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ADVERTENCIA.
Por una inveterada y mala costumbre, suele darse en las escuelas mucha
importancia á cosas que no la tienen, olvidando ó tocando muy á la ligera las
más útiles ó necesarias. Tal sucede en
geografía con multitud de detalles, por
ejemplo, de la parte descriptiva, como
cabos, ríos, lagunas, etc., cuyo conocimiento á nada conduce, porque, ni es de
aplicación en la vida, ni se conserva más
allá de la escuela; y, en cambio, se trata
demasiado superficialmente la meteorología, la parte política, la parte histórica
y otras cosas de verdadero interés.
Enseñar geografía útil, que no se olvide y que no exija á los niños trabajos
áridos y abrumadores, es el objeto del
presente librito. Quisiéramos haber acertado á entresacar y ordenar su contenido;
pero, si así no es, pedimos indulgencia
en aras del buen deseo que nos ha movido á publicarle.
E l Autor.

Es propiedad del autor.
Todos los ejemplares llevarán el sello del mismo y una
contraseña.

IDEA DEL UNIVERSO
Universo es el conjunto de todas las cosas
criadas por Dios; es decir, la Tierra en que v i vimos, los seres que la pueblan, y el inmenso
espacio que nos rodea por todas partes, con los
innumerables astros en él distribuidos.
La Tierra es una grande esfera ó globo, que
tiene 40 millones de metros de rededor, y de
superficie, unos 510 millones de kilómetros
cuadrado?.
(*) Hemos alterado bastante el método que siguen los
autores de compendios para niños, como si los hubiesen
escrito para hombres. No es lo más accesible á las tiernas
inteligeccias infantiles la parte astronómica de la geografía, sino la parte descriptiva, que puede hacerse sobre los
mapas y con referencias á la localidad en que habiten,
dejando para lo último el estudio de la tierra como astro;
y en la parte descriptiva, damos la preferencia, como es
natural, á España y á nuestra propia provincia. No obstante, ponemos como preliminar una idea general del Universo y de las cinco partes del Mundo, con la división de
Europa, para que los discípulos sepan, siquiera sea ligerísimamente, qué es ese firmamento que nos envuelve por
todos lados, qué es el planeta en que habitamos y qué es
la Europa, de la cual nuestro país forma parte.
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La Luna es otro ^lobo, 49 veces menor que
la Tierra,
E l Sol es un globo l^OO.OOO veces mayor
que la Tierra.
Las estrellas son también globos, de magnitudes asombrosas, separados de nosotros por no
menos asombrosas distancias.
Ni la Tierra, ni la Luna, ni el Sol, ni las estrellas descansan sobre nada. Se sostienen en el
espacio por la gravitación universal y se mueven en el mismo por la proyección impresa por
el Criador, y por las leyes de la inercia (*).
Todo es admirable en el Universo: la extensión, el número, los fenómenos, el orden. Todo
predica la omnipotencia y sabiduría de Dios.

(*) En la Geografía astronómica se explican estas leyes.

DIVISION DE LA S U P E R F I C I E T E R R E S T R E :
ÍDEM DE EUROPA.
—«
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La superficie de nuestro globo se divide en
tierras y aguas.
Las tierras ocupan una cuarta parte; las
aguas, tres cuartas partes.
Las tierras se dividen en cinco grandes porciones, llamadas partes del Mundo: Europa, Asia,
Africa, América y Oceanía.
Europa, Asia y Africa forman el Viejo Continente ó Mundo Antiguo, conocido desde los
primitivos tiempos.
La América forma el Nuevo Continente ó
Nuevo Mundo, desconocido hasta que le descubrió el inmortal Cristóbal Colón en el año de
1492, protegido por la Reina de Castilla Isabel I .
La Oceanía se denomina Continente Novísimo.
La reunión de todas las aguas que cubren la
superficie de nuestro globo, se denomina Océano.

E l Océano se divide, como las tierras, en cinco partes, á saber: Océano Atlántico, Océano I n dico ó Mar de las Indias, Océmo Pacifico ó
Orande Océano, Océano Glacial Artico y Océano
Glacial Antartico.
EXTKKSIÓN

O

¡Europa,
i Asia,
I Tierras. ¡Africa,
\
J América,
' Oceanía,
TOTAL.

HABITANTES

10 millones Km. cund. 340m.illones.
4i>
»
¡¡
»
835
«
30
»
» ' »
200
41
»
¡>
»
105
»
11
»
»
»
45
»
137 millones.

1525 millones.

1 Océano Atlántico.
] Océano Indico ó Mar de las Indias.
Aguas. ' Océano Pacífico o Grande Océano.
i Océano Glacial Artico.
\
Océano Glacial Antartico.

