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O MENOS que sobre la importancia 'dei estudio 
de la Jeografía se ha escrito acerca.de la neoe- 
sidad delun cbrnpendio que combine con des- 

facilidad del aprendizaje y Iá esposicfi'on 
de lb mhs útii' que c'ontierre ekta parte del saber humano'.. 
Muchos' han acometido con buenos elemento~Wempre~ 
sa de llenar este vacío,'y aunque se han lisonjeado don' 
la idea ddtriunfo , sus obras sin dejar de ser buenas 
had recibido :la .temible sexitencia de la reprobacion ; ora. 
por comprender cualquiera de aquellos errores tan aim- 
posibles de evitar en escritos' de esta clase, ora por no 
contenerse dentro de los verdaderos .limites de un o m -  
pendiq. Letronne ha >dicho que los autoTesr.de' esta clase 
de libros elementales.no atendieron a que.rra se.easeiaa#a 
Jsografh y que ccnicamnto t e  ensefia al modo, tk tiprerider- 
hz. Y a la verdad que tiene rahon , porque componiéndose 
la Jeografía ; comb él mismo lo observa tan juiciosamen-. 
te d.whedhbs separados go& 1 no tienen entre si -encad* 
namiento','kS'en gran parte el. PatrimQnio de 18 memo@@, 
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ser m~ prolijo, pcw respetar 1os.9ímites que' medie bra-" 
z a h  en este compendio ; y no puede ,ser 86 dtro .modo 
si se destina a la instruccion de la juventud chilena , 

i.nt@Tesaxse en tomar coa preferebota ideas 
exactas y prolijas de todo lo relativo a su pah: Sufre. 
daccion ha. sido trabajada con esmero sobre losidatos . 

que warios autores y algunas ,persona,s,instruidls mel han: 
faciiitado. En, esta edicion ha recibido álgunas' alteracio- 
nes ventajosas. Para las reformas de las demas Ié"ccYio8es; 
asi como para su composion he segufdoio 'ektractado 40 
correspondiente de las obras de Balbi , Multe-Brun, &o-+ 
r a t ,  Letronna , Alculá y de otrbs autores de estima. i.FI& 
gue al cielo que ya vea el aprovechamiento de la estudio&; 
sa juventud a quien d>edico este trabajo1 esto me hará, 
dichoso, lo estimaré como mi recompensa y me estirnhr 

~ 
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1ará.a continuar cohsagráadole mi8 itareas. 2 1 .  y 
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Nota. -Hace algun tiempo que lleg6 a mis,mmo& 'un. 
ejemplar de este compendio con el titulo de Lecciones de: 
Jeografia por .Letrove,  traducidas sal castellam goot,D.: 
Mtir$.alzq Torreinie I para, al uso tit? Jas eswehs pias. -iD& 
c h q  edtkiofi. Mddrid lmprenita A Q t c i o d ~  &fl&1.:&tp f&\ 
s&.ackin k-robo de mis &eccion!er 2hksialidade Unq de las 
imprpenttasde Santiago, con Oah poca .delicadeza, qnkmn.  
cuando+$e las atribulyeron ;a M..Le&rQDne no variacmd 
una soladetcaIde1 testo: Hago es,ta.prevescion pana 
qsiivoqacithes , protestando 1emple.m \(el :,recarso ,legal., 
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Rrinoipios jéneraleia. 

. .  Sumario. - iQuQ es JeograJía? Su dividion. 

Se llama Jeogrufz'u la ciencia que, por medio de la des- 
cripcion matematica , física y política del globo terrestre, 
nos lo da a conocer y nos subministra una idea del jénero 
Iiumario de que formamos parte. Divídese por cónsi- 
guiente en jeografia matemática , llamada tambien cosmo- 
grapa, la cual considera la tierra en sus relaciones con el 
resto del iinivers0, calcula sus dimensiones e indícá la 
latitud y lonjitud de los lugares ; en jeografía fZsicu 
dhtermina la configuration dela superhie 'del globo: 
vidido en tierrras . y  aguas, y trata de sus producci. 
y habitantes: y en jeografía poliiica , cuyo o3jetO es 
darnos a conocer las divisiones que han fijado'los hom- 
bres en el mundo, considerando en cada una d e  ellas su 

oblasion , costumbres , gobiernos relijiones y demas 
articul arida des. 
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eol;odadgs$a mui poca. distancia .entre si, ,y  que aai ve2 
tienen monimienlos independientes ; día vuglta sobred 
m&m eje.q.m el planeta, .poro mas lentamente X.PW SU 
posieiori inclinada sabre él lo hace aparecer a ,  veces 
como colocado entre dos asas. 3 .  . , 

