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F* R E L I M I N A R E ) S

LECCION 1.a
Etimología y definición de la Geografía.—Su división.—¿Qué es Geografía General?—¿A qué se llama Geografía sintética?—Geografía Astronómica.—Id. física.—
I d . política.—Otras partes de la Geografía General.—
Qué es la llamada comunmente Geografía descriptiva.—
Relación de la Geografía con otras ciencias,—Importancia, interés y necesidad de nuestro estudio.
Geografía

Astronómica

LECCION 2.a
Definición de la Geografía astronómica.—Qué es el
universo.—Aspecto General de la bóveda celeste.—Astros.
—Su clasificación.—Estrellas.—Número, posición y demás particularidades de las estrellas.—Constelaciones ó
Asterismos.—Estrella polar.—Nebulosas.—Vía Láctea.
LECCION 3.1
Sistemas astronómicos.—Teorías de Ptolomeo, Copérnico y Ticho-Brahe.—Hipótesis de Laplace.—Mundo
solar.—Influencia del Sol sobre nuestro globo.—Particularidades del Sol.—De los planetas.—Cometas, Estrellas
fugaces, bólidos y aerolitos.
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LECCION 4.R
Medios de representar gráficamente la esfera celeste.
—Esfera armilar.—Eje y polos de la esfera celeste.—Círculos que en ella se consideran.—Ecuador y paralelos.—
Eclíptica, Zodiaco y sus signos.—Meridiano.—Horizonte.
—Ceniz y Nadir.—Coluros,—Trópicos y círculos polares.
LECCION 5.a
La Tierra.—Su naturaleza y forma.—-Movimientos de
la Tierra.—Representación de la Tierra.—Líneas y círculos que en ella se consideran.—Horizonte terrestre y
puntos cardinales.—Brújula.—Rotación de la tierra y sus
consecuencias.—Círculo de iluminación.—Crepúsculo.—
Movimiento de traslación.—Días, años de estaciones.—
Causas de la variedad y estaciones.
LECCION 6.a
División de la Tierra en zonas.—Climas astronómicos.—Esfera recta, oblicua y paralela.—Nombres de los
habitantes según la sombra que proyectan.—Id. s e g ú n su
posición geográfica.
LECCIÓN 7.a
La luna y su constitución.—Forma y dimensiones de
nuestro satélite.—Distancia de la Tierra.—Movimientos
de la Luna.—Apogeo y perigeo.—Fases de la Luna.—Influencia de la Luna sobre la Tierra.—Eclipses y sus clases.—Eclipses de Sol.—id. de Luna.
LECCION 8 R
Latitud y longitud geográficas.—Problemas sobre el
globo terrestre.—Mapas ó cartas geográficas.—Sus clases.—Proyecciones.—Explicación de algunas.—Modos de
señalar los meridianos y paralelos.—La escala y su formación.—Medidas itinerarias.—Puntos cardinales en los
mapas. —Signos especiales que se emplean en los mapas.
—Medida del tiempo.—El día sus y clases.—Ecuación de
tiempo.—Semanas, meses y años.—Reformas Juliana y
Gregoriana. —Calendario.

- 5 Geografía

física

LECCION 9.a
La Tierra físicamente considerada.—Dimensiones del
globo terrestre.—Partes del globo terrestre.—Parte sólida.—Clasificación de los terrenos.—Configuración horizontal.—Continente, isla y archipiélago.—Península, istmo, cabo.—Costa, playa, marisma.—Dunas y modos de fijarlas.—Continente.
LECCIÓN 10.
Configuración vertical ó relieve del suelo.—Regiones
altas y bajas.—Orografía.—Monte ó montaña.—Nombre
de los montes s e g ú n su forma.^—Mesa ó meseta. —Cordillera y sistema de montañas.—Puerto, garganta y desfiladero.—De las llanuras.—Su forma, nombres y distribución en el globo.—Valle, cañada, vega, bosque, etc.—Cavernas y grutas.—Volcanes.—Teorías acerca de los volcanes.—Clasificación de los volcanes.
LECCIÓN 11.
Parte líquida de la Tierra.—Marcha de la masa de agua
que anualmente cae sobre la superficie terrestre.—Composición del agua.—Clasificación de las aguas.—Aguas
potables, minerales y termales.—Manantial y arroyo.—
Río y partes que en él pueden considerarse.—Afluentes,
confluencia, desembocadura, delta, alfaques y esteros.—
Cuenca ó región hidrográfica de un río.—Chorrera, torrente, cascada y catarata.—Lago y sus clases.—Teoría
acerca de la formación de los lagos.—Laguna, estanque
y pantano.
LECCIÓN 12.
Aguas marinas.—Su naturaleza y propiedades.—A q u é
se llama hidrología marítima,—Mar ú Océano.—Océanos
principales.—Mediterráneo.—Golfo, bahía, rada, etc.—
Puerto, dársena, barra, etc.—Estrecho, canal, ría y albufera.—Banco, escollo y arrecife. -Fenómenos varios que
se observan en los mares.—Color de las aguas, fosforescencia, etc.
LECCIÓN 13.
Movimientos del mar.—Olas.—Corrientes marinas.—

