantanosos e i m p ' a n t a n d o los p r o c e d i m i e n t o s t o d o s de la agrj.
c u l t u r a t é c n i c a , c o n s i g u e que los paises c a m b i e n de cond i c i o n e s , y de i n s a l u b r e s y malsanos, p u e d a n tornarse en
saludables y amenos.

Líneas isotérmicas, isóteras e isoquímenas. Si
n o h u b i e r a nada m á s que la l a t i t u d para d e t e r m i n a r la
d i v e r s a t e m p e r a t u r a de los p a í s e s , unos m i s m o s paralelos
i n d i c a r í a n i g u a l t e m p e r a t u r a para los lugares en ello5
situados, p e r o c o m o n o es a s í , s e g ú n acabamos de ver, se
han i d e a d o ciertas l í n e a s que u n e n e n t r e sí los puntos de
i g u a l t e m p e r a t u r a m e d i a , y en las q u e se ve claramente la
d i s c r e p a n c i a e n t r e ellas y los paralelos en que se hallan
los p a í s e s q u e las cruzan; esas l í n e a s se l l a m a n , isotérmicas
las q u e u n e n lugares que t i e n e n i g u a l t e m p e r a t u r a media
anual; isoteras las que enlazan los q u e la t i e n e n igual en
v e r a n o , e isoquímenas l a s q u e c o n j u n t a n los de !a misma
t e m p e r a t u r a m e d i a en el i n v i e r n o . Su trazado se funda en
el g r a d o de calor q u e necesitan las diversas especies vegetales para ^u d e s a r r o l l o c o m p l e t o ; arrancan las isotérmicas
al N . y a! S. del l l a m a d o E c u a d o r t é r m i c o y se cuentan '
5 en 5 g r a d o s del t e r m ó m e t r o c e n t í g r a d o : en d i c h o Ecuador, que n o c o i n c i d e exactamente c o n e l terrestre, se
s e ñ a l a n + 2 7 ° c e n t í g r a d o s de t e m p e r a t u r a m e d i a anual;
en la ú l t i m a l í n e a i s o t é r m i c a — 1 7 ° . O t r a s l í n e a s existen
t a m b i é n , l l a m a d a s isogeotermas,qut u n e n p u n t o s de igu^l
t e m p e r a t u r a m e d i a en el i n t e r i o r de la T i e r r a .
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1. Se entiende por climas físicos el conjunto de circunstancias
atmosféricas y particularidades locales de cualquier país, en virtud
de las cuales se dice que un clima es cálido, frío, húmedo, sano,
enfermizo, etc. La primera de las causas que determinan los climas
es el calor solar o sea la cantidad del mismo que reciben las distintas regiones del globo, y que depende en primer término de la inclinación de los rayos solares, y del mayor o menor espesor de la
atmósfera que tienen que atravesar hasta llegar a la superficie del
planeta: por eso la zona tórrida, herida verticalmente por el Sol,
recibe más calor que las templadas, y éstas más que las glaciales;
este motivo determina, sin ser el único, la disminución de calor que
.se observa del Ecuador a los polos.
Atendiendo al grado de calor, se clasifican los climas en cálidos,
templados y fríos, haciéndose en éstos subdivisiones, desde la de
tórrido que es el más caluroso, hasta la de glacial que es el más frió.
2. Para obtener la temperatura media (que es la situada entre
las extremas) se emplea el termómetro, haciendo distintas observaciones para deducirla, asi como para averiguan la temperatura,
máxima, que es el mayor grado de calor de un mes, un dia, etc. y la
mínima que es el menor en un período determinado de tiempo. Para
hallar la media de un dia, se suma el resultado de las observaciones
hechas, que se divide por el número de aquéllas, dando el cociente la
temperatura que se busca; la media de un mes se obtiene sumando
las medias de cada dia y dividiendo por los dias del mes, y la del
año con las temperaturas medias de los 12 meses que después de
sumadas, se dividen por 12, dando el cociente la media del año.
Generalmente la temperatura media del dia suele ser a las 9 de la
mañana, la mínima poco antes de amanecer y la máxima de 2 a 3 de
la tarde.
3. Aunque el calor solar es lo que principalmente determina la
temperatura media de los paises, hay otras causas que la modifican
además de la latitud; tales son la altitud, la proximidad al mar, la
inclinación del terreno, la naturaleza del mismo, el estado de cultivo
Y población, los vientos reinantes y la intervención humana.
4. La altitud o elevación del suelo sobre el nivel del mar influye mucho en la temperatura, pues a las alturas corresponde aire más
enrarecido, y susceptible de menor calórico, por lo, cual, como
nemes dicho ya, en la misma zona tórrida, hay en las grandes alturas, regiones que figuran entre las de las nieves perpétuas. La incliaao/z del terreno, si es hacia el Ecuador, determina más calor y si
nacía las zonas opuestas, menos; por eso son más calurosas las
onjarcas de la solana que las de la umbría.
m !:a toP0grafía del país o sea su proximidad o alejamiento del
sua'
^ C'Ue ^os ^ue se ^a^an próximos al mar disfruten de más
ves e iguales temperaturas que los de su misma latitud y altitud
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del interior, a causa de ser más uniforme la temperatura de las
aguas y del ambiente que flota sobre ellas, y del mayor número de
nubes que existen en los cercanos a las costas.
5. Según es el terreno, se modifica también la temperatura, pues
los paises de suelo arcilloso e impermeable conservan cierta humedad que contribuye a refrescar la atmósfera y los que le tienen
arenoso, en que se filtran las lluvias, tienen clima más seco y ardiente; no obstante los excesivamente impermeables, son malsanos. £]
estado de cultivo, influye igualmente en los climas pues la vegetación
bien entendida, regulariza las lluvias y presta otros beneficios; igual
ocurre con la urbanización e higiene de las localidades, que cuanto
más atendidas son, más colaboran en sentido favorable respecto a
los climas.
Según los vientos reinantes, sean menos o más constantes y
procedan de regiones calurosas o frias, determinan mayor o menor
calor respectivamente, y en cuanto a la intervención humana ésta es
tan poderosa que además del cultivo y población, por medio de las
canalizaciones de los rios, construcción de canales, desecación de
terrenos pantanosos, etc. el hombre puede conseguir cambiar las
condiciones climatológicas de los paises.
6. Para expresar la discrepancia que existe entre los paises que
tienen la misma latitud y diferente temperatura media anual o en las
estaciones extremas del verano y del invierno, se han ideado las
líneas isotérmicas, isóteras e isoquimenas, que con las curvas que
trazan, indican la diferencia térmica de paises situados en iguales
paralelos; las isotérmicas unen puntos de igual temperatura media
anual; las isóteras los de igual temperatura media en verano, y las
isoquimenas los de la misma temperatura en el invierno. Para
trazarlas se atiende al grado de calor que necesitan las especies
vegetales para su completo desarrollo; arrancan las isotérmicas al
N . y al S. del llamado Ecuador térmico, y se cuentan de 5° en 5"
centígrados; en dicho Ecuador se señalan -}-270 y en la última isotérmica — 17° centígrados. Las líneas que unen puntos de igual temperatura media en el interior de la Tierra, se llaman isogeotermas.
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SERES TERRESTRES

Seres terrestres: su clasificación y distribución.—
Los naturalistas clasifican a todos los seres que se hallan
en la Tierra en tr^s grandes grupos denominados Reinos
de la naturaleza que son el mineral ó inorgánico, el vegeialy el animal u orgánicos;
su distribución da origen
a las tres secciones de la Geografía física llamadas respectivamente mineralógica, botánica y zoológica. Los
minerales son seres inorgánicos que no tienen vida indilectual, no se reproducen ni crecen por nutrición, sino
por yuxtaposición; el reino mineral es llamado Gea por
los naturalistas; los vegetales, a cuyo conjunto se dá el
nombre de Flora, crecen por nutrición y se reproducen,
pero no tienen sensibilidad y necesitan para vivir hallarse adheridos al suelo, y en fin, los animales crecen por
nutrición, se reproducen y tienen sensibilidad y vida de
relación que manifiestan por movimientos espontáneos, y
son semovientes, es decir, que pueden por si mismos
trasladarse de unos a otros puntos, ya en la superficie
terrestre, bien en las aguas, ya, por fin, en la atmósfera,
según su especial constitución fisiológica; al conjunto de
seres animales se denomina Fauna. La distribución de
'os seres orgánicos de la naturaleza obedece a la ley de
^'mas, siendo mas favorecidos por ellos los países cáli08
los fríos, como vamos a ver.

via ^
blolft^

es1u(i'0 de los reinos vegetal y a n i m a l , o r g á n i c o s ambos y dotados de
e r í : e t a m b i é n l j a j 0 'a (iellorailiación' on conjunto, do G e o g r a f í a

vpaor,,Ca 0 B;o8eo8rafía, s u b d i v i d i d a en dos secciones de F ; o r a y Fauna o Reino
VeSetalyReinoaDÍmaL
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Dislribución de la Gea.—El reino mineral o inor.l
gánico que constituye la Oea, no se halla sujeto en sJ
distribución en el globo a la ley de los climas como algúJ
tiempo se creyó; aparecen, pües, sus ejemplares en Ü
puntos donde se formaron o en aquellos donde los condujeron las lluvias y vientos, por lo cual se hallan minerales de una misma clase en lugares muy diversos en!
latitud, climas, etc. Con gran impropiedad suelen llamar|
algunos criaderos, a los sitios donde se hallan los minerales; como los minerales no se crían, como hemos dicho,
el término apropiado para designar los lugares que los]
contienen es el de yacimientos.
Distribución de la Flora y de la Fauna.—Los seres I
orgánicos, como sujetos a la ley de climas, no pueden
vivir en todos los puntos del globo, sino en aqueilósi
apropiados por su temperatura y condiciones a la gran I
variedad de organismos que caracterizan sus especies.
Especies vegetales propias de la zona tórrida:
animales que viven én la misma.—En la zona tórrida
viven y se desarrollan gran variedad de plantas y de arbustos de fuertes olores y de sabor acentuado, como el
clavo, el café, el cacao, la quina, la nuez moscada, la
caña de azúcar, la piña, el plátano, etc.; árboles de gran
tronco y follage como el baobal; plantas tintóreas como
el campeche, otras de tronco fibroso como el bambú y la
palmera, y flores de matices brillantes y de tamaños
enormes algunas.
Los animales que pueblan dicha zona, son desde los
más corpulentos y feroces hasta los más pequeños: entre
los primeros figuran el elefante, el hipopótamo, el rinoceronte, la girafa, el león, el tigre, la pantera; reptil65
tales como la boa, la iguana, el cocodrilo y la serpiente
de cascabel; cuadrumanos o monos de muy variadas
especies: aves de colores bellísimos como el colibrí, Ia
cacatúa, el ave de paraíso y el pájaro mosca, que por si
tamaño contrasta con algunas gallináceas como el avestruz; existen buitres, condores, etc.; entre los más pequeños abundan los insectos, algunos de gran tamaño relati-
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iriente, y otros en número prodigioso, como ocurre con
fos mosquitos.
Vegetales y animales de la zona templada. En
mbaszonas iempladas y especialmente en la del Nortease
recolectan las plantas gramíneas o cereales; las legumbres
v raíces tuberculosas; otras textiles como el lino, esparto,
cáñamo, o tintóreas, cual la rubia y el azafrán; frutas
como la pera, el melocotón, la uva; otras oleaginosa-, la
nuez, la aceituna, etc.; el roble, el pino, el ála . o y otros
muchos árboles.
Abundan los animales de más provecho y utilidad
para el hombre como el caballo, el buey, el asno, el carnero, etc.; existe la caza de jabalíes, ciervos, liebres, conejos, perdices y otros, habiendo en cambio pocas fieras,
tales como el oso y el lobo; hay insectos dañinos como
la langosta y otros muy útiles, como el gusano de seda y
la abeja.
La vida vegetativa y la animal en las zonas glaciales.-En las zonas glaciales escasean mucho las especies vegetales, habiendo mimbreras, musgos y liqúenes; a
la zona ártica se llama la región déla tundra; los anima-.
|les más notab'es son el oso blanco, el reno, el castor: en
sus océanos viven las ballenas, focas y cachalotes.
La vida en los mares y ríos. — En 'os mares de todas
las zonas existen una multitud de peces, moluscos y cfustóceos, que constituyen la fauna costera; madréporas y
Plantas acuáticas diversas; habiendo también pesca variaren los lagos y ríos.
Si variada y rica es la vida vegetativa y animal en la superficie
seca del globo, no lo es menos esta última en los océanos, pues la
0ra marina es más escasa, ya que se halla solamente hasta los 400
tetros de profundidad como máximum, a causa de no penetrara
ayores profundidades la luz del Sol, necesaria para la llamada
P0r los naturalistas asimilación clorofiliana. La vida vegetal marina
.Presentada por las algas (verdes y obscuras) tiene su existencia
{am'a ^ meh"os, siendo muy profusa en algunos mares, como el
j33-1 del Sargazo, en el Atlántico,
faun ^ an'maíes existen en los mares a tocias las profundidades: a la
la de las grandes profundidades se la llama abisal; a la de alta
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mar pelágica, y es variadísima como hemos indicado, y a la próv
a las costas, costera, que es la que principalmente aprovech;"115
hombre por la gran variedad y abundancia de peces, crustáceo
moluscos, que constituyen la base de vida de muchas regiones y H!
pábulo a las variadas industrias de la pesca, conserva, salazones*
escabeches.

Existe algún ser viviente que sea superior a |
ley de climas?—El hombre es el único ser de lacrea,
ción que ha sabido sustraerse a las condiciones de la na
raleza, empleando para ello los medios que le sugiere.,
intelig-encia, para evitar las inclemencias de los países
pudiendo vivir en todos ellos, por lo cual es cosmopolik
prefiere sin embargo, como veremos en el curso de
Geografía descriptiva, aquellos que por sus condición
le proporcionan mayores y mejores medios de vid
como ocurre principalmente con las zonas templadas yl
tórrida, siendo escasísima la población en las glaciales

R E S U M E N D E L C A P Í T U L O XXIII
1. Todos los seres que se hallan en la Tierra, se clasifican ejiif|
grupos llamados Reinos de la naturaleza: el mineral o inorgánifl
el vegetal y el animal u orgánicos, cuyo estudio constituye I'
secciones de la Geografía física llamadas mineralógica, botánica
zoológica. Los minerales son seres inorgánicos que no tienen vio
individual, no se reproducen ni crecen por nutrición, sino por y*
taposición; su conjunto es llamado Gea.
Los vegetales» a cuyo conjunto se llama Flora, crecen pon
ción y se reproducen, pero necesitan para vivir hallarse unidos
suelo y no tienen sensibilidad, y los animales, que constituyen'J
Fauna, crecen por nutrición, se reproducen, tienen sensibili^.
vida de relación que manifiestan por movimientos expontárp
siendo semovientes, es decir, que por si mismos se pueden trasla"
de unos a otros puntos, ya en la superficie seca, bien en las agu*
en la atmósfera, según sus diversas clases y constitución fisiológ1'
La distribución de los seres orgánicos obedece a la ley de clima5'
2. La Gea, o reino mineral o inorgánico, no está sujeto &
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• 'bución a la ley de climas; se hallan los minerales en los puntos
de se formaron o en aquellos a donde los llevaron las lluvias y
^"vientos, por lo cual se encuentran ejemplares de ellos de una
'0^ma clase, en sitios muy distintos en clima y latitud. Los lugares
Ü^ide se hallan minerales, no deben llamarse en modo alguno cria-'
Tros pues los minerales no se crian, sino yacimientos.
3 ' A diferencia de los minerales, los seres orgánicos vegetales y
limales, están sujetos a la ley de climas y no pueden vivir en todos
\L puntos del globo, sino en los que por sus condiciones y temperatura son apropiados a las diversas especies de la Flora y de la
f íiuua.
' 4. Ciertas plantas de la zona tórrida se caracterizan por sus
fuertes olores y sabor acentuado, como el clavo, el café, el cacao, la
quina, la nuez moscada, la caña de azúcar; viven también en ella
árboles de gian tronco y follage como el baobal, plantas de tronco
fibroso como la palmera y el bambú, flores de colores brillantes, y
plantas tintóreas, como el campeche.
Las especies animales de la misma son variadísimas: elefantes,
hipopótamos, leones, girafas, tigres; reptiles como la boa, la iguana,
el cocodrilo y otros; monos de muy variadas clases; aves de colores
bellísimos, como el colibrí, la cacatúa, el ave del paraíso y el pájaro
mosca; hay buitres, condores, avestruces, y una enormidad de insectos, entre los que figuran los mosquitos.
5. En las dos zonas templadas y sobre todo en la del Norte, se
cultivan los cereales, las legumbres, plantas textiles como el lino,
esparto, cáñamo, y tintóreas como el azafrán; frutas cual la uva, el
melocotón, y otras como la aceituna y la nuez: entre los árboles el
pino, el álamo, el roble y otros muchos.
El hombre utiliza los animales de más provecho como el caballo,
el asno, el buey, la cabra, la oveja; hay caza de ciervos, jabalíes,
conejos, perdices, etc.; las fieras son escasas, figurando entre ellas el
lobo y el oso, y si bien hay insectos dañinos como la langosta, en
cambio la abeja y el gusano de seda proporcionan gran utilidad.
6. En las zonas glaciales, de las que a la ártica, especialmente en
Rusia, se llama región de la tundra, escasean mucho los vegetales
habiendo musgos, mimbreras y liqúenes; los animales son el oso
Wanco, el reno, el castor y otros; en los Océanos glaciales viven las
ballenas, focas y cachalotes.
7. En los mares de todas las zonas hay multitud de peces,
moluscos y crustáceos que se aprovechan en gran escala; también
hay madréporas y plantas acuáticas; asimismo suele abundar la
Pesca en los lagos y ríos.
. 8; El hombre es el único ser terrestre que con el empleo de su
•nteligencia ha sabido sustraerse a la ley de climas pudiendo vivir
ei1 las más diversas zonas, por lo cual se dice que el hombre es
cosmopolita; sin embargo, prefiere aquellos puntos en donde halla
Mejores y más fáciles medios de vida, como ocurre en las zonas
impladas y en la tórrida, donde abunda la población, que es muy
ex,gua en las glaciales.
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Geografía

Política

CAPÍTULO XXIV

EL

HOMBRE

El concepto de la Geografía política y su objeto,
— La Geografía política es la parte de nuestro estudioqus
considera a la Tierra como mansión del género humano,
recibiendo también por esta razón el nombre de anirúpológicay Antropogeografía, 0) y estudia las condiciones
diversas que el hombre ha impreso en la superficie
planeta, estableciendo las agrupaciones que integran
diversos Estados, presentando por tanto el cuadro queei
Globo ofrece actualmente desde el punto de vista desei
vivienda del hombre; su objeto pues, es conocer en pn*
mer término al ser humano estudiándole en sí mismo, e"
sus relaciones con Dios, y en las que mantiene con sus
semejantes, examinando los lazos que a todos los hombres unen: por eso esta sección de nuestro estudio comprende en realidad dos partes: el hombre en sí mismo ''
el hombre eu sus múltiples relaciones.
( r A u t o r e s hay que considerando e l planeta on el sen tido de motadí1''1'
h o m b r e y m á s a ú n a ésto como hecho geográfico y teniendo en cuenta que cleXl
m e n de l a T i e r r a se hace p r i n c i p a l m e n t e por el hombre y para el hombre, coff1
i n d í c a n o s a l p r i n c i p i o de esta obra, Uainau a esta s e c c i ó n de nuestro est1
Geografía humana.
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El hombre considerado en sí mismo.—Al terminar
el estudio de los seres de la naturaleza, hemos insinuado
algo referente al hombre o especie humana, considerado
como el más superior de cuantos pueblan el globo y ocupando por sus condiciones especiales el primer puesto en
la escala zoológica; pero el hombre es algo más que eso;
creado por Dios a su imagen y semejanza y compuesto de
cuerpo y alma, es bajo el primer concepto el dechado
más completo de la naturaleza por la perfección de su
organismo y la complejidad del mismo, y en el segundo,
como dotado de alma racional, excede en un grado infinito a cuantos seres naturales existen, por que dicha alma
que es el soplo divino que le acerca al Creador, le hace
capaz de conocer y amar a Dios, de apreciar y practicar
la bondad, la verdad y la belleza y de perfeccionarse a si
mismo y a su especie, realizando la elevadísima misión
que al Sumo Hacedor plugo designarle en esta vida
como preparación para otra más perfecta y perdurable:
¡beneficio y misión incomparables que el hombre únicamente, debe al Ser Supremo!
Además délas excelencias espirituales, que le elevan
sobre todo lo creado, por lo cual no es extraño que haya
querido formarse con la especie humana un reino aparte
con e! nombre de hominal, la harmonía que impera en
sus mismas condiciones físicas le hace apto para el desempeño de multitud de ocupaciones que también son peculiares suyas; la posición recta de su cuerpo, deja en libertad a sus manos para ocuparlas con múltiples operaciones
de variedad asombrosa; aunque por naturaleza frugívoro,
ha llegado a alimentarse con las más variadas sustancias,
Y poniendo en tensión su espíritu, ha sabido multiplicar
sus fuerzas por medio de los inventos que le colocan en
posición de escalar las montañas de la Tierra, atravesar y
sumergirse en los mares y elevarse en la atmósfera, bogando en cierto modo las distancias para comunicarse
J^n todos los de su especie; utiliza los minerales, vegetáis, y animales y es capaz, como hemos dicho, de vivir
en todos los puntos del Globo.
Unidad de la especie humana. —Los hombres de
todos los tiempos y países, del sexo masculino y del femé-
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niño, forman en conjunto la especie humana o Huniani
dad y todos proceden de un solo tronco, de una sola prj.
mitiva pareja, no obstante las diferencias que se observan
en color, aspectoy otras, debidas a las condiciones especiales de los países, climas, alimentación y algunas más, cuyas circunstancias originan las variedades llamadas razas.
Razas humanas.—Las variedades o modificaciones
que, transmitidas de generación en generación, han dado
origen a las razas, son la causa de agruparse éstas en
cinco secciones que se caracterizan como veremos, y llevan los nombres de blanca o caucásica, mongola o amarilla, etiópica o negra, cobriza o americana y malaya o
aceitunada. Debe, no obstante, tenerse en cuenta que esta
clasificación debida a Blumenbach, va cayendo en desuso por efecto del descubrimiento de nuevas variedades
humanas desconocidas u olvidadas, que presentan caracteres muy diversos con los de los grupos más similares,
como pasa p.e. con los bakbuas del Aruwimi, en el centro
de Africa,que se diferencian profundamente de los negros
restantes de la misma parte del mundo, y con los caribes
de Guayana en América, también muy distintos del resto
de los americanos, además de la gradación profunda entre
los de cada raza y de las variedades numerosísimas que
resultan del enlace entre distintas razas puras, de éstas
con las mixtas y de éstas entre si, por lo cual ésta clasificación que aquí adoptamos, solo puede estimarse como
aproximada.
Al estudio especial de las razas se le llama Etnografía
o Etnogeografía.
La raza blanca tiene la cara oval, frente despejada,
ojos horizontales, nariz recta, barba poblada (en los varones), cabello blondo rubio, castaño o negro y color blanco
aunque con variedad de matices, desde el sonrosado al
moreno más o menos acentuado; su ángulo facial 0)se
aproxima a los 90°; es la más civilizada y su centro prit1'
cipal radica en Europa.
La raza amarilla tiene los ojos inclinados, nariz anchai
( l ) E1J á n g u l o i i f:aJ j í foíirfi con <3( s lincas, l a u n a desde l a frente 1
base ¿ e l a n a r i z y l a otra desde este p u n t o hasta e l « i d o .
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nómulos salientes, barba escasa, cabello lacio y negro,
cútis amarillento, y ángulo facial más agudo que el de la
blanca: su principal asiento se halla en el Asia Oriental,
La negra o etiópica es de cara casi cuadrada, frente
estrecha y oblicua, pómulos y labios muy abultados,
mandíbulas salientes y pelo negro, lanudo en los africanos rígido en los oceánicos, ángulo facial muy agudo.
La americana o cobriza tiene la frente y cráneo aplastados, ojos oblicuos, nariz aguileña, pómulos salientes y
color de la piel rojizo o bronceado.
La malaya o aceitunada presenta combinados los
caracteres de la mongola y de la etiópica; su asiento es la
Oceania.
De la unión o cruzamiento de estas razas, resultan las
llamadas cruzadas o mixtas, como sucede con la mulata
resultante del cruce de blanco y negra o viceversa; la
mestiza, producto de la raza blanca y la americana, y otra
multitud de variedades y subvariedades que como indicamos antes, hacen dificilísima una buena clasificación de
las razas. El estudio de estas particularidades cons'ituye,
como hemos dicho, la Etnografía.
Caracteres que demuestran la unidad de la esr
pecie humana.—No obstante la variedad de tipos y circunstancias diversas que dan origen a las razas, es un
hecho incontestable la unidad de la especie humana
cuyas diferencias se han producido y perpetuado por circunstancias especiales; para demostrar dicha unidad se
presentan diversas pruebas, de las que mencionaremos
dos importantísimas: la una de carácter fisiológico o
material y la otra de índole psicológica o espiritual; es la
Pnmera, además de la semejanza de los órganos todos de
la especie humana, la posibilidad de las uniones fecundas
entre las razas más extremas, y de éstas con las intermethas, que dan origen a individuos también fecundos, y la
^egunda, la de que todos los hombres posean la racionahdad que resplandece en el don supremo de la palabra y
en virtud de cuya racionalidad son capaces de perfeccionase alcanzando la civilización y originando el mundo
ce las ciencias, las letras y las artes.
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1. La Geografía política considera a la Tierra como morada dt
la especie humana, recibiendo también por esta razón el nombre de
antropológica o Antropogeografía; estudia las condiciones que el
hombre ha impreso en la superficie del planeta estableciendo las
agrupaciones que forman los diversos Estados, y presenta, por tanto
el cuadro que ofrece actualmente el Globo, desde el punto de ser
vivienda del hombre. El objeto, pues, de esta parte de nuestro estudio, es conocer en primer término al ser humano estudiándole en si
mismo, en sus relaciones con Dios y en las que mantiene con sus
semejantes, examinando los vínculos que unen a todos los hombres;
comprende en realidad, dos secciones: el hombre en sí mismo, y (
hombre en sus diversas relaciones.
2. El hombre, ya hemos indicado, que es el más superior dele
seres que pueblan el Globo, ocupando el primer lugar en la escala
zoológica; pero es algo más grande que eso, pues como creado p
Dios a su imágen y semejanza y compuesto de cuerpo y alma, sii
el primer concepto es el dechado más perfecto de la naturaleza, por
su superior organismo y la complejidad del mismo, en el segundo
o como dotado de alma racional, excede infinitamente a todos 1
seres creados, pues es el único capaz de conocer y amar a Dios,
apreciar y practicar la bondad, la belleza y el bien, y de perfecdonarse alcanzando mayor bienestar para sí y para su especie: por eso
Se ha pensado en crear con él un reino especial llamado hominal.
La harmonía que impera en sus condiciones físicas, le capacita
para realizar multitud de ocupaciones exclusivas suyas; ha llegado a
alimentarse con las más variadas sustancias no obstante ser frugívoro
por naturaleza, y con el esfuerzo de su inteligencia ha realizado
inventos que le permiten surcar y sumergirse en los mares, escalar
las montañas y elevarse en la atmósfera, y de comunicarse con tod(?s
los de su especie por muy distantes que se hallen, siendo capaz i'
vivir, como hemos dicho, en toda la Tierra.
3. Los hombres de todos los tiempos y países, del sexo masculino y del femenino, forman en conjunto la especie humana o Humanidad y proceden todos de una sola y primitiva pareja, no obstante
las diferencias que se observan en color, aspecto, etc.; debidas ate
condiciones de los países, climas y otras, que originan las variedí'*"
llamadas razas.
4. Las variedades o modificaciones transmitidas de generacif"1
en generación, han dado origen a las razas que se agrupan en cinc»
secciones con caracteres diversos y que llevan los nombres de blcM®

o caucásica, mongola o amarilla, etiópica o negra, cobriza o a0'

ricana y malaya o aceitunada. Esta clasificación solo es aproxima*
pues se van encontrando variedades que no encajan en ninguna
las cinco, además de la gradación existente entre los individuos'
cada raza y las variedades innumerables que resultan del cruce'
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fazas puras entre sí, de éstas con las mixtas, etc. A l estudio especial
ias razas se llama Etnografía o Etnogeografía.
La raza blanca tiene la cara oval, frente despejada, ojos horizontales, nariz recta, barba poblada (en los varones), cabello blondo
rubio, castaño o negro y color blanco, con variedad de matices; su
ángulo facial se aproxima a los 90°; es la más civilizada y radica
principalmente en Europa. La raza amarilla tiene los ojos inclinados nariz ancha, pómulos salientes, barba escasa, cabello lacio y
negro, color amarillento y ángulo facial más agudo que el de la
blanca; su principal núcleo está en el Asia oriental. La negra o etiópica es de cara casi cuadrada, frente estrecha y oblicua, labios y
pómulos muy abultados, mandíbulas salientes y pelo negro, lanudo
enios africanos, rígido en los oceánicos, ángulo facial muy agudo.
La americana o cobriza tiene la frente y el cráneo aplastados,
ojos oblicuos, nariz aguileña, pómulos salientes y color de la piel
rojizo o bronceado; y la malaya o aceitunada presenta combinados
los caracteres de la mongola y de la etiópica; su asiento es la
Oceanía. De la unión o cruzamiento de estas razas resultan las
llamadas cruzadas o mixtas p. e. la mulata procedente del cruce de
la blanca y la negra o viceversa; la mestiza que procede de la blanca
y americana, y muchísimas variedades originadas por los cruces y
subcruces de puras, mixtas, etc.
5. A pesar de las diferencias apuntadas, que se explican por
razones perfectamente atendibles, es indudable la unidad de la especie humana, para demostrar la cual se aducen diversas pruebas, de
las que mencionaremos solo dos importantísimas: la una de carácter
fisiológico o material y la otra de naturaleza psicológica o espiritual. Es la primera, además de la semejanza de los órganos todos de
la especie humana cualquiera que sea la raza, la posibilidad de
las uniones fecundas entre las razas extremas y de éstas con las
intermedias, que dan origen a individuos también fecundos, y la
segunda la de que todos los hombres posean la racionalidad que
resplandece en el don supremo de la palabra y por cuya racionalidad el hombre puede perfeccionarse y originar el mundo de las
ciencias, las letras y las artes.
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CAPÍTULO X X V

LA

SOCIEDAD

Sociabilidad humana.—Sociedad, familia y tribu.
—La sociabilidad es la capacidad que el hombre tiene
para vivir unido con sus semejantes, constituyendo agrupaciones, que proporcionan al individuo y a la especie la
posibilidad de desarrollar debidamente sus facultades y
aptitudes; por esta razón, el estado natural humano es la
Sociedad o agrupación de individuos para el cumplimiento de fines comunes, y que acatan una misma soberanía Q
principio de autoridad. La sociedad se desenvuelve en
una serie de grados que reciben distintos nombres.
La más sencilla de las sociedades y al propio tiempo
la más fundamental y base de las otras es la familia, agrupación constituida por personas unidas entre sí por los
vínculos de la sangre; se la denomina también socicd
doméstica y su esencia es el matrimonio o unión legitima
del hombre y la mujer, que con los hijos de ellos procedentes forman la familia; el vínculo o lazo que une, pues,
a los individuos en esta sociedad, es el amor o afecto
mutuo, y la autoridad o soberanía está vinculada en
padres.
La tribu, que también recibe el nombre de sockc
civil, se constituye con una serie de familias procedentes
del mismo tronco, que ya vivan errantes o nómadas, o ya
residan de fijo en un punto determinado, en cuyo casóse
llaman sedentarias, reconocen la autoridad de un patrié
ca (a veces el de más edad de la tribu), o de un consejo
de ancianos; estas agrupaciones, cuando se asocian utiaj
con otras, originan lo que toma el nombre de pueblo*
establecerse en una comarca fija, en la que se procura"
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]0S medios de vida: esta asociación contiene en gérmen
y de un modo rudimentario la nación, forma más complicada.
Sociedad política o Nación.—Estado y Confederación.—El más elevado grado de la sociedad lo representa la denominada, política, constituida por gran número de familias no consanguíneas pero que tienen de
común otros puntos de contacto, como los recuerdos
históricos, la comunidad de raza, aunque no siempre, el
acatamiento a unas mismas leyes e igual soberanía, y
otros. De la nación y la patria forman parte también, los
que aún no viviendo dentro de su suelo están bajo su
autoridad; se llama Estado a la entidad o personalidad
jurídica que representa a la nación. La separación de los
Estados o naciones, de los otros que tienen limítrofes, se
marca por medio de los accidentes físicos como ríos,
cordilleras, etc., y cuando esto no ocurre, con líneas convencionales que se llaman fronteras, nombre que también reciben los accidentes geográficos que se hallan en
el mismo caso. Las agrupaciones que forman varios Estados que unen sus fuerzas para la defensa del territorio
común, pero con libertad de gobernarse cada Estado
como juzgue conveniente, dá origen a lo que se llama
Confederación.
Elementos que constituyen la importancia de los
Estados.—La mayor o menor importancia de los Estados depende principalmente de su extensión territorial,
de su población, de sus elementos de defensa (ejército y
marinad, de su riqueza y de su cultura. £1 primero de
estos factores no constituye por si sólo la base de la
importancia de los Estados si no está en relación con la
población en él contenida, por lo cual el conocimiento
de esta población o número de habitantes con las cireunstancias diversas de la misma, es tan interesante que
su conocimiento especial constituye la ciencia llamada
Estadística, así como recibe el nombre de Demografía el
estudio de los habitantes de un territorio, investigando
as causas que contribuyen a su aumento o disminución
/ clasifjcándolos por sexos, edades y profesiones.
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Población: su clasificación en absoluta y relativa
respecto a los países.—Se entiende por población en
general, el número de habitantes de una extensión mayor
o menor de territorio; toma la población el nombre de
absoluta cuando solamente se consigna la cifra total de los
seres humanos, y se llama relativa cuando se enumeran
dichos habitantes en correspondencia con los que resultan en cada unidad superficial, como el kilómetro cuadrado: para obtener este segundo dato se divide el número
total de habitantes entre el de kilómetros cuadrados que
el país tenga, indicando el cociente los que corresponden a cada una de estas medidas. Para averiguar la
población de los países, se hacen las operaciones que
forman el censo o empadronamiento en un momento
dado, y cuyos datos agrupados después por distritos,
provincias, etc., dán el número total o población absoluta del país o nación de que se trate. A la población
relativa se la llama densidad de población y es dato importantísimo para avalorar si el país está bien, regularmente o mal poblado; en general se conceptúa bien
poblado el país que tenga de 100 a 150 o más habitantes
por kilómetro cuadrado.
La población total del Globo se calcula en unos
1.700 millones, distribuidos muy desigualmente en los
continentes y la mayor parte de las islas, no sabiéndose
con exactitud, por las dificultades que ofrece la formación
de censos en los países bárbaros y salvajes.
Al conjunto de las regiones del Globo pobladas permanentemente por el hombre en sus diversas variedades o razas, se le dá el nombre de Ecumene.