GEOGEAMA HISTOEICA. — En los primitivos
tiempos, los griegos, primer pueblo civilizado
de Europa, creyeron que la Tierra era plana, ó
sea un disco rodeado por el rio Océano, y distinguieron en ella dos regi mes, separadas por
el mar Mediterráneo: región del Norte ó Lado
de la noche, y región del Sur ó Lado del día.
En el centro de la Tierra, estaba Glrecia.
Más tarde dividieron el Mundo conocido en
dos parte: Europa y Asia, comprendiendo en
ésta el Egipto y otros países del Africa.
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Por último, los geógrafos antiguos dividieron la Tierra, cuyos límites ignoraban por todos lados, en Europa, Asia j Africa, únicas partes conocidas hasta el SIOLO XV, en que Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo, fundado
en la idea de la redondez de la Tierra, admitida hacía mucho tiempo por los sabios.
Europa es, según hemos visto, una de las
cinco partes del Mundo, la más pequeña y más
civilizada, que comprende las naciones siguientes:
España, cuya capital es Madrid.
Portugal; su capital, Lisboa.
Francia; capital, París.
Inglaterra; capital, Londres.
Bélgica; capital, Bruselas.
Holanda; capital. La Haya.
Dinamarca; capital, Copenhague.
Imperio de Alemania; capital, Berlín.
Imperio de Austria -Hungría; capital, Yiena.
Suiza; capital, Berna.
Italia; capital, Roma.
Grecia; capital, Atenas.
Turquía: capital, Constantinopla.
Servia; capital, Belgrado.
Rumania; capital, Bukarest.
Rusia; capital, San Petersburgo.
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Estados Unidos de Sumía y Noruega; capital,
Stokolmo.
NOTA. — Hay en Europa otros estados de escasa importancia, enclavados en otras naciones
y más ó menos dependientes de ellas; tales son:
En España, la República de Andorra; su capital, Andorra.
En Italia, la de San Marino; su capital, San
Marino, y el Principado de Monaco; su capital,
Monaco.
En Suiza, el Principado de Liechtenstein; su
capital, Vaduz.
En Turquía, el Principado de Montenegro;
su capital, Cetina, y el Principado de Bulgaria; su capital, Sofía.

E S P A Ñ A
España es, como se ha dicho, una de las naciones de Europa, situada al S. O. de la misma,
ocupando una superficie de 507.000 kilómetros
cuadrados con 181831.574 habitantes.
Es la milésima parte de la superficie total
del globo y la vigésima de Europa.
La población relativa (*) de España es de 37
habitantes por kilómetro cuadrado.
(*) Se llama población ahsnluta de un país el número
total de habitantes del mismo, y población relativa, el número de habitantes por kilómetro cuadrado ó por otra
unidad.
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La capital es Madrid, con 540.109 habitantes.
Límites. Confina España al N . con los montes Pirineos, que la separan de Francia, y el
mar Cantábrico; al O., con el Océano Atlántico y Portugal; al S.j con dicho Océano A t lántico y el mar Mediterráneo, que se comunican por el estrecho de Gibraltar, y al E., con
el mar Mediterráneo (*).
División antigua de España. Comprende las
16 provincias siguientes: Galicia, Asturias,
León, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Extremadura, Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña, Aragón, «Navarra, Vascongadas, Islas
Baleares é Islas Canarias (**)."
División moderna. Espaíla se divide hoy en
49 provincias.
(*) La idea de estrecho, como las de caho, gol/o, halda, laguna, monta,'rín, etc., etc., se deben dar á los niños, rio de
memoria, como suele hacerse, en diálogos áridos y pesados, sino lo más intuitivamente posible al hacer las descripciones. ¡Pues no tuviéramos poco trabajo si fuésemos
á aprender el Diccionario común ó técnico de la lengua
dialogado y de memoria!
Estrecho es un brazo de mar por donde se comunican dos
mares. Cuan to el estrecho es largo, se llama canal.
(**) Isla es una porción de tierra rodeada de agua.
Península es una porción de tierra rodeada de agua por
todas las partes menos por una. España y Portugal forman una península.
La parte de tierra por donde la península no está rodeada de mar, se llama istmo; como los montes Pirineos en
España.
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GALICIA comprende cuatro: Coruña, Pontevedra, Orense y Lugo.
ASTURIAS, una, cuya capital es Oviedo.
. LEÓN, cinco: León, Zamora, Salamanca, Valladolid y Palencia.
CASULLA LA VIEJA, seis: Santander, Burgos,
Logroño, Soria, Segovia y Avila.
CASTILLA LA NUEVA, cinco: Madrid, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real y Toledo.
EXTREMADURA, dos: Cáceres y Badajoz.
ANDALUCÍA, ocho: Huelva, Sevilla, Cádiz,
Malaga, Córdoba, Jaén, Granada y Almería.
MURCIA, dos: Murcia y Albacete.
VALENCIA, tres: Alicante, Valencia y Castellón de la Plana.
CATALUÑA, cuatro: Tarragona, Barcelona,
Gerona y Lérida.
ARAGÓN, tres: Teruel, Zaragoza y Huesca.
NAVARRA, una, cuya capital es Pamplona,
LAS PROVINCIAS VASCONGADAS son tres: Alava, cuya capital es Vitoria; Guipúzcoa, cuya
capital es San Sebastián, y Vizcaya, cuya capital es Bilbao.
LAS ISLAS BALEARES componen una provincia, cuya capital es Palma. Estas islas son cinco:
Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera.