Teoría acerca de las corrientes.—Sus clases.—Mareas.—
Sus causas.—Explicación de las mareas.—Constante laboreo del mar sobre las costas.—Modiñcaciones del suelo de los mares.
LECCIÓN 14.
Qué es la atmósfera.—Su composición antigua y moderna.—Aire atmosférico.—Altura, peso y forma de la atmósfera terrestre.—División de la atmósfera. —Mareas atmosféricas.
Metereología.—Meteoros y sus clases.—Meteoros aéreos.—Viento.—Olasiflcación de los vientos por su dirección, velocidad y duración.—Aparatos para la medición
y estudio de los vientos.
LECCIÓN 15.
Meteoros acuosos.—Sus causas.—Nubes y nieblas.—
Lluvia, nieve y granizo.—Rocío escarcha.—Sereno ó relente.—Meteoros luminosos.—Parhelios, paraselones, halos, crepúsculos y arco-iris.—Meteoros eléctricos.—Qué
es la electricidad.—Rayo, r e l á m p a g o y trueno.—Choque
de retroceso.—Fuego de San Telmo, globos de fuego y
aurora boreal.
LECCIÓN 16.
Climatología.—Clima físico de un pais.—Distribución
del calor en la superficie terrestre.—Causas que modifican la temperatura de un pais.—Clasificación de los climas.—Temperatura media del día, del mes y del año.—
Climas de las zonas del globo.—Líneas (ó mejor puntos)
isotérmicas, isoteras é isoquimenas.—Ecuador y polos
térmicos.—Instrumentos más usados para apreciar las
condiciones climatológicas de los lugares.
LECCIÓN 17.
División de los seres de la naturaleza. —Seres orgánicos é inorgánicos.—Distruibución de los minerales en el
globo terrestre.—Distribución de las plantas.—Idem de
los animales.
E l hombre físicamente considerado.—Unidad de la
especie humana.—Tipos y subtipos.—Sus caracteres distintivos.—Razas.

Geografía

política

LECCIÓN 18.
E l hombre psicológicamente considerado.—Facultades
anímicas.—Sociabilidad humana.—Organización social.—
Grados de cultura.—A qué se llama familia, tribu, pueblo y provincia.—La nación y el estado.—Capital, corte,
colonias y metrópoli.—Denominación de los estados.—
Categorías sociales y clases constitutivas de un estado.—
Bases de toda organización social.—Población absoluta
y relativa. —Población total del globo.
LECCIÓN 19.
La agricultura como fuente de la riqueza pública.—
Industria y sus clases.—El comercio y las suyas.—Elementos auxiliares del comercio.—El ejército y la marina.
—Letras, ciencias y artes.—Influencias del medio ambiente, físico, intelectual y moral, en la organización y
vigor de los pueblos.
LECCIÓN 20.
Vínculos sociales.—Su clasificación.—Qué es el lenguaje.—La palabra.—Idioma ó lengua,—Dialecto.—División de las lenguas.—Creencias religiosas.—Su importancia.—A q u é se llama religión.—Religiones monoteístas.—
Explicación de las principales.—Politeísmo.—Variedades
orgánicas de estas creencias.
Gobiernos.—Poderes públicos.—Formas de gobierno.
—Monarquía y sus clases.—Organismos de cada una de
ellas.—República y sus clases.—Degeneración del gobierno.—Federación ó Confederación.
Geografía histórica é Historia de la Geografía como
complemento de la Geografía general.