Los elementos de defensa de los países contribuyen
a avalorar también su importancia, pues tanto las fuerzas de tierra que forman el ejército, como las militares
de mar que constituyen la marina de guerra, son indispensables para garantir la paz y el orden en el interior,
el respeto en el exterior, y para atender a la defensa de
la independencia patria.
Principales fuentes de la riqueza pública: ^
Agricultura, la Industria y el Comercio.—El elemen-
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, principal de grandeza de las nariones, íntimamente
iVado con los otros y en correspondencia mutua con
ellos, lo constituye la riqueza pública, cuyas fuentes oricrinarias son la Agricultura, la Industria y el Comercio.
La Agricultura consiste en la preparación del terreno
cultivo de las plantas para obtener de la madre Tierra,
¡05 productos de que el hombre se sustenta y utiliza para
multitud de aplicaciones: por eso la agricultura es la
primera de dichas fuentes de riqueza y base de otras, y
su desarrollo corre parejas con el grado de civilización
de los distintos pueblos; rama importantísima de la
agricultura la constituye la ganadería, que procura la
procreación y fomento de las especies animales útiles
al hombre y se divide en varias secciones como la caballar, bovina, lanar, etc.; la ganadería participa también
del carácter de industria y se le llama industria pecuaria.
industria consiste en.la elaboración y transformación de los productos naturales de la Tierra y seres que
la pueblan, para adaptar las primeras materias a las necesidades y gustos del hombre; se la divide en tres
grandes ramas: industria estractiva, pecuaria, y fabril o
manufacturera que es la industria por excelencia.
El Comercio es la tercera de las fuentes de la riqueza
pública, que atiende a poner en circulación los productos agrícolas e industriales, estableciendo relaciones de
cambio, compra y venta, complementando de ese modo a
las otras fuentes de prosperidad y realizando una misión
altamente civilizadora; el comercio puede ser interior y
exterior, según se realice dentro de un mismo país o con
otros; colonial, el que efectúa una nación con sus posesiones; de cabotaje, cuando se hace por mar entre puertos de un mismo Estado. Estas clases de comercio pueden ser de importación o de exportación, cuando se
raen o se llevan respectivamente de unos a otros puños, de unas a otras naciones, los productos que no se
ootienen o escasean en el primer caso, o que exceden a
as necesidades del consumo en el segundo.
Vías de comunicación. — El desarrollo completo
las fuentes de riqueza, exige como indispensable el
^nto de las vías de comunicación que han de servir
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para entablar las relaciones indispensables entre unos
puntos y otros de una misma nación, y con los extranje,
ros y ultramarinos; por eso el desarrollo de la ,rique23
está identificado en las naciones con el mayor o tnenot
incremento de dichas vías, que son terrestres como
ferrocarriles, tranvías, carreteras y caminos de todas clj"
ses; fluviales por rios y canales, y marítimas como 1¡
líneas fijas de navegación que además se utilizan parai
transporte de personas, habiendo naciones que tienen
una gran prosperidad industrial y mercantil la cual se
refleja en la marina mercante de vapor, de vela, y
buques movidos por turbinas, aprovechando la fuerzj
del agua, cuya marina constituye el principal elemento
de las transacciones ultramarinas. Los correos, telégrafos,
teléfonos y cables submarinos son medios importanti'
simos de comunicación.
Los medios de comunicación por mar, llevan gran ventaja al(
que se efectúan por las vías terrestres de todas clases, y ese es i
motivo de que sean preferidos aquéllos a éstos siempre que se puede: dicha ventaja consiste en la baratura de los fletes en relación con
los transportes ferroviarios p. e. debido a que un tren por término
medio con 40 vagones, solo puede arrastrar 400 toneladas o 400.0"'
kilogramos, al paso que un barco de vela de 1.500 toneladas,
' capaz de llevar 5.000.000 de kilogramos o sea más que doce trenes,
y uno de vapor de 2.000 toneladas transporta 6 millones de kilogramos o sea tanto como quince trenes que, naturalmente, necesitarían
quince locomotoras, cuando en el vapor con un solo motor se efectúa ese transporte, y en los de vela los vientos se encargan de
pulsarlo.
Por esa causa resulta mucho más barato en distancias mayor®
y llevando mayor peso la conducción por mar, que en menores áhtandas y con menor peso el transporte ferroviario, y explica el incremento que la marina mercante toma de dia en dia.

Cultura pública.—Aparte de estas fuentes que constituyen la riqueza material de los Estados, existe otra ^
carácter moral, que contribuye grandemente a la imp01'
tancia de las naciones, y es la cultura intelectual denW
de la cual, se comprende el desarrollo de las ArteS.'J¡
las Letras y de las Ciencias, cuya mayor prospenQ0
tiene por base el desenvolvimiento y difusión de
Instrucción pública, que constituye el elemento espin^J
de la grandeza de los pueblos. Del conjunto de todo1
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indicado depende la clasificación de las naciones en potencias de primero, segundo o tercer orden.
Civilización: pueblos salvajes, bárbaros y civilizados.—Se entiende por civilización el Conjunto de
progresos estéticos, intelectuales, morales y materiales,
que los hombres han ido adquiriendo y conservando;
bajo este aspecto no todos los pueblos han llegado al
mismo punto, y la variedad que se observa da origen a
los estados sociales o modos de vivir, clasificándose según esto en pueblos salvajes, bárbaros y civilizados.
Los pueblos sa/yo/es se alimentan de los productos
expontáneos de la Tierra que no saben cultivar, o de
peces crudos; su culto a la naturaleza es supersticioso
adorando a losfetikes, ídolos y amuletos, y forman tribus
sumidas en la anarquía y en el despotismo; los más degradados entre los salvajes llegan a comer carne humana, y los que tal hacen son conocidos con el nombre
de antropófagos o caníbales.
Los pueblos bárbaros, son aquellos cuya decadencia
les impide caminar por la senda del progreso; tienen
creencias religiosas más o menos absurdas, se rigen por
el despotismo, su ocupación favorita es la guerra y sus
escasos adelantos los deben al influjo de las naciones
civilizadas.
Los pueblos civilizados son los que imponen a los
demás los superiores adelantos que en todos los ramos
han conseguido, tienen creencias religiosas y morales,
se gobiernan por leyes justas, conocen el derecho de geny saben aprovechar en gran escala los elementos todos de perfeccionamiento para conseguir el mayor bien
individual y colectivo: los pueblos civilizados que más
sobresalen entre los de su clase por la superioridad de
sus adelantos, llevan el nombre de cultos o ilustrados.
. Ningún pueblo ha llegado, sin embargo, al límite de
^Hlizadón; todos más o menos adelantan en virtud de
JJ.ley de la Historia que es el progreso o perfeccionalento constante e indefinido que se está elaborando
¡j^1 hombre, (libremente aunque bajo el plan tutelar
^ a Providencia), desde sus primeros pasos en el muny que por su perfectibilidad puede llegar a mayor
12
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grado de civilización a diferencia de los animales ny.
siendo perfectos en su especie, no han adelantado
paso desde su creación.

RESUMEN

DELCAPITULO XXV

1. La sociabilidad es la capacidad del hombre para vivir i
a sus semejantes constituyendo agrupaciones diversas con lasqm
aquél puede desarrollar cumplidamente sus facultades y aptitudes;
por eso el estado natural humano' es la Sociedad, nombre que 11
toda agrupación de individuos para cumplir fines comunes, y (
acatan un mismo principio de autoridad o soberanía. La sociedads
desenvuelve en diversos grados que llevan distintos nombres.
La familia es la más sencilla de las sociedades y al propio
po la más fundamental y base de las demás; forman la familia personas unidas entre sí por los vínculos de la sangre; su esencia la constituye el matrimonio o unión legítima del hombre y la mujer,
con los hijos de ellos procedentes, forman la llamada también sociedad doméstica, en la que el vínculo es el afecto y los padres 1
soberanos. La tribu está formada por varias familias procedente
del mismo tronco, que reconocen la autoridad de un patriarca o di
un consejo de ancianos; hay tribus nómadas o errantes y tribus i
residen en un punto fijo y por ello se llaman sedentarias; la tr
lleva el nombre también de sociedad civil; las tribus cuando sf
asocian con otras, dan origen a lo que se llama pueblo, que esi
especie de nación rudimentaria.
2. Constituyen la sociedad política o nación ,gran número *
familias no consanguíneas, pero que tienen otros lazos de i "
como la comunidad de raza, los recuerdos históricos y el acatatiiW'
to de unas mismas leyes e igual soberanía. Forman parte de"
nación y la patria los que aún no viviendo dentro de la demar*
ción geográfica que aquélla comprenda, están bajo su autorit»
se llama Estado a la entidad o personalidad jurídica que represe»
a la nación. La separación de unos Estados o naciones de otrosí
hace por medio de las llamadas fronteras, que a veces son 1^
convencionales y otras tienen como base los accidentes geográW'
entre las naciones limítrofes. Confederación es la agrupación q
forman los Estados uniendo sus fuerzas para la defensa del ternw
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• común, pero quedando cada Estado que la forma en libertad de
Gobernarse como desee.
* 3 La mayor o menor importancia de los Estados depende
incipalmente de su extensión, de su población, de sus elementos
51 defensa, de su riqueza y de su cultura. La extensión por si sola
eS base de la importancia de los Estados, pues tiene que estar en
"elación con la población que contenga, por lo cual este aspecto es
tan interesante que las ciencias llamadas Estadística y Demografía se
ocupan especialmente de lo referente a la población con todas sus
circunstancias, y de investigar las causas que contribuyen al aumento
0 disminución de la misma.
4, Población en general, es el número de habitantes de una
extensión mayor o menor de terreno; se llama absoluta cuando solo
se consigna la cifra total de personas, y relativa cuando se expresan
las que corresponden a cada unidad superficial, como el kilómetro
cuadrado; para obtener este dato se divide el número de habitantes
entre el de kilómetros cuadrados, y el cociente indica los que corresponden de aquéllos a cada uno de éstos: a la población relativa se
llama densidad de población y es un dato muy importante para
saber si los países están bien o mal poblados; se conceptúan bien
poblados los países que tienen cien o más habitantes por kilómetro
cuadrado; para averiguar la población total de las naciones se practi1 can las operaciones del censo. Calcúlase la población total del
Globo en unos 1.700 millones, muy desigualmente distribuidos,
dándose el nombre de Ecumene a las regiones pobladas de un modo
permanente.
El ejército y la marina de guerra, son elementos que avaloran
también la importancia de los países, pues ambos contribuyen a
garantir la paz y el orden en el interior, el respeto en el exterior y la
independencia patria.
5. La riqueza pública es uno de los principales elementos de
grandeza de las naciones y sus fuentes originarias son la agricultuI ra, la industria y el comercio. La agricultura consiste en la preparación del terreno y cultivo de las plantas para obtener los frutos
necesarios al sustento del hombre o los que son base de sus industrias: rama importantísima de la misma es la ganadería, con sus
varias secciones de caballar, bovina, lanar, etc., que participa del
carácter dé industria. La Industria es la elaboración y transformación
de los productos de la Tierra y seres de la misma para que sirvan a
'as necesidades y gustos del hombre: se divide en extractiva, pecuariay fabril o manufacturera.
.
t i Comercio establece el cambio, compra y venta de toda clase
^.productos, complementando las otras fuentes de riqueza y
emendo desarrollo parecido al de aquéllas: puede ser interior y
ím /*' f?^oma^ de cabotage, etc. y todas estas clases a su vez de
fui'0, Cí0/2 (cuando se traen) y de exportación (cuando se llevan
tueralos productos.)
arroíi Las vías de comunicación son imprescindibles para el desterres? com^eto de las fuentes de riqueza; dichas vias pueden ser
tran 'resrC01]10 carreteras, caminos de todas clases, ferrocarriles,
as; imviales por ríos y canales, y marítimas o líneas fijas de
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navegación. Son también importantes medios de comunicación
telégrafos con y sin hilos, teléfonos y cables submarinos.
7. Hay otra fuente de riqueza moral importantísima, que ^
cultura intelectual o sea el desarrollo que en las naciones alcanza!
cultivo de las Artes, las Letras y las Ciencias, cuyo mayor desenvj
vimiento tiene por base la difusión de la Instrucción pública, D¡
conjuntodel grado de prosperidad de las fuentes de riqueza materis
y' moral depende que las naciones se clasifiquen en potencias j
primero, segundo o tercer orden.
8. Se llama civilización al conjunto de progresos estéticos, i i
lectuales, morales y materiales que los hombres han ido adquirietiii
y conservando; ésta es muy diversa en los distintos pueblos, o
liándose por tanto los diversos estados sociales o modos de i
según los cuales los pueblos se clasifican en salvajes, bárbam
civilizados.
Los salvajes son pueblos que se alimentan de los producto
expontáneos de la tierra; su culto a la naturaleza es supersticios
adorando a fetikes, ídolos y amuletos; forman tribus entregadas
despotismo y a la anarquía; los más degradados entre los salvaje
que llegan a comer carne humana, se llaman antropófagos o caá
bales. Los pueblos bárbaros son aquellos cuya decadencia les in
de caminar por la senda del progreso; se rigen por el despotism
tienen escasos adelantos, y creencias religiosas más o menos absurda
Los pueblos civilizados tienen creencias religiosas y morales,!
gobiernan por leyes justas, conocen el derecho de gentes e impont
a los demás los adelantos que han conseguido en todos los órdeni
de la vida; los más adelantados entre ellos se llaman cultos o /7i
irados. Sin embargo, ningún pueblo ha llegado al límite delaci
lización: todos adelantan más o menos en virtud de la ley del pro
greso que rige a la sociedad humana.
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CAPÍTULO XXVI

VINCULOS SOCIALES
LA PÁTRIA, L A R E L ' G i Ó N , E L L E N G U A J E

Vínculos sociales: su enumeración.—Además de
la comunidad de origen, naturaleza y destino que hacen
de todos los hombres una sola entidad, los seres humanos se ligan entre sí en agrupaciones diversas por otro
linaje de relaciones que constituyen los llamados vínculos sociales o lazos que les unen más íntimamente, como
ocurre con la convivencia geográfica, las creencias religiosas, los medios de expresión y la manera de gobernarse, creándose por esto otros tantos elementos de
enlace que se llaman la Patria, la Religión, el Lenguaje
y el Gobierno.
La patria: sus elementos; el patriotismo.—Como
ya indicamos anteriormente, la patria no se reduce a la
parte geográfica del territorio donde conviven unos
mismos nacionales; este elemento puede considerarse
como la parte material de la patria, siendo la moral z\
lazo de comunidad de raza, de igualdad de teligión,
Je semejanza o identidad de idioma y de solidaridad
nistórica: estos dos factores integran la idea de patria,
Por lo cual a ella pertenecen aún los que alejados de su
Pais natal acatan su soberanía y le reservan el culto de
Jus afectos; el cariño que inspira la patria y que constip e un deber tan santo como grato, se llama patriotisl*0 y debe anidar en lo más profundo del corazón de
Odo buen ciudadano; este amor debe referirse a la
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patria grande, a la nación entera, pues es circunscribit
demasiado tan hermosa idea limitarla tan solo al peqUe,
ño sitio donde se abrieron los ojos a la vida; este último
punto constituye el núcleo de aquel otro amor que pot
extensión se tiene a la patria; por ello creemos quc
cuando se indica v. g. el sitio donde se meció la cunj
de un sabio, un santo, una persona ilustre por cualquiet
concepto, no debe decirse «tal punto patria de Fi¡.
lano>, (l) sino lugar natal o donde nació Fulano,
será o habrá sido español, francés, chino... y además
nacido en tal o cual parte de España, Francia, China.,,
al ensalzar la patria, no se crea que se desdeña, sino poi
el contrario se enaltece aún más el cariño a la llamada
patria chica o pueblo o región natal; el afecto
inspira esta última es sumamente natural, pero se d
procurar no exagerarle con exceso para ño incurrir en
dislates demasiado frecuentes por desgracia, máxime
cuando ambas ideas, bien entendidas, son perfectamente
compatibles por ser una misma en esencia; ya que k
palabra patria abarca el conjunto de las regiones, |
vincias y localidades todas que la integran.
De surgir conflicto entre ambas, el verdadero patriotismo exige que ceda lo menor a lo. mayor, y si es
representase algún sacrificio, ¡qué hermoso no sería éí
para la región o pueblo que se lo impusiera!; aparte^
que el Estado, representante de la patria, debe velar por
toda ella, procurando la felicidad de todos sus hijos en
cuanto sea posible.
Por el mismo motivo no debe convertirse la viriüi
del patriotismo en el vicio de aborrecer al extranjero o
natural de otra patria, porque, al cabo, todos los moradores de la Tierra, por el cosmopolitismo, tenemos
misma patria en cierto sentido, que es el planeta
que moramos.
(1) Por ejemplo al consignar que'Ger* antes n a c i ó en A l c a l á de
expresarlo diciendo ' A l c a l á p a t r i a de Cervantes", e m p e q u e ñ e c e m o s el corfi
de patria. Corvantes, genio de la l i t e r a t u r a , emperador del habla castellana!
e s p a ñ o l , nacido en A l c a l á como p u d o nacer en cna'quier otra p a r t e del territ
n a c i o n a l y hubiera sido igualmente esj.añol, aunque r o m o l i t e r a t o (a a
de H o m e r o , V i r g i l i o , Shakespeare, que fueron griego, l a t i n o , inglós, es "0
universal que pertenece al m u n d o entero.
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Religión y culto; división general de las religiofles>_-Religion es el vínculo que une al hombre con
Dios, a la criatura con su Creador; o sea el conjunto de
creencias que los humanos tienen acerca del Ser Supremo y de las cosas suprasensibles; el culto lo constituyen
las manifestaciones del sentimiento religioso como ofrenda de amor y respeto a la Divinidad; el culto puede ser
inierno y externo, y el externo a su vez público y privado.
Los edificios destinados a celebrar las ceremonias del
culto se llaman templos, y los ministros, o personas
dedicadas especialmente a su celebración, sacerdotes. La
religión puede ser revelada o enseñada por el mismo
Dios, y natural o formada por el hombre con el empleo
de su razón.
El número de religiones de una y otra clase profesadas por el hombre en las distintas épocas y paises es
muy considerable, pero aún asi, todas ellas pueden
agruparse en dos grandes secciones: monoteístas y poliieistas, según que admitan la existencia de un solo Dios
o la de dos o más dioses.
Religiones monoteístas: el judaismo, el cristianismo y el mahometismo.—Por orden de antigüedad
las principales religiones monoteistas son el judaismo
o religión judaica, el cristianismo y el mahometismo
o islamismo.
E\ judaismo íué profesado por los antiguos hebreos
Y por los actuales judíos que se hallan dispersos por
el mundo sin constituir Estado: fué revelado por el
roistno Dios al pueblo escogido y p;incipalmente a
JJoisés; los adeptos de esta religión esperan aún al
Mesías y se dividen en las sectas de Samaritanos, Talmudistas, Caraitas y Rabinistas. (1) Los templos de los
ludios se llaman sinagogas y los sacerdotes rabinos.
El cristianismo o religión cristiana, fué enseñada por
Uestro Señor Jesucristo, es decir, por el mismo Dios
Los samai'tanos so!o a d m i t e n el Pentateuco o cinco libros de Moisés,
« e n e s i s , E x o d o , L e v í t i c o , N ú m e r o s y D e u t o r o n o m i o , contenidos en l a
ylosfi l0-S f a]mu(iistas a d m i t e n l a B i b l i a y e l Talmud. Los Caraitas solo la B i b l i a
abinistas aceptan t a m b i é n l a Cáhala o T r a d i c i ó n .
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hecho hombre, y es la única verdadera: la profesan I05
pueblos civilizados y algunos de los bárbaros; se hallj
dividida en tres ramas o comuniones, la católica apostó,
tica romana, la cismática-griega y la protestante.
La católica reconoce al Sumo Pontífice como Vicario
infalible de Dios en la Tierra; se funda en la Biblia o sea
el Antiguo y Nuevo Testamento, en las doctrinas de
Santos Padres y en los cánones de los Concilio-, siendo
por tanto la depositarla de la ortodoxia o cristianismo
puro.
La cismática-griega niega la autoridad espiritual dei
Papa, y se diferencia algún tanto de la católica en
dogma y en la litúrgia.
La protestante o reformada, fundada porLuteroen
el siglo XVÍ, se basa en el principio del libre exatnñ
o facultad concedida a todos sus sectarios de interpretai
las Sagradas Escrituras; está fraccionada en varias sectas
como la de los luteranos, calvinistas, presbiterianos
evangélicos.
Los templos cristianos se llaman iglesias y los ministros del culto sacerdotes, con gran variedad de categorías
y dignidades eclesiásticas.
El mahometismo, tercera por el orden de su aparición
de las principales religiones monoteístas, fué predicada
por Mahoma; se la llama también Islam o resignación
en Dios: su libro sagrado es el Korán, carece de sacerdocio propiamente dicho y sus templos se llaman
mezquitas.
Puede considerarse también, hasta cierto punto, como
religión monoteísta y muy pura, la que profesaron loí
antiguos persas, llamada mazdeismo o doctrina
Zoroastro, pues aunque admitía los dos principios
bien y del mal, Ormuzd y Arhimán respectivametitói
ellos solo adoraron a Ormuzd: sus sacerdotes se lla^'
ron magos y prestaron culto al fuego.
Religiones politeístas. — Las principales son: el
sabeismo o culto de los astros: el fetichismo o adoracio"
de animales, vegetales, ídolos, amuletos, etc.; la reüg10"
de Brahma o brahmanismo que considera a los dios^
al mundo y al hombre como emanaciones de la divi111'
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a d m i t e la t r a n s m i g r a c i ó n de las almas y u n a
l l a m a d a la Trimurii, c o m p u e s t a de Brahma,
y Stva; sus l i b r o s sagrados, q u e consagran la

trinidad
Vichnú

institución de las castas, son los Vedas; sus sacerdotes se
llaman brahmanes y sus t e m p l o s pagodas.
El budhismo, n o d e r i v a d a n i p r o c e d e n t e de r e f o r m a
del b r a h m a n i s m o c o m o suele decirse p o r m u c h o s , 0)
sino contrapuesta a é l , a p a r e c i ó t a m b i é n en la I n d i a ,
como la a n t e r i o r , s i e n d o su a u t o r Sidharten o SakiaMuni, m á s c o n o c i d o c o n el n o m b r e de B u d h a (el i l u m i nado); los sacerdotes de esta r e l i g i ó n y sus sectas, se
llaman bónzos y el S u m o Sacerdote o especie de P o n t í f i -

ce de ella, Delailama.
La r e l i g i ó n de Confacio o r i u n d a de la C h i n a , h o y
muy mezclada c o n el b u d h i s m o , y la de Sinto profesada
en el E x t r e m o O r i e n t e p o r los japoneses, son i g u a l m e n t e
religiones p o l i t e í s t a s .
Lo fueron a s i m i s m o las profesadas en la a n t i g ü e d a d
por griegos y r o m a n o s , bajo el n o m b r e de Gentilismo o
Paganismo, q u e c o n s t i t u í a u n p o l i t e í s m o a n t r o p o m ó r f i co, representando a los dioses a i m a g e n del h o m b r e , y
la religión de Wotan u Odino, q u e t e n í a n los p u e b l o s
bárbaros invasores de E u r o p a a fin de la E d a d A n t i g u a ,
A todas las r e l i g i o n e s p o l i t e í s t a s se las suele clasificar
con el n o m b r e g e n é r i c o de I d o l a t r í a , l l a m á n d o s e p o r
tanto idólatras los q u e las profesaron o profesan.

El lenguaje: idioma y dialecto. — L a c a p a c i d a d
del h o m b r e para expresar sus ideas o m o d i f i c a c i o n e s
anímicas tiene su e x p r e s i ó n en el lenguaje; esta p a l a b r a
en su sentido m á s a m p l i o i n d i c a t o d a c o l e c c i ó n de
signos para expresar las ideas y p e n s a m i e n t o s p o r m e d i o
de la palabra o r a l o escrita; en la palabra hay dos
Cementos, la idea que le d á ser y el sonido o el s i g n o
la expresa o r a l m e n t e o p o r escrito, u n i d o s a m b o s
intimamente.
El idioma o l e n g u a , es t o d a c o l e c c i ó n de palabras
Anexiones g r a m a t i c a l e s c o n q u e u n p u e b l o o c o n j u n t o
íuede

Acerca ^ bud^i81130 7 de su m o r a l comparada con la hebraica-eristiana
verse e l estudio del m i s m o autor de este l i b r o , solire este p u n t o .
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de hombres expresa sus ideas, entendiéndose por dialec.
tos las modificaciones que en distintas regiones de un
mismo país experimentan los idiomas, sin que los alteren esencialmente. La ciencia que estudia la relación y
dependencia de los idiomas, se llama Filología.
Clasificación de los idiomas por su origen, uso
y formación.—Familias de lenguas.—Las lenguas por
su origen .se dividen en primitivas o madres y derivadas;
atendiendo a su uso, en vivas y muertas, y en relación
con su formación o morfología, en monosilábicas, aglutinantes y flexivas.
Hay otra clasificación importantísima, que relacionando las razas con los idiomas y atendiendo por tanto
a la etnografía y a la filología, las divide en dos grandes
grupos o familias: la turanía y la indo-europea. Al grupo
turanio corresponden el turco, mogol, chino; azteca,
guaraní; el tagalo, malayo y australiano. El indo-europeo se subdivide en cuatro sub-grupos, per'eneciendo ai
primero, el sanskrito, zendo o persa y armenio; al segundo los i'liornas célticos, los eslavo-germánicos, los neogriegos y los neo-latinos; al tercero los semíticos, como el
hebreo y el árabe, y al cuarto el etíope y otros idiomas
dé Africa, quedando fuera de la clasificación, la lengua
eüskara o vascuence cuya filiación aun no es conocida. (1)
Número de idiomas e importancia relativa de
ellos en correspondencia con la de los pueblos
que los usan.—Los filólogos calculan en más de 2.000
los idiomas y afirman que el desarrollo e importancia
de ellos, corre parejas con las condiciones físicas de los
países y de los pueblos que los hablan, observándose el
uso de menos idiomas y dialectos en cada país, cuanta
mayor sea la civilización de que éste se halle adornado,
por cuya causa, al progreso corresponde también mayor
riqueza lexicográfica, que de acuerdo con el poderío y
cultura de los pueblos hace que los idiomas se difundan
y extiendan más: por eso se hablaron tanto en la anti{!)
Recientemente se hacen estudios para demostrar l a r e l a c i ó n leí
cueiice con otros i d i o m a s .
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miedad el griego y el latín, y por igual causa se hablan
hoy los de las naciones que ejercen o han ejercido autoridad política o intelectual, como ocurre con el inglés,
el francés, el español (i) y el alemán.
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1. Entiéndese por vínculos sociales, los lazos que unen entre si
en agrupaciones diversas a los seres humanos, aparte de aquellos
otros como la comunidad de origen, naturaleza y destino que hacen
de los hombres todos una sola entidad: los vínculos sociales son la
Patria, la Religión, el Lenguaje y el Gobierno.
2. La Patria no se reduce a la parte geográfiiea del territorio
donde conviven unos mismos nacionales: eso viene a ser el elemento
material, constituyendo el moral la comunidad de raza, igualdad de
religión, semejanza o identidad de idioma y solidaridad histórica;
esos dos factores integran la idea de patria, por lo cual forman parte
de ella también, los que alejados del país natal, le reservan el culto
de sus afectos y acatan su soberanía; el amor que inspira la patria y
que constituye un deber tan santo como grato, se llama patriotismo,
debe anidar en lo más profundo del corazón de todo buen ciudadano y referirse a la patria grande, a la nación entera, que se empequeñece cuando se circunscribe solo al pequeño lugar donde se abrieron los ojos a la vida, por lo cual creemos que al indicar el sitio
donde vino al mundo un personaje ilustre por cualquier concepto
¡i0 debe decirse, tal punto patria de Fulano, sino lugar natal de
rulano, que además será español, francés, etc. según el país donde
e relavado el lugar de su nacimiento; esto no es incompatible
^ d) Por iniciativa de los Estados Unidos, en e l a ñ o 1908, se t r a t ó de hacer
en la188110 ' ^ o m a ' «1 e s p a ñ o l o castellano, 'la lengua internacional, f u n d á ü d o s e
poli' eX^ensi^n inmensa de terreno que p u e b l a n los que lo h a b l a n en la m e t r ó civil- 11 168 Kepftbl'cas a m e r i c a n o - e s p a ñ o l s s . ; Bien merece E s p a ñ a , la n a c i ó n
mos
0la <^ü 8ran parte del m u n d o , esa d i s t i n c i ó n ! : hasta la fecha, que sepaS.e l3aresut!Íl0 en definitiva sobre t a n interesante asunto que de m o d o
<^ai'se a l o l v i d o p o n i é n d o s e , por q u i e n corresponda, en juego las
1 ^ c e s a r í a s para que llegue a ser u n hecho.

"'"úuo^*1
tÍA° fe^eia
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con el afecto que debe profesarse a la llamada patria chica pero
siempre dentro de la grande, que lo abarca todo. Tampoco el amor
a la patria propia debe convertirse en odio al extranjero o natural ^
otra patria, porque en último análisis, todos por el cosmopolitismo
tenemos una misma patria que es el Globo terráqueo.
3. Entiéndese por religión el conjunto de creencias que los
hombres tienen acerca del Ser Supremo y de las cosas suprasensibles; es el vínculo que une al hombre con Dios; se llama culto a las
manifestaciones del sentimiento religioso como ofrenda de amor y
respeto a la Divinidad: el culto puede ser interno y externo y éste
público y privado. Los edificios destinados a las ceremonias del
culto se llaman templos, y sacerdotes las personas dedicadas especialmente a su celebración; la religión puede ser revelada por Dios,
o natural, es decir, formada por el hombre con auxilio de su razón,
No obstante el gran número de religiones de una y otra clase
profesadas en diversas épocas y paises, todas pueden reducirse
dos grupos: monoteístas y politeístas, según admitan la existenda
de un solo Dios o de dos o más dioses.
4. Por orden de antigüedad, las principales religiones monoteístas, son el judaismo, el cristianismo y el mahometismo. El judaismo fué profesado por los antiguos hebreos y por los actuales judios,
que no forman cuerpo de nación; fué revelado por Dios, principalmente a Moisés; los judios esperan aún la venida del Mesías y
forman varias sectas: sus templos se llaman sinagogas y los sacerdotes rabinos.
El Cristianismo fué enseñado por Nuestro Señor Jesucristo, o sea
por el mismo Dios hecho hombre y es la única verdadera, pero se
halla dividida en tres ramas, la católica apostólica romana, que
reconoce al Sumo Pontífice como Vicario infalible de Dios en la
Tierra; se funda en el Antiguo y Nuevo Testamento y es la depositaría del Cristianismo puro; la cismática griega niega la autoridad
espiritual del Papa; y la protestante o reformada, se basa en el
principio del libre examen o facultad concedida a sus adeptos de
interpretar las Sagradas Escrituras; tiene las sectas de luteranos,
calvinistas, presbiterianos y evangélicos. Los templos cristianos se
llaman iglesias y los ministros del culto sacerdotes, con gran variedad de categorías y dignidades eclesiásticas.
El Mahometismo fué predicado por Mahoma: se la llama Islam o
resignación en Dios, su libro sagrado es el Koran y sus templos
llevan el nombre de mezquitas.
Puede considerarse también como monoteísta la religión pi"0^'
sada por los antiguos persas, cuyos sacerdotes se llamaron magos,)1
llamada mazdeismo o doctrina de Zoroastro.
5. Entre las religiones politeístas figuran el sabeismo o culto ^
los astros; el fetichismo o adoración de animales, vegetales, ídojM
amuletos etc.; la religión de Brahma o brahmanismo que considef^
cuanto existe como emanación de la Divinidad, admitiendo Ia
migración de las almas y una trinidad llamada Trimurti: sus liW°
sagrados son los Vedas; los sacerdotes se llaman brahmanes y"
templos pagodas. El Budhismo originaria de la India, como la a^J
rior, fué fundada por Budha, sus sacerdotes se llaman bónzos y
Sumo sacerdote Delailama.
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La religión de Confucio, en China, y la de Sinto profesada por
los japoneses, son también religiones politeístas. En la antigüedad
orofesaron los griegos y romanos, un politeísmo antropomórfico,
llamado Gentilismo o Paganismo, igualmente politeísta como la
religión de Wotan u Odino que tenían los pueblos bárbaros invasores de Europa en el siglo V de J. C. A todas las religiones politeístas
se las suele llamar en conjunto Idolatría, y por tanto idólatras a los
que las profesan.
6. El lenguaje es la manifestación de la capacidad del hombre
para expresar sus ideas; en su más amplio sentido la palabra lenguaje índica toda colección de signos para expresar dichas ideas por
medio de la palabra oral o escrita; en la palabra hay dos elementos
inseparables: la idea que le da ser y el sonido o el signo que la
expresa oralmente o por escrito. Toda colección de palabras e inflexiones gramaticales con que un pueblo se comunica, se llama
idioma, y dialectos son las modificaciones que experimentan los
idiomas, en diversas regiones de un mismo.país, sin alterarlos esencialmente. Filología es la ciencia que estudia la relación y dependencia de los idiomas.
7 y 8. Las lenguas por su origen, se dividen en primitivas
o madres y derivadas, por su uso en vivas y muertas y según su
formación o morfología, en monosilábicas, aglutinantes y flexivas.
Una clasificación importantísima es la que atendiendo a la
etnografía y a la filología las divide en dos grandes familias: la
turanía y la indo-europea; pertenecen al primer grupo el turco,
mogol, chino; azteca, guaraní; tagalo, malayo y australiano. La
familia indo-europea comprende cuatro secciones; en la primera
figuran el sanskrito, zendo o persa y armenio; en la segunda los
idiomas célticos, los neo-griegos, neo-latinos y eslavo-germánicos;
en la tercera los semíticos como el hebreo y el árabe, y en la cuarta
el etíope y otros idiomas de Africa quedando fuera de la clasificación
el vascuence o lengua eüskara.
9. Se calculan en más de 2.0000 los idiomas cuyo desarrollo e
importancia está en relación con las condiciones físicas de los países
y pueblos que los hablan, habiendo menor número de idiomas y dialectos en cada país, cuanta mayor es la civilización del mismo, por lo
que al progreso corresponde mayor riqueza lexicográfica, que de
acuerdo con el poderío de los pueblos que los usan hace que los idíomas se difundan más; por eso se hablaron tanto antiguamente el
griego y el latín, y por lo mismo se hablan hoy más que otros los de
'.as naciones que son o han sido más poderosas, como pasa con el
lngles, ú francés, el español y el alemán.
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CAPÍTULO x x v n