LOS comc~uo, que son la tercera clase de cpeicp6s op,aws 
que pertenecen al sistema-solar, .y que-han sido siewgre 
objeto de -terror para el viilgo;.se mueven al reddoq del * 

sol, en una elipse mui excentrica.,que corla la orhila do 
]a tierra en todas direcciones. Tianen ffeciyntemen te 
ana cauda.0 eubeZZe3-a las cuales son a veces prodijiosag- 
Sin embargo de que estos cuerpes son los. nienos conoei- 
dos de nuestro sistema, los astrónomos modernos han ile- 
gado a señalar el tiempo qrie emplean algunQs en hacer 
su revolucion al rededor del sol. 
Las cosklaciones o Cidwismos son figuras 

arbitrarias que se siipoiien trazadas ea la su 
cava,dej cielo, a fin d e  conocer con ma$ facilidad las e$* 
trellas que se corriprefiden derttrn de su extenqion. Ep.,& 
dia se conoceren el Grmamnto 108 de estas cos.teJacioxjp,$ 
de lasi cuales los antiguos s o h  conocian 48, de\q?uei:a 

I:. Pbdemos dar por sentado que la lierra eqtqmbien ,de 
6gur.a esferica o redrlnda. un POCO aplastada ácig los p l a s  
y,pumiiieote bajo el ecuador. Los jeógrafos la imajiinan, 
atravesada interiormen te de norte a sur, por una línea q u e  
Hamaaejo, Sobre la cual cfecluii su movimiento diuroo, 

- ~AHI~IS exhmidaides SB llaman palosj &wm4r¿ico. Q&& 
norte,, y 'el otro anlurlico o del sur. . Part indicar la .position relativa de 
gares, se han fijado cuatro puizlos cardh@es, qqe,son: N p r -  
&-o Selenírioít, Sur o Mediodiu, E ~ t e  u Orienb, y Oesle o ,Po- 
aim&. Colocando nuestra derecha ácia e€ oiientc, llama- 
detambien Louanle.,fen~reinos el norte al  frerite, 3 
epelda el sur y a la izqiiierda el occicleiile, Si tiramos>iiqa 
I í ~  a, aada uno de estos .puntos cardinales, tenclc&&s. 
cuatro Pngulc,s rec-&os, que Serviran. d q  base a ip Aooqads 

8riE.nlos': 10s 32 rumbos .de que esEa se cqwpopp,tornan 

que los modernos han agregado 60. A . 1 a  7 %  
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ca, América, y Oceania. Las tres primeras forman el an- 
tiguo ,continente, llamado asi pwqe éra el único que 
conocian los antiguos.' La América foma el nuevo con- 
tinente o Nuevd Mundo, g la Oceania constituye el tercero, 
La poblacion de estos continentes está distribuida de este 
modo : 

GRANDES DEVISEONES. 

EUFQW . . 
Gsia . : . . . . . 
Africa e . . . . . 
América o Nuevo Munpo . 
Omnia  o Mundo rh'arilho 

Totales <. . . : . . 

c 

SUPERFICIÉ 
en 

leg. cud.  

93isO.00 
k.039,QOQ 
'2.883,OO'O 
3.715,OOO 

"1.433,OOO 
I ~ . B I ~ ~ , O O O  

' POBL 

+sczr - zw .soo, oeo 
390.000 000 

60.400,OQO 
9 9.000 ,o o0 
28;000,000 

739.000,OOO 

CION 
-\ 

p.  Zeg. c u d .  

96' 
21 
16 
19 
O 0  

4 
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Estan estas cinco partes separadas: unas de &ras per el 
Océano en este órdea : el Atlddieo que separa la Europa 
y. el Africa, de la América, el Pw'fieo que divide esta parte 
del Asía y Oceania; el h d i e o  que se estiade al E. Bel 
Africa, al S. del Asia y al O. de la Oceania. Por ,fin 10s 
océanos Artiíw y Alakkrtico estan ea los. ccarmspndi~es 
cire&ios pólara. + - 1 

- Los niares internos que riegan los continentes son qstgq: 
En Eclropa el mar BZmm, formado por 01 Artico al N.: 

el Atlántico forma, 1.0 el Bciltico, en donde estanlos.golfos 
da Bohia y FiwlmdiB, entre la Suecia y la Rwsia ; I 2.0 el 
mar de Zuyderaee, en Holanda; 3.6 el JerMnico o. del ~ Q T -  

EeL entre Inglaterra, Holanda y Alemania; - y  kD ,el &¿ti- 
tmrdmo, al S. de Europa. Este forma el mar BdrRRtZ~o~a 
golfo de Benecia, y pasando por el &trecho de 10s DarQa- 
~ e l ~ : ,  forma el de M&mla&m, y penetrando por e1 canal de 
Consfantinopla, el mar Nigra, y por fin intemAndose por 

' !En ~Afrz'eti, 61 mar Rojo, al orienta de Ejipto,%Nubia y 
sinia; y 811 disia, el G&apio, entre la Rusia al N, y a l  O., 

la'Persia al Si y Ea Tartaria ai E., y los mares de Kay- .  

el.estrmbo de Gafa forma 81 mar de Ago!. . . Y  

3 
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En Amirica, los mares de Baffin y de Hudsor a l  N,; el 
golfo de Mdjico y mar de las Antillas, entre la América se- 
temtrional y la del sur, y d mar Bermejo o de California 
entre la peninsula de este nombre y el continente. 