Geografía

sintética

LECCIÓN 21.
Geografía sintética del globo.—Situación astronómica
de los mares y continentes—Posiciones de cada hemisferio con relación á las principales constelaciones.—Extensión superficial y población del globo.—Flora y fauna
de los mares.—División de los mares.—Las tierras.—
Continentes, montañas, mesetas, llanuras, valles, etc.—
Ríos principales del globo.—Los climas.—Temperatura,
vientos y lluvias.—Flora y fauna de los continentes.
LECCIÓN 22.
Continuación de la anterior.—La tierra y el hombre.
—Extensión y población de los continentes.—Población
relativa.—Deducciones. —Distribución de los tipos y razas en los continentes.—Distribución de los idiomas.—
La religión en cada parte del mundo,—Gobierno que
predomina en cada continente.—Florecimiento de la
agricultura, industria y comercio. -Ejércitos y marinas.—
Ciencias, letras y artes.
LECCIÓN 23.
Geografía

sintética

de

Europa

Situación astronómica de esta parte del mundo.—Climas astronómicos.—Geografía física.—Límites.—Extensión y población.—Mares, golfos y estrechos.—Cabos,
p e n í n s u l a s é islas.—Sistema orográflco.—Cordilleras.—
Volcanes.—Sistema hidrográfico.—Ríos y lagos.—Clima
y producciones.—Estados de Europa y Capitales respectivas.
LECCIÓN 24.
Continuación de la anterior.—Población relativa y absoluta de Europa.—Razas de Europa.—Religiones profesadas por sus habitantes.—Idiomas principales de Eu-

-

9 —

ropa.—Formas de Gobierno.—Agricultura, minería, caza
y pesca.—Industria y comercio.—Vías de comunicación.
—Puertos principales.—Ejércitos y armadas.—Colonias.
LECCIÓN 25.
Geografía

sintética

de las n a c i o n e s

de E u r o p a

PORTUGAL
Situación astronómica de esta nación.—Límites geográficos.—Accidentes de las costas.—Orografía.—Hidrografía.—Suelo, clima y producciones.—Superficie y población.—Etnografía.—División del territorio.—Agricultura, industria y comercio.—Vías de comunicación.—Poblaciones importantes.—Presupuesto y deuda.—Islas.—
Colonias.—Geografía histórica.
LECCIÓN 26.

FRANCIA
Situación astronómica —Límites.—Costas y fronteras.
—-Mares y costas.—Relieve del suelo—Montañas y llanuras.—Ríos y lagos.—Suelo, clima y producciones.—Extensión y población.—Etnografía.—Religión, idioma y
gobierno.—División territorial, civil, militar, eclesiástica,
judicial y de instrucción pública.—ikgricultura, industria
y comercio.—Productos minerales.—Flora y fauna.—Industria fabril y manufacturera. -Clases de comercio.—
Vías de comunicación.—Puertos y plazas mercantiles.—
Presupuesto de esta República.—Deuda pública.—Poblaciones importantes.—Colonias.—Geografía histórica.
LECCIÓN 27.

ITALIA
Situación astronómica.—Límites.—Mares y costas.—
Orografía.—Hidrografía.—Suelo, clima y producciones.—
Extensión y población. -Etnografía, religióm idioma y
gobierno. —División territorial, civil, militar, eclesiástica,
judicial y de instrucción pública.—Agricultura, industria
y comercio.—Vías de comunicación.—Presupuesto y deuda p ú b l i c a — P o b l a c i o n e s importantes.—Isla de Cerdeña.
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—República de San
Geografía histórica.

-

Marino.—Posesiones y colonias.—
LECCIÓN 28.

SUIZA
Situación astronómica.—Límites.—Relieve del suelo.
—Hidrografía.—Suelo, clima y producciones.—Etnografía.—Religión, idioma y gobierno.—Agricultura, industria
y comercio.—Vías de comunicación.—División territorial,
militar, eclesiástica, judicial y de instrucción pública.—
Presupuesto y deuda.—Poblaciones importantes —Importancia de Suiza.—Extensión y población.—Geografía histórica.
LECCIÓN 29.

BÉLGICA
Situación astronómica.—Límites.—Accidentes de las
costas y del territorio.—Relieve del suelo.—Cordilleras y
montañas.—Hidrografía.—Suelo, clima y producciones.—
Extensión y población.—Etnografía.—Religión, idioma y
gobierno.—División territorial, civil, militar, eclesiástica,
judicial y de instrucción pública.—Agricultura, industria
y comercio —Vías de comunicación.—Presupuesto y deuda.—Colonias.—Poblaciones importantes.—Geografía histórica.
LECCIÓN 30.

HOLANDA
Situación astronómica.—Aspecto general del territorio.—Límites.—Accidentes de las costas y del territorio.
—Orografía.—Hidrografía.—Suelo, clima y producciones.
'—Etnografía.—Religión, idioma y gobierno. — División
territorial, civil, militar, eclesiástica, judicial y de instrucción pública.—Agricultura, industria y comercio.—
Vías de comunicación.—Extensión superficial y población.—Ciudades importantes.—Presupuesto y deuda.—
Colonias.—Geografía histórica.
LECCIÓN 31.
R e i n o U n i d o de

la Gran

Bretaña

Situación astronómica.—El imperio Británico.—Lími-