VINCULOS SOCIALES
EL

GOBIERNO

Concepto del Gobierno; los poderes públicos: su
enumeración.—Se entiende por Gobierno el ejercicio
de la autoridad o sea la aplicación de los poderes que lo
constituyen con el fin de conservar el orden y bienestar
de los ciudadanos, evitando o castigando las transgresiones del derecho constituido; siendo el Gobierno atributo
de la soberanía, interesa saber que se maniflesta ésta en
tres formas o aspectos que coadyuvan a la realización de
los fines políticos de aquél; tales formas o aspectos se llaman Poderes públicos y son tres: el legislativo, el ejecutivo
y el judicial, pudiéndose considerar como un cuarto
poder, con el nombre de regulador o moderador, e\ que
ejerce el Jefe supremo de los Estados para harmonizar
los anteriores, de los cuales también él participa más o
menos según las formas de gobierno.
Poder legislativo es el que tienen una o varias personas de redactar las leyes por las que ha de regirse la
nación: cuando son varios los encargados de hacerlas, ^
reunión de estos funcionarios se llama Representación
nacional o Parlamento, Cortes, etc , que pueden tener una
sola Cámara o dos como es lo más frecuente, y en este
caso se llaman Cuerpos colegisladorts.
Poder ejecutivo es el que tiene a su cargo el hacef
cumplir las leyes, por lo cual representa principalme11'6
la autoridad y se divide en varias secciones que se llatn211
Ministerios o Departamentos, encargados de las vafi^
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ramas y complicadas relaciones que abraza la llamada
administración pública.
El poder judicial se encarga de la interpretación de las
leyes y la aplicación de las mismas a los casos concretos
para dar a cada uno lo que le corresponda en derecho,
|anto en asuntos criminales, como en materia civil o de
pleitos.
Forma de Gobierno: la Monarquía y sus clases.
—El modo particular de ejercerse la soberanía y la distribución de ésta y del poder, dá origen a las llamadas formas de gobierno o sistemas políticos. Aunque en estas
formas existe gran variedad, todas pueden reducirse a
dos fundamentales: la Monarquía y la República.
Monarquía es la forma de Gobierno en que ejerce la
autoridad suprema vitaliciamente, un solo individuo con
el título de Rey, Emperador y otros análogos como los de
Príncipes y Duques, cuando se trata de Estados pequeños: los signos o atributos de la dign'dad real son el
cetro, manto y corona, cuyo uso es exclusivo del monarca reinante: dentro de la Monarquía hay dos variedades,
)a Monarquía pura o absoluta y la Monarquía mixta o
constitucional. En la absoluta todos los poderes, ejecutivo,
legislativo y judicial, radican en el monarca, que es inviolable e irresponsable, jurídicamente hablando.
Monarquía constitucional: su estructura. — La
monarquía constitucional se caracteriza por compartir el
monarca la soberanía con los representantes del pueblo
mediante un convenio, pacto o ley fundamental que el Rey
]ura cumplir y hacer cumplir, y que lleva el nombre de
Constitución o Carta: por esta razón y para diferenciar a
laclase de monarquía de la pura o.absoluta, se la designa con el nombre de mixta o gobierno representativo y
Purtamentario, porque en él intervienen los representantes
pueblo reunidos en Cortes, Asambleas, Dietas o Parlentos; asi pues, en esta forma de gobierno el Poder
^gislativo radica en las Cortes con el Rey (aquéllas
^cretan y éste sanciona); el ejecutivo pertenece al Rey
'elo ejerce por medio de sus Ministros o Consejeros,
cuales son responsables del cumplimiento de la Cons-

192

GEOGRAFIA GENERAL Y DE EUROPA

titución ante las Cortes, siendo el soberano por tanto
irresponsable e inviolable, reservándose el nombramiento
de los Ministros, y el poder judicial corre a cargo de ^
Tribunales de justicia que la administran en nombre del
Rey.
Nombres que las monarquías reciben por ia
manera de suceder en la Corona.— Las monarquías,
según el modo de trasmitirse en ellas de unos a otros/
poder supremo, se dividen en electivas y hereditaria
según que el Rey sea nombrado por los nobles o el pue!
blo a la muerte, abdicación o destronamiento del anterior, o que se trasmita la dignidad regia por herencia
entre los individuos de una familia privilegiada y cotí
arreglo a determinadas disposiciones.
L a República y sus clases.—La República es la forma de gobierno de la que pueden participar muchos
todos los ciudadanos, los cuales ejercen el poder pe
tiempo limitado, siendo responsables del ejercicio di
mismo, en lo cual radica la diferencia esencial entre est
forma de gobierno y la anterior; al magistrado que ejerce el poder supremo se designa con el nombre de Prtsidente u otro parecido, aunque el indicado es el i
corriente en la actualidad.
Las repúblicas pueden ser unitarias o federales: las
primeras está centralizada la administración por el poder
supremo; en las federales
reconoce la* autonomía de los
organismos regionales, provinciales y municipales, harmonizándola con las disposiciones de la Constitución.
Según las clases sociales que tienen vinculado el poder,
pueden ser las repúblicas aristocráticas, cuando aquél
radica en las clases elevadas o nobles, y democrática
cuando todos los súbditos que gozan de los derechos
civiles y políticos son electores y elegibles.
Nombres diversos que reciben los gobierno8
según las clases sociales que los ejercen: estados
transitorios porque suelen pasar las naciones; deflO'
minaciones de los Estados según su importancia J
clase de gobierno.-Cuando el gobierno está dirig1"
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oorel clero, se llama teocrático; si se halla en manos de la
clase media mesocrático; y si lo monopoliza la clase ínfima
¿emdgógico; también existen peligros inherentes a las
¿jstintas formas de gobierno, por lo cual las monarquías
suelen degenerar en el despotismo cuando el rey gobierna sin sujeción a ley ni constitución alguna y las repúj s se hallan expuestas fácilmente a la demagogia,
cuándo el poder va a las últimas clases sociales como
hemos indicado, o es conferido por el tumulto o la insurrección.
Las naciones suelen pasar también por estados transitorios y de peligro: tal ocurre con el general desgobierno
porcarecerse de poderes constituidos, o por la lucha de
gobierncis antagónicos, a lo cual se llama anarquía; para
ponerla remedio suíle recurrirse a concentrar transitoriamente todos los poderes en una sola persona con facultades discrecionales para restablecer el orden o atender
a un gran peligro interior o exterior, a lo cual se llama
Dictadura, y por último, cuando los encargados del
poder lo ejercen abusivamente llegando por su arbitrariedad o crueldad a hacerlo incompatible con el bienesargeneral, sufren las naciones lo que se llama Tiranía.
Según su forma de Gobierno y su importancia
política en el mundo, reciben los Estados diversos nombres, como Imperios, Reinos, Principados, Grandes Ducados, Ducados, Condados, Señoríos, Repúblicas, Estados
Unidos, Ciudades libres. Kanatos, Países tributarios, y
otros muchos.
Nomenclatura de las poblaciones y territorios
de los Estados. - Se llama capital de un Estado a la
Población donde residen ordinariamente los represen?J¡ . .^1 poder supremo y los altos centros d e la
dministración; si se trata de una monarquía la capital
jna el^ nombre de Corte, q u e también se aplica al
a p a ñ a m i e n t o de los reyes, llamándose sitios reales a
r?1(jpUntos donde las familias regias suelen pasar tempoEstad
divisiones que se hacen del territorio de los
bre ,0s' Para facilitar la administración, toman el nomtyalet proví,lcías> distritos, departamentos, cantones,
os> etc. Se llaman provincias adyacentes las consti13
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tuidas con islas próximas ai territorio nacional y qUeS(
rigen por sus mismas leyes. Colonias son las posesione,
isleñas o continentales que tienen los Estados lejos d
sus frontera^, y son regidas por disposiciones especiales
la nación a que éstas pertenecen y la capital de la niisnu
con relación a ellas, toma el nombre de meirópoli. Po,
fin, los núcleos de población según su vecindario, tomaj
el nombre de ciudades, villas, aldeas y lugares.
Administración local, provincial y general: BAÜ
DERA NACIONAL.—Para la administración de los pueblo!
o localidades diversos, existen corporaciones que llevai
el nombre de Ayuntamientos, Municipios, u otros pared
dos; una reunión de poblaciones situadas en un terri
torio determinado y con intereses comunes, forma lai
llamadas Provincias o Cantones en los que hay represen
tantes del poder central llamados Gobernadores, Prefa
tos, etc., y corporaciones de representantes de los pue
blos que las integran, como las Diputacionesprovinciak
Del conjunto de estos organismos y como represen
tación de todos ellos, que son so'amente partes de ui
todo, se forma con ellos y sobre ellos uniéndolos)
constituyéndolos en nación o sociedad política, el Esti
do, y como emblema de la nación, de la patria y d:
Estado, todos ellos tienen la BANDERA NACIONAL, al!
que por ser símbolo y representación de la PATRIA todo
los ciudadanos tienen el grato deber de saludarla coi
respeto y cariño.
Estados aliados y confederados; Protectorados
— Los Estados por conveniencias particulares acostuni
bran a formar las que se llaman alianzas, que suélense
más o menos duraderas según las circunstancias; o
constituyen confederaciones mediante pactos de mütu1
defensa. Se dá el nombre de protectorado a la soberana
que un estado poderoso impone a otro menos importa"
te, dejándole sin embargo, una relativa independencia.
Relaciones diplomáticas.—Los Estados, parac#
var las buenas relaciones impuestas por el cosmopol''1'
mo a las nacione? civilizadas y para proteger sus jnt^
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sesy los de los nacionales respectivos, envían sus representantes a las demás naciones, y estos representantes
forman los Cuerpos Diplomático y Consular, teniendo
según su jerarquía los nombres de Embajadores, Ministros plenipotenciarios. Secretarios de Embajada, Cónsules,
yice-cónsules. Legados, Agentes consulares (siendo estos
últimos a veces naturales del país que representan y
otras no), etc. La retirada de los representantes diplomáticos acreditados como tales y representantes de su
nación en otra, abandonando la en que ostentan su
representación, a cuyo acto se llama ruptura de relaciones diplomáticas entre dos naciones, es preludio seguro
de inminente guerra. Dichos funcionario? constituyen
las embajadas, legaciones, etc. permanentes, pero en
circunstancias especiales, como la coronación de un
nuevo .monarca, un enlace regio y otras, se suelen
nombrar representantes o embajadores extraordinarios
para aquel acto, o se dan poderes ad hoc a los representantes habituales, para que desempeñen la misión especial de que se trate.

R E S U M E N D E L CAPÍTULO XXVII
}• Se llama Gobierno el ejercicio de la autoridad o sea la
apiicación de los poderes que lo constituyen para conservar el orden
y el bienestar de los ciudadanos, evitando o castigando las transgre'pnes del derecho constituido; el Gobierno es atributo de la soberala y ésta se manifiesta en tres formas o aspectos que se llaman
Pode
hab ^ Públicos y son el legislativo, el ejecutivo y el judicial,
hiendo también otro que sellama poder moderador o regulador
y que ejerce el Jefe supremo de los Estados para harmonizar los
eriores, de los que también participa más o menos, según las
roder legislativo es el que tienen una o varias personas de
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redactar las leyes porque ha de regirse la nación; cuando son va4
los que tienen este derecho, la reunión de ellos se llama jRepresenk
ción nacional o Parlamento, Cortes, etc. con una Cámara o ^
dos, como es lo más frecuente, en cuyo caso éstas se llaman
colegísladores.
El poder ejecutivo tiene a su cargo hacer cumplir las leyes, ^
lo que representa principalmente la autoridad y se dividide en varjj
secciones que se llaman Ministerios o Departamentos. El ^
judicial se encarga de interpretar las leyes y aplicarlas en cadaca¡
concreto, para dar a cada uno lo que en derecho le corresponda.
2. El modo particular de ejercerse la soberanía y la distribi
ción de ésta, da origen a las llamadas formas de Gobierno qi
esencialmente son dos fundamentales: la Monarquía y la Repúblk,
Monarquía es la forma de Gobierno en que ejerce la autoridi
suprema vitaliciamente un solo individuo, con el título de Empeá
dor, Rey y otros parecidos como los de Príncipes, Duques, cuaníi
se trata de Estados pequeños; los signos o atributos de la dignid»
real son el cetro, manto y corona; dentro de la Monarquía hay
variedades: la Monarquía pura o absoluta y la Monarquía mixtai
constitucional. En la absoluta todos los poderes, ejecutivo, le¿
tivo y judicial, radican en el monarca, que es inviolable e irrespoi
sable, jurídicamente hablando.
3. En la Monarquía constitucional, la soberanía es compari
entre el monarca y los representantes del pueblo, mediante
convenio, pacto o ley que el Rey jura cumplir y hacer cumplir y
lleva el nombre de Constitución o Carta; por esto se desig»
también con el nombre de gobierno representativo o parlamentan
por intervenir en él los representantes del pueblo reunidos
Asambleas, Cortes, Dietas o Parlamentos; en esta forma de gobier»
el poder legislativo radica en las Cortes con el Rey; el ejecutivo
ejerce el Rey por medio de sus Ministros o Consejeros, que»
responsables ante las Cortes del cumplimiento de la Constitudón,
el monarca irresponsable; el poder judicial corre a cargo de los
Tribunales de justicia que la administran en nombre del Rey.
4. Las monarquías pueden ser electivas y hereditarias, sierf
aquéllas las en que la designación de soberano a la muerte o abdio
ción del anterior, se hace por elección, ya por los nobles o por,t
pueblo, y hereditarias, las en que la dignidad suprema se transm»'
por herencia entre los individuos de una familia privilegiada y ^
arreglo a especiales disposiciones.
5. La República es la forma de gobierno de la que pue*
participar muchos o todos los ciudadanos, que ejercen el poder F
elección y por tiempo limitado, siendo responsables del mismo1'
persona que desempeña el poder supremo lleva generalmente
nombre de Presidente. Las repúblicas pueden ser unitarias, ^1
que está centralizada la administración por el poder supi'^0',]
federales en las que se reconoce la autonomía de los organ151:
regionales, provinciales y municipales, según disponga la Const
ción. Las repúblicas pueden ser aristocráticas cuando el poder'
vinculado en las clases elevadas, y democráticas cuando todos
súbditos de pleno derecho, son electores y elegibles.
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5 Si el Gobierno está dirigido por el clero se llama teocrático;
; por la clase media mesocrático y si se halla en manos de la clase
'nfima demagógico; hay también peligros inherentes a las distintas
formas de gobierno, por lo que las monarquías suelen caer en el
despotismo cuando el Rey gobierna sin sujeción a las leyes, y las
repii¡)licas a veces son arrastradas a la demagogia, cuando el poder
se confiere por el tumulto o la insurrección o lo ejercen las últimas
clases sociales.
Las naciones suelen pasar a veces por estados transitorios y de
peligro, como ocurre con el general desgobierno por carecerse de
poderes constituidos, o por la lucha de gobiernos contrarios entre sí,
alo que se llama anarquía; para remediarla se acostumbra a recurrir a concentrar transitoriamente en una sola persona todos los
poderes, creándose la llamada Dictadura; por fin, cuando los encargados del poder abusan del mismo, produciendo el malestar general, sufren las naciones la llamada Tiranía.
Los Estados reciben diversos nombres según su forma de
gobierno y su importancia política: tales son los de Imperios,
Reinos, Principaaos, Grandes Ducados, Condados, Señoríos,
Repúblicas, Estados Unidos, Kanatos, Ciudades libres y otros.
7. Capital de un Estado es la población donde residen ordinariamente los representantes del poder supremo y los altos centros
de la Administración; si es una monarquía, la capital se llama Corte,
nombre que lleva también el acompañamiento de los monarcas. Las
divisiones que se hacen del territorio para facilitar la administración
llevan el nombre de provincias, distritos, departamentos, cantones,
eyaletos. Provincias adyacentes son las constituidas por islas próximas al territorio y que se rigen por las mismas leyes; colonias las
posesiones lejanas regidas por leyes especiales; la nación y la capital
con relación a las colonias, lleva el nombre de metrópoli. Por fin, los
núcleos de población según su importancia se llaman ciudades,
villas, aldeas y lugares.
8. Para la administración de los pueblos, ciudades, etc., existen
corporaciones que llevan el nombre de Ayuntamientos, Municipios
y otros análogos; una reunión de poblaciones situadas en un territono determinado y con intereses comunes forma las Provincias o
Cantones en los que hay representantes del poder central, llamados
Gobernadores o Prefectos y corporaciones representantes de los
pueblos, como las Diputaciones provinciales.
Del conjunto de estos organismos, representándolos a todos, que
^0n Partes de un todo, se forma con ellos y sobre ellos, uniéndolos
^ c°"st'tuyéndolos en nación o sociedad política, el Estado, y como
nibiema de la nación y del Estado, todos ellos tienen la BANDERA
^ ACIONAL a la que por ser símbolo de la PATRIA, todos los ciudanos tienen el deber de saludarla con respeto y cariño,
cons' ^os Estados por su conveniencia, suelen formar alianzas o
•lam
11 confederaciones, mediante pactos de defensa mútua. Se
a oír ^ro^ec^or.ado a la soberanía impuesta por un Estado poderoso
^Penden"05 ^mPor^an^e' dejándole, sin embargo, una relativa i n 10 í
• Los Estados para conservar entre sí las buenas relaciones
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internacionales y proteger los intereses de sus nacionales respectivo,
envían a las demás naciones sus representantes, que forman w
Cuerpos Diplomático y Consular, con los nombres de Embajado.
res, Ministros plenipotenciarios, Secretarios de Embajada; Cóns¡.
les, Vice-Cónsules, Agentes consulares, etc. La retirada de represen!
tantes diplomáticos de un país, de aquel otro en el que ostentan sj
representación, a lo cual se llama ruptura de relaciones diplomáticas
suele preceder a la declaración de guerra. Dichos funcionarios
constituyen las embajadas, legaciones, etc. permanentes, pero en
casos extraordinarios, suelen nombrarse embajadores especiales o
se dan poderes para el asunto de que se trate a los que ejercen
habitualmente sus cargos diplomáticos.
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Descriptiva

E U R O P A

CAPÍTULO

XXVIII

DESCRIPCIÓN G E N E R A L D E

EUROPA

Concepto de la Geografía descriptiva. —Al tratar
de los preliminares de la ciencia geográfica dijimos, que
según fuera el punto de vista desde el cual considerásemos todas y cada una de las partes en que la Geografía
se divide, resultaría el aspecto teórico o general, (cuyo
estudio queda hecho en los capítulos anteriores), o el
práctico que constituye la üeografía descriptiva: por
consiguiente la Geografía descriptiva es la que estudia
las divisiones que los hombres han hecho de la Tierra,
laminándolas bajo el triple aspecto astronómico, físico
y Politíco, con aplicación, por tanto, de los conocimien05 g u i n d o s , al estudio particular de dichas divisiones
y subdivisiones.
. . Ojeada general sobre el Qlobo.—La superficie
globo terrestre se halla ocupada por las aguas y las
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tierras de un modo muy desigual, pues mientras aqué,
lias ocupan casi tres cuartas partes, poco más de ij
cuarta parte restante constituye los continentes e ¡slas
que emergen de la línea determinada por los mares
como éstos determinan la separación entre unas y otra!
partes de la corteza seca de nuestro planeta, y ya hemos
indicado antes que dan origen a los tres continentes
Antiguo, Moderno o Americano y Novísimo u Oceánico, que constituyen las cinco llamadas partes del Mundo
cuya descripción forma el objeto de esta sección de
nuestro estudio.
La parte del Globo cubierta por las aguas ocupa 365.839.40
kilómetros cuadrados o sea el Tl'S 0/0 de la superficie tenestre y 1
porción continental e insular es de 144.110.600 kilómetros cuadrados o sea el 28'20¡o de la superficie total (en esta última cifrase
halla incluida la porción que ocupan las aguas continentales, ríos y
lagos, y que se aproxima a 10.000.000 de kilómetros cuadrados),
Ambas cifras dan el total de 509.950.000 kilómetros cuadrados déla
superficie del Globo.
La distribución de tierras no es tampoco igual al Norte y al Sur
del Ecuador, porque en el hemisferio boreal ocupan el 40 % déla
superficie y en el austral escasamente el \70¡0 de la misma, siendo
ésta la causa de denominarse al boreal, terrestre, y al austral, ma-i
rítimo.

Orden de descripción.—Comenzando por el denominado continente Antiguo, describiremos primeramente Europa (prescindiendo de la parte correspondiente a España, que por su gran interés para nosotros
los españoles, forma una asignatura aparte), continuando por Asia y enumerando luego Africa; seguidamente
describiremos América, concluyendo con el estudio de
Oceanía.
Europa: su situación astronómica.- Europa, que
es la parte del mundo que marcha a la cabeza de la
civilización y del progreso, se halla comprendida en el
hemisferio boieal, entre los 35° y 73° de latitud Norte;
los 5o 28' de longitud O. y los 70° 32' de longitud0
Este del meridiano de, Madrid (9o longitud O. y &
E. del de Qreenwich).
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Extensión y población absoluta y relativa de
Europa.
Extensión
población absoluta.
Id.
relativa.

.
.

Q.784.756 kilóm.s cuad.ÜS
442.608.361 habitantes.
45 id. por k. c.

Límites geográficos.—Europa confina al N . con el
Océano Glacial Artico; al E. con los Montes Urales, Asia,
y los mares Caspio, Negro, Mármara y Egeo; al S. con el
Mediterráneo y al O. con el Océano Atlántico. Físicamente considerada, Europa no es más que una prolongación occidental del Asia, una especie de península con
dos istmos, determinados por las cordilleras de los Urales
y del Cáucaso.
Al conjunto de Europa y Asia se da por los geógrafos el nombre
de Eurasia.

Litoral europeo: mares, golfos y estrechos.—
Comenzando por el estrecho de üibraltar y siguiendo la
dirección Este 0) se halla el Mar Mediterráneo, que por el
indicado estrecho se comunica con el Océano Atlántico;
dicho Mediterráneo recibe el nombre de Baleárico entre
España y las islas Baleares, y de mar Tirreno entre Córcega, Cerdeña, Sicilia y las costas de Italia; siguiendo luego
los llamados Jónico, Adriático, Egeo o Archipiélago, de
Mármara, Negro y Azow.
Los golfos de León, Génova, Tárenlo, Venecia, Lepando, y Salónica, y los estrechos de Bonifacio, entre Córcega > Cerdeña; de Mesina, entre Sicilia e Italia; canal de
Ptranto, a la entrada del mar Adriático; de los Dardane^ entre el mar Archipiélago y el de Mármara; Bosforo o
V^/c/e Constantinopla, a la entrada del mar Negro, y
e Yenikalé, que dá acceso al nrir de Azow; todos ellos se
^Jentran al S. y S. E. de Europa.
Occ H el <^céano Atlántico yendo de Sur a Norte y de
Clciente a Oriente, se hallan el mar Cantábrico, golfo
^

Todo]

iNajiíc
coaeemietite a la p a r t ) d e s c r i p t i v a debe estudiarse con e l mapa
, ^ ^ t i delante d é l a vista, & &a do a i q u i r í r c o n o c i m i e n t o e x a c t o de las
0 aprtíader mera p a l a b r e r í a s i n i leas.
J3b
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úe Vizcaya o de Gascuña, mar de Irlanda, el de! Nortea
el Báltico; los golfos de Zuidercee (en Holanda), en el
mar del Norte, y de Dantzig, Finlandia y Botnia en e|
Báltico; los estrechos llamados Canal de la Mancha, PqSí¡
de Calais, que comunican el Atlántico con el mar
Norte, canales de San Jorge y
Norte, que dan acceso
al mar de Irlanda: y los estrechos de Skáger-Rak, Cate,
gat, paso del Sund, Gran Belt y Pequeño Belt, que conjuntan el mar del Norte y el Báltico.
Fin el Océano Glacial se hal a el mar Blanco y el
trecho de Vaigatz.
Penínsulas y cabos.—Europa por su contorno m
gular^ y recortado, tiene varias penínsulas, como son la
Ibérica, formada por España y Portugal; la Itálica;
Turco-helénica, y al Sur de ésta la Morea oPeloponeso,^
convertida en isla por haberse cortado el istmo de Coriti
to, en el M e d i t e r r á n e o ; la de Crimea, en el mar Negro;

Juilandia o Dinamarca al N . de Alemania; la Escandiimw,
donde se hallan Suecia y Noruega, y ia de Kola, entred
mar Blanco y el O c é a n o Olacia!. Los cabos más notable
son, en el Mediterráneo, los de Tarifa, el más meridional

de la Europa continental 0); Gafo, Palos y Creus, ra
España; Spartivenio, al Sur de Italia; Pasara, en Sicilia)'

Matapán, en Grecia; en el O c é a n o Atlántico, están losá

SanVicente, Poca y Finisierre, en ia península Ibérica;
Moteo, en Francia, y Leanus-End, en Inglaterra; el Lind®
nes, en Noruega; el de Skaqen, en Dinamarca, y f "
mente el caborNorte, en el O c é a n o Glacial.
Islas.-- Al Sur de Europa y de O. a E. se hallan 11

Baleares, archipiélago í o r m a d o por Mallorca, Metioftt
Ibiza, Formentera, Cabrera y otras menores; iasdeCo'*
ga \' Cerdeña; la de Sicilia (la mayor del Mediterráneo
Elba, las á t Upar i y Malta; z\ archipiélago Ilírico, ^
mar Adriático; las Jónicas, en el mar de este nofflW

s i é n d o l a s principales Corfú, Céfaloniay Zante;tw el^J
Egeo o del Archipiélago, los dos grupos de hsEspo1
\ i ) La p u n t a reas m e i i d i u n a l de Europa, se h a l l a en la isla de Creta,*1
Theodia que avanza un poco a] S. de! paralelo*"».» de l a t i t u d Norte.
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das, q"6 son Canctta 0 Creta, Rodas, Negroponto, Kios y
iesbos, y las Cicladas, o sean Paros, Milo y Salamina.
En el Atlántico, las francesas de Ré y Olerán, próximas a la cosía O. de Francia; el archipiélago BRITÁNICO,

formado por Inglaterra o Gran Bretaña e irlanda y los
grupos de Oreadas, Hébridas, Mán, Anglesey, Sorlingas
y Sdlan; la Islandia, las Feroe, Selanda, Fionia y Bornhold, todas pertenecientes a Dinamarca, y situadas las
primeras (la Islandia y el archipiélago Feroe), en el
Atlántico, y las tres últimas en el Báltico; en este mismo

mar las suecas de Gotland y Oland, y las rusas de Daga
y Osel; en el O c é a n o Glacial Artico, las noruegas de

loffoden y las de Nueva Zembla y Spitzberg, llamadas
tierras árticas.

Orografía de Europa.- La configuración vertical
de esta parte del mundo, presenta notables relieves
montañosos agrupados en varios sistemas orográficos

que de S. O. a N . E. son los siguientes: el HESPÉRICO,
constituido por los de España y Portugal en donde se

hallan los montes Pirineos, Vasco-Cantábricos, y Astlírico-Galaicos al N . ; el sistema Ibérico de Norte a Sur, y
desprendiéndose de este último de Oriente a Occidente

el Central (vulgarmente cordillera Carpetana o CarpeloVetónica); el de los Montes de Toledo (Oretana); ia llamada
cordillera Bélica, Mariónica o Sierra Morena y la Penibéiiea, con elevaciones muy notables en Sierra Nevada.
El ALPINO, entre Francia, Italia, Suiza y Austria, con
estribaciones tan notables como los Apeninos de Italia;

los Cévenes, Vosgos, Costa de Oro, Auvernia y Ardenos
en Francia, y los Alpes Diñárteos en Austria; este sistema
es el más elevado entre los europeos, contando como
principales picos el de Mont Blanc de 4.800 metros de
altura y el Rosa; al mencionado sistema, considerado
por algunos geógrafos como el núcleo común de toda la
orografía europea, corresponden también los montes de
luríngia, Metálicos, Gigantes, de Moravia y de Bohemia,
en Alemania y Austria; los Kárpatos, en Hungría; los
üalkanes, al S. de los anteriores, y derivándose de éstos
en ^rección de un meridiano, los Montes Helénicos.
El sistema BRITÁNICO, lo constituyen las montañas
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de Inglaterra, que son los Grampianos de Escocia; J
Cheviot, los Moorland, de Gales y de Cornuailles.
El ESCANDINAVO, atraviesa de Norte a Sur la pen¡J
sula Escandinava y toma los nombres de montes Koel^
Dover-Field y Long-Field.
La cordillera que cruza, también de Norte a Sur ,„
islas de Córcega y de Cerdeña, lleva el nombre de si'ste.
ma SARDO-CORSO.
Por último se hallan además, las cordilleras de
Urales y del Cáucaso, ambas en Rusia; la primera al Esi!
y la segunda al Sur de dicho país.
Volcanes.~En Europa se encuentran los volcanes
siguientes: el Etna o Mongibelo en la isla de Sicilia,
Vesubio en Nápoles (Italia), el Siromboli, Vulcano y Vi
canelo en las islas de Lipari, al Norte de Sicilia y t\Hetk
en la isla de Islandia; son también curiosos en esta clase
de respiraderos del calor interior de la Tierra, los Gmsers o surtidores de agua hirviendo que existen igu
mente en Islandia.

DESCRIPCION GENERAL DE EUROPA

205

CAPÍTULO XXÍX

DESCRIPCION GEN ERAL DE EUROPA
(CONTINUACIÓN)

Hidrografía europea.---Relacionada íntimamente la
orografía y la hidrografía de los países, en Europa las
cordilleras que hemos descripto determinan, (aparte de
otras secundarias), dos grandes vertientes generales cuyas aguas van, unas al S. E.; y otras al N . O.; la divisoria
parte del cabo de Tarifa, siguiendo la dirección del
sistema Ibérico, los Pirineos, Cevenes y Vosgos; la de
los Alpes, los montes de Bohemia y los Kárpatos, dividiendo casi por mitad las mesetas de la Rusia hasta los
Urales.
A la vertiente del S. E. pertenecen como rios principales, el Ebro en España, el Ródano en Francia, tributarios ambos del Mediterráneo; el Tíber que desagua en el
mar Tirreno; el Pó y el Adígiotn el Adriático; en el Egeo,
el Mañiza; el Danubio (de largo curso), el Dniéster y el
Dniéper van al mar Negro; el Don al de Azow, y el Volga
(el mayor de Europa) y el Ural, ambos procedentes de
Rusia, desembocan en el mar Caspio.
^a vertiente del N . O. cuenta con los rios Guadalp / r , Guadiana, Tajo, Duero y Miño en la península
'bérica, tributarios del Atlántico; el Garona y el Loira
^n Francia, que se vierícn en el golfo de Gascuña; el
j^o, también en Francia, desagua en el canal de la
ancha; el Saverna, en Inglaterra, va al Atlántico, y las
guas del Túmesis, en la propia nación, al mar del Norte;
tributarios de este mismo mar el Rhin, en Holanda;
km, el Weser y el Elba en Alemania. Van al mar
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Báltico el Oder, el Vístula, el Niemen, Duina meridional
y Neva en Alemania y Rusia; el Tornea, Lulea y Umít¡
en Suecia; el Glomen desemboca en e! Skáger-Rak
Finalmente son tributarios del mar Blanco y del Océano
glacial del Norte, el Onega, Duina sepienírwnal, Mezén
Peikhora y Kara.
Los lagos son numerosos, principalmente en la península escandinava y en el Norte de Rusia. En la primera
se encuentran el Wener, el Weíter y el Melar, y en la
segunda el Ladoga, el Onega, q\ Saima, el Peipus y t\
limen; al S. E. de Rusia se halla el lago que por su extensión recibe el nombre|de Mar Caspio, que tiene orill
europeas y asiáticas. En la vertiente de los Alpes existe]
los lagos de Ginebra o Lemán, Neuchatel, Zurich y Constanza en Suiza; el Mayor, Como y Garda érí la alta Italia,
En la Italia central, el Perúsa o Trasimeno y el Bolsem,
y en Austria el Balatón.
%
C l i m a . - NingunMtóra parte del mundo aventaja a
Europa en la t e m p l H k y uniformidad que su dka
ofrece en conjunto: enclavada casi toda ella en la zona
templada septentrional, que se halla grandemente favorecida por la naturaleza, goza en general de agraoablé
clima, notándose en casi toda su extensión la variedad
de las estaciones: esto no obstante, las tierras de k
región septentrional de la Escandínavia y de Rusia tienen clima frió, disfrutándq^ caluroso los países meridionales, en algunos puntÉ^y siendo templado y agradable en el resto; la corrienWdel golfo de Méjico ( G o u f
Stream), ejerce un benéfico influjo en el clima de
regiones de Europa.
Producciones.—En Europa se encuentran ricos y2
cimientos metalúrgicos, que por el adelanto de estapart£
del mundo son explotados en general, hallándose alg"
de oro, diamantes y platino; abundancia de plata, h ^ '
cobre, plomo, mercurio, zinc, azufre y hulla en diversa
naciones, como se indicará en la descripción particuij
de las mismas; existen igualmente mármoles y
excelentes.
,{
£ n el reino vegetal se cultivan con esmero, eI1
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otras muchas especies vegetales, pinos, hayas, encinas,
robles, castaños, nogales y.gran copia de árboles frutales,
la vid, el olivo; los cereales como el trigo, cebada, avena,
arroz; legumbres, hortalizas; plantas tintóreas, plantas
textiles y, en ciertas regiones, algunas de la flora tropical;
como la caña de azúcar, algodón, tabaco, etc.
La ganadería ofrece muchas y variadas especies,
como ocurre con los ganados caballar, asnal, lanar,
cabrio, etc.; caza abundante en los bosques, algunos
animales dañinos como el oso y el lobo; reptiles como la
líbora, e insectos diversos; en cuanto a la pesca, se beneficia en gran escala en los rios y lagos y sobre todo en
los mares.
Razas, idiomas y religiones.—La inmensa mayoría
de los pobladores de Europa pertenecen a la raza blanca
en las varias ramas que enumeraremo#al describrir los
Estados, siendo de la amarilla boflfc los samoyedos, lapoms]Mriaros y kalnmcos.
Los idiomas hablados pertenecen en su mayoría al
gmPl'de la familia indo-europea, con sus secciones de
lenguasORECO-LATÍNAS. como el español, portugués, francés, italiano, rumano, y griego moderno. GERMÁNICAS: alemán, holandés, flamenco, danés, suevo e inglés. ESLAVAS:
ruso, croata, polaco, bohemio, wendo y lituanio. URALIANAS o FINESAS: tapón, esíonio de Volga y magyaro húngaro. CÉLTICAS: gaelico y cWmbrío, y la lengua IBÉRICA
que es el vascongado, sin relación alguna con los demás
idiomas. 0)
La religión preponderante es la cristiana en sus tres
comuniones: son católicos los habitantes de España, Portugal, Italia, Francia, Austria-Hungría y Bélgica y los de
Daviera en A'emania, Irlanda ett Inglaterra, y Polonia
en Rusia; protestantes los de Inglaterra (secta anglica3 Holanda, Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega y
ln'añdia en Rusia, y cismáticos griegos,^ los de Grecia,
'urquía (en parte), Bulgaria, Servia, Rumania y Rusia.
Además se profesa el mahometismo por los turcos, los
ni

Recientemente se trata do establecer l a r e l a c i ó n del vascuence con
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tártaros y los kalmucos de Oriente. Los judíos, que se
hallan dispersos en varios Estados, tienen la religión ju.
daica, y son idólatras los japones y algunos otros pueblos
de Rusia.
Formas de gobierno.—La más extendida es la monarquía, contándose en la actualidad tres repúblicas;
Francia, Suiza y la moderna de Portugal.
Estado de la industria y el comercio: elementos
de fuerza y prosperidad de Europa: cultura y cívili
zación.—La industria y el comercio tienen grandísimo
desarrollo, como veremos al detalle en el estudio de sus
naciones, por lo que Europa impone sus gustos en el
mundo todo. Cuenta con ejércitos numerosos 0) y armadas: formidables, cuyos barcos están dotados de los ma
yores adelantos, tanto bajo el punto de vista naval como
en el concepto de verdaderas fortalezas flotantes, y esos
elementos le permiten íncer efectiva la posesión de las
colonias que tiene en todos los ámbitos de la Tierra, con
la particularidad de que ninguna otra parte del mundo
posee ni un palmo de terreno europeo. Tiene extensas
vías ierroviarias, carreteras y caminos de todas clases, telégrafos y teléfonos y líneas fijas de navegación a los principales puertos del planeta. Pero si todo esto es muchoj
hace de Europa, a pesar de j u escasa extensión, la más
poderosa de las partes del globo, aun es más notable bajo
el punto de vista de su desarrollo intelectual y del pro-,
greso a que ha elevado el cultivo de las ciencias, letrasJ
artes, y a la difusión que procura dar a la instrucción pública, fuente moral del engrandecimiento de los pueblos,
patentizándola en sus grandes Universidades y demás
centros de enseñanza, en sus Academias, Bibliotecas y
Museos, mereciendo por todo ello e m p u ñ a r el cetro del
progreso. Europa es la primera parte del mundo por sü
civilización y adelantos, pudiendo decirse bajo este concepto que es el corazón y el cerebro de la Tierra toda.

1.1) Tres millones y m e d i o de soWados en p i e de paií y m á s de li.OOO.
pie de guerra, contando con las fuerzas de m a r i n a ,

DESCRIPCIÓN GENERAL » E EUROPA

309

Regiones y Estados de Europa: orden de desfjpdón de é s t o s . - Europa comprende tres regiones:
mdional, Central y 5ep/en/r/o/2a/. Actualmente.se halla
jividida en 21 Estados o nacionalidades más o menos
portantes, existiendo también algunos otros pequeños
Atados que enumeraremos en su correspondiente lugar,
bichos Estados o potencias son:
En la región meridional, ESPAÑA, capital Madrid;
PORTUGAL, capital Lisboa; ITALIA, capital Roma y los
Estados de la Península deios Balkanes a saber: GRECIA,
capital Atenas; TURQUÍA, capital Constantinopla; BULGARIA, capital Sofía; RUMANIA, capital Bacharest; SERVIA,
capital Belgrado; ALBANIA, capital Durazzo y MONTENEGRO, capital Cetigna.
En la región central se hallan FRANCIA, capital París;
BÉLGICA, capital Bruselas; HOLANDA, capital La Haya;
ALEMANIA, 0) capital Berlín; AUSTRIA-HUNGRÍA, capital
y'ma,y SUIZA, capital Berna.
En la región septentrional se encuentran INGLATERRA
O ORAN BRETAÑA, capital Londres; DINAMARCA, capital
Copenhague; SUECIA, capital Stokolmo; NORUEGA, capital
Cristianía, y RUSIA, capital San Petersburgo o Petrogrado.
Las vicisitudes políticas hacen que en la actualidad se
inencionen corno grandes potencias a Inglaterra, AlemaAustria-Hungría, Francia, Italia y Rusia; como potencias de segundo orden a España, (2) Turquía, Holanda y
Suecia, considerándose de tercer orden las restantes, y
como pequeños Estados los no mencionados entre los 21
anteriores y que se hallan también en Europa.
El orden de descripción que seguiremos, será el de
ias regiones apuntadas comenzando por la meridional,
continuando por la central para terminar por la septentrionaI. Dentro de cada una de dichas regiones, él en
que las hemos enumerado, prescindiendo de la descripción de España, cuyo estudio forma, como hemos Indiado, otra asignatura aparte, y se estudia detenidamente
n el libro especial destinado a este objeto. (3)
Imt,','.

a " a c i ó n comprende 20 Estados federados entre si y f o r m a n d o e l
'Reñían.
1" cor., (H'¿^:!U* h'1 sido y puedo f á c i l m e n t e v o l v e r a ser, pues no faltan quienes
K*ui¿iaá fn í-iCOmo
potencia de p r i m e r orden, y e n su? tiempos do m a y o r
(Si' VtiT
P r i n " » a entre las grandes potencias.
aS9 nuestro Compendio de G e o g r a f í a especial de E s p a ñ a (2.a e d i c i ó n ) .

U
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EUROPA MERIDIONAL
CAPÍTULO X X X

PORTUGAL
Límites geográficos.—Dentro de la hermosa penin
sula Ibérica y abarcando, aunque no toda, la parte
occidental de la misma, se halla la nación portugués
que confina al N. y al E. con España, y al Sur y al Oest
cOn el Océano Atlántico, Las regiones y provincij
fronterizas con España son: al N . Galicia, provincia!
de Pontevedra y Orense, y algo del antiguo reino é
León, en su provincia de Zamora; al E. el mismo
de León, provincias de Zamora y Salamanca; Extrema
dura con las dos de Cáceres y Badajoz, y la de Huek
en Andalucía.
SITUACIÓN ASTRONÓMICA.—Portugal se halla entre los 36o'
(por el S.) y los 42° 8' (por el N.) de latitud Norte y entre los 6o
y 9o 27'iongitud Oeste de Greenwich; esos puntos extremos corresponden: el del S. al cabo de Santa María; el del N . al ángulo avanz);
do de la provincia portuguesa de Entre Duero y Miño sobre la espf
ñola de Pontevedra; el del E. al de Tras-os-montes sobre laii
Zamora, y el del O. al cabo Roca.

Extensión y población 0)
F
.,
\ E n la península
í:xtenSion- (Islas (Azores y Madera).

.

.

88.740
J5.203

Extensión total. . . 91.943
Población absoluta. . 5.960.056 habitantes.
>
relativa. .
65
id. por k- c.
( l ) L a m a y o r parte de loa datos e s t a d í s t i c o s que contieno este l i t o " ' j ,
tomados del A l m a n a q u e de Gotha de
ú l t i m o recilbido en E s p a ñ a ai
la 8,a e l i c i ó n de esta obra.

Idíi,
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Geografía física.—Cosías: Orografía e hidrogra, El litoral de Portugal bañado por el Océano
Atlántico al O. y al S., presenta los cabos de Sania
María y San Vicente al Sur; los de Espiche!, Roca y
ICfl/'^'0 ^ O. y los puenos de Lisboa, Oporto y
I Su sistema orográfico es el mismo de la España
¡Occidental, encontrándose al N . la sierra de Mamón, que
Iseune con el sistema astúrico galaico; al centro las de la
l ^ / f o y Cintra, del sistema central y al Sur las de
I Calddraon y Monchique que pertenecen al de los montes
¡de Toledo.
Sus principales rios son los procedentes de España,
|Como el Miño que forma en parte la frontera con OaliIcia; el Duero, que va a desembocar por Oporto: el Tajo,
Ique lo hace en Lisboa, formándose allí el puerto de
iaquel nombre, que es el mejor de toda la península íbeIrica, y el Guadiana, que delinea primero la frontera con
¡Extremadura, se interna luego y vuelve a ser limítrofe
con la provincia andaluza de Huelva; puede mencionarse también el Limia, procedente de Orense, y entre los
lexclusivamente portugueses (que nacen y mueren en
IPortugal), el Mondego, que pasa por Coimbra y el Sadao
| que lo hace por Alcázar do Sal y desagua en la bahía de
Setúbal.
Clima, agricultura, industria y comercio.—El clilli'1í en genera!, es suave y muy semejante al de las
provincias españolas fronterizas; la agricultura, aun^e cultivada la tierra por procedimientos auticiudos,
• nnde cereales, vinos en abundancia y excelentes/rafas;
Ientn- los minerales se cuentan el hierre, píoriío y sal
I
U industria se va desarrollando algún tanto, pero no
|SUe comPetir con los productos ingleses que se im• fav^ri^1 cantidad notable a favor de las grandes ventaIdidStr'la!es y mercantiles que Portugal tiene conce1 auntl?,a ^ngiaterra, siendo por igual causa el comercio,
IdeiQ16 reiativamente importante, menos considerable
I la IT,.CLUE Palera llegar a ser. La nación inglesa absorve
a mayor parte,

212

GEOGRAFÍA GENERAL Y DE EUROPA

Raza, religión, idioma, forma de gobierno
cultura.—Pertenecen los portugueses a la raza blan
familia ibérica.
La religión predominante, y puede decirse que únic¡
es el catolicismo, existiendo tres arzobispados y catott
obispados.
Su lengua es el portugués, semejante al gallego
el gobierno, hasta hace poco, ha sido monárquit
representativo, hereditarie en la casa de Braganza:
el 5 de Octubre de 1Q10 fué proclamada en la vecii
nación la República; hs Cortes Constituyentes deterttii
naron en definitiva la forma en que el nuevo Oobierm
funciona, votando en 21 de Agosto de 1911 la Consí
tución; el Poder legislativo lo ejerce el CONGRESO fotii
do por dos Cámaras: la Cámara de Diputados (1
miembros) y el Senado (71 miembros); el Presidente
la República, cuyo mando dura 4 años, es elegido |
. el Congreso; el Presidente actual (elegido en Agosto
1Q15) es el Dr. D. Bernardino MACHADO, hasta l91Q;ei
cuanto a su cultura. Portugal hace laudables esfuerzi
por elevarla, favoreciendo la instrucción.
División del territorio.—Lo constituyen 8 provt
cias, 6 peninsulares y 2 adyacentes, subdivididas asi
vez en 21 distritos que llevan el nombre de sus capitale
respectivas; las provincias son: Entre Duero y Miño,
tal Braga; Tras-os-Moníes, capital Braganza; Beira,
tal Coimbra; Extremadura, capital LISBOA; Aleiil$
capital Evora; Algarbe, capital Faro; Islas Azores, c
Angra, e Islas Madera, capital Funchal. La división
pleta se expresa cii el siguiente cuadro:
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Poblaciones importantes.—La capital del Estat
es Lu BOA, con 435.359 habitantes; hermosa ciudjj
que en el siglo XVIII (1755) fué destruida en gr
parte por un espantoso terremoto. Actualmente e<
embellecida por suntuosos edificios, paseos amenos
amplias ¿alies y plazas; cuenta con Bibliotecas y AQ!
demias y el aspecto que presenta a cierta distancia
sus cúpulas y torres, produce excelente impresi
el viajero, y justifica el dicho de que «quien
visto a Lisboa, no ha visto cosa buena» 0); próximi
a Lisboa se halla el palacio áe Belem, y el que fuj
sitio real de Cinira.
OPORTO, con 194.009, cerca de la embocadura
Duero, también con hermoso aspecto y gran exporto
ción de sus afamados vinos. BRAGA, 30.436, cuya Ic
sia es la primada de Portugal, con monumentos nc
ble?. COIMBRA, 20.581, con Universidad famosa, l
lénga (frente a Tuy), a la entrada del puente inter
cional del Miño. Bragmza, cerca de la frontera es
ñola. Castello-Branco, en la Beira Baja. EVORA, 17.9
con arzobispado, en el Aleníejo. Beja, 10.113, con ot
pado muy antiguo. FARO, 12.680, puerto del Algar
be. Elvas, 10.645, cerca de Badajoz. Abranles y Sa^
taren a orillas del Tajo, y Seiúbal, 24.687, en la bahía á
su nombre.
Entre las poblaciones históricas figuran Ourique,
de fué proclamado el primer rey de Portugal, cuan
do se emanciparon de España; Aljubarrota, AlcobüH
y Villaviciosa. En las provincias adyacentes se hall:
en las Azores Angra do Heroísmo en la isla Tercera,
principal del grupo, con 10.057 habitantes y capital*
archipiélago, (2) y en la de Madera, notable por
vinos, Funchal, capital de la provincia formada por
cha isla, la de Porto-Santo y las Disertas (islotes»
poca importancia).

M) Qucm nao tem v h i o Lisboa—nao ton vMo cosa boa, como dico « a * *
-geog n i ñ e o .
(3' ¿ o f o r m a n las islas Terco ra, San Miguel, Sania M a r í a , Gracio».
Jorge, Del Pico, Faga), Corvo y Flores.

PÓRTUOAL
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Colonias, (i)—Como restos, aún considerables, del
írran imperio colonial portugués, conserva en Africa el
archipiélago de Cabo Verde, y parte de la. Senegambia;
jas islas de Santo Tomás y del Príncipe en el golfo de
Guinea; Angola, Loando y Benguela al Sur del rio
Congo; Mozambique y Sáfala desde el cabo Delgado
hasta la bahía de Delagoa, en el Océano Indico; en Asia
Qoa, Salceia, Damao y Din, en la India; Macao en la
China; y en Oceanía la mitad de la isla de Timor y la
de Kambing, situadas en el archipiélago de la Sonda.
Estas colonias lo son en el sentido de encontrarse lejos
de la metrópoli, pero no se rigen por leyes especiales
sino por las mismas de Portugal. (En junto son 2.0Q3.000
k. c. con Q.250.900 h. de población absoluta y 4 de
relativa.)
Geografía histórica. - Portugal, llamado en la antigüedad Lusitania, formó parte del territorio ibérico y fué
poblado por los lusitanos, experimentando las mismas
vicisitudes que toda la península, siendo ocupado por los
árabes, de cuyo poder lo fueron rescatando los reyes de
Asturias, León y Castilla, hasta que Alfonso VI lo concedió como condado feudatario de Castilla a D. Enrique de
Borgoña, casado con D.a Teresa hija del castellano y en
premio de servicios militares. Alfonso Enriquez, hijo del
matrimonio mencionado, se hizo independiente; en el
siglo XVI pasó a formar parte de España reinando Felipe
H, pero recobró su independencia en el reinado de Felipe IV, entronizando al Duque de Braganza con el nombre de Juan IV, el cual comenzó la dinastía que ha gobernado hasta hace poco el vecino país, siendo su último
monarca, (que solo ha reinado 2 años y 8 meses), D. Manuel II, al que pudiera llamarse el Infortunado, en contraposición al otro de su mismo nombre, conocido en la Hisíona con el apelativo de Manuel I el Afortunado. Desde
el 5 de Octubre de 1910, se rige Portugal por la forma de
gobierno republicana.
rra euronpmo en los m o i B e E t « s de i r a p r i m i r s e esta e d i c i ó n c o n t i n ú a a ú n l a guePoseían i»a Co,?ienzada en Agosto de 1914, se consignan e n las colonias las que
c'onps sp^i naci?nes b e l i g e r a n t e s o no), antes de aquella l u c h a . Las modificasea Posible 0,5-'eto <le u n a p é n d i c e a esta obra, e i c u a l v e r á l a luz l o antes que
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EJÉRCITO Y MARINA. VÍAS DE COMUNICACIÓN. PRESUPUESK
DEUDA. HIJOS MÁS ILUSTRES.—Se divide militarmente Portugal
ocho circunscripciones (zonas) militares, que se subdividen cadai
en cuatro distritos de reclutamiento. Las islas forman tres distri
especiales. El ejército activo comprende ocho divisiones, cada una|
de cuatro regimientos de Infariteria (a tres batallones), una sección^
ametralladoras, un regimiento de artillería de campaña, uno de cabj,
Hería, una compañía de zapadores minadores y secciones de C ü t ^
especiales, habiendo también algunas otras tropas aparte delator
mación de divisiones: el servicio militar es obligatorio y el efectivo5
pié de paz en estos últimos años, ha sido de 17.000 hombres, contaii
do la guardia republicana y la fiscal. Aparte de ellos están las tropl
de las colonias, con un efectivo aproximado de 13.600 hombres.
La armada en 1913 se componía de 27 barcos de todas clases coi
22.100 toneladas, 173 cañones y 21 tubos lanza-torpedos; efectivo i
hombres en este servicio 2.664.
—Las carreteras suman 10.000 kilómetros; los ferrocarriles, 2,1
las líneas telegráficas, 7.089 kilómetros con 19.658 de longitud de sit
hilos. Hay 6 estaciones radiotelegráficas y 8 a bordo de los barcos;
las líneas telefónicas, con nueve circuitos urbanos, tienen 1.891 ki
metros de hilos, y dos circuitos interurbanos con 388 kilómetros
línea y 779 de hilos. La marina mercante de poca importancia, cor
ba (en 1911) con 66 vapores y 259 barcos de vela.
—Su presupuesto se eleva a 75.894.215 millones de escudos (ti
escudo 4,80 pesetas oro prox.e ) de ingresos, y 74.915.327 de gi
la deuda exterior 176.376.650 y la interior 708.131.002.
- E n t r e los más insignes hijos de la nación lusitana figuran Vasco
de Gama.y Magallanes, marinos ilustres; el marqués de Rombal, he
bre de Estado; los historiadores Herculano y Olivcira Martinsj
literatos Camoens, Teófilo Braga y Latino Coclho.

ITALIA
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ITALIA
Situación y límites geográficos* - En el centro del
mar Mediterráneo y formando una hermosa península de
figura semejante a una colosal bota de montar, teniendo
además variase importantes islas adyacentes, se halla la
nación italiana, limitada al N . por Suiza y Austria, al
E. por el mar Adriático, al Sur por el Mediterráneo y a!
0. por el mar Tirreno y Francia.
SITUACIÓN ASTRONÓMICA.—Entre los 36° 30' por el S. (Cabo
Passaro en Sicilia), y 46° 37' por el Norte (confín septentrional con
Austria), de latitud N . ; y entre los 18° 38' al E. (en el canal de Otranto) y los 7o 22' (confín occidental más avanzado con Francia), de longitud E. del meridiano de Greenwich.

Extensión y población.
Extensión
Población
id.
Población

. . . «
absoluta
relativa. .
legal

.

.

.

.

286.682 k. c.
34.671.377 habitantes.
121 id.pofk.c.
35.845.048 habitantes

Litoral.—En las costas de Italia, que ofrecen excelentes fondeaderos, se encuentran de O. a E. los golfos
de QÉNOVA, Spezia, Gaeta, Ñapóles y Salerno en el mar
lirreno; pasado el estrecho de Mesina en en el que se
^'lan los famosos escollos de Escilay Caribdis, el golfo
e Ratania, en la isla de Sicilia, y los de Esquilace y
ARENTO en Italia, formados por el Jónico; la comunicaion entre éste y el mar Adriático se establece por el
anal (jg Otranto, y en dicho Adriático se hallan los
08 de Manfredonia y Venecia; es notable también el
Kcho de Bonifacio que separa las dos islas de Córcega
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y Cerdeña, pertenecientes geográficamente a Italia, aun.
que políticamente solo posea la segunda.
Relieve del suelo.--L? configuración vertical del
país italiano forma aíhs e importantes montañas qUe
determinan magnificas fronteras naturales; los Alpesli
separan de Francia, y llevan en esta región los nombres
de Marítimos, Coccianos y Griegos; los de Peninos y
Lepontinos en su confín con Suiza y los de Cárnicos
la frontera de Austria; entre sus cumbres descuellan la
del Monie Blanco de 4.800 metros de altitud, el Gm
San Bernardo y el Rosa en su parte occidental; el SÜÍI
Gothardo 3.171 metros, perforado por un túnel que une
a Suiza e Italia, en la Central, y el monte de Oro (3,212
metros) en la parte oriental. Partiendo de la garganta de
Altare, se derivan de N . O. a S. 'E. los Apeninos que
alcanzan su mayor altura hacia su terminación en
Calabria; la isla de Cerdeña está cruzada por los montes
Neptunianos; la Sicilia se halla atravesada en la dirección
de un paralelo por una cordillera que parece continua
ción del Apenino meridional.
El suelo de Italia, de formación volcánica en su
región occidental, presenta los famosos volcanes del Eim
en la isla de Sicilia; el Strómboli en las de Lipari y ene'
continente el Vesubio, cerca de Nápoles.
Hidrografía: ríos y lagos.—Los montes Apeninoi
determinan dos vertientes, la una hacia el mar Adriático
la otra hacia el Tirreno; la forma alargada y estrecha
de la península italiana no permite la formación de muy
grandes rios si se exceptúa la región Norte, por lo cua
muchos de ellos son de más nombradía histórica quf
geográfica; el Pó en la región septentrional, engrosado
con el Tesino y el Trevia, es el más importante y deseffl
boca en el Adriático; el Adigio, y de N . a S. el Rubi^
y el Meiauro, desaguan en el mismo mar; al Tirrent
tributan sus aguas; el Arno que pasa por Florencia;6
Ombrone, el TÍBER que cruza por Roma; el Garellano'
el Volturno; a la vertiente secundaria del mar Jónico va
el Brádano y d Busento. En la parte meridional de lo
Alpes se encuentran los lagos Mayor, de Como y ^
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(Jarda y en la Italia Central, el Perusa o Trasirneno y el
Bolsena. •
Clima, agricultura, industria y comercio.—En
o-eneral el clima de Italia es templado, pero existen
regiones en la parte septentrional, donde se deja sentir
el frió; otras experimentan los estragos de la malaria o
fiebre palúdica y hay otras, por fin, en la parte Sur,
donde suele soplar el viento Siroco procedente del Africa y muy caluroso.
Se cultiva y da buenos rendimientos el trigo, arroz,
olivo, del que se obtiene aceite de excelente calidad, que
goza de gran fama oor su esmerada elaboración; vino
también bueno, azafrán, remolacha y algodón.
Existen minas de hierro, estaño, azufre, y canteras de
mármoles, como las de Carrara, de donde se obtienen los
bloques de gran t a m a ñ o y limpieza que se emplean en la
estatuaria. La industria consiste en !a fabricación de sombreros de paja, instrumentos músicos, jabones, perfumes,
construcciones navales y objetos de arte. En cuanto al
comercio es muy importante, pues se eleva el valor de la
importación y de la exportación a unos 6.000 millones de
liras o pesetas oro anuales. (En 1912 excedió de esa cifra).
Etnografía d é l o s italianos: su religión, idioma y
gobierno. - Pertenecen los italianos a t a r a z a blanca y
familia latina; profesan casi en su totalidad la religión
católica; hablan el italiano de origen greco-latino y forma
moderna del latin vulgar, idioma de gran dulzura y muy
^propósito para el canto. Su forma de gobierno es la monárquica constitucional con dos C á m a r a s , Senado y C á mara de Diputados. La formación del reino de Italia es
^cíente, habiendo sido la base para constituirlo el reino
Je Cerdeña, que era uno de los varios Estados en que se
hallaba dividida la península y en donde reinaba la Casa
QeSaboya, que en la actualidad ocupa el trono italiano
en la persona de VÍCTOR MANUEL I I I .
en fíív*s*9n del territorio. Actualmente se divide Italia
g , Regiones y 69 provincias que corresponden a los
aclos antiguos, en la forma, con la extensión y pobla-
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ción que se consigna en el siguiente cuadro cuyos dato
se refieren al censo de Junio de 1911.

Estados antiguos

P r ó vi acias aetualca

Extensión

Foblacióií

íAlejandría.
5.088 853.036
i Con i. .
7.430 663.647
P i amonte y]Génova.
4.099 1.053.854
iNovara
5.613 791.243
Liguria.
Puerto Mauricio 1.179
157.254
Turín. .
10.236 1.184.408
(Gagliari.
13.431 524.987
Cerdeña.
•jSassari..
10.678 343.831
Bergamo.
2.759 527.177
¡Bréscia..
4.679 579.402
IComo. .
2.861 634.753
1.756 331.012
Lombardia. ./Crémona
iMilán. .
3.163 1.637.171
[Pavía. .
3.336 490.940
Sondrio.
3.192 135.670
Bell uno.
3.349 219.273
¡Mántua.
2.339 311.699
IPádua. .
2.141 494.323
jRobigo.
1.774 236.091
.(Tieviso.
2.475 4; 6.511
Venecia.
Uáina. .
6.582 686.147
fVenecia.
2.420 449.441
Vcrona..
3.071 449.647
Vicenza.
2.735 491.075
Bolonia.
3.752 547.819
Ferrara..
2.621 293.642
iForli. .
1.879 296.712
iMassa-Carrara.
1.781 219.648
Emilia.. . j M ó d e n a .
2.597 338.118
IParma..
3.238 300.879
[Plasencia
2.471 250.528
242.278
í Rávena.
1.852
293.894
\ R^ggio (Dts Ja Kitulia) 2,291
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Estados antiguos

Proviueias actuales
I

i

Extensión
K . C. I

r

Población

Poi k . e.

Arezzo.. .
3.298 283.612 86
[Florencia..
5.867 i 995.048 170
lOrosseto. .
4.502 157.832 35
345 137 138 398
Toscana. . <Liorna.. .
/Luca. . .
1.445 343.290 238
[Pisa.. . .
3.055 341.449 112
Siena. . .
3.812 238.364 63
Umbría. . jPerusa.. .
9.709 703.176 72
Pésaro Urbino
2.895 263.849 91
^Ancona. .
1.938 314.234 162
Las Marcas.
ÍAscoli. . .
2.063 252.567 122
\Macerata, .
2.816 260.456 92
Latió. . . iRoma. . .
12,081 1.342.765 111
jAquila.. .
6.436 413.026 64
Abruzos. jChieti. . .
2.947 385.801 131
'Teramo. .
I
2.765 325.651 118
4.381 372.263 85
Molise.. JCampobasso.
3.037 412.288 136
Avellino.
2.118 264 533 125
iBenevento.
5.268 809.487 154
^ Campania..^Caserta. .
908 1.227.184 1352
/Nápoles. .
4.964 570.356 115
Salerno. .•
5.350 886.840 166
¡Barí'.. . .
6.962 459.083 66
a'Capitanata Foggia.. .
6.797 779.602 115
íl
ILecce. . .
9 992 477.646 48
w:Basilicata. 1 Potenza. .
96
5.258 503.973
[Catanzaro..
Calabria. ¡Cosenza. .
6.653 495.611 74
3.164
448.048 142
(Regio
Calabria),
105
3.273
343.746
'Caltanissetta.
150
4.966
746.584
iCatania.
3.035 391.976 129
\Oirgenti,
Sicii la.
3.226 502.518 156
jMesina.
5.047
778.143 154
/Palermo.
?.735 457.327 122
;Siracusa.
2.457
374.121 152
Trapani.
TOTALES.
286682.34671377 121
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Capital y poblaciones importantes.—ROMA con
542.123 habitantes, (i) es la capital política del modern
reino de Italia y a la vez de toda la Iglesia Católica pot
residir en ella el Sumo Pontífice en el Pa'acio del Vatj,
cano: el ocupado por la dinastía de Saboya se liamj
del Quirinal, y debido al doble carácter de capital
religiosa y capital política que Roma ostenta, las naciones católicas tienen dos embajadores en la Ciudad Eterna. Está asentada ésta sobre el río Tiber y es la ciudad
monumental por excelencia, habiendo sido en algún
tiempo la metrópoli del mundo civilizado.
La moderna Roma se alza sobre los escombros de la Romadt
los reyes, de los cónsules y de los emperadores; en sus famosas
catacumbas se hallan los restos venerandos de los mártires cristianos. Como edificios grandiosos conserva entre otros, el Coliseo, el
Panteón, las termas de Tito y Caracalla, las columnas Trajana y
Antonina y el castillo de Santangelo o moles Adriani, pertenecientes
a la antigua ciudad pagana. La gran basílica de San Pedro, San Juan
de Letrán y otros muchísimos templos, son testimonio de la grandeza alcanzada por la ciudad cristiana, y el palacio del Quirinal, ya
mencionado, la Universidad, Academias, Museos y otros centros,
revelan la importancia de la urbe monárquica y contemporánea.

Las otras poblaciones más notables son: NÁPOLES
con 678.031, la más populosa de todo el reino, a la vista
del volcán Vesubio y próxima a las ciudades de Pompt
ya y Herculano, que en e! siglo I de nuestra Era fueron
enterradas por las lava, de volcán, y en el X I X han sido
exhumadas por las excavaciones realizadas con tal objeto. MILÁN con 599.200, en la antigua Lombardin, con su
famoso Duomo o catedral que es una verdadera maravilla. Pavía con 39.898, capital que fué del reino lombar
do, y de glorioso y grato recuerdo para los españoles.
TURÍN con 427.107, cerca del nacimiento del Pó, con u11
buen museo. GENOVA con 272.221, en el golfo de sa
nombre, capital de la Liguria, donde nacieron Cristóbal
Colón y Andrés Doria. Mantua 32.657, cuna de V i r g M
Verana 81.900 y Pádua 96.230. VENECIA con 160-719,
de imcomparable belleza en el mar Adriático, edificad3
( i ) Esa es l a p o b l a c i ó n del A y u n t a m i e n t o ; i g u a l m e u t e l o es l a 'e la lijd'ca*
en las d e m á s poblaciones.
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sobre islas y con calles acuáticas por tanto, cabeza que
fUé de una famosa república. Hacia el mismo mar se
encuentran Módena 70.923. Ferrara, y BOLONIA con
172.628; ésta tiene Universidad antiquísima y célebre, y
el Colegio español que es el único establecimiento de
esta clase que sostiene España en el extranjero. Ancona
53.100, plaza fuerte sobre el Adriático. FLORENCIA con
232.860, capital de la Toscana, regada por el Arno y
embellecida sobre todo por la catedral de Santa María
de las Flores; en esta ciudad nacieron Dante, Miguel
Angel, Oalileo, Maquiavelo y otras celebridades. Liorna
sobre el mar Tirreno con 105.315 habitantes y con
puerto franco muy visitado por toda clase de barcos.
Pisa con 65.232, posee la famosa torre inclinada; y otras
muchísimas, notables en la historia, en las ciencias y
en las artes.
En la isla de Sicilia se halla PALERMO con 341.088,
capital de la isla, donde ocurrieron las famosas Vísperas
Sicilianas (siglo XIII). Mesina. 126.557, a la entrada del
golfo de su nombre, y Caiánia con '210.703, cerca del
volcán Etna. En la isla de Cerdeña están Cagliari, su
capital, y Sassari con Universidad,
Posesiones.—Italia posee en Africa la Lybia (un
millón de k. c. y otro de habitantes), la colonia de
Eritrea también en Africa al N . E. de Abisinia, con un3
superficie de 118.610 kilómetros cuadrados y 274.551
habitantes; el Somalí italiano igualmente en Africa,
356 000 kilómetros cuadrados y 300.000 habitantes, y
Asia la Tierra arrendada en Tientsin (China), 46
Kilómetros cuadrados y 17.000 habitantes. En junto
1475.660 k.c. y 1.596.000 habitantes.
Geografía histórica.—Italia que por su situación
|ecogió en lo antiguo la cultura oriental y la de Grecia,
eSó a ser poderosísima en los tiempos de la República,
y con el Imperio romano dominó la mayor parte del
Dod COnoc^0; C^V1C^0 e' inrnenso Imperio cayó en
er de los bárbaros, siendo presa de los hérulos,
EstaíP^08 y ^ b a r d o s , fraccionándose en multitud de
aos
(aparte del Patrimonio de San Pedro y algu-
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nos otros), luego pasaron a poder de Aragón y
tarde de España que tuvo que defenderlos de los franl l
ses en los tiempos modernos, cayendo en poder
Austria muchos países del Norte, hasta que el rey
Cerdeña Víctor Manuel, ayudado por Francia, los incoflci
poro a su reino; por fin en 1870 y habiendo conquistad» p
los antiguos Estados pontificios, se constituyó la "
tal como está hoy y volvió Roma a ser la capital de todi
la Península como lo fuera de la República e Imperi
romano en la Edad Antigua, En la actualidad se
Italia comprometida en la guerra euiopea.
EJÉRCITO Y MARINA.—VÍAS DE CONUNICACIÓN.—PRESUPUESTI
Y DEUDA.—HIJOS ILUSTRES.—El ejército se halla organizado sob
la base del servicio militar obligatorio: consta en tiempo de paz
12 cuerpos con dos divisiones cada uno (excepto el noveno qi
tiene 3); cada división se compone de 2 brigadas de infantería a
regimientos (de 3 batallones a 4 compañías), un regimiento
caballería y otro de artillería. Los regimientos de caballería forraai
9 brigadas de dicha arma, existiendo también los bersaglieri y tal
tropas alpinas, que tienen en junto (pie de paz) 15.172 oficiales,
289.000 hombres y 64.345 caballos, que en tiempo de guerra puedaj
elevarse a 3.432.150 hombres.
—La marina está dividida en tres Departamentos cuyas capita
son Spezia, Nápoles y Venecia; consta de 329 barcos, de ellos
acorazados de 1.a, con 1.848 cañones y 415 tubos lanza-torpedos;il
personal de marina en pie de paz es de 28.207 individuos.
- Existen 30.000 kilómetros de carreteras; 17.634 kilómetros*!
ferrocarriles en explotación; las líneas telegráficas suman 51.1
kilómetros y los hilos 311.574. Las estaciones Marconi (de telegi
f í a sin hilos) son 20, y a bordo de los barcos 125. Los teléfonos
recintos urbanos son 237 con 12.089 kilómetros de líneas y 192.Í
de hilos, y los circuitos interurbanos 499, con 31.554 kilómetros
líneas y 60.905 de hilos.
—La marina mercante se compone de 5.470 naves: de ellas W
de vapor y 4.713 de vela.
- S u presupuesto en 1913-1914 es de 2.656.995.970 de iiigr«í:
y 2.620.937.172 de gastos y la deuda pública de 13.429 millones*
liras o pesetas oro.
—Italia, cuyo grado de ilustración no es hoy muy alto, no obil
te la existencia de 11 Universidades, es, en cambio, nación proíl!»
en hombres ilustres, entre los que se cuentan, a más de los citad1
en el texto, al gran pintor Rafael de Urbino; a Petrarca y Anos •
insignes poetas aunque de distinto género; al novelista Boccac'^,
astrónomo Galileo; al físico Volta; al historiador Cantú y,a
eminentes músicos Bellini, Donizzeti, Rossini, Verdi y Mascagni.

República de San Marino.—Enclavada en W1
'
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Sur del territorio de la Emilia, y entre las ciudades de
•íniini y Urbino, se halla la pequeña República de San
!|^arino que tiene 61 kilómetros de extensión y 11.041
Ihabitantes; fué fundada en el siglo X y su única poblaIción regular lleva el nombre del minúsculo Estado, y se
Ihalla sobre el Monte Titán donde vivió penitentemente
len el siglo IV, San Marino.

CAPÍTULO X X X I I

GRECIA

Situación y límites geográficos. — El moderno
reino de Qrecia se halla situado en la península turcofénica, confinando (después de sus recientes ad ^uisiC1wes) al N. con Albania, Servia y Bulgaria, al E. con el
Jiar Egeo o del Archipiélago, al S. con el Mediterráneo
J al 0. con el mar Jónico: además tiene la isla' de Creta
alS.delEgeo.
S (|!ÜHACIÓN ASTRONÓMICA.—Entre los 36° 5' latitud N . por el
latiU M Cérig0) Y los 41° 30' (confín con Bulgaria) por el N . , de
ei o (r, I l o s 26010' Por el E- (isla de Nikaria) Y los 200 1 5' Por
• \ d e Corfú) de longitud E. del meridiano de Greenwích.

íh

226

GEOGRAFÍA GENERAL Y DE EUROPA
Extensión y población.

Extensión, con los nuevos te- *, K
,.,,
rritorios
115.975 kiionvcuad,
Población absoluta, . . . 4.256.000 habitantes
Id.
relativa. . . . .
37
id.pori'.
Accidentes de las costas.—Islas.—Las costas
Grecia presentan abundantes golfos como el de Ark
el mar Jónico; los de Lepanto y Egina a uno y otrolj
del istmo de Corinto, actualmente cortado por
canal 0); los de Corón, Maratonisi y Nauplia al Suryi
de Voló en el mar Egeo; en este mismo mar está el
cho de Euripo que separa del continente la isla deEiibi
o Negroponto. También en el Egeo los golfos de Sülk
ca y de Contesa u Orfani al O. y al E. de la penínsi
de Calcis o Salónica terminada en forma de
en la que se hallan los golfos de Monte Santo y CÚSI
dra y el famoso promontorio de Atos o Monte Sanl
Entre sus cabos se cuentan (además del citado Atos)
de Matapán al S. (el más meridional de Grecia) y
Colone en el Atica; al Sur del istmo (canal) de Corinl
el pais toma el nombre de península (hoy isla) del Peí
poneso o Morea.
Las islas que pertenecen a la Grecia moderna,
hallan en los mares Jónico y Egeo: en el primero e
las de Corfú, Leucada, Cefalonia y Zante llamadas J(
cás: en el Egeo las Cicladas, como Naxos, Paros, B
Ámórgos, Syra, Andros, Salamina hoy Coluri, y£i?
cerca de Atenas; las Sporadas como Eubea, Sk'
Skopelos. Al Sur en el Mediterráneo la de Cérigo
gua Citherea) que forma grupo con las Jónicas: en
adquirió la de CRETA, de que hablaremos luego.
Orografía.—Los Alpes Helénicos al N . y la cord*'
del Pindó, que cuenta con los montes del Parnaso
sa), (CEta) (Katavothra), donde están las famosas TerP|
pilas, Citherón (Elatevo), el Peniélico y el Laü0>
( l S Se i n a u g u r ó e u 1893: tiene 6 k i l ó m e t r o s y m e d i o cerca (,6.343)
•Jo^gitM,

« a e t r o s do «uickuoa y « de p r o f u M l d a d ,
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tienden por la Grecia central, terminando estas montañas en el cabo Colone. En el antiguo Peloponeso o
Morea se encuentran el Erimanto ü Olonos, \& Meseta de
\rcadia, el Malevo y el Taigeio: el monte Rhodope o
Despotó Dag forma el limite entre la Macedonia (al N.)
y Bulgaria.
Ríos y lagos.— El Stmma, procedente de Bulgaria
que desagua en el golfo de Orfani, y el Vardar en el de
Salónica, cruzando ambos la antigua Macedonia: el
Seletnbria, desemboca también en el golfo de Salónica, en
e! mar Egeo; al mismo mar va el Héllada; el Cephiso o
Mauropoíamos va al lago Copáis; el Basilipóiamo o
Euwtas al golfo de Maratonisi; el Rafia (antiguo Alfeo),
t\ Aspropótamo y el Arta, desaguan en el mar Jónico,
este último en el golfo de su nombre.
El más notable de los lagos, poco importantes por
otra parte, es el Copáis en donde acabamos de indicar
desagua el rio Cephiso: dicho lago se comunica con el
mar por conductos subterráneo?.
Clima y productos.—El clima de Grecia es delicioso, aunque un tanto cálido en el verano; su cielo despejado y el país de pintoresco aspecto; se cultivan los olivares y hs viñas; hay excelentes higos, pasas, naranjas y
algodón, miel y esponjas; la ganadería lanar y la cria de
abejas y gusanos de seda dan bastantes rendimientos; en
cuanto a los mármoles, gozan de gran fama los de la isla
de Paros y los del monte Pentélico en Atenas.
Pobladores: religión, idioma y gobierno.—Los
§riegos, que son de raza blanca y familia helénica, profela religión cismática griega,MUan él griego moderno
Do^fl0 ^ c^51'co' y su gobierno, de reciente origen
coi
estado mucho tiempo bajo el poder de los turdM? f ^ " ^ ' q u i c o constitucional hered' ¡rio en la casa
qu-'1°
n' s'encl0 su actual monarca CONSTANTINO I
to o r r ^ 1 títülocle
de los Hetenos' El párlamenDip t ^eta se compone de una sola Cámara con 117
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División.—Se divide en 2ó nomos o provincias
que se añaden los nuevos territorios tomados a Turquí;
y la isla de Creta.
He aquí la extensión y población de unos y otros;
Exíensióii
K . 0.

NOMOS

Acarnania y Etolia.
Acaya. . ,
Arcadia.. .
Argólida. .
Arta. . . .
Atica.. . .
Beocia. . ..
Cefalonia. .
Corfú. . .
Corinto.. .
Cicladas. .
Elida.. . .
Eúbea. . .
Euritania. .
Karditsa. .
Lacedemónia.
Laconia.. .
Larisa. . .
Leucada.. .
Magnesia. .
Mésenla.. .
Focida . .
Phlhioíida..
Trícala. . .
Triphyiia. .
Zantc/ . .

5.225
3.136
4.357
2.585
1.383
3.127
3.117
763
681
2.370
2.719
2.014
3.895
2.322
2.647
3.164
1 278
3.873
457
2.034
1.674
2.157
4.622
3.055
1.593
410

Población

141.405
150.918
162.324
81.943
41.280
341.247
65.816
71.235
99.561
71.229
130.378
103.810
116 903
47.192
92.941
87.106
61.522
95.066
41.186
102.742
127.991
62.246
112.328
90.540
90.523
42.502

NUEVOS TERRITORIOS
Terrenos tornados a Tur
quía. •. . . . .
Creta.
TOTALES.

42.700
8.618
115.975"

1.280.000
344.00_1_
4.256.000
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poblaciones importantes,—La capital de Grecia es
ATENAS, con 167.479 habitantes, la ciudad más ilustrada
^1 mundo clásico, que ha sido reedificada de nuevo al
D¡é de la Acrópolis o ciudadela antigua y conserva aun
\t sus tiempos de grandeza el Partenón, y restos de
Erectheion y ios Propileos; próxima a Atenas y siendo el
puerto de la capital, está el Píreo con 71.505 habitantes.
Otras poblaciones son Larisa, con 15.373, en la Tesalia.
krta en el golfo de su nombre. Livadía cerca de las Termopilas. Lepanto, donde las armas españolas, pontificias
y venecianas obtuvieron la gran victoria naval de dicho
nombre a las órdenes de D. Juan de Austria. Pairas,
con 37.724 y con puerto en el Peloponeso. Corinto,
sobre el canal asi llamado y que conjunta los golfos de
Egina y Lepanto convirtiendo en isla la península de
Morea. En esta misma se hallan ESPARTA que fué capital
déla Lacedemonia y hoy tiene solamente 10.000 pobladores, Kalamata en la Mésenla, Monembasia o Nápoles de
Malvasia, con excelentes vinos. Nauplia o Nápoles de Romanía en el golfo de su nombre, plaza militar. Tebas en
la Boecia, y Farsalía, célebre en la Historia, en la Tesalia.
Las principales poblaciones de las islas, son Kakis
sobre el estrecho de Euripo en la isla de Negroponto.
Hermópolis, con 17.894, en la de Syra, una de las Cicladas; y en las Jónicas, Corfú, 27.397, en la de Corcira o
Corfú y Zante con 13.580 en la antigua Zazinthos.
En los territorios de reciente adquisición se hallan
SALÓNICA, 144.200 pobladores, en la antigua Macedonia
con magnífico puerto en el golfo de su nombre. Seres
« O , en el interior y al Norte. Janína 20.000 al Oeste,
al Pié de los montes Pindó.
Isla de Creta.— La isla de CRETA o Candia, cierra
Por el Sur el archipiélago del Mar Egeo: abarca 8.658 ki'Ometros cuadrados que pueblan 344.001 habitantes (44
hahí'C^ es r'ca en cerea'e3 Y fr^as, la mayoría de sus
fes» i es son c^e estirPe helénica, hablan el griego y prode ¿1 la religión cismática. Por el tratado de Londres (31
dos h^i?— ^ ^ ) » Turquía cedió la isla a los Estados aliasobre n C0S' renuncjand0 a sus derechos de soberanía
ella: de este modo pasó a poder de Grecia.
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Es capital de esta isla, que fué tan célebre en laanii
güedád por el íamoso Laberinto de Creía, La Canea^
24.209 habitantes, y población importante Candía {Wt[
cleion) con 25.185, capital que fué de la isla a la qug
nombre.
Geografía histórica.—La Grecia que fué pob¡a|
por los pelasgos y los helenos, de raza aria, aunqi
dividida en multitud de pequeños Estados llegó a sel
mosísima por su cultura, y cuando los macedón ios don
naron en ella, difundió en buena parte del mundo si
adelantos, pasando después del poder de los suceso»
de Alejandro el Magno al de Roma; constituyó luej
parte del Imperio bizantino hasta que éste cayó en poé
de los turcos, bajo cuyo dominio ha permanecido hasl
qué en el siglo pasado (en 1830), consiguió su indepei
dencia gracias a su heroísmo, viendo luego engrarsdec
su territorio hasta lo que hoy es, con porciones desm,
bradas del poder de sus antiguos señores: últimamí
por las victorias de la liga de los Estados balkánicos,
que formó parte Grecia, ha hecho adquisiciones (191!
que suman 51.318 k. c.
EJÉRCITO Y MARINA.—VÍAS DE COMUNICACIÓN.—PRESUPUESI
Y DEUDA.—CULTURA: HIJOS ILUSTRES.—El ejército griego se consí
tuye con la base del servicio obligatorio, y consta (ley 16 Agosto M
de 6 cuerpos de ejército, compuestos ell.0 y 2.° de una división, elí
de tres, el 4.°, 5.° y 6.° de dos, en total 11 divisiones: cada unadej
tas tiene 3 regimientos de infanteria a 3 batallones a 3 compaij
cada regimiento, dos secciones de ametralladoras, un regimiento'
artillería de campaña y los servicios auxiliares: además hay otras!'1
pas independientes de las divisiones. Su contingente en pié de p»1
de 25.227 oficiales y soldados y en el de guerra 192.100.
^
—La marina de guerra tiene 24 barcos con 35.513 toneladas, *
cañones, 49 tubos lanza-torpedos y 3.881 hombres.
—La mercante cuenta con 389 vapores y 788 embarcaciones
vela; total 1.177 barcos.
p J
—Los ferrocarriles suman 1.609 kilómetros: los telégrafos'''
kilómetros de líneas y 15.581 de hilos, hay una estación costera:k|
bordo para radiotelegrafía, los teléfonos urbanos, 5.902 de hilos)'
circuitos interurbanos, 1.375 1 :ómetros, igualmente de hilos.
—Su presupuesto se eleva a 201.162.125 dracmas ( p ^ i U
de ingresos y 253.956.552 de gastos en 1913 y la deuda a 823.1^
dracmas o pesetas oro y 149.798.285 en papel.
. ¡#
—Efecto del largo plazo que Grecia ha permanecido bajo

1 • no de los turcos, no es hoy ni con mucho, lo qm fué en otras
•nos pero se esfuerza en hacer reverdecer aquellos felices días de
tieIlustr'ación; cuenta con una Universidad y varios Liceos, Academias,
trh iotecas y Museos. Los hombres ilustres de Grecia, que son tan
merosos como inmortales, pertenecen a la antigüedad clásica y enf11 otros muchísimos se cuentan Esquilo, Sófocles y Eurípides, genios
l i a tragedia; Aristófanes y Mcnandro, de la comedia; el gran Homede la epopeya; el matemático Pitágoras; el" médico Hipócrates; los
r0' rales Alejandro Magno, Temístocles y Milciades; Licurgo y Solón,
f isladores; fidias y Scopas, escultores; Apeles, pintor; d estadista
| pieles, y el orador Demóstenes.
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CAPÍTULO X X X I I I

TU RQU l A . - ALBANIA.
TURQUÍA

BULGARIA

EUROPEA

Límites de la Turquía europea. El escaso terri:
rio que a Turquia resta en Europa, después de si
recientes pérdidas, limita al N . con la Bulgaria y Rui
/ia oriental; al E, con el mar Negro; al S. con el
Mármara y el estrecho de los Dardanelos, y al 0. i
el Egeo y Bulgaria.
Extensión y población.
Extensión
26.100 kilómetros!
Población absoluta. . . . 1.891.000 habitantes,
Id.
relativa . . . .
68 id, porlu
Sin embargo, la totalidad del Imperio turco
Europa y Asia (a pesar de sus colosales pérdidas
Europa, de la que casi ha desaparecido), o sean las i
da? posesiones inmediatas, (sin contar la isla de Saraj
en Europa y el Egipto en Africa) que constituyen"
layetos y Mutessarifats, es:
Extensión
.
1.792.900 kilómetrost
Población a b s o l u t a . . . . .
20.600.000 habitantes.
Id.
relativa
12 id. port
Accidentes de las costas de Turquía europea'
La posición incomparable de Turquía europea haceqi
en sus costas se encuentren los dos puntos de Eiiroj
más próximos al Asia, a saber: el Bosforo o Otff
Constaníinopla que une el mar Negro con el de Mar111,
ra y, siguiendo hacia el O. después de cruzado e
último mar, el Estrecho de los Dardanelos que comu"
los de Mármara y Egeo; la parte prolongada de la
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la ¿e Qalipoli, que al Sur determina el Canal o EstreSho de los Dardanelos (antiguo Hellesponto), forma al
M el hermoso golfo de Saros en el mar Ee^eo, que es
otro de los principales accidentes de la costa turca.
Algunas islas del Egeo, como Tassos, Samotracia, Imbro
v lemno pertenecen aún al Sultán, y otras están en litigio
con los griegos.
Montes y ríos.—Cruza el territorio en el tercio
oriental, no lejos de la costa, el monte Stranja o Pequeño
Balkan. El principal de los rios es el Mañiza (antiguo
Hebro) que recibe el Tanja y el Ergene y va a desembocar en el Egeo por el{ confin de la nueva frontera del
0. con Bulgaria y Rumelia.
Clima, agricultura, industria y comercio.—El clima es muy benigno y agradable, y el suelo fértil, pero
la agricultura está atrasada, obteniéndose trigo, aceite,
vino, algodón y tabaco. La industria, poco próspera,
fabrica armas y tapices; el comercio es poco importante,
no obstante la inmejorable posición geográfica del país.
Razas, religión, idioma y gobierno. -El principal
núcleo de población lo constituyen los turcos, procedentes de la raza mongola, aunque hay también griegos y
algunos eslavos. La religión de los turcos es la mahometana, habiendo no obstante bastantes habitantes que
profesan la cismática griega y obedecen al patriarca de
Constantinopla. El idioma oficial es el turco o árabe,
hablándose además el griego, rumano y búlgaro. La
íorma de gobierno es monárquica constitucional heredijana (al menos nominalmente) teniendo la Asamblea del
^perio, compuesta del Senado y de la Cámara de
diputados (280 miembros). El emperador, usa el título
ae Sultán y el de Califa, y es Jefe supremo de los musulmanes sunnitas. El Estado lleva el nombre de Sublime
muerta o Puerta Otomana.
at tn cuanto al grado de cultura, este país es el más
asado de cuantos viven en Europa, pues los turcos,
Ven d0r SU rel'SÍón y costumbres son asiáticos, constitudolorosa excepción en el conjunto de las naciones
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llamadas cultas, que realmente no se preocupan muclw
del mejoramiento de Turquía en este particular tan
importante.
División.—La Turquía europea solo cuenta actual,
mente con 2 Vilayetos y 1 Mutessarifat, que son loj
siguientes:
POSESIONES

Extensión
K . C.

Vilayeto de Constantinopla. 3.900
Id.
de Andrinópolis. . 20.300
Mutessarifat de Tchataldja. , 1.900
TOTAL. . . , 26.100

Población
Hab.s

1.203.000
610.000
78.000
1.891.000

I

Hab.s
Por k.

30
41

Poblaciones importantes.—La capital del Imperio
otomano es CONSTANTINOPLA, llamada en otros tiempos
Bizancio y Nea-Roma, y cuyo nombre turco es Siambé
tiene 942.900 habitantes y comprendiendo los barrios
de la población de Scutari que está frente a Constantinopla, pero ya en Asia, 1.200.000; su puerto lleva el nombre de Cuerno de Oro y se halla a la entrada del Bosforo, en situación imcomparablemente favorable para
transaciones mercantiles.
El aspecto de la población en conjunto es de mucha belleza; di
sus calles se hallan gentes de muy diversos países, que ofrecen eli '
pintoresco aspecto con sus variados trajes; merecen citarse
barrios de Pera y de Galata, y entre sus monumentos la grandiosa
Basílica de Santa Sofía mandada edificar por el emperador bizantino
Justiniano y que habiendo sido templo cristiano hasta el siglo XV,
actualmente está convertido en mezquita por los turcos.

ANDRINÓPOLIS, 123.000, a las orillas del rio Marto
y los puertos de Rodosto, en el mar de Mármara y *
Galípoli, en el estrecho de los Dardanelos, son las mis
notables poblaciones, después de la capital.
Posesiones.—La isla de SAMOS que mide 468 kilo*
metros cuadrados y tiene 53.424 habitantes, es un Estj
do tributario del imperio otomano aunque ocupado p
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los griegos desde Noviembre de 1912; tiene por capital
Vaíhy con 8.000 habitantes y está gobernada por un
nríncipe griego nombrado por la Sublime Puerta.
Turquía posee fuera de Europa el Asia menor o
Turquía asiática, Armenia y Kurdistán, Siria y Mesopotamia y Arabia en Asia, que son posesiones inmediatas
v serán estudiadas en su correspondiente lugar: en el
Africa, figura como estado tributario de la Sublime
Puerta, el Egipto.
GEOGRAFÍA HISTÓRICA.—Reducida la moderna Turquía europea
a parte de la antigua Macedonia, comprendió en el siglo XV y X V I
grandes territorios que formaron parte en su día del colosal cuanto
efímero imperio de Alejandro Magno, cayendo luego en poder de Roma y más tarde del Imperio Byzantino, cuya capital y Estado, con una
extensión muy grande entonces, cayó en poder de los turcos otomanos en el siglo XV, llegando a ser un verdadero peligro para la
Europa Occidental, peligro que se desvaneció después de los tiempos de los reyes españoles Carlos V y Felipe II, pues desde la batalla
de Lepanto comenzó a decaer y se ha ido despedazando considerablemente el Imperio turco, teniendo que reconocer la autonomía en
unas regiones, y la independencia completa a Grecia, Montenegro,
Servia, Rumania y Bulgaria: por último desde la guerra con los
estados aliados balkánicos (1912-1913) ha quedado reducida en
Europa a una extensión muy pequeña.
EJÉRCITO Y MARINA.—VÍAS DE COMUNICACIÓN.—PRESUPUESTO
Y DEUDA.—SOBERANO ACTUAL.—El ejército turco, organizado con
arreglo al servicio obligatorio, se divide en cuerpos de ejército y
divisiones independientes: el total en tiempo de paz es próximamente de 404.000 hombres y de 1.440.000 en el de guerra, que aún
puede elevarse en total hasta 1.503.000 soldados.
—La marina de guerra se compone de 32 barcos modernos con
272 cañones de tiro rápido y 44 tubos lanza-torpedos, y 38 barcos
antiguos con 357 cañones, habiendo también 19 barcos en construcción. Su efectivo de hombres, contando los soldados de marina, se
«leva a 14.389.
vej~La marina mercante cuenta con 120 vapores y 963 barcos de
—Sus vias de comunicación tienen poca importancia por lo que
eliAPeCita a carreteras; sus ferrocarriles suman 6.660 kilómetros, de
nos 1.994 en Europa; los telégrafos tienen 48.026 kilómetros de
llnea y de hilos 80.304.
(carT rkPresuPuest0 Para 1912-13, es de 30.514.159 libras turcas
57iL í r a vale 100 piastras, 23.05 pesetas oro) de ingresos y
F, d? gastos; la deuda es de 149.147.052.
ocuña SUltán 0 emPerador actual es Mehemed Rechad Khan V que
ción Uíia p e n d i d a residencia que constituye una verdadera pobla'en ias cercanías de Constantinopla.
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Ligera descripción. - Este nuevo Estado nacido (|5.
pués de la guerra de los griegos, búlgaros, servios y mo,
os contra Turquia
y en territorio desprendirW
tenegnnos
iurquiay
desprendido^
esta última potencia, ocupa la región histórica de su no
bre. Limita al N . con Montenegro,al E. con Servia, al §1
Grecia y al O.con el canal de Otranto y el Mar Adriáti
Una ramificación de \osAlpes\e cruza por el N . y acciden
con varios ramales el territorio; el rio Z)/7/z cuyos dos brazo
(Drin Blanco y Drin Negro) se unen en este país,, es el
notable, y desemboca en el golfo de su nombre en el
Adriático, después de pasar por Scutari, Las condicione
climatológicas y producciones, son semejantes a las del
Grecia septentrional y Servia. Esta nación, según el tratad
de LondresdeDiciembre djl912,liaderegirse por unti
narcacatólico, religión predominante enel paisiabarcam
extensión aproximada de 28.000 k. c. con 800.000 h. I
capital es DURAZZO, puerto en el Adriático y la princips
población Scuíari,3.000 h. a orillas del lagodesunombrt
BULGARIA CON RUMEL'A

Límites. - La Bulgaria y la Rumelia orientales, a
nan al N.con Rumania,al E.con el Mar Negro,a!S. E.
Turquía, al S. con el Mar Egeo y Grecia y al O. con Servia,
SITUACIÓN ASTRONÓMICA.—Entre los 40° 40' y los 44° 5' de
tud Norte y los 22° 5' por O. y los 28° 20' por el E. de longitud Esti
del Meridiano de Greenwich.

Extensión y población.
Extensión iBulgaria•_ •_ _
• 63-751
06 345 U
Extensión.
^Rume|ia
32.594j( y0-J43
Territorios adquiridos de Turquía 26.100^ . y -^Q ^
menos 8.340 cedidos a Rumania, quedan en^
Extensión total. . . . . . . . .
114.105 k.
Población absoluta. . . 4.766.900 habitantes.
Id.
relativa.. . .
42
id. por
Descripción física. —Estos países se hallan cruzad"
por los Balkánes perteneciendo los ríos de Bulgaria^
vertiente del Danubio, al que envía como más impof'3
te el Ischer, delineando dicho Danubio en buena pa^
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f ontera con Rumanía;enla Rumeliasehalla e'Maritza que
r g0 pasa a la Turquía y tributa al mar Egeo formando
su ernbocadura el confin entre Turquía y Bulgaria con
Rumelia: el principal accidente marítimo es el golfo de
gurgas situado en la Rumelia, en la costa del mar Negro:
ahora tiene costas también al Egeo. Produce el país cereales paslos y butnos ganados que se exportan asi como los
cereales que forman el principal artículo de exportación.
Descripción política.—Pueblan el territorio los eslavos con algunos turcos y griegos y casi todos profesan la
religión cismática griega, que es la del Estado; el idioma
es el búlgaro. Su forma de gobierno es monárquica constitucional hereditaria, habiéndose erigido el país en monarquía independiente de Turquía en 5 de Octubre de
IQOSjSegún declaró en Tyrnovael príncipe Fernando que
desde tal momento pasó a ser Rey (Czar) de los Búlgaros
con el nombre de FERNANDO I , habiendo sido reconocida
la independencia del nuevo reino por las potencias,
comenzado por Turquía, que lo hizo en 1909. Hay una
Asamblea nacional llamada Sobranía, compuesta de 213
representantes d-el pueblo.
División.—Compréndelos 12departamentoss¡guientes:
DEPARTAMENTOS

Bourgas
Choumen
Kustendil. . . . .
Pleven (Plewna). . .
Plodiv (Philipopolis)
Routsé (Roustchouk)
boPhia (Sofía)
Stara-Zagora.
ryrnova.
Varna
Vidin. " '

Vratza
Nueva adquisición. .
TOTALES.

Exteusión

11.859
5.999
4.728
7.661
10.125
7.591
9.675
10.613
7.745
9.031
4.405
6.916
"96^345"
17.760
TlTlOS"

Población

351.500
282.601
231.522
365.868
447.309
406.309
481.598
442.969
448.197
329.609
237.571
312.460
4.337.511
429.400
4.766.900

Por
k . c.

30
47
49
48
44
53
50
42
58
36
54
_45_
54'
_35
42
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Poblaciones.—La capital es. SOFÍA con 102.812^
hitantes, cerca del nacimiento del Ischer; Plewna 23.0^
plaza militar. Sistova y Silisira 11 646 a la derecha^
Danubio; Tyrnova 12.649 donde se proclamó la ^
pendencia del territorio y su elevación a reino; Vüm
41.419, puerto en el mar Negro; todas estas poblaciotij
se hallan en Bulgaria; las más dignas de mención en i,
Rumelia oriental son Filipópolis 47.981 y Burgas H.Sf
puerto en el golfo de su nombre.
EJÉRCITO Y MARINA.—VÍAS DE COMUNICACIÓN.—PRESUPUESK
Y DEUDA.—El servicio militar es obligatorio, su efectivo en tiempi
de paz 3.807 oficiales, 57.459 hombres y 10.803 caballos; en tiempt
de guerra se eleva a 9 divisiones de Infantería y 1 de Caballería cot
190.452 hombres, 40.400 caballos, 1.080 cañones y 8.769 carros. L¡
marina se compone de 34 unidades todas poco importantes; 1«
caminos de hierro suman 2.233 kilómetros, los telégrafos tietitt
6.521 kilómetros de línea y 15.219 de hilos; los teléfonos cuenta
con 13 recintos urbanos (380 kilómetros de líneas y 6.149 dehilosl
y 19 interurbanos con 1.852 de líneas y 5.621 de hilos. El presupi»
to 1912 fué de 192.271.440 lev o pesetas oro de ingresos y 188.r
de gastos y además 25.056.256 de gastos extraordinarios y . la
propiamente dicha es de 701.036.025 lev.
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CAPÍTULO .XXXIV

RUMANIA. SERVIA. - MONTENEGRO
RUMANIA

Límites.—Confina el reino de Rumania, al N . con
Rusia, al E. con el mar Negro, al S. con Bulgaria y al
0. con Servia y Austria-Himgria.
SITUACIÓN ASTRONÓMICA.—Entre los 43° 20' por el S. y los
48° 10' por el N . de latitud Norte y los 22° 28' (por-el O.) y 29° 30'
(por el E.) de longitud Este del meridiano de Greenwich.

Extensión y población.
Extensión
Población absoluta.
Id.
relativa .

.
.

.
.

.
.
.

13Q.6Q0 k. c.
7.601.660 habitantes.
54 id. por k. c.

Descripción física. —Este pais se halla accidentado
hacia el O. por los Kárpatos, y regado por t\ Danubio,
que recibe como principales afluentes al Seret y al Prnth;
existen en él minas, sal común, petróleo y en el reino
vegetal abundantes cereales y pastos; el comercio es
bastante importante, pero la industria vale poco.
Gobierno, idioma y religión.— El territorio de la actual Rumania, corresponde a la antigua Dácia y fué poblar e n tiempos del emperador Trajano por colonos italiaj105 y españoles, de los que descienden los actuales habientes. Lo constituyen los principados de Valaquia y Moldavia, que fueron antes tributarios de Turquía, pero que
paeel tratado de Berlín (1878) juntamente con el terriono costanero de la Dobrudja, forman el reino índepenC O H ^e ^urnan,a Q"6 es una monarquía constitucional
pi" dKos Catnaras (Senado y Cámara de los Diputados.)
deriv HRANO actual es CÁRL0S !; el idioma es el rumano,
m ú o del latin y la religión oficial la cismática griega.
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División.—Consta de 32 distritos y el territorio t
do por Bulgaria, que tienen las circunstancias sigu¡ei%
DISTRITOS

Extensión

Ardjech (Arges)
4.435
Bakeou(Bacáu).
3.973
Botosani. . .
3.148
Braila. . . .
4.358
Buzeu. . . .
4.863
Constantza.. .
6.910
Covourloui. .
2.961
Dambovitsa. .
3.456
Dolji (Dolj).. .
6.565
Dorohoi. . .
2.822
Falchiou (Falciu).
2.208
Gorji(Gorj). .
4.698
Jaiomitsa (Jalomit
6.789
Jassy (Jasi). . .
3.121
5.780
llfov
4.949
Mehedinlsi (Mehedi ti)
2.954
Moustchel (Muscel).
3.998
Neamtsou (Neamtu).
2.825
Oltou(Olt).. .
3.249
Poutna (Putna).
4.664
Prahova. . .
3.268
Rimnicou Serat
2.091
Román, . . .
4.577
Romanatsi. . .
3.421
Soutchava (Suceava
2.547
Teocoutchi (Tecuci]
4.685
Teleorman.. .
8.626
Toultcha (Tulcea
2.391
Toutova (Tutova)
2.294
Vasloui (Vaslui).
4.239
Viltchea (Válcea).
4.
Vianchka (Vlasca
Territorio cedido
por
Bulgaria.. . .
8.340
TOTALES.
139.690

Población

232.946
232.146
197.118
181.033
277.598
217.740
171.710
258.367
437.517
184.357
108.324
200.859
242.611
213.196
678.769
295.548
135.616
169.794
171.262
181.103
389.785
164.166
128.190
248.401
158.971
142.993
296.759
172.566
129.858
127.704
231.572
259.482
353.600_
7.601.660

m

32
59

46
42
61
56
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Capital y poblaciones importantes.—La capital
del Estado es BUKAREST, con 338.109 habitantes, situada
l ia Valaquia, de la que es también capital, embellecida
0or hermosos jardines y con gran perímetro./asj; 75.882
Láen la antigua Moldavia. Galaiz c o n l U l Q , (i) puerto
gran comercio en el Danubio; Braila, 64.259. Tulcea
con 21.764 en la Dobrudja; y Sulyna puerto en el mar
^egro.
EJÉRCITO Y MARINA—VÍAS DE COMUNICACIÓN.—PRESUPUESTO
y DEUDA.—El servicio militar es obligatorio, durando en varias
situaciones desde los 21 a los 46 años; también los jóvenes de 19 a
21 años son reclutas disponibles y practican ejercicios físicos y de
tiro durante los domingos de abril a noviembre. El efectivo de paz
en 1913 fué de 105.702 hombres en conjunto, 24.616 caballos, 588
cañones y 192 ametralladoras: en tiempo de guerra puede casi cuadruplicarse el número de hombres y de caballos.
- La marina de guerra consta de 31 barcos con 101 cañones y
2.546 hombres; la mercante de 117 vapores y 522 barcos de vela.
-Las líneas de ferrocarriles tienen 3.763 kilómetros. Los telégrafos 7.762 kilómetros de líneas y 21.787 de hilos; hay también 1 estación radiotelegráfica y 5 más a bordo de los barcos; los teléfonos
lienen 7 recintos urbanos, con 590 kilómetros de líneas y 27.572 de
pilos; 7.061 circuitos interurbanos con 25.826 kilómetros de líneas y
56.305 kilómetros de hilos.
-El presupuesto para 1913-14 fué de 536.307.072 leü de ingresos (el leü vale 1 peseta oro) e igual suma de gastos; la deuda es de
' ' •:0.895.699 leü.

W,
Qa^Jtz existo la Comisión europea del Danubio, inclcpomliente del
lijgCi de Rumania, y con atribuciones especiales. T a m b i é n e n la p r o p i a c i u ^ a t z , está la ComUión mixta del Pruth,
16
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SERVIA

Límites. — Confina al N . con Austria, al E, c
Rumania y Bulgaria, al S. con Grecia y al O. coiii
bania, Montenegro y Bosnia (Austria).
SITUACIÓN ASTRONÓMICA.—Entre los 40° 40' por el S v
por el N . latitud N . y los 19° 10' por el O. y los 22l, 30' por eij
longitud oriental del meridiano de Grenwich.

Extensión y población.
Extensión (con losi. Antiguos.. . 48.303| o7omi
nuevos territorios)^ Anexionados. 39.000^ b l - m ^
Población absoluta aproximé (con id.) 4.600.000 h.
Id. relativa (con el antiguo territorio).
61 porl
Geografía física.— El suelo es llano a! N. y ai
dentado al S. por ramificaciones montañosas que enla;
los Alpes Dináricos con los Balkanes, y al E. por
que unen estos últimos con los Kárpatos. Riegael[
en su región septentrional el Danubio que recibe
Morava y al Save; hacia el centro-oeste el Drin Bh
en el Sur se originan, en el lago Ociada, el Drin !\
que pronto pasa a la Albania; en dirección merid
corre el Warciar, que recibe al Casasú, y pasa a Oree
en busca del golfo de Salónica (que está en Grecia), y
mar Negro.
El suelo es fértil y sus principales producción

vino, aceite, cereales, legumbres y pastos; por tai
abunda la ganadería. La industria y el comercio carea

de importancia.
Geografía política,—El Gobierno es monárq|
representativo con una Cámara llamada SkoupcW
(Cámara de Diputados) de 169 miembros; el rey
PEDRO I: profesan ¡a religión cismática-griega y hat
el idioma servio, de origen eslavo.
División.—Comprende 18 departamentos e116'^,
torio antiguo y 11 en el incorporado el año 1913,c
se vé en el siguiente cuadro:

SERVIA
DEPARTAMENTOS

Extensión

243
Población

12
2.025
2.295
2.909
2.710
2.900
2.558
3.288
2.419
3.351
4.157
1.569
1.277
3.198
3.196
2.839
2.458
2.342

Belgrado ( c i u d a d ) .
Belgrado- . • •
Kragouievatz. . .
Kra'ina
Krouchevatz. . .
Morava.. . , •
Nich •. • • • •
Oujitsé
Pirot
podrinié. . . .
Pojarevatz. . . .
Roudnik. . . .
Smederevo . . .
Tchatchak. . . .
Timok
Toplitza. . . .
Vaüévo
Vrania. . . . ..
Territorio antiguo.

92.288
158.378
192.124
113.128
170.353
206.547
201.762
149.112
114.115
242.029
262.203
87.137
144.829
141.267
150.965
112.6 O
160.873
257.087
48.303 I 2.957.207

Per
k . c.

¡ 124
84
39
63
71
79
45
47
68
63
56
113
37
47
40
65
59
61

NUEVOS TERRITORIOS
Bitolj.

. . .

thtip.
. . . . . .
Débar
Kavachar
i
Koumanovo.
' /
Novi Bazar. .
Plevlje. .
\
p"chtina. .
" '(
Prizren. . .
Skolpje. . '
Tetovo.
* • ' • • •
[

Total.

.

^TALQENERAL.

[

39.000

39.000
87.300

345.759
?
82.476
97.763
166.939
133.401
62.601
239.386
227.425
153.293
157.248
4.600.00 (aproxmte)
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Poblaciones.-La capital es BELGRADO con 92.2|
habitantes, sobre el Danubio y el Save, al Norte ^
territorio: Nissa o Nich 24.Q49 y Chabaiz con 12.151 SOl
pueblos importantes en el pais de Servia, antes desj
recientes adquisiciones. En los territorios que ést
comprenden se hallan Mo/zas/ir (Bitolj) con 50,¿
pobladores, en la región más meridional, al pie dej
Alpes helénicos y muy cerca de la nueva frontera co
Grecia: Uskub 47.384 más al Norte: Prízren 21.43
junto a la frontera de Albania, y Novibazar 13.434, alp
del monte Golja y no lejos del confin con Montenegi
EJÉRCITO.—VÍAS DE COMUNICACIÓN.—PRESUPUESTO Y DEUDA,
El ejército consta en pie de paz de 38.316 hombres, 11.124 cabailt
304 cañones y 96 ametralladoras; el servicio militar es obligatorio,
en pie de guerra puede llegar el ejército, con todas las reservas,
324.630 hombres, y con formaciones especiales a más de 401.000,
—En fin de 1913 habia en explotación 555 kilómetros de ferroci
rriles de via normal y 414 de via estrecha. Los telégrafos sum
4.403 kilómetros de líneas y 8.355 de hilos. Los teléfonos tienenl
recintos urbanos con 811 kilómetros de líneas y 7.924 de hilos, yi
circuitos interurbanos con 2.041 kilómetros de líneas y 11.201
metros de hilos.
—El presupuesto de 1913 alcanza la suma de 130.764.713 (
o pesetas oro de ingresos, e igual suma de gastos, y la 1
054.050.500.

MONTENEGRO

Descripción general del reino de Montenegro.
Este pais que confina por el N . con la Bosnia (Austria
al E. con Servia, al S. con Albania y al O. con el Adriá'
co y Austria, tiene una extensión de 9.080 kilómelf
cuadrados, más 5.100 de nuevos territorios, en 'p
14.180 k. c, 285.000 habitantes de población absoluta
31 de relativa en el país aniiguo y 150.000 habitantesí
el lluevo.
Montenegro, llamado así por el color obscuro desj
montañas, pertenecientes a los Alpes Dináricos, seW"
regado por el rio Moratcha tributario del lago Scut^
el terreno es pobre, habiendo solo bosques y pastos c
riqueza pecuaria que constituye su comercio.

MONTENEGRO

ib

2#5

ttl idioma es un dialecto eslavo, la religión es la
cismática y en cuanto al gobierno, (que hasta hace poco
res¡día en un príncipe hereditario llamado Vladica y en
un Consejo de ancianos), A^ontenegro o Tzrna-Gora, se
erigió en reino el 28 de Agosto delQlO (15 del mismo
^es según el calendario de los cismáticos). Tiene una
Cámara de 61 diputados, llamada Skopchtina y su
monarca es Nicolás I , que ostenta ese título desde la
fecha mencionada en que abandonó el de príncipe que
antes tenía.
La capital de Montenegro es Cetigna, con 5.300 habitantes, aldea insignificante; Podgodtza 10.053 y los puertos de Dí//a£720 5.081 y Anüvari 2.317 en el Adriático,
son los únicos pueblos dignos de mención.
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FRANCIA
Situación y límites de la República francesa.-Li
moderna República francesa, que es una de las principales potencias de Europa, se halla enclavada en la regiói
central de esta parte del mundo y tienelos límites siguieti
tes: al N . el Canal de la Mancha, o de la Manga, Paso de
Calais, Mar del Norte y Bélgica; al E., Alemania, Suizas
Italia; al S. el mar Mediterráneo y España, y al 0. el
mar Cantábrico o Golfo de Gascuña, perteneciente al
Océano Atlántico.
SITUAÓIÓN ASTRONÓMICA.—Entre los 42° 10' por el Sur (conl
del Rosellón con la provincia española de Gerona) y los 50° 45' poi
el N . en la frontera de Bélgica, de latitud N . Los 4o 50' por el Oeslt
(Punta de San Mateo en Bretaña) de longitud occidental de Orcenwich y los 7o 40' por el E. límite con Italia, de longitud oriental dd
mismo meridiano.

Extensión y población.
Extensión
536.464 kilóm.s cuad.8S
Población absoluta. . 39.601.59Q habitantes.
Id.
relativa. .
74
id. pork.t
Accidentes de sus costas,—Francia ocupa una excelente situación marítima, y los principales accidentes^
sus costas son la bahía de Saint-Malo en el cana! de 12
Mancha, y el Paso de Calais que comunica al canal nie"'
cionado con el mar del Norte; en el Mediterráneo seP'
ma el golfo de León, y toda la costa occidental confiné'
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on el Atlántico, está bañada por la sección de dicho
eéan0 llamada Mar de Francia o Golfo de Gascuña; en
a se encuentra la Rada de Brest en la Bretaña. Sus más
pables cabos son la Punta de San Mateo en Bretaña y el
rabo de la Hogue en Normandia. La más importante de
¡s islas pertenecientes a Francia, es la Córcega en el Mejiterráneo, aunque geográficamente está en aguas italiaL . en el mismo mar están las pequeñas islas Hieres; las
¿¡¡Olerán y Ré en el golfo de Gascuña.
Orografía.—Sus montañas son: los ALPES en sus secciones de Marítimos, Coccianos y Griegos que se extienden
hasta el Mont-Blanc, delinean la frontera con Italia; el
l/mla separa de Suiza; los Vosgos y los Ardenas se hallan próximos a la frontera del Este y del Norte. Los
ü montes Cévenes y Costa de Oro van de S. O. a N . E.; los
kLimosin y Auvernia cruzan hacia el centro del territorio. Al Sur se hallan los Pirineos entre Francia y España,
montes de Arre, se encuentran en la Península de
Bretaña; entre las cordilleras mencionadas, hay grandes
extensiones de territorio perfectamente llanas La isla de
íércega está atravesada de Norte a Sur por una cordillera perteneciente al sistema sardo-corso.
Hidrografía: ríos y canales.—Los rios de Francia
pertenecen a cuatro vertientes, la del Mar del Norte, la
del Canal de la Mancha, la del Golfo de Gascuña y la del
" r Mediterráneo; a la primera pertenecen el Escalda; el
sa y el Másela, originados entre los montes Ardenas y
Vosgos y afluentes los dos del Rhin; al Canal de la Mancha va el rio SENA con 800 kilómetros de curso, de los
cjales son navegables 656; sus principales afluentes son el
mrne y el Oise por la derecha y el Yonne por la izquierp desaguan en el golfo de Gascuña el LOIRA, el más
largo de Francia (1.130 kilómetros de curso); son sus
fuentes el Vienne, Indre y Cher por la izquierda, el Ma~
p e con el Saríe por la derecha; al mismo mar Cantá"i0 se encamina el GARONA, (650 kilómetros) que nace
v e an ontera española, con sus afluentes el Tarn, el Lot
IwL doña Por la derecha, teniendo determinada su
nca por los montes del Limosin y Auvernia al N . y E.;
L' Por los Cévenes y al S. por los Pirineos; el Adoui:
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que pasa por Bayona, desemboca también en el QQI
de Vizcaya; por último al Mediterráneo se encamina
RÓDANO (812 kilómetros), procedente de la Suiza, con
cuenca determinada por los Alpes y el Jura al E. y i0!i
Costa de Oro y Cévenes al O., recibiendo al Saona
N. a S., y al Isere y a! Daranzo por la izquierda.
La configuración del suelo y la prosperidad que
diversos órdenes disfruta Francia, es causa de que existí
canales de riego y navegación que unen entre sí alguJ
de los rios mencionados; los canales alcanzan 4.700 kilj
metros de longitud, siendo los principales el de Nam®
Brest, derivado del Loira; el del Mediodía o de Langmi
que permite el paso del Cantábrico al Mediterráneo; elt
¿os Ardenos que une el Aisne con el Mosa y el Oisej
de Picardía, al Norte, enlazado con el rio Somna tribi
tario del Canal de la Mancha, próximo al Paso de Cala
Clima, agricultura, industria y comercio. - E l
de Francia es, en conjunto, templado y agradable,
un tanto frescoen el Norte; Í U cielo,no tan espléndido
mo el de España, Italia y Grecia; son frecuentes las lluv
que con la abundancia de los rios y las obras de canal
zación y riegos perfectamente entendidas, hacen extraoi
dinariamente productivo el suelo, ya de suyo fértil, de
nación francesa; se obtienen en abundancia cereales w
región septentrional,/ratos y legumbres estimadas y sobn
todo la vid, que proporciona los elementos para maiid!!
al mercado vinos tan famosos como los de la Champé
al Noroeste, y los de Burdeos al Mediodía. En el Ooll
de Gascuña se han hecho extensas plantaciones de pin'
para contrarrestar el avance de las arenas movedizasq«
se encuentran en la región de las Laudas. Laganadeo
de Francia ocupa un buen lugar, siendo la especie
conocida la de los caballos normandos, poco esbeltos)
elegantes, pero de corpulencia grande y enorme íuerz3'
La minería obtiene abundantes productos especj1
mente en hulla o carbón de piedra, hierro y azufre, l^1
las industrias tienen gran desarrollo en Francia y ^
el sello de buen gusto que caracteriza a nuestros veci^;
de allende el Pirineo, por lo cual es la nación encarg"'
íáe imponer la moda a ios pueblos cultos; sobresalen

FRANCIA

249

]a fabricación de paños (cual los de Sedan), terciopelos,
Mides de seda (como los paños de Lión), encajes, porcelanas (Sevres), objetos de arte y otros muchos; en la elaboración de los vinos ya mencionados, coñacs, etc.
Su comercio general es activísimo, (Q.809 millones de
jtnportación y 8.012 de exportación en 1911), y de la
riqueza del país da idea el hecho de ser actualmente
Francia la nación del mundo que más millones posee en
moneda de oro.
Cultura, religión, idioma y gobierno. -Francia ocupa un excelente lugar entre las naciones cultas atendiendo con esmero a la Instrucción pública, que se dá en l ó
Universidades, en ios Liceos (semejantes a nuestros Institutos generales y . técnicos) y en numerosas Escuelas
especiales y de primeras letras.
La religión de la inmensa mayoría de los franceses,
que pertenecen a !a raza blanca, familia latina, es la católica, aunque con tolerancia de cultos, habiendo 17 arzobispados (París, Aix, Albi, Auch, Avignon, Besangon,
Burdeos, Bourges, Cambray, Chambery, Reims, Rúan,
Sens, Auxerre, Tolosa, Tours, Lyon y otro en Argel); 67
obispados en Francia, dos en Argelia y tres en las colonias; el idioma es el francés, originario del latin; además
en el Lánguedoc hablan el patois, en la Gascuña el vascuence y en la Bretaña el gaélico.
El gobierno es actualmente republicano unitario (tercera República proclamada el 4 de Septiembre de 1870);
el mando de presidente dura siete años y el poder legislativo reside en dos Cámaras: el Senado y la Cámara de
Diputados; para la elección de Presidente de la República,
se reúnen ambas en Versalles y designan por mayoría de
votos la persona que ha de desempeñar el primer puesto
^ la nación: actualmente ejerce ese cargo (de 1913 a
1920) Mr. Raimundo Poincaré.
Pivisión.—Francia hasta fines del siglo XVIII, estuvo
^vidida en 36 provincias o regiones, pero actualmente
^prende 87 deparíamentos o prefecturas (86 en el contente y uno en la isla de Córcega), que se subdividen
n subprefacturas y distritos.
^ aquí las dos divisiones, antigua y moderna;
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Capital y poblaciones importantes.—La capital
¿el Estado es PARif con 2.888.110 habitantes, en el
^artamentó del Sena y a ambas orillas de dicho rio,
cruzado por 20 soberbios puentes: ostenta suntuosos
edificios de diversas épocas, entre los que figuran la
catedral de Nuestra Señora de París y San Germán
l'Auxerrois, ojivales ambos, la Magdalena de estilo griego y San Germán de Prés de gusto románico; tiene el
palais Royal, el Louvre, el Panteón, los Inválidos, el
Arco de la Estrella, el teatro de la Opera, el Hotel de
Vilie y la torre de Eiffel de 300 metros de altura, que es
el monumento más elevado que existe hasta hoy; otra
multitud de palacios suntuosos, soberbias plazas, calles
como los famosos boulevares, y paseos cual el Bois de
Boulogne. La Universidad, llamada la Sorbona, es muy
famosa; al conjunto de las Academias se dá el nombre
de Instiiuio, cuya palabra tiene muy diverso sentido que
entre nosotros; bibliotecas, museos y gran movimiento
intelectual y mercantil, hacen de París, la llamada Viüe
Lamiere o Ciudad Luz, una de las más notables poblaciones del globo, siendo la tercera por el número de sus
habitantes, (solo la aventajan Londres y Nueva York).
^ París fué fundada por los galos en la isla del Sena llamada la
Cité y llevó primeramente el nombre de Lutetia, que quiere decir
habitación en medio de las aguas, ensanchándose más tarde a
ambas orillas del río con los grandes barrios de la Universidad a la
derecha y la Ciudad a la izquierda, que ya existían y se comunicaban
por varios puentes al comenzar la Edad Moderna, engrandeciéndose luego hasta llegar a ser lo que es hoy; habiendo sido capital del
pequeño pueblo de los Parisios, de él se derivó su nombre actual;
su vida pública en todos los órdenes en que se manifiesta, es
exhuberante, siendo la ciudad cosmopolita por excelencia a donde
concurren gentes de todos los puntos de la Tierra. El municipio de
la Ville de París, tiene un presupuesto de ingresos y gastos colosal,
mayor que el de algunas naciones de Europa.

próximos a Parts se encuentran Versalles con 60.458
^hitantes, célebre por su belleza, y donde se celebra la
^cción del jefe del Estado, y Fontaineblau; en los
^Partamentos del Norte Dunkerque zon 3%m\, puerto
el mar del Norte; Lille con 217.807 habitantes y
plaza fuerte y con célebre industria de paños, y
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los pueblos históricos de San Quintín 55.571 y Chai0
sur Mame 31.367; en los del Centro, Orleans con 72.0g
y Clennont-Ferraml con 65.386; al Este LYON ¿
523.7Q6, con mucha industria, Saint-Etienne con 148.5
y Grenoble con 77.438; al Oeste Rennes con 79.372 en
Bretaña y Poitiers 41.242. En el Mediterráneo Tolón ^
104.582, con célebres astilleros. MARSELLA con 550.6]
la segunda población de Francia por su vecindario, c
puerto muy comercial y antiguo; en el Condado Venul
no, Avignon con 49.304, ciudad que fué algún tiempi
residencia de la Santa Sede; Tolosa con 149.576,312
orillas del Carona; Perpignán 39.510 en el Rosellón;;
Sur y Oeste, en la costa o próximos a ella, Bayon
27.886 sobre el Adour, cerca de la frontera española
BURDEOS con 261.678, gran centro de exportación de
famosos vinos, en el departamento de la Gironde; h
Rochela 36.371, puerto en el Golfo de Gascuña; Nank\
con 170.535, sobre el rio Loira; Brest 90.540, puerto en
la rada de su nombre; en el Canal de la Mancha, d
puerto de Cheiburgo con 43.731, cerca del cabo déla
Hogue: el Havre con 136.159, también puerto famoso,)1
Rúan con 124.927, sobre el rio Sena; Cotos 72,323,
en el paso de su nombre. E n Córcega está Ajaccio, capital de la isla en que nació Napoleón I .
Colonias.—Francia es actualmente la segunda nación
colonial del orbe, en todo el cual tiene repartidas
numerosas colonias y protectorados, que suman
10.491.200 kilómetros cuadrados con 53.909.000 Y''
tantes, abarcando, por tanto, una extensión unas veiníe
veces mayor que la de la metrópoli; la más próximadf
sus colonias es la de Argelia en Africa.
Tiene en Asia a Mahé, Pondichery y Carical; Chai
dermagor y Yanaon en el IndOstán; la Cochinchina $
Indo-China, y protectorado sobre Cambodje, Aniñan]
Tonkin.
En Africa la Argelia mencionada; protectorado sobrj
Túnez y sobre Marruecos francés. Territorio administré
del Senegal, Alio Senegal y protectorado de la cuetic
del Niger, Congo y Guinea franceses; esfera de infl11^
en Sahara, la costa del Marfil, y Dahomey en el Golf0
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nuinea; parte de la costa de Somalí, al E.; la isla de
Lnión " la de Madagascar.
En Aüiérica las islas de San Pedro y Miguelón junto
aTerranova; las de Guadalupe y dependencias, y Martiní0tx\ el mar de las Antillas, y la Guayana francesa con
ieunos islotes.
En Oceanía las islas de Nueva Caledonia, las Marquéis, ¡as de Pomotú y las de Taití o de la Sociedad,
Taumotou, Gambier y Tubuay.
Geografía histórica.—Francia, poblada primeramente por los ligares, íberos y galos, fué conquistada
por César para Roma con el nombre de Oalia. En la
Edad Media fué poblada por los francos, pueblo bárbaro
al que debe su nombre actual; en la misma Edad sirvió
de núcleo -al gran imperio formado por Carlomagno,
que duró poco, viniendo la desmembración feudal que
desapareció en tiempos de Luis X I , haciéndose una
monarquía engrandecida posteriormente por otros soberanos; la Revolución suprimió la antigua división histórica (a la que se alude aún constantemente), creándola
de los departamentos: Bonaparte la engrandeció con
numerosas conquistas que duraron tanto como el gran
general a quien fueron debidas, quedando reducida a la
calda del coloso a sus antiguos limites; posteriormente
(1870-71) la funesta guerra franco-prusiana obligó a
nuestros vecinos a la mutilación del territorio, teniendo
que ceder al moderno imperio alemán casi toda la AlsaC13y parte de la Lorena, pérdidas que han tenido compensación en el creciente influjo del poder colonial
pncés, que se extiende, como hemos visto, a regiones
situadas en todo el mundo conocido: desde 1914 y en
unión de Inglaterra y otras potencias, se halla empeñada
formidable lucha con Alemania y Austria, que conti•Jjaen los actuales momentos (Octubre 1915) ocupando
,eiTlanu buena porción del oriente de Francia: el reado de tal contienda, podrá variar esencialmente el
•aPa de Francia y de Europa.
v D:;JJjc,To Y MARINA.—VÍAS DE COMUNICACIÓN. -PRESUPUESTO
Pió')» ~ ~ ^ 0 S 1LUSTRES-—El servicio militar personal es obligaiara todos los franceses; el territorio de Francia y la Argelia
'

,
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se dividen en 20 regiones; cada una de ellas tiene 8 subdivisk
(menos el 20° cuerpo que solo tiene 4, y el 15° que tiene 9) contaj
cada región con un cuerpo de ejército que se compone p0l.
general de 2 divisiones de infantería (algunos tienen 3), 1 brü
de caballería, 1 de artillería, 1 batallón de ingenieros, 1 escuaL
de tren de equipajes, 1 sección de obreros de Administración
enfermeros (Sanidad) y 1 legión de gendarmería. Aparte dé
existe el ejército colonial. Hay 41 divisiones de infantería, 173 rEf
mientos de infantería de línea, 4 regimientos de zuavos, dos del I
a 6 batallones, uno a 7 y otro a 5; 4 regimientos de tiradores ai ^
linos (turcos) y otras tropas de Africa, y 9 compañías de depó| mr
10 divisiones de caballería con 30 brigadas; 20 brigadas de artilí|
de campaña, 21 batallones de zapadores y además las tropas
servicios auxiliares correspondientes; el efectivo de paz se eleval"
609.865 incluyendo jefes y oficiales, y contando 24.265 hoiulíi
de gendarmería y guardia republicana, y 150.634 caballos; en
de guerra es de 1.780.000 hombres, que con las reservas puédete
a 2.400.000.
—Su marina de guerra (la tercera en importancia), consta del
barcos, de ellos 23 acorazados de escuadra, con 2.919 cañont
900 tubos lanza-torpedos y 50.953 hombres de dotación. En con
trucción tiene 54, entre ellos 7 acorazados.
—Francia figura en primera línea por sus vias de comunicá
que suman, aparte de los 14.000 kilómetros de vias fluviales p
nos y canales ya mencionados, 680.0Ü0 kilómetros de carrete
de los que son 600.000 de caminos vecinales, lo cual hace queli
dos los pueblos de la nación, por insignificantes que sean, esli
perfectamente comunicados, pues dichos caminos son el cotupl
mentó indispensable de las carreteras del Estado y de los departí
mentos; la marina mercante cuenta con 15.949 barcos de vela
1.780 vapores, en total 17.729 con cerca de un millón y medio i
toneladas.
—Las vias férreas de interés general suman 40.927 kilómeln
y 10.261 las de interés local; en junto 51.188 kilómetros. La loiij
de las líneas telegráficas es de 161.436 kilómetros y la délos
611.726; hay 19 estaciones de telégrafos sin hilos y 198 másü
do de los barcos; ios teléfonos urbanos tienen 48.049 kilometrosc
líneas en 9.423 recintos, con 965.385 de hilos, y los teléfonos inter»'
baños, con 16.789 circuitos, alcanzan a 103.288 y 522.251 kilónieW
respectivamente.
- E l presupuesto de la República es de 4.736.301.908 francos
ingresos y 4.738.603.534 de gastos para 1913, y su deuda W
33.557.905.787 francos.
—Entre los muchos hijos ilustres que ha producido n | |
pueden citarse el químico Lavoisier; el naturalista Buffoii; ?l|
gante Laperouse; los astrónomos Laplace, Leverrier y Arag0'
historiadores Míchelet y Quizot; los filósofos Descartes y Ia
los poetas Moliere, Racine y Corneille; y Víctor Hugo, ^
Eugenio Sué y Alejandro Dumas como novelistas; el corso Nap'
Bonaparte, genio de la guerra y de la ambición; el microbi
Pasteur;iCuné, inventor del radium y el geólogo Lapparent
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principado de Monaco.-Entre Francia e Italia se
ja el pequeño principado de Monaco que tiene 21 y
Cdio kilómetros cuadrados con 19.121 habitantes, resiendo en Monaco, que es la capital, 2.410 habitantes; es
^pendiente bajo la garantía de Francia e Italia, haJándose los idiomas de ambas naciones y profesando la
el¡gión católica; la capital de este pequeño Estado, se ve
uoiamente concurrida por gentes de muy diversos palieS)por su célebre Casino de Monte-Cárlo, donde se per^
¡iten los juegos de azar prohibidos en otras partes.
Su actual príncipe es Alberto Honorato Carlos, Contralmirante
Je la marina española y muy ilustrado. El ejército de este principado
de 4 oficiales y 82 gendarmes.
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BÉLGICA

Delimitación del reino de Bélgica. -Bélgica co;
na al N. con Hohnda, al E. con Alemania y Luxemb
gq, al S. con Francia y al O. con el Mar del Norte.
SITUACIÓN ASTRONÓMICA.—SC halla entre los 49° 30' (porclS
y 51° 28' por el N . de latitud Norte, y los 2o 50' (por el O.) y los
10' (por el E.) de longitud Este de Greenwich.

Extensión y población.
Extensión
29.451 kilómeíi
Población absoluta.(i). . . 7.490.411 habitantes,
Id.
relativa . . . .
254 id. pork,
Esta nación resulta ser la más poblada de Euroi
esto es, la de mayor población relativa, pues excedei
250 habitantes por kilómetro cuadrado, según la po|
ción evaluada en 31 de Diciembre de 1911; (la censal
1910, era de 7.423.784, con 243 de población relat¡«
Costas.—La costa del territorio belga es solana
de 62 kilómetros y el aspecto de ella es poco elevados
bre el nivel del mar, siendo su principal puertoJj
Ostendé; es de notar que esta costa, sobre la cual ex¡si£'
peligro del avance del mar, es la única frontera natij
del territorio, pues sus otros limites con ¡as naciones^
ciñas, son todos convencionales o fronteras política5'
Orografía e hidrografía.—El país de Bélgica
(l)

Evaluada ea 31 de Diciembre de 19J i .
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. . . « i n general,
o-ptiíM-al. y
v se deprime
d
punto
hacia las orillas del mar;
accidentado es el territorio por donde corren
rios Escalda e Iser; la región meridional está cruzada
105 montes Ardenas y las colinas de Bélgica; esta re¡¡on es un país pintoresco y poblado de bosques, por el
^¿cruzan los rios Mosa y Sambra.
Los ríos principales son bs cuatro enumerados: el
jflyel Sambra procedentes de Francia, que después
íunirse en Namur, afluyendo en el primero el segundo,
con(inuan su curso en busca del Rhin; el /ser también de
Francia, que va al Mar del Norte, y el Escalda procedenJela misma nación, que recibe en Bélgica al Lys, al
¿/;eque pasa por Bruselas, y al Dyle con otros menos
mportantes.

pon
'¿nos

Canales.—En Bélgica existen varios cuya construción ha facilitado el caudal de los rios y el nivel bajo del
territorio; estos canales, capaces para barcos de bastante
tonelaje, son el de Ganie a Brujas y Ostende, el de Mons
une el Escalda con el Mosa, el de Bruselas que se
prolonga hasta Rupe!, y el de Campine al Norte, que enlaza con el de Maestrich.
Clima y producios. —El clima algo nebuloso y húmedo en las provincias del Norte, es más templado y saudable en las del Sur. Sus productos agrícolas son abun'antes y variados, favorecidos por la fertilidad del suelo
^inteligencia con que se le cultiva; se obtienen cerea®,miz, patatas, lino, lúpulo, remolacha, etc.; hay gran
ia de pastos, por lo que abunda la ganadería. La r i ta mineral es muy importante, habiendo cobre, plomo,
"H excelentes canteras de mármoles negros y rojos, y
principalmente carbón de piedra.
Industria y comercio.—Por su industria compite
e'gica con las naciones más distinguidas en la elaboraW |o principal son los encajes, tejidos de lana, cáñamo,
mes, porcelanas, papel, fundiciones de hierro, armas,
xJu!nar^a> fotografía; el valor de sus productos llega
Rímente a una cifra elevadísima (más de 2.000 minor é francos).
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En cuanto al comercio supera al de algunas nacioi
de primer orden; la densidad de población del paiS(]
hace que a pesar de la variedad de productos del siiej

esmerado cultivo, no alcance la producción al consti
les obliga a importar artículos alimenticios y algunas|
•; materias industri
exportando sus proSj
•. ui'v ^
:
: voi imen de ese conietj
par'íi d é 6 . 5 0 0

ÜHíiuVicS ú £

¡^CiildS.

Su marina mercante consta de Q7 vapores y 8 barti
de vela, 105 en junto, con 181.637 toneladas, más|
barcos de pesca; los belgas no tienen marina de guem
Raza, religión, idioma y gobierno.—Los bel
son de raza blanca, familia latina, profesan en su m
parte el catolicismo, aunque existe libertad de cultos,
biendo un arzobispado (en Malinas) y cinco obispados
Brujas, Mamur, Gante, Tournay y Lieja); el idioma ofii
es el francés, aunque se habla también el flamenco al Ni
te y el alemán al Este, pudiendo considerarse las tres
guas citadas, como nacionales: el gobierno es monárq
constitucional hereditario con dos Cámaras, Senado
Cámara de Representantes y el soberano actuales ALBB
TO I (de la Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha), que llevai
título de Rey de los Belgas.
División.—El reino de Bélgica comprende las 9
vincias cuyas circunstancias se expresan a continuaci
PROVINCIAS

CAPITALES

Población
H»;
Extensión
caIe.a31Dbre. P ® 1
K . C.
de 191 í.
|_,

978.201 |
Amberes. . . .
Amberes., 2.832
Brabante. . . .
Bruselas. , 3.283 1.494.416
878.417
Flandes occidental. Brujas. , 3.231
Flandes oriental..
3.000 1.125.814
Gante.
Hainaut. .. . .
Mons.. , 3.722 1.239.712
890.9181 i
Lieja. . . . .
2.8Q5
Lieja. .
279.1701 1
Limburgo.. . .
2.408
Haselt.
231.3141 l
Luxemburgo.. .
4.418
Arión..
Namur
3.660
Namur.
TOTAJL.
29.451
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poblaciones importantes. - La capital del reino es
¡a ciudad de BRUSELAS con 176.947, (1) habitantes, en la
provincia de Brabante, regada por el Sene; ciudad ilus*
Irada, con hermosos edificios, comercio importante y sii
Universidad libre. AMBERES, con 308.618 habitantes,
situada sobre el Escalda, es la ciudad más populosa del
Estado, con hermosa catedral y puerto de gran comercio. Gante^on 166.715 habitantes, en la provincia de
Flandes oriental, pueblo natal del Rey de España y Emperador de Alemania Carlos 1 y V. Brujas, con 53 484
habitantes, unida a la anterior por el canal de su nombre
y comunicada por el misma cnnal con el puerto de Ostende, con 42.638, famoso por sus ostras. Liejá, capital de su
provincia, con 167.676 habitantes, sobre el Mosa, con
Universidad, fábricas y minas. Malinas, con 59.191 habitantes, con gran industria de encajes. Lovaina, con 42.307
habitantes, con Universidad católica. Niewport, en la embocadura del Iser, Ñamar, con 32.444 habitantes, en la
confluencia del Mosa y el Sambra. Mons, con 27.904
habitantes en Hainaut. Haselt, capital de Limburgo y
hñón en Luxemburgo.
Bélgica está llena de poblaciones notables por sus
recuerdos históricos, entre las que figuran de las citadas,
Osiende, conquistada por el Marqués de Spinola, general
español de gran fama y Niewport. Además Waierlóo, cerca de Bruselas, donde fué derrotado definitivamente en
1815 Napoleón el Grande. Jemapes, Ramilliers, Fleurus y
otras.
Colonias.—La prosperidad que por su trabajo y actividad ha alcanzado Bélgica, fué causa de que a su anterior
soberano se le adjudicara el Estado libre del Congo en el
Africa central, que comprende la mayor parte de la cuenca de dicho ingente rio con una superficie de 2.365.000
kllómetros cuadrados y 15.000.000 habitantes, teniendo
Bruselas tieue consideradas como arrabales las poblaciones siguientes;
^eek, con 85.399 habitantes; I x e l l e s , 76.405; Molenbeek-San J u a n , 74.857)
yfitt
66,592; Andeslecht, 64.425; Laeken, 35.714; San J o s é - í e n - N o o d e , 32.282
Ma ,
> 38-'779, cuya p o b l a c i ó n en c o n j u n t o es de 469.45Í!, que si se a ñ a d i e s e
R « la capital d a r í a ppra é s t a u n t o t a l de 646.400 habitanteg.
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por capital a Boma; el rey Leopoldo I I , fué autorizad
nosteriormente pira hacer hereditaria la dignidad ^
Emperador del Estado libre del Congo, que actuaimente
posee su sobrino y heredero Alberto I ,
Geografía histórica.—La actual Bélgica formó parte
de la Oaiia antigua, y en su territorio vivieron los belgas
que le dieron nombre; al caer la Galia en poder de Roma
siguió esta región la propia suerte, formando luego parte
del reino de los francos, y después de la desmembración
del imperio carlovingio perteneció en parte a Francia y
en parte a Alemania, aunque en realidad los Estados en
que se fraccionó fueron independientes, cayendo casi todos en poder de la casa de Borgoña y pasando de éaíaa
Maximiliano de Austria, al [imperador Carlos V y al hijo
de éste Felipe II de España, perteneciendo a nuestra nación con el nombre de Países Bajos, a cuyos naturales se
daba ei nombre de flamencos, hasta que los incorporó
Luis XIV de Francia, sufriendo más tarde varias alternativas de dominio para volver al del Austria por el tratado
de Utrech. Napoleón volvió a conquistarlos para Francia, pero al deshacerse el imperio del corso pasaron a formar, juntamente con Holanda, en 1814, el reino de los
Países Bajos; en 1831 se separaron de los holandeses
constituyendo el floreciente reino de Bélgica tal como
estaba hasta Agosto de 1914; desde dicha fecha, la invasión
alemana, que ocupó casi todo el territorio, está haciendo
pasar a Bélgica por terrible situación, que no es fácil presumir cuando y como terminará.
EJÉRCITO.—VÍAS DE COMUNICACIÓN.—PRESUPUESTO Y DEUDA.-HIJOS ILUSTRES.—El ejército se recluta por llamamientos anuales )'
por enganches'voluntarios, aumentándolo con reemplazos, también
anuales, para que no baje de 43.000 hombres; hay 4 divisiones de infantería, 2 de caballería, 4 regimientos de artillería de campaña y»
artillería de plaza; cada división tiene 2 brigadas de infantería
hacen 8 brigadas de infantería, 4 de caballería y otra brigada sueH
de infantería; cada brigada tiene 2 regimientos (la 8.a tiene 3); en ju"
existen 20 regimientos de infantería, 8 ídem de caballería, 8 reginu6,
tos de artillería de campaña, 4 baterías a caballo y 51 batallones
artillería de plaza. El efectivo de paz es de 3.542 oficíales, ^
soldados y 10.435 caballos; en el de guerra llega a 100.000 hom^1
21.766 caballos y 2.172 carros y cañones.
/
^
—Sus vías de comunicación, aparte de las fluviales de ríos ya
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les enumerados, son 25.000 kilómetros de carreteras, 4.719 de ferro' rilesy 3.855 de vías de hierro vecinales: los telégrafos tienen 7.975
kilómetros de líneas y 48.687 de hilos, 1 estación radiotelegráfica y 20
! bordo: los teléfonos urbanos alcanzan 233.086 kilómetros de hilos,
10S circuitos interurbanos 29.434 kilómetros también de hilos.
—El presupuesto suma 757 millones de francos de ingresos y 770
millones de gastos y la deuda pública 3.739 millones de francos.
—Entre los hombres ilustres que abrieron sus ojos en Bélgica
Juran Carlos V; los grandes pintores de la escuela flamenca Rubens,
Teniers y Van-Dyck; el historiador Laurent; Brazza ilustre explorador
de Africa, y el filósofo Tiberghicn.

República de Moresnet.—Entre Bélgica (provincia
de Lieja) y el reino de Prusia en Alemania, se halla enclavada la pequeñísima República de Moresnet, cuya superficie es solo de 6 kilómetros cuadrados, que pueblan 2.500
habitantes, con gobierno patriarcal y profesando la religión católica; su suelo es fértil y de agradable aspecto y
el producto de sus minas basta para el sostenimiento de
los gastos de la diminuta nación, lo cual es causa del bienestar económico de sus ciudadanos, que apenas pagan
impuestos. La capital y único pueblo notable, tiene el
mismo nombre del Estado: Moresnei.
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HOLANDA O PAÍSES BAJOS

Limites de Holanda.—El reino de Holanda limita
N . con el Mar del Norte, al E. con Alemania, al S. con
Bélgica y al O. con el mismo Mar del Norte.
SITUACIÓN ASTRONÓMICA—Entre los 50° 48' por el S. y 53° 3(1
por el N . de latitud Norte: los 3o 23' por el O. y los 7o ID' por el E.di
longitud oriental de Greenwich.

Extensión y población.
Extensión
Población absoluta.(i). . .
Id.
relativa. . . .

34.186 k. c.
6.114.302 habitantes.
185 id. pork.c,

Aspecto de este país.—El reino de los Países Bajos,
más comunmente llamado por nosotros Holanda, suele
recibir también el nombre de Neerlandia, país inferior,
porque efectivamente su suelo ofrece la particularidad de
hallarse en muchos puntos a más bajo nivel que el Mai
del Norte y de los caudalosos rios que cruzan el país,pof
lo cual los holandeses, en constante lucha con el líquido
elemento, se han visto en la precisión de levantar fuertes
diques y estacadas para contener sus invasiones, pi'0cl1'
rando ganar terreno también con la desecación de lagosi
como el de Harten, para convertirlos en tierras de laW'
está justificada, por tanto, la frase del geógrafo Niox ¥
dice que «la Holanda es un país artificial conquistadop0
n)

E v a l u a d a e n 31 de D i c i e m b r e de 19 n .
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e| hombre al mar»; en efecto, éste en ocasiones ha originado catástrofes horribles, como cuando las aguas derribaron el lago Flevo, formándose el golfo de Zuiderzée y
originando ese avance del agua numerosas victimas.
Las costas, bajas y húmedas, presentan el gran golfo
Zuiderzée, originado como acabamos de indicar, y el
fáDollart con el confín con Alemania, y próximas a ellas
se encuentran bastantes islas como las de Texel, TherSchiliing y Ameland.
El país carece de montañas, componiéndose de planicies de arenas y arcillas, por entre las que se deslizan
numerosos rios.
Hidrografía: Canales.—El Rhin, procedente de Alemania, se divide en los Países Bajos en multitud de brazos uniéndose por uno de ellos, el Wahal, con el Mosa,
que cruza también el territorio, desembocando ambos en
el Mar del Norte, en el sitio llamado Bocas del Mosa y del
Rhin; el Lecke y el Rhin viejo o Antiguo Rhin, son brazos
del mismo rio; lo es también el Isiel que le comunica
con el rio Rees, que desagua en el golfo de Zuiderzée;
además se cuentan el Hume, por el Norte, que va al golfo
Lauwerzee, y el Escaida por el Sur, procedente de Bélgica, que desemboca por las Bocas del Escalda, en el mar
del Norte. Hay también lagos y lagunas, como la de Pee/
al S. E., aunque los neerlandeses los van reduciendo en
número, desecándolos para convertirlos en tierras de
labor, como ya hemos indicado.
Existen varios canales que comunican entre sí los
rios y facilitan el transporte mercantil: los principales
son el del Norte, de gran profundidad y anchura, en la
Provincia de la Holanda septentrional; el de Bois-le-Duc
en la de Brabante septentrional y el que une Groninga
con Harlingen, en las provincias de Groninga y Frisia.
CHma; productos, industria y comercio. El clima
snumedo y desagradable; el suelo, pantanoso en bastan^s Punto?, origina fiebres, pero la tierra es fértil produ'endo trigo, cáñarño, lino, remolacha y abundando mucho
s prados y pastos que sostienen ganadería abundante
y de primera calidad, especialmente en la especie vacu-
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na, que proporciona la primera materia para la fabrica,
ción de mantecas y quesos de merecido nombre.
Otra fuente de riqueza la constituye la abundantísinu
pesca de bacalaos, salmones, ostras y otras especies, ala
que se dedican multitud de barcos.
La industria sobresale en la fabricación de encap
lienzos finos, terciopelos, azúcar, barcos y efectos navak¡
y quesería. El comercio colonial e internacional ¿
importantísimo y excede de 5.000 millones de pesetas
anuales: en piedras preciosas, especialmente diamantes
es uno de los primeros del orbe.
Estirpe de los holandeses: su religión, idioma y
gobierno.—Cultura. - Los holandeses son de estirpe
germánica, de raza blanca; la religión predominante es
la protestante calvinista, habiendo muchos católicos y
judíos. Hay un arzobispo en Utrech y 4 obispos; el
idioma es el holandés, de filiación germánic?!, hablándose también el alemán; el gobierno es monárquico hereditario, con dos Cámaras que lorman los Estados genérales: la primera Cámara se compone de 50 miembros
y la Segunda de 100; actualmente ciñe la corona dé los
Países Bajos la reina Guillermina I de k casa de Orange. Ocupa esta nación un buen lugar por su cultura,
contando con dos Universidades (en Utrech y en Leiden),
y otros establecimientos de enseñanza.
División.—El territorio se divide en las once provincias siguientes:
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Capitales

grabante septentrional. . Bois-ie-Duc.
Drenthe . . • Assen. . .
Frisia. • • • Leuvarden.
Groninga. . . Groninga .
Gueldres. . . Arnein . .
Holanda septentrional. . Amsterdam.
Holanda meridional . . . La Haya. .
Limburgo. . . Maestrich .
Over-Issel. . . Zwolle . .
Utrech. . . . Utrech . .
Zelanda . . . Mi del burgo.
TOTAL.

Extensión
K . C.

Población
Hab.s

|

Hab.s
por k. e.

5.098
2.665
2.320
2.364
5.090

649.306
181.501
366.305
336.741
662.260

127
68
111
143
130

2.798

1.156.162

414

3.130 1.471.761
2.206
358.409
3.399
397.341
1.385
298.367
2.730
236.149
34.186 6.114.302

489
163
119
216
132
185

Capital y poblaciones importantes.—La capital
de Holanda es LA HAYA, con 294.693 habitantes, que a
su vez lo es de la provincia de Holanda meridional;
aunque posee la cipitalidad y los e'ementos de vida que
eso lleva consigo, no es sin embargo la población más
importante del reino; ese lugar lo ocupa AMSTERDAM
con 587.876 habitantes, que así mismo es la más populosa del Estado y la más pintoresca por hallarse edificada
sobre multitud de islotes unidos entre sí por 300 puenes; esto hace se le llame la Venecia occidental; la embe".^en hermosos edificios, y el movimiento de su puerto,
situado en el golfo de Zuiderzée, es de los mayores que
pisten. ROTTERDAM con 446.897 habitantes, a la orilla
^ canal de Iselmonde, en la provincia de Holanda
í^ndional, en que se halla la capital del país y más
aportante también que ésta; en la misma provincia se
j-ncuentra Leiden 59.207, con Universidad famosa; en la
^anda septentrional, adeirás de Amsterdam, está HarJ con 70.491; Uirech 122.877 en la provincia de su
p i . ^ 6 ' con celebradas fábricas de terciopelo, cuya
Uüaad recuerda el tratado de 1713. En el Brabante
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Breda 27 5\2, célebre también en nuestra historia y
nuestras bellas artes. Nimega, igualmente histórica, (
cuenta 58.390 habitantes; hacia el Norte Groninga 78.;
con astilleros, y hacia el Sureste en Limdurgo, Aíaes//-¿¡
38.611 con fortaleza.
Colonias. —Holanda, a pesar de su escaso territorj
tiene un poder colonial enorme: en América posee la
islas de Carabao, Araba, Bonaire, San Martín y San Eus
tagalo en las Pequeñas Antillas, y la Gaayana holanda
o Surinan en el continente.
En Oceanía Java, Sumatra, Borneo, (en parte) la
Malucas, Célebes, limor y Nueva Guinea (parte ócciden
tal); estas colonias ocupan 2.045.647 kilómetros cuadra
dos y tienen una población más de seis veces mayoi
que la metrópoli (38.106.300 habitantes), que obtiene
ellas grandes riquezas de todos géneros.
Geografía histórica. - Los primeros pobladores
Holanda fueron los Bátavos y los Frisones, de origen
germánico, cuyos pueblos apenas se sometieron
Bátavos), al poder de Roma; pasó por el dominio de
Caiiomagno en la Edad Media y a la desmembración
de aquel Imperio, al de Alemania, formando luego
varios Estados, que como los de Bélgica, cayeron en
poder de la casa de Bórgoña, después en el de la de
Austria y fueron incorporados a España por Carlos V;
en el reinado de Felipe I I , se sublevaron contra el podei
español, formando una República, con el nombre de
Provincias Unidas, a las que luego se incorporó el
Brabante, obteniendo al fin la independencia y subsistiendo en esta forma hasta que los ejércitos de la Repúj
blica francesa la conquistaron, llevando entonces e
nombre de República Bátava. Napoleón la cedió cone
titulo de reino a su hermano Luis, y a la caída del
imperio napoleónico, unida a la Bélgica, formó el re1110
de los Países Bajos, hasta que en 1830 se separaroij
ambas, formando dos reinos distintos: el de Bélgica, ye
de Holanda o de los Países Bajos.
EJÉRCITO Y MARINA.—VÍAS DE COMUNICACIÓN.—PRESUPUE^J
Y DEUDA,—Hijos ILUSTRES—El territorio se divide desde el pu
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vista militar en tres regiones: Amsterdam, Utrech y Breda; sus
ñas son 12 brigadas de infantería, 4 regimientos de artillería de
rfpaña, 4 regimientos de artillería de fortaleza, un cuerpo de
íofltoneros, 4 compañías de servicio sanitario y una compañía de
P? jnjstración; el ejército en pie de paz es de 1.836 oficiales, 32.826
Alelados y 5.605 caballos; en. el de guerra puede llegar a cerca de
LQQQO, sin contar con las tropas coloniales. La Armada se compone
\ 85 barcos de guerra con 462 cañones, 176 tubos lanza-torpedos
J 7178 hombres de dotación. La marina mercante suma 780 naves,
de ellas 367 de vapor y 413 de vela.
5 -Las vías fluviales (ríos y canales) son muy importantes, contando también con buenas carreteras y 3.256 kilómetros de caminos de
hierro. Los telégrafos tienen 7.738 kilómetros de línea con 38.242 de
hilos; 6 estaciones Telefunken y 95 a bordo de los barcos; los teléfonos urbanos 204.973 kilómetros de hilos y los interurbanos 77,418
también de hilos.
-El presupuesto se eleva en 1914 a 228 millones de florines de
Holanda de ingresos y 253 millones de gastos y la deuda a 1.148
millones de florines.
—Entre los holandeses dignos de mención, figuran el famoso
humanista Erasmo, natural de Rotterdam, el filósofo Espinoza, el
historiador orientalista Dozy, el novelista Beets y el relojero
Huygens.

Gran Ducado de Luxemburgo.—El gran Ducado
de Luxemburgo, que mencionamos en este capitulo por
haber pertenecido hasta hace poco tiempo a la corona
de Holanda en la linea masculina, es ahora totalmente
independiente bajo el gobierno de la Gran Duquesa
María Adelaida de Nasau; tiene una Cámara de Diputados (53 miembros).
Este pais confina al N . y al E. con Alemania, al S. con
Rancia y al O. con Bélgica: el terreno es montuoso y lo
cruzan varios rios, afluentes del Mosela; abarca una
^tensión de 2.586 kilómetros y su población es de
259.891 habitantes (100 por k. c), que profesan en su
J^yor parte el catolicismo. La capital y única población
de importancia es Luxemburgo, con 20.848 habitantes.
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CAPITULO XXXVIII

ALEMANIA

Delimitación general del Imperio de Alemania
— El moderno Imperio Alemán, constituido en el ultim
tercio del siglo XIX, teniendo como base las llamad;
antes Confederaciones Germánicas, es un poderoso Est
do, formado de otros varios, cuyos limites generalessoi
al N . el Mar del Norte, la parte continental de Dinamara
y el Mar Báltico, al É. Rusia, al S. Austria y Suiza y J
O. Francia, Luxemburgo, Bélgica y Holanda.
SITUACIÓN ASTRONÓMICA.—Entre los 47° por el S. (confín mei
dional con Austria) y los 55° 51' por el N . (límite con Rusia)
latitud Norte; y los 5o 55' (por el O.) frontera de Francia y los 2
50' por el E. (en su confín con Rusia), de longitud oriental del me
diano de Qreenwich.

Extensión y población total del Imperio.
Extensión
540 858 k. c.
Población absoluta en 1910. . 64.925.993 habitantes
Id.
relativa
120 id. pork.c
Id.
evaluada en 1913. . 65.835.000 habitantes
Id.
relativa.. . . . .
123 id. pork.
Accidentes de las costas.—A dos mares cori
ponden las costas del Imperio alemán, al del Norte
Báltico; las de ambos son pantanosas y bajas, con poc0
fondeaderos, que justifican la relativa inferioridad njv
en que Alemania se encuentra respecto a otras
cias y que ya los alemanes van evitando en parte: en
del mar del Norte se hallan los golfos de Dollarl, e"
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0nfín con Holanda y en el que desagua el rio Ems, y
L del Weser y del Elba, con pequeñas islas próximas
'^o ¡a de Helgoland, en excelente situación y con
magnífico faro, y el archipiélago de Nord Fríes, frente al
frfielesvig; en las del Báltico, abundantes en ámbar, los
golfos de Pomerania y de Dantzig, hallándose cerca del
primero la isla Rugen.
Orografía.—Las cordilleras de este país se hallan
todas al Sur del mismo, no habiendo en el resto más
que elevaciones de poca importancia; son la Selva Negra,
m de Suavia, Jura de Franconia, que se anuda con los
montes de Turíngia y los de Bohemia, Erz Gebirge o
Metálicos, Riesen Gebirge o de los Gigantes, y Súdeles,
que se enlazan con los Kárpatos; pueden mencionarse
también los Alpes Argobianos, las Colinas de Constanza
y los Alpes Rudos al Sur de Jura de Suavia, y la Selva
Teuísburger al O.
Hidrografía: ríos y lagos.—El Danubio que recibe
tiLech, ¡ser y otros afluentes, cruza por el Sur internándose en el Imperio austríaco: el Rhin, cuyo principal
afluente en tierras alemanas es el Mosela por la izquierda,
y que recibe por la derecha, entre otros, el Mein, el «S/e^
Ul Lippe, cruza, al Oeste del Imperio en dirección de
Sur a Norte, pasando a Holanda, donde desemboca, como
hemos dicho, en el Mar del Norte; el Ems va al golfo de
Dotlart; el Weser con el Aller y otros afluentes, al golfo
de su nombre; el Elba con el Havel, el Spre, el Elda y
el Stor desagua en el golfo a que da su misma denomi^ción; todos en el Mar del Norte,
Al Báltico van e! Oder con el Neisa por la izquierda
H Warta por la derecha desembocando, en el Golfo de
1 oraerania; el Vístula y el Niemen procedentes de Rusia;
el lago suizo de Constanza tiene también orillas alemanas.
Canales: el de Kiel. - En el imperio alemán se
y|l'an ios canales de Bromberg que une los ríos Oder y
. |Ula; el de Federico Guillermo, entre el Oder y el Elba,
^ K i e l que merece mención especial, porque unien18
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do el mar Báltico con el de! Norte, es de una gran \ ^ «
tancia estratégica para Alemania que puede reunir/
flotas de los dos mares, haciéndolas cruzar por territo
propio, y sin necesidad del beneplácito de Dinamar
que dueña de la comunicación natura! por los estrech
pudiera negárselo.
Clima y productos.—El clima es húmedo y frío
el Norte, y templado al Sur; el suelo, de fertilidad vari
tiene algunas comarcas como las del valle del
donde se producen afamadas viñas y frutas; abundi
además los cereales, remolacha para la fabricación
azúcar, que es copiosísima en Alemania, lúpulo que
emplea, con la cebada, para fabricar cervezas de tatiaic
fama como consumo en el interior del país y fueradr
mismo; abunda la ganadería lanar, vacuna, de mk
caballar, etc., y en el reino mineral obtiene gran cope
de hulla, hierro, cobre, plomo, cristal de roca y otra:
minerales; los montes iMetálicos al Sur de Sajonia, debei
su nombre a sus yacimientos metalúrgicos. En las orilla:
del Báltico ya hemos indicado que se halla el ámbar.

Industria y comercio: el Zollwerein. —Los alenii
nes han,elevado estas dos fuentes de !a riqueza públici
a un grado extraordinario de desarrollo; la variedad*
las industrias alemanas es ta!, que se extiende a euar
se conocen, colocando a esta nación en el segundo ln
de Europa por este concepto, pues abarca desde
maquinaria m á s potente y armas como los famoso:
cañones Krupp, a la tipografía (en que no tiene rival)

juguetes, tejidos, cervezas, alcoholes, pianos y deniaí
instrumentos músicos, y otras muchas; su característica
es el precio inverosímilmente barato a que la industru
alemana produce, por lo cual sus artículos manufac' "
dos pueden competir en todas partes con los de

naciones.

El comercio interior hasta no hace mucho,

con el inconveniente de las aduanas existentes en
diversos Estados que integran el Imperio, pero ^
que se a c o r d ó ' q u e desaparecieran, estableciendo
Zollwerein o unión aduanera, ha alcanzado un inC
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rto enorme; en cuanto al exterior, el innumerable
31 "upo de agentes que ©frecen en todas partes los producj alemanes, hace que con las circunstancias de precio
f ¡endonadas haya crecido tanto, que Alemania ha llega1110 a ocupar el honroso lugar mencionado entre las
iaCiones europeas: el mismo emperador actual no se
desdeña de llamarse a si mismo, el primer viajante de su
IperbEl comercio exterior ha llegado en 1912 a 19.668 millones de maros (el marco equivale a r 2 5 francos o pesetas ore) correspondicnjo 10.691 millones a la importación y 8.956 a la exportación, observándose en los últimos años aumento casi constante y considerable
en ambos; su marina mercante, incluyendo solo los barcos superiores .
a 22 toneladas en los de vela y de 15 en los de vapor, era (1.° de
Enero de 1913) 4.850, de ellos 2.098 vapores, con tonelaje total de
3,153,724, del que corresponde a los de vapor 2.655.496 toneladas.

Organización militar. —Merece especial mención la
organización militar del Imperio alemán, que tanto ha
contribuido a hacer de este Estado la primera potencia
europea en este sentido; el servicio es obligatorio desde
los 20 a los 39 años cumplidos, comprendiendo: l . ' e l
activo, que dura 2 ó 3 años según las armas, 2.° la
reserva, hasta^cumplir 7 años, 3.° la landwehr en dos
situaciones distintas, 5 y 7 años respectivamente; 4.° la
nmva de depósito (12 años) destinada a completar el
contingente en caso de movilización y con obligación
p tomar parte en los ejercicios: (ésta se compone de los
exentos de servicio, sea por suerte o por motivo de
salud); además la llamada landsíurm la forman todos los
Remanes capaces de empuñar las armas, de 17 a 45
Jños (hasta los 39 en el primer bando y hasta los 45 en
l* tandstiirm), siendo ésta convocada por decreto imper,la,)y en caso de guerra inminente, por los comandantes
0e los cuerpos o jefes de fortaleza. (Véase el detalle del
yrcito al fin del capítulo siguiente). El contingente se
'eva a 787.002 hombres en pie de paz y 157.816 cabaos: en ei de guerra puede pasar de 3.500.000 de aquéLs,^sta organización, que se reputa modelo, obliga a
1^; Cencías a sostener la llamada paz armada, mante^ao sobre las armas contingentes militares enormes,
0skr de no pocos sacrificios,
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Raza, gobierno, idioma y religión.— La raza bu
pobladora de Alemania pertenece a la familia gerrnánj
en su mayor parte, constituyendo el resto los eslavos,
El gobierno es monárquico-federaíivo represenkn
los diversos Estados que constituyen el Imperio, envi
sus representantes, que ejercen el poder legislativo,alCj
sejo federal (Bundefast), y al Reichstago Asamblea
ral del Imperio; el primero se compone de 61 pleniptj
ciarios nombrados por los jefes de los Estados que i
gran el Imperio (17 de Prusia, 5 de Baviera, 4 de Saje
4 de Wurttemberg, 3 del gran ducado de Badén, ;
Alsacia-Lorena, 2 de Mecklemburgo-Schewerin, 2
ducado de Brunswick y 1 de cada uno de los otros Est
dos y de las ciudades libres). La Dieta o Reichstagz%
de 397 diputados; sin embargo de esto, el Rey deP
ejerce su dignidad en su reino y además la de Lmpa
dor, y los demás Reyes, grandes duques, duques, prím
pes y burgomaestres, conservan la suya propia dentro
sus territorios y gozan de autonomía en los asuntos (]
les afectan panicularmente, con sus Cámaras propii
teniendo en los de interés general la representación i
cada en el Bundesrat y en el Reichstag. El EmperaA
actual (Kaiser) es GUILLERMO I I Rey de Prusia, de la
de Hohenzollern.
El idioma oficial es el alemán o tudesco, hablándoi
también el polaco y algunos dialectos eslavos.
La religión dominante es la protestante luterana
gando a 16 millones los católicos, que principalmen'
están en Baviera y Badén, abundando también los judie
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CAPÍTULO XXXIX

ALEMANIA
(CONTINUACIÓN)

División territorial de Alemania.—El Imperio alemán se compone de 26 Estados y territorios, en la siguiente forma: 4 reinos; Prusia, Baviera, Sajonia y Wurtemberg;6 grandes ducados, 5 ducados, 7 principados, 3 ciudades libres y el País del Imperio (Alsacia-Lorena) anexionado como consecuencia de la guerra con Francia en
1870-71; su enumeración y circunstancias estadísticas son
las siguientes, según los datos del último censo y la población evaluada en 191?, que se consigna al final.
En 1.° de Diciembre de 1910.
ESTADOS

CAPITALES

Extensión
K . C.

Población
Hab s

.Prusia.. .
BERLÍN.. . , 348.780 40.165.219
paviera. .
Munich. . i 75.870, 6.887.291
SPjonia. .
Dresde.. . , 14.993 4.806.661
¡furtemberg. Stutgart. .
19.507j 2.437.574
Baden.. . J Carlsruhe..
15.070 2.142.833
«jHesse..
7.688 1.282.051
Darmstadt.
pecklembur13.127: 639.958
g||0-Schwerin. Schewerin.
« p J o n i a - W e i - i¡
S niar.
3.610
417.554
Weimar. .
ifcklemburif^trélitz. . 'Strelitz.. .
106.442
2.930
U|^mburgo. Oldemburgo.
483.042
6.429

Hab.*
k . e.

115
91
320
125
142
167
49
116
36
75
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ESTADOS

CAPITALES

Extensión
K . C.

Brunswick.
Brunswick.
3.672
Sajonia-Mei
ningen. . . Meiningen.
2.468
'Sajonia-Al1.324
temburgo. . Altemburgo.
Sajonia-Co1.977
burgo-Gotha Ootha. . .
2.299
Anhalt. . . . Dessau.. .
Schwarzburgo-Sondershausen. . . Sondershau862
Schwarz bur- j sen. . . .
go-Rudolds941
íadt. . . . |Rudolstadt. .
Waldeck. . . ¡Arolsen. . . 1.121
Reuss (rama i
316
mayor. . . Greiz. . . .
Reuss (ramal
827
¡ menor. . jGeraz. . .
Schaumbur-j
340
go-Lippe. .'Bückeburgo.
1.215
Lippe . . . Detmold.
Lubeck ( c i u dad libre añ297
il seática). . . Lubeck.
iiBrema (ciui] dad libre an¡ \ seática, repú256
jl blica).. . . Brema.
'[Ham b u r g o
. (ciudad libre
\ anseática).. . Hamburgo.
415
i|íAlsacia-Lo
ífi rena. . . Strasburgo,
14.522
TOTALES 1.° de Dbre. 1910. 540.858
En 1913. -. . .

Población
Hab s

4 9 4 . 3 3 9 1 131

278.357! i]
i

216.128! 1^
257.177! 13
331.128

89.917
100.702
61.707
72.769
152.752
46.652
150.937
116.599

299.526 itf
1.014.664|:
^874.014
64925^993
66.835.000
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Capital del Imperio y poblaciones importantes
¿el reino de Prusia. - El reino de Prusia, cuya extensión
sUperficial y población son m á s considerables que las de
todos los demás Estados alemanes juntos, (1) está dividido
en 14 provincias que se gubdividen en 37 distritos, y
comprende la Prusia propia, Brandeburgo, Pomerania,
Silesia, Westfalia y otros t e r r i t o r i o s ; su capital es la ciudad de BERLÍN, con 2.071.257 Habitantes; (2) es igualmente la capital del Imperio y residencia por tanto del Consejo federal y déla Dieta, con suntuosos palacios y edificios monumentales, Universidad espléndidamente dotada
en personal y material, copiosas bibliotecas y Academias
notables, como la Sociedad Geográfica,
Berlín se halla situado a orillas del río Sprée, afluente del Elba,
tiene recinto fortificado con armamento para 2.000.000 de hombres;
es el centro de las vías férreas de todo el Imperio que llegan hasta las
13 puertas de la capital; de éstas es monumental la Puerta de Brandeburgo, mereciendo citarse también entre sus monumentos el Palacio
Real y la estátua ecuestre de Federico I I , situada en la suntuosa Avenida Unter-den-Línder, la más hermosa de la capital; en Berlín nacieron los hermanos •Humbolt, Federico I I , y el gran músico Meyerbeer;
por su población es de las primeras ciudades del mundo y por su
cultura figura también a la cabeza de los países civilizados.
No lejos de Berlín se halla Postdam, con 62.242 habitantes en la
provincia de Brandeburgo, magnífico sitio real con suntuosos palados, fuentes y jardines.

Entre las otras poblaciones del mismo reino se cuentan Kmisberg con 245.994 habitantes, capital que fué del
mismo y Universidad, en la que explicó el filósofo Kant;
üantzig con 170.337 pobladores, junto al golfo de su
nombre en el Báltico, plaza muy comercial; Thorn con
^•811, en el que fué reino de Polonia y donde se meció
'¿¡cuna de Copérnico; Franfort (sobre el Oder; con 68.277
almas; FRANCFORT (sobre el rio Mein) con 414.576 habí(1) La í n d o l e de este l i b r o i m p i d e entrar a q u í en muchos detalles e s t a d í s t i *
mas ninuciosos que los ya enumerados en el cuadro anterior, que á e b e u
, Su, se Para ver l-x i m p o r t a n c i a r e l a t i v a de cada Estado; daremos como am' a"ón'sil1 embarco, l»s del r e i n o de Prusia.
1 * D1' • ^ n^mer(> de habitantes en las poblaciones, es d e l censo r e e t i í l e a d o ea
i. 'Clembre 1910; «1 c á l c u l o para 1913 sapera bastante a l i n d i c a d » , en m u c h a í
'•calidades.
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tantes, que publica desde el siglo XVII el primer perió.
dico conocido; Kiel con 211.627 pobladores, en $
Sleswig (al Norte), a la entrada del canal de su nombre
Magdeburgo con 279.629 habitantes, plaza fuerte a i¡
izquierda del Elba. Al O. se encuentran Coblenza con
56.487, en la confluencia del Mosela con el Rh^.
COLONIA con 516.527 almas, gran ciudad a la izquierdj
del Rhin, conocidísima por sus aguas perfumadas y por
su soberbia catedral; Dusseldorf a la derecha del mismo
rio, con 358.728; Aquisgran (Aix-la-Chapelle) con 156.143
habitantes, cerca de la frontera belga, en la Prusia
Rhen ana; y en la Westfalia, su capital Munstev con
§0.254 pobladores.
Esiadísiica del Reino de Prusia
niOYlNGlAS

Distritos q u « abarcan

Extensién
K. C.

^Kcenisberg.. .j
Prusia oriental.jGunbinnen . .Í
Allestein. .
Prusia occiden-iDantzig. . .
tal. . . . .(Marienwerder.,
Berlín. . . .¡Berlín (capital),
Brandeburgo. . ^ s t d a m .
&
'Francfort.
[Stettin. .
Pomerania.
. Koslin. .
(Stralsund.
^ Posen. .
Posnania.
"iBromberg.
jBreslau. .
Silesia.
.Leignitz..
Oppeln. . . .
Sajonia prusia-(^^deKburg0- '(
'
r
Merseburgo. .(
a ( E r f u r t
Slesvig HolsíeinISiesvigHolstein

Pobiacién
en j u n t o

37.003 2.064.176
25.555

1.703.474

63 2.071.257
39.843 4.092.616
30.131 1.716.921
28.992 2.099.831
40.335 5.225.962
25.267, 3.089.275
19.019' 1.621.004
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Hannover.

^estfalia.
Hesse-Nassau.

Distritos que abarcan K x t e n s i ó n
K . C.

Hannover. .
iHildeshein..
iLuneburgo .
• jStade .' . .
fOsnabrük. .
Aurich. . .
Í Munstef . .
'jMinden. . .
¡Arnsberg. .
ÍCassel. . .
IWiesbade. .
Coblenza. .

Población
en j u n t o

38.509 2.942.436

Por

77

20.220' 4.125.096 204
15.701 2.221.021 141

l-^enana^eMprf..

27.000 7.121.140 264
/ireveris.. .
\Aix-la-Chape11
Hohenzollern. .jHohenzoüern.
1.142
71.011 _62
TOTAL. . .
348.780 40.165.219 115
Capital y poblaciones importantes de los otros
reinos.—El reino de Baviera (al S. E. de Alemania y
confinando con la Bohemia y Wurtemberg, comprendiendo también el Palatinado a la orilla del Rhin), tiene
por capital a MUNICH con 607.592 habitantes, residencia
del Rey, con fábricas de cerveza y un gran teatro;
Nuremberg con 333.142 pobladores y Bayreuih con
34.547 habitantes, donde se celebran grandes audiciones
de música alemana, son entre otras, poblaciones notables.
El reino de Sajonia (al Sur de Prusia) tiene a DRESDE
Por capital, con 551.697 habitantes, situada sobre el no
es población muy hermosa y con magnificas fábricas de pianos; LEIPZIG con 626.267 almas, con inmenso
delante en tipografía; Chemnitz con 287.907 y Bautzen
ccri 32.754 habitantes, son también dignas de mención.
En el de Wurtemberg, (situado entre el Gran Ducado
^ Badén y el Reino de Baviera), se halla STUTTGART con
^•2l8habitantes, capital del reino; Tubinga con 16.809,
Üi uene Universidad, y Ulm con 56.109 habitantes,
CeJebre en la historia, sson poblaciones importantes.
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Ciudades dignas de m e n c i ó n en los Estados
m e n o r e s . - Entre ellas citaremos en el Gran Ducado ^
Badén {al E. de! Rhin y al O. de la Selva Negra)
Carlsmhe con 134.313 habitantes; Constanza con 27.5()j
habitantes, a las orillas del lago .de su nombre, y |as
poblaciones de Friburgo con '83.384 y Heidelberg con
56.016 habitantes, ambas con Universidad notable, sobre
todo la de la segunda; Badén con 22.066 pobladores, da
nombre al Estado y se distingue por su balneario y ^
mismos recreos que el Principado de Monaco.
En el de Hesse (también gran Ducado) al Norte de
Badén, Darmstad con 87.089 almas, capital del Estado,
en el que debe citarse también Maguncia con 118.10?|
donde nació el inventor de la imprenta Juan Gutenberg;
los dos grandes ducados de Mecklemburgo, situados
hacia el N . cerca de Pomerania (Schwerin y Strditz),
tienen por capitales las ciudades cuyos nombres los
diferencian: Schwerin con 42.519 y Neu-Strelitz con
11.993 almas.
En el gran .Ducado de Sajonia-Weymar al O. dd
reino de Sajonia, la capital Weymar con 34.582 habitantes, ciudad ilustrada, y Jena con 40.930, célebre por la
batalla allí ganada por N a p o l e ó n ; por último el gran
Ducado de Oldemburgo, al N . O. con costas al mar del
Norte, tiene por capital a la ciudad de dicho nombre,
que cuenta 30.242 habitantes.
Los restantes Estados (5 Ducados y 7 Principados)
situados entre diversas provincias del reino de Prusia,
son menos extensos e importantes: entre las poblaciones
de los primeros citaremos a Goiha con 39.553 habitantes, afamada por sus imprentas, en el ducado de SajoniaCoburgo-Gotha, y a Detmold con 14.295 almas, éntrelos
segundos (en el principado de Lippe).

Ciudades libres y País del imperio.—Las ^
ciudades libres de Lubeck, Brema y Hamburgo, consejvan sus instituciones republicanas, que datan desde
Edad media; las tres son dignas de m e n c i ó n : HAMBUR0
a las orillas del Elba (al N.) por donde circulan ®
barcos hacia el mar del Norte; tiene 986.804 habita"'
y un tráfico comercial tan grande que hay años 1
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erltran en su puerto más buques que en el de Londres
que se considera el primero del mundo; Brema con
260.166 pobladores, a las orillas del rio Wesser que es
su via comercial, y Lubeck con 109.106 a las orillas del
Báltico.
El llamado País del Imperio lo constituye la AlsaciaLorena, incorporada a Alemania en su última guerra
contra Francia; la capital es Sírasburgo con 178.8Q1
habitantes en la Alsacia, y Metz con 68.598 en la Lorena,
ambas plazas fuertes.
Colonias.—Aunque Alemania hace poco tiempo que
se ha hecho nación colonial, va adquiriendo gran importancia en este concepto, teniendo con tal título o con el
. de protectorado, territorios en Africa, Asia y Oceanía:
en la primera el país de los Damaras y Namaquas al
S. O. (o Sud-Oeste africano alemán); los territorios de
Togo y Cameroun en el golfo de Guinea y el Africa
oriental alemana; en China (Asia) ocupa (por arriendo)
la bahía de Kiao-Tcheu, 552 kilómetros cuadrados, y en
Oceanía, los archipiélagos de Bismark y Marshall, la
Tierra del Emperador Guillermo próxima a la costa, en la
isla de Nueva Guinea, las Marianas (menos la de Guam),
Palaos y Carolinas, cedidas por España, y las islas Samoa.
Suman estos territorios 2.952.900 kilómetros cuadrados,
con 12.002.312 habitantes.
Geografía histórica.—La Alemania actual es la
antigua Qermania ocupada por muchas tribus, que no
pudo ser dominada por Roma y contribuyó, por el
contrario, a destruir el Imperio romano de Occidente.
En la Edad Media, Carlomagno la sometió a su imperio
y cuando se fraccionó, éste recabó de nuevo su independencia convirtiéndose luego en el Sacro-Imperio-Romano-Germánico, cuya corona quedó en la Casa de Austria
^e se hizo muy poderosa con Maximiliano I; posteriorJlente alcanzó gran preponderancia la Prusia, hasta que
aisuelto este Imperio por Napoleón I, se creó la Confederación del Rhin, quedando solamente el Austria al Empeador. Tal Confederación fué disuelta en el Congreso de
v,ena en 1815, formándose otra, llamada Confederacién
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Germánica y presidida por Austria; siguieron así ias
cosas, hasta que habiendo vencido Prusia al Austria en
1866, creó la primera la Confederación Germánica foi
Norte poniéndose a su frente y excluyendo de ellaj
Austria. En 1870 y 71 con motivo de las victorias contra
Francia se creó el moderno Imperio Alemán, Confederación bajo la jefatura de Prusia, uniéndose a los Estados
del Norte otros del Sur y engrandeciéndose con la Aisacia-Lorena: desde Agostó de 1914, sostiene formidable
lucha, contra multitud de poderosos enemigo^, cuyo resultado es indeciso aún (Octubre 1915).
EJÉRCITO Y MARINA.—VÍAS DE COMUNICACIÓN.—PRESUPUESTO
Y DEUDA.—HIJOS ILUSTRES.—El ejército, de cuya importancia
reclutamiento hemos dado idea anteriormente, se halla distribuido
en la forma siguiente: Lo constituyen 25 cuerpos de ejército cada
uno de los cuales comprende 2 divisiones formadas de 2 brigadas df
infantería, 1 brigada de caballería y 1 brigada de artillería de campa'
ña; el de la guardia prusiana, 2 divisiones de infantería y 1 de caba^
Hería de 4 brigadas; en conjunto forma 48 divisiones, sin contarle
caballería de la guardia; además 1 batallón de tren de equipajes y
1 batallón de gastadores, lo que hace 50 divisiones, sin contar la
división de caballería de la guardia; cada brigada comprende (en
las tres armas) 2 regimientos, pero cinco de ella constan, cada una,
de tres regimientos.
Resulta por armas:
Infantería, 217 regimientos—631 batallones; 18 batallones de
cazadores: cada batallón tiene cuatro compañías que en junto hacen
2.676 compañías de infantería; hay también 235 compañías de ametralladoras, agregadas a los regimientos y batallones de cazadores.
Caballería, 110 regimientos a 5 e s c u a d r ó n e s e l o escuadrones.
Artillería de campaña, 100 regimientos y el de la Escuela de tiro
suman 214 secciones con §09 baterías montadas y 33 baterías a
caballo.
Artillería a pié, 23 regimientos compuestos de 2 batallones y
de Escuela de tiro, suman 50 batallones con 119 baterías y 33 secciodes de atalages.
Gastadores (zapadores), 35 batallones a$4 compañías, con n»8
las tropas de ingenieros de ferrocarriles, telégrafos, aerostacióni
automóviles, tren de equipajes y servicios auxiliares.
En pié de paz, tiene en junto 33.886 oficiales, médicos, veterinarios y músicos mayores; 109.306 pagadores, armeros, silleros }
suboficiales; 647.811 soldados, que cutre todos suman 787.002 hofl'
bres y 157.816 caballos; en pié de guerra puede llegar, como se n
indicado, a 3 millones y medio de hombres.
>
La marina de guerra, poderosísima ya, se compone de 112 ui
dades de importancia, de ellas 35 acorazados de primer ora^
modernísimos, habiendo otros 6 acorazados en construcción y
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/ entre cruceros y torpederos, e innumerables submarinos consfuídos y en construcción, con un personal de 57.360 hombres.
—Está cruzado el país por numerosas y bien construidas carreteas- sus ferrocarriles suman 60.805 kilómetros de vía normal y 2.213
de vía estrecha, en junto 63.018; las líneas telegráficas tienen 332.090
kilómetros y sus hilos 728.539, 15 estaciones de radiotelegrafía y
213 Ídem a bordo; los teléfonos urbanos 124.039 de líneas y 5.456.303
de hilos, y los interurbanos 1.267.984 kilómetros de hilos.
—El presupuesto de ingresos es de 3.696.033.215 marcos (1,25
pesetas oro) y el de gastos 5.696.032.215 para el año 1913-914, y la
deuda del Imperio 5.082.242.000 marcos; la total de los Estados que
integran Alemania es de unos 15.500 millones de francos.
—Muchos son los hombres ilustres que pueden mencionarse
nacidos, ya en los tiempos actuales, ya en otros anteriores, en el
territorio que «forma el moderno Imperio alemán: solo citaremos
entre ellos, como en las naciones ya estudiadas, algunos de los más
notables y de fama universal; tales son el héroe Hermán o Harminio
(en la época del Imperio romano) llamado el Viriato del Norte, los
astrónomos Copérnico (polaco) y Keplero; Juan Gutenberg inventor
de la imprenta; el monje Schwartz, de la pólvora; Alois Senefclder,
de la litografía; el sabio Humboldt; Klopstok, Goethe, Schiller y
Heine, poetas; Leibnitz, Kant, Hegel, Lessing, Fichte, Schopenhaucr
y Krause, filósofos; los historiadores Herder, Momscn y Curtius;
Hahnneman, Kock, Bheering y Erlich (inventor éste del Dioxydiamidoarsenobenzol o "606,,), médicos insignes; el gran estadista Bismark
y el general Moltke, a quienes debe Alemania su puesto actual entre
las potencias, y por último los incomparables músicos Becthoven,
Meyerbeer y Wagner.
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CAPÍTULO X L

AUSTRIA-HUNGRIA

Situación y limites del Imperio austro-húngaro.
- - E l moderno Imperio austro-húngaro, que ha tomado
no hace mucho este doble nombre al confederárselos
diversos pueblos que lo forman, ocupa una extensa
región de la Europa central, y se halla delimitado por los
países siguientes: al N . confina con Alemania y Rusia, al
E, con Rusia, Rumania, Servia 7 Montenegro, al S. con
el Adriático e Italia y al O. con Italia, Suiza y Alemania.
SITUACIÓN ASTRONÓMICA.—Entre los 42° 5' por el Sur (en el
Adriático) y los 50° 38' por el N . (extremo septentrional de Bohemia) de latitud N . ; los 9° 18' por el O. (en el Voralberg) y los 26° 43'
por el E. (en la Transilvania), de longitud Este del meridiano de
Greenwich.

Extensión y población.
Extensión
Población absoluta.
Id.
relativa.

676.616 kilóm.5 cuad.,s
. 51.3Q0.223 habitantes.
.
76
id. pork.c.

Litoral.—No es muy extenso el que posee este pa5
'
y pertenece al mar Adriático, en el cual se encuentrati)
partiendo de su confín con Italia, el golfo de Trieste,^
península de ¡siria y el golfo de Quarnero al E. ^ l
mencionada península, comprendida entre los dosgol'O5
citados; las islas cjue constituyen el Archipiélago ltt'icú[
todas ellas pequeñas, (las de Braza, tesina, Lissa, Curóla y otras) y en el extremo Sur, el golfo de Caitaro, cuy
entrada tiene el nombre de Bocas de Caitaro.
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Orografía e hidrografía.—La orografía de este país
^pt-ende tres secciones: la Occidental, Septentrional y
Oriental; las cordilleras de la primera pertenecen al
sistema alpino, que se extiende por los confines de
^ustria con Italia, con el nombre de Alpes Réticos y Alpes
0icos, y paralelos a éstos los Alpes Cárnicos y los Alpes
Míanos; de estos últimos se derivan en dirección N . O. a
5 g. los Alpes Diñárteos que se extienden hasta el territorio de Montenegro; la sección septentrional o del sistema Hernicio, tiene los montes de Bohemia, los Metálicos
o Erz Gebirge, los Gigantes o Riesen Gebirge y los de
iomvia, que forman el llamado Cuadrilátero de Bohemia,
tres de cuyos lados confinan con el imperio alemán;
desde los montes Sudetes (que se unen a los Gigantes)
hacia el Este, se extiende la sección montañosa oriental
0 Karpaciana que forma un gran arco, constituido por
!os montes Kárpaíos altos y bajos, con varias estribar
dones.

Sus ríos corresponden a cuatro vertientes: la del
Adriático, la del mar del Norte, la del Báltico y la del
mar Negro; pertenecen a la primera el Adigio que pasa
después a Italia, el Isonzo que va al golfo de Trieste y el
Narenta.FJ río ELBA que atraviesa la Bohemia, recibe
como principal afluente el Moldan y cruza hacia el

imperio alemán, en e! que se interna buscando el mar
1 del Norte; se encaminan al Báltico el Oder y el Vístula,
que se internan primero en Alemania y Rusia, y en
"cambio, procedente de Alemania, penetra por el O. en
!anación que describimos, el DANUBIO, que es el más
| Aportante de los ríos del imperio a u s t r o - h ú n g a r o ; en
es^ país, por el que tiene un largo curso, recibe muchos
J '^portantes afluentes, entre ios que se cuentan e!

l^tiha, el Drave con el Mar, el Save y el Drine por la
Je|'echa, el Mardo y el Theis con el Maros por la izquier-

da; el Pruth, afluente también por la izquierda del Danuaunque nace en territorio del imperio, confluye a su

Wncipal en la Rumania. Es tributario del mar Negro el

que antes se interna en Rusia,
por i ás notabIe de los iagos es el Balatón; toca el país

Ga/tf 0" con ei !aS0 de Constanza y por el S. con el de
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Clima, agricultura, industria y comercio.—Q ^
ma es tan variado como el extenso territorio del paj
benigno en las costas del Adriático, frío en las comart
irontuosas, y palúdico en algunas de las regiones pant
nosas de la Hungría.
La agricultura se halla en excelente estado, hab¡eti¿
abundantísimos bosques de variadas maderas, entre 1^
que descuella el haya; abundantes cereales, cáñatía
remolacha y viñas; en la ganadería deben mencionarsl
las especies caballar y de cerda al E. y la vacuna al 0,
La industria minera obtiene al^o de oro, plata
mercurio; mucho hierro, hulla, azufre, sal y petróleo;
industria íabril, muy adelantada, ofrece al mercado//id
liarios. Juguetes, sedería, cerámica y sobre todo, la afama
da cristalería de Bohemia.
El comercio es considerable, por los ríos, canales,
ferrocarriles y puertos del Imperio.
En 1912 se elevó la importación a 3.556 millones de coronas y
exportación a 2.734 millones de coronas en sus mercancías generales y la de metales preciosos alcanzó 19 y 178 millones de cor
respectivamente.

Etnografía: religiones, idiomas y gobierno.-Los
habitantes del imperio austro-húngaro, son de
diversa ^procedencia etnográfica: germánicos, eslavos,
latinos, y madgyares o húngaros. La religión del Estado
es el catolicismo, que profesan la gran mayoría de li
ciudadanos; siguen, el protestantismo que tiene unos
millones de adeptos; la cismática-griega con más de
millones y los israelitas que exceden de millón y medio
en la Bosnia y Herzegovina la mayoría son musulmanes.
El idioma oficial es el alemán, hablándose también el
checa, polaco, ruteno, esloveno, croata, italiano, el magp'
búlgaro y rumano.
Este país, que es un agregado de pueblos muy div^
sos, confederados por la familia real de Hapsburgo-L0
rena, se compone actualmente de dos Estados inseparj
bles y constitucionales (Ley fundamental de '21
Diciembre de 1867), el Imperio de Austria y Rein0 ja
Hungría, con más el territorio de administración; ca
uno de ellos tiene su Ministerio y Cámara partícula
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.aV un tercer Ministerio o Gobierno, común a Austria y
Hungría.
_ _
poder legislativo para los asuntos comunes a las
¿os mitades de la monarquía (asuntos extranjeros, ejército presupuesto, administración de Bosnia y Herzegojn'a), se ejerce por Delegaciones del Reichsrat austríaco
,0 individuos) en Viena, y otros tantos del Parlamento
ángaro en Budapest, elegidos por un año, cuyas delegaciones son convocadas anualmente en Viena y en
Budapest, alternando. El Emperador-Rey es actualmente
FRANCISCO JOSÉ I .
El Reichsrat austríaco se compone de dos Cámaras:
,„ de Senadores y la de Diputados. En Hungría hay
igualmente la Cámara de Magnates y la de Diputados,
que forman el Parlamento.
División.—Comprende 19 países, pertenecientes 17
de ellos al Austria y 2 a la corona húngara, en la forma
y con las circunstancias que se expresan a continuación:
además ocupa militarmente y tiene bajo su administración la Bosnia y Herzegowina, cuyos territorios anexioen 1908.
PA1SKS

CAP1TALKS

ICxíensión
K . C.

'oblación
Hab.s

Por

5(Dbre. n^ft
rTTO

REINOS Y PAISES AUSTRIACOS
Baja Austria,
Alta Austria.
Salzburgo.
Via.
Catinthia.
Cajniola.

VIENA.

.

Linh. .
Salzburgo.
Gratz, .
Klangerfurt
Laybach.
Trieste y territorio'. Trieste. .
í r i ^ y O r a d i sea.1 Ooritz. .
Pía..
Rovigno.
m\.
Inspruck.
feilberg.
Bregentz.
Praga. .
Brünn. .

19.825
11.982
7.153
22.425
10.326
9.954
95
2.918
4.956
26.683
2.602
51.947
22.221

3.531, 841 178
853, 006: 71
214, 7371 36
1.444, 157 i 64
396, 200 ¡ 39
525, 995 53
229, 510 1 260, 721 89
403, 566 81
946 613 35
145, 408 57
6.769 548 130
2.622 271 118
19
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PAISES

CAPITALES

Silesia. .
Oalitzia. .
Bukovina.
Dalmacia.

Extensión
K. C

l'oblacióu
Hab.s
Censo de
31 Dbre. 19io.

Troppau. . 5 147
756, 949 H3
Lemberg. . 78.500 8.025, 675 'loj
800 098 i ]]
Czernowitz. 10.441
645 656
.'Zara.. . . 12.831
PAÍSES DE LA. CORONA HÚNGARA

Hungría
! B ü D A - P E s r . 282.870 18.264, 533
Croacia y Esclavo-1
i
nia.
'Aeram. . . 42,541 2.621, 954
TERRITORIO DE ADMINISTRACIÓN
Bosnia. . . . . Serajevo
Herzegowina. . . Mostar.
TOTAL DEL IMPERIO.

•j 51.199! 1.931.802
. 676.616 51T390.223

Los países se subdividen en círculos, distritos y ayti
tamientos.
La división eslesiástica comprende 15 arzobispados y 51 obisp
dos católicos; hay también 19 superintendencias protestantes y 2¡
obispos de rito griego. Los arzobispados católicos radican en Vieni
Agram, Carlowitz, Czernowitz, Erlan, Fogaras, Qoritz, Grau/Heimanstand, Kolocza-Baes, Lemberg, Olmutz, Praga, Salzburgo)
Zara.
En cuanto a la instrucción, ocupa este Imperio un mediano lugl
en Europa y se divide el territorio en 8 Universidades, que selialli1
establecidas en Viena, Praga, Olmutz, Lemberg, Cracovia, Inspn»
Pest y Klausemburgo.

Capitales y poblaciones notables.—La capital*
toda Austria-Hungría y a la vez del imperio austriací
es la ciudad de VIENA O WIEN (i) con 2.061.488 1*
tantes, magnífica población situada a ambas orillas J
rio Danubio (llamado el azul), embellecida por ft®
nes y lujosos edificios que forman hermosos biileva
• ( l ) tos datos
en mo-, .

le esta y restantes p o b l cioaes son los de la poblaciófl'

AUSTRIA-HUNGRÍA

291

reS y plazas; está reputada por ser la más bella de las
ra:1dí3 capitales de Europa, tiene fábricas de muebles,
carruajes, pianos, instrumentos matemáticos y físicos y
otras. Ostenta hermosos templos, entre los cuales es el
principal la catedral de San Esteban, de estilo ojival y
con una elevadísima aguja, y otros notables monumen(0S(como el Palacio Imperial.
Merecen también citarse el Palacio Museo Bellvedere, con multitud de cuadros de los más célebres pintores, y el del Burg con una
copiosísima y notable biblioteca. El nombre de esta población
recuerda la celebración en 1814 y 1815 del Congreso diplomático de
Viena, reunido para determinar los Estados y fijar las fronteras de
las naciones de Europa a la caída de Napoleón I el Grande, que con
sus conquistas había transformado momentáneamente el mapa europeo. Viena fué fundada por los Wendos y en tiempos del imperio
romano se llamó Flavia Castra.

Las otras poblaciones notables de los países austríacos son; PRAGA con 223.741 habitantes, capital del antiguo reino de Bohemia y cuyo título , lleva también el
Emperador (Emperador de Austria, Rey de Bohemia y
Rey Apostólico de Hungría); tiene está pobUción, además de recuerdos históricos indelebles, una doble Universidad en la que se explica en los idiomas checo y
alemán, gran industria y monumentales ediHelos, y se
halla regada por el Moldan, afluente del Elba; en la

Bohemia, se halla también el famoso balneario de Carlskd. En la Moravia se hallan Brüm con 125.737 habitan-

tes y ,4 üs^/Y/fó, tan célebre en ia Historia de Napoleón.
En la Alta Austria está Liñz con 67.817, en la conflnencía

i ^' Traun con el Danubio; Cracovia o Krakaa con

Í ^ . M l , sobre el Vístula en la frontera septentrional,

^P'tal que fué de la fugaz república polaca; en la Oalit^Lmberg con 206.113, y en la Bukovina Czernowitz
57.128. Hacia c! O. y S. del Imperio ^e halla

con 53.194, capitaídel Tiro!, ciudad histórica
^ -ontiene el sepulcro de Maximiliano I . A orillas del
^%.-0, Trenio con 30.049, conocidísima por el célebre
^ncilio de su nombre, reunido en el siglo XVI. E i la
2 ' ^ Graiz con 151.781, a la izquierda del Mur, subiente del Danubio y afluente del Drave, capital del
erritorio mencionado y con Universidad. En la Carnio-

I
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ía, Laybach con 41.727, sobre el Save. En la Penínsulad,
Istria, Trieste con 22Q.510, tiene buen puerto etif
Adriático, y en la Dalmacia el puerto de Zara ^
36.595 habitantes.
Las más notables ciudades de los países de la corom
húngara son, BUDAPEST con 880.371 almas, capital ¿
Hungría; está a ambos lados del rio Danubio y cotnuii
cadas las dos orillas por varios soberbios puentes; puei
decirse que la forman dos ciudades, Bada a la derecha
Pes/a la izquierda del Danubio. Szegcdín con 118.328Í
la confluencia del Maros y el T h e i s . P r e s t o ^ con78,82:
en cuya ciudad se efectúa la coronación del Emperad
de Austria corno Rey de Hungría. Klausemburgo, co
60.808, en la región oriental de la Transilvania, y Ow
tadt, sobre los Kárpatos, cerca de la frontera de Rumará
En la Croacia y Esclavonia Agram con 79.038, capital i
territorio, sobre e.l rio Save, y el puerto de Fuime 49.5
en el Golfo de Cuarnero, al Este de la mencionada pen
sula de Istria.
En la V > O S X \ V A ] Serajevo o Bosnia-Ser ai con 51.919, y
la Herzegowina Mostar que tiene 16.392 habitantes.
Colonias.-El imperio de Austria-Hungría, po:
como única colonia la Tierra de Francisco José, en la re
gión circumpolar del Norte.
Geografía histórica.—Los países que abraza el li
perio austro-húngaro corresponden a las regiones llaffl
das en lo antiguo la Nórica, la Reiia, la Panonia, la ^
delicia, la Iliria, y algo de la Dacia, que formaron
del Imperio romano. Durante la Edad media se establ
cieron allí los Avaros, Eslavos y Hunos (MagyaresoHu
garos); formaron luego parte del Imperio de Cario Ma
no, y después del Imperio germánico, con el nombre1
Ducado de Austria, cuyos príncipes engrandecieron
territorio y fueron Emperadores de Alemania, pero des
el siglo pasado (1806) perdieron sus posesiones alemán
y el título de tales Emperadores, llevando solo el^e jf
peradores de Austria que conservan; vieron más »
disminuido su territorio por la emancipación de susR
sesiones en Italia ayudada por Francia, y las victoria
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briisia en 1866, que prepararon la formación del moder,0 Imperio alemán (consumada en 1871), restaron igualmente gran importancia politica al Austria que posteriormente, y para evitar nuevos desmembramientos, ha recocido la autonomía del país de Hungría, constituyéndole por fin el año 1867, el Imperio austro-húngaro actual,
que a pesar de los vicisitudes mencionadas a la ligera, es
considerado como potencia de primer orden en el concierto europeo: recientemente (1908) ha anexionado, la
3osnia y Herzegowina que ya tenía en administración,
aunque nominalmente estaba bajo la soberanía turca. En
a actualidad y con su aliada Alemania, sostiene la formidable lucha europea que ensangrienta esta parte del mun, desde Agosto de 1914.
EJÉRCITO Y MARINA.—VÍAS DE COMUNICACIÓN.—PRESUPUESTO
Y DEUDA.—Hijos ILUSTRES—El servicio militar, es obligatorio desde
i, comienza a los 21 años y dura 12, en las varias situaciones, de
filas 3, reserva 7, y landwehr 2; de todos modos, la obligación del
servido llega hasta la edad de 42 años. Él ejército está distribuido en
cuerpos, que comprenden generalmente cada uno 2 divisiones de
infantería a 2 brigadas, 1 brigada de caballería, 1 de artillería y 1 sección de tren. El segundo cuerpo cuenta con 3 divisiones de infantería, el 16.° tiene 6 brigadas de infantería (de montaña); los cuerpos
l.0^.0, 5.°, 7.°, 10.° y 11.° tienen cada uno una división de caballería;
el 16.° un solo regimiento de caballería, el 15.° 2 escuadrones de artillería de montaña y el 16.° un escuadrón de caballería y de artillería
de montaña.
, En total (sin contar la landhwehr activa), hay 16 cuerpos de ejército con 33 divisiones de tropas de infantería, comprendiendo 62 brigadas de infantería y 14 brigadas de montaña, 8 divisiones de tropas
^caballería con 19 brigadas de id., 14 brigadas de artillería de campaña, 3 brigadas de artillería de montaña y 5 brigadas de artillería de
Waleza. Cada brigada de infantería consta de dos regimientos y, sc1^ las necesidades, llevan adjuntos batallones de cazadores y de zapadores o gastadores: cada brigada de caballería consta de 2 o 3 reginientos y las de artillería de un regimiento de artillería de obuses, 3
pimientos de artillería con cañones de campaña y a veces, de una a
s divisiones de grandes obuses. Las brigadas de artillería de monfuert P11-^ regim'entos Y las de plaza cierto número de cañones de
les .e7s-Existen 102 regimientos de infantería, cada uno con 21 oficiallnay"onibres de plana mayor y 4 batallones a 4 compañías cada
tario f? rfi-c'ales y 92 solc!ac'Os y un cuadro de batallón complemenSeccin
ales Y 24 hombres); cada regimiento de infantería, tiene 3
Herze ^ ametralladoras; 4 regimientos de infantería de BosniaiiiienJp)ílna; de igual dotación. El cuerpo de cazadores tiene 4 regi^bat n' Cazadores tiroleses a 4 batallones de campaña y un cuadro
1 allon complementario; además 29 batallones de cazadores de
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campaña a 4 compañías, una sección de ametralladoras, un cuadros
compañía complementario, y un batallón de cazadores de campajS&|
Bosnia-Herzegovina.
Caballería: 15 regimientos de dragones, 16 de húsares y 11 d J i
lanos: cada regimiento tiene 11 oficiales, 23 hombres y 25 ca xW^l
plana mayor y comprende dos divisiones de tres escuadrone a 5 0|
cíales. 168 hombres y 158 caballos, 1 pelotón de cazadores u oficial
25 hombres y 26 caballos) y 1 cuadro de depósito.
Artillería: la de campaña consta de 14 regimientos de obusesy^
divisionarios, 8 divisiones de artillería de a caballo,. 14 divisiones dt
obuses gruesos y 10 regimientos de artillería de montaña con 7 oficiales, 18 hombres y 14 caballos de plana mayor los primeros: 6 oficiales 9 hombres y 9 caballos de plana mayor los segundos, y cada división de batería montada 6 oficiales, 13 hombres y 6 caballos; tienen
los regimientos 4 baterías y un cuadro de parque de municiones
algunos tienen además baterías a caballo. El efectivo de cada h cri
montada son 4 oficiales, 100 hombres, 50 caballos, 4 piezas, 2 limones de municiones y 3 carros de víveres; las a caballo 4 oficiales, i
hombres, 107 caballos, 4 piezas, 2 carros de municiones, 1 de telégrafo, 1 de bagage y 3 de víveres: las de montaña 3 oficiales, 99 hombres,
41 bestias de carga y 4 piezas. Las de obuses gruesos tienen por batería 3 oficiales, 58-82 hombres, 28-46 caballos, 2-4 piezas, 1 emodt
material, 1 de bagaje y 1 ó 2 de víveres. La artillería de fortificación
tiene 6 regimientos con 11 o 13 oficiales, 16 o 19 hombres de plm
mayor y 2 a 3 batallones de 4 compañías y 5 batallones separados;
cada compañía tiene 4 oficiales y 98 hombres. Hay 11 batallones dt
gastadores, 14 de zapadores con 33 oficiales y 563 hombres cada une,
un regimiento de ferrocarriles y otro de telégrafos. El tren secorí
pone de 16 divisiones, cada división tiene cierto número de escuadrones y de cuerpos de tiro. La sanidad tiene 27 secciones; el eíec'ivodí
paz (1913) fué de 34.009 oficiales y asimilados 390.429 hombres,
89. 877 caballos y 1.912 piezas de artillería; en el de guerra esdt
1.120.000 hombres.
—La marina de-guerra consta de 204 barcos de todas clases, con
360.492 toneladas y 1.577 cañones: el personal de marinería esJ1
20.000 hombres y 1.085 entre generales, jefes y oficiales de la a n «
La mercante tiene 522 vapores y 16.708 barcos de vela; en junto 17.2*
—El total de carreteras y caminos se acerca a 150.000 kilóni^*
los ferrocarriles (Austria 23.200 k., Hungría 21.881 k., Bosnia I-*!"
kilómetros), suman 47.037 kilómetros. Los telégrafos de ambosre'
nos y de Bosnia son 76.547 kilómetros de líneas y 399.676 küónj,^
de hilos; hay 3 estaciones Telefunken y 20 a bordo. Los tcleto» •
urbanos suman 757.622 kilómetros de hilos y los interurbanosH''
igualmente de hilos.
R^
—El presupuesto total de ingresos de Austria, Hungría y D %
(1913) fué de 5.888.516.060 coronas y el de gastos de 5.884.140^
La deuda general del Imperio es de 5.158.396.373 coronas (lac0
austríaca vale 1 peseta 5 céntimos oro).
. 6é
—Entre los hombres ilustres nacidos en el que actualmeí11 pe.
Imperio austro-húngaro, figuran los poetas Arani, Griliparcerí
toefi y los insignes músicos Mozart, Haydn y Schuberí.
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principado de Liechtenstein.—Es un pequeño Esta»
do enclavado entre Suiza y Austríaca la derecha del Rhin,
en'el valle que se forma antes de la entrada de dicho rio
en el lago de Constanza.
Se rige este pueblo por el sistema monárquico constitucional, y su soberano (que es alemán), lleva el titulo
de Príncipe; el territorio tiene 159 kilómetros cuadrados
con 10.176 habitantes de población absoluta y 67 de relativa; son católicos y la capital es Vaduz con 1.376 habitantes; en este país no hay deuda pública.

CAPITULO XL1

SUIZA
Delimitación de Suiza o Confederación helvética.
-La república Suiza se halla enclavada en el centro de
Europa, alejada de todos los mares de esta parte del muny limitada al N . por Alemania, al E. por Austria, al
S' por Italia y al O. por Francia.
SITUACIÓN ASTRONÓMICA.—Entre los 45° 45' por el S. (confín
jon Italia) y los 47° 44' por el N . (límite con Alemania) de latitud
jone; los 6o por el O. (punto limítrofe con Francia) y los 10° 28'
Antera con Alemania) por el E., de longitud oriental de Greenwicb,

Extensión y población.
pensión. . . . . . .
1 ilación absoluta. . . .
^
relativa....

41.324 k. c.
3.753.293 habitantes.
95 id. por k. c.
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Orografía.—La Suiza es país montuosísimo y ^
gran elevación media sobre el nivel del mar; las M
das cordilleras que la ciñen, cubierta? en su mayor paj
de perpétuas nieves, los lagos del territorio, los riosqt
en el mismo nacen y le cruzan tomando diversas direi
clones en busca de su desagüe, y los valles que entrel;
montañas se forman, dan al territorio de la Helvecia
Suiza tan pintoresco aspecto, que la hermosura de SL
paisajes y perspectivas es proverbial, y arrastra consi(¿
rabie contingente de viajeros deseosos de contemplar
maravillas del país suizo.
Desde los Alpes Réíicos (en el confín de Austria
hasta el Gran San Bernardo, (en los límites de Francia
sa alza una imponente barrera montuosa al Sur de Suiz
y al Norte de Italia, que toma sucesivamente los nombres
(de E. a O.) de Alpes Grisones, Alpes de Uri, Al^
Berneses y Alpes Peninos; en ellos se hallan las cumbres
coronadas de glaciares y nieves perpétuas, del Á
Rosa (4.638 metros de altitud),/ü/z/raw (4.200), del COTÍ
no (4.500), el Gran San Bernardo, y en el centro e!5
Gotardo, perforado por un túnel, como ya indicamos
otro lugar, y que es el nudo montuoso de Suiza; por
Oeste del país, se extiende la cordillera del Jura q
forma la frontera franco-suiza.
Ríos y lagos.—La hidrografía de Suiza es importan
tísima: en este país nacen tres de los más notables
de Europa, a saber: el RHIN que se origina al pie
San Gotardo y que recibe dentro del territorio suizo,
por el que cruza encaminándose al E. y al N. desjniés
de atravesar el lago de Constanza, el Limai, el T
el Aar y el Thiele; el RÓDANO nace entre los Alp^
Berneses y los del Valais, cruza el,lago de Leman ysj
interna en Francia; el Tesino (notable afluente del Po
nace al Sur del San Gotardo y penetra en Italia, despueS
de pasar por el lago Mayor; por fin, hacia el N. E.se
encamina el Inn, afluente del Danubio.
.
Los lagos más notables del país son al N. £•e'
CONSTANZA, que confina también con Alemania y ^u ',
tria; al S. O. el LEMAN O de GINEBRA, el de Neucm^
próximo a ios montes Jura, y hacia el centro los
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jfiutn, Lucerna y Zurich; el lago Mayor se halla entre
Suiza e Italia.
Clima y productos.—El clima de Suiza es frío,
como necesariamente se deduce de la situación elevada
¿el territorio; sus habitantes, que son extraordinariamente laboriosos, cultivan con gran esmero el fondo de los
valles y las laderas de las montañas, no obstante lo cual
ia agricultura es poco importante y obtiene lino, cáñamo
y cereales; \os pastos en cambio, son abundantísimos por
lo que la ganadería, especialmente la vacuna, es de
primera calidad; la minería obtiene antimonio, azufre y
cristal de roca, y en los abundantes ríos y lagos del país,
se cría excelente y copiosa pesca.
Industria y comercio.—La industria de Suiza es
muy próspera y se distingue en la elaboración de tegidos, muebles, instrumentos de óptica, juguetes, y sobre
todo, en la fabricación de quesos, para los que proporciona la primera materia la ganadería vacuna; y en la'de
relojes que se hacen.dcon tal profus'ón y con perfección
tan grande, que ni en precio ni en calidad admiten
competencia.
El comercio es importantísimo: en 1912 se elevó
a 2.039.430.213 francos la importación y 1.390.734.728
la exportación.
Etnografía, religión, idioma y gobierno.—Los suizos, todos ellos de raza blanca, pertenecen a diversas ramas de la misma, principalmente a la germánica o alemana al E. y a la latina (francesa al O. e italiana al S.). No hay
Jeligión oficial alguna, habiendo cantones en que se protesa el protestantismo, en otros el catolicismo y en algunos, ambos cultos. En cuanto al idioma se hablan el alejj13/1, el francés y el italiano, según la procedencia de los
nabitantes de unos y otros cantones. El gobierno es el
JPublicano federal, constituyendo una Confederación de
cantones y semi-cantones; la ASAMBLEA FEDERAL se
Otíipone del Consejo nacional (167 miembros elegidos
3 años) y del Consejo de los Estados (44 individuos
W o s por 1, 2 o 3 años: cada cantón elige 2 v cada
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medio cantón uno),en los cuales tienen representación to.
dos los cantones. Estos dos cuerpos legislativos eligen ei
CONSEJO FEDERAL compuesto de 7 ciudadanos, que tiene
el poder ejecutivo por espacio de tres años; el Presiden,
te de la Confederación, que es uno de los miembros del
Consejo federal y ejerce su autoridad por un año, y, ios
miembros del Tribunal federal (19 y Q suplentes) por seis
años.
División.—Ya hemos indicado que la Confederación
consta de 25 Repúblicas llamadas cantones y semi-cantones, cuyos nombres y circunstancias se expresan a continuación:
CANTONES

Capitales

Argovia
Aarau. .
*Appen-U :sser R o d h e n
Trogen. .
Zel. (l)'(Koda-!exterior)
^Appen-ílntfr Rodhen
zel,.

, (\ Rodas interior)

* Basilea-Campiña..
* Basilea-Ciudad. .
Berna
Friburgo
Ginebra
Glaris. . .
Grisones. .
Lucerna. .
Neufchatel.
Schaffhousa.
Schwytz. .
Soleura. .

Appenzel.
LiechfalL
Basilea(Bale
BERNA. .
Friburgo.
Ginebra(Ge
néve). .
Glaris. .
Coira.. .
Lucerna..
Neufchatel.
Schaffhousa
Schwytz..
!Soleura. .

Extensión
K . C.

Poblacióa
Hab.s

1.404

230.634

242

57.973

173

14.659

Por

427
36
6.845
1.675

76.488 179
135.918 3779
645.877
139.654

282
691
7.133
1.501

154.906
33.316
117.069 16
167.223 111
133.061 165
46.097 157
58.428
117.010

294
908
792

( l ) Los marcados c o n asterisco * son los semi-cantones, que e l i g e n ^
i n d i v i d u o pera el Consejo de los Estados: c o m o cada 2 de ellos tienen 2 i'
sentantes, resulta que en realidad los cantones son 22, divididos en 2o P9
sea» 19 cantones completos y 6 semi-cantones.