Notarémos las demas particularidades físicas en la des- 
cripcion de cada una de las divisiones polilicas, 

IV-. 

Gobiernos y relgaones. 

Stbmario. - Qué se llama estado o nacion. -Definition y division de 
los gobiernos. -Diversas clases de relijiones que profesan los 

El jénero humano, que se considera dueño del globo 
terrestre, esta dividido en muchas porciones independien- 
tes unas de otras, cada una de las cuales trabaja por su  
conservacion y felicidad y se gobierna por leyes emana- 
das de sí misma. A estas sociedades humanas se d i  el 
nombre de estados o nacicnes, 

Gobierno se llama el conjunto de las personas o corpo- 
raciones que dirijen los intereses del estado y como el po- 
der supremo deposítado en tales personas puede estar 
organizado y dividido de varios modos, se distinguen di- 
versas clases de gobiernos que los políticos señalan con 
las denominaciones siguientes : 

REPUBLECA que es el gobierno en que el poder está con- 
fiado a personas elejidas por tiempo limitado. 

Democruciu, aquel en que estas personas son elejidas 
entre los ciudadanos activos, sin distincion de clases y 
sin otra consideracion que la de su capacidad individual. 

ArGCocracia es eT gobierno en que los depositarios del 
poder son escojidos esclusivamente en ciertas castas pri- 
vilojiadas. 

- 





Relij ims de Ea segmda clase. 
i '  

. ,  . .  

Enrepa. 

bumwb. - Sua limitcw. -Subdivision política y jeagráficr. 

La Europa, que es la mas pequeña ds las cinco gran- 
des divisiones del mundo, está limitada al N. por el mar 
Glacial Artics, -1 O. por el océano Atlántico, ai S. con el 
mar Medilerraneo; el de Márrnarsi, el Negro y el monte 
Cáwaso; y al E. por,lss montes Urdes, el rio U r d  y par- 
te del mar Casgio, que la segaran del Asia. 

Esta parte de3 mundo es la mas distinguida de todas 
por el grads ds perfemion a que ban llegad6 en ella las 
aPtes y ciencias, la industria y d comercio ;'por su pder 
einfluencia sobre el rests de ia tierra y por el número de 
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rnR en otras partes del globo, produce, sin embargo, con 
ahúndancia todo lo necesario para la subsiatewia 7 co- 
modidad del hombre. 

Puede ser dividida de modo que SUS divisiones políticas 
esten combinadas con sus grandes divisiones jeográficas, 
tal corn-o sigue : 

1.0 PARTE OCCIDENTAL, subdividida en parte boreal, que 
comprende el reino unido de la Gran-Bretaña, la Dina- 
marca y la monarquía Noruego-Sueca ; en par&, central 
que contiene : la Francia, la Holanda, la Béljica, la Cxm- 
federacion Suiza, la Confederacion fermhnica, el Imperio 
de Austria y el reino de Prasiar; y en parte austral qua 
comprende las xnonarqu:as de Portugal, y de España. la 
república de Andorra y los diez estados qiie bai en Ita- 
lia (*). 

2.0 PARTE OBIENTAT,, que comprenda los ímperíos de 
Rusia y el O tomano, el reino de Grecia, las repúblicas ds 
Cracovia, y de las islas Iónicas, y los principados de Ser- 
via, Valaquia y Moldavia. 

v I. 

Gran-Bretaña. 

Sumwio. -Sus líntites.-Se compone de dos grandes islas y de -VR- 
' rias menores. - i Cuales son sus rios mas notables? -Aspecto 

del pais. - Cuales SOR sus ,ciudades principales y su division 
-política? - Pobiacion total. - i CuaIes son sus colonias 1 -Idea 
de su historia, de Su relijioa, de su gobierno, de su industria ac- 
€ud. y principalea pmductos, 

La Gran-Rretafia, est& separada de la Francia por el 
b 

(*  ) &tos estados, asi co$o l a  que fsrman.1~Confederaeion Jmo 
mQnIca, serán determinados mando se trate de estaaados divisions, 

\ ,  
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abandonaron. Los Sajones seáp em&i dé ella en se- 
guida, y al ' cabo de algunos giglos fue ocupaaa por lqs 
Anglos (tribil dio$marquesa), íos cuales le dieron el 
nombre de Aiglia, y de, aquí Inglaterra. Sesenta años 
des~31es. hi5 -gxmqiistada por Guillermo, Xkque-de Box - 
mandía, el cual estableció allí a los Normandos. Desde 
aquella época ninguna nacion invadió este pais, que se 
aumentó despues con la Irlanda y la Escrxia. En 1550 fue 
introducida en Inglaterra la relijion protestante, cuya 
rama dominante es Ea caluinisla anglicanu en casi toda la 
nacion, a escepcion de Escocia, en donde es la pcsbilcria- 
TU. La relijion ca1ótzCa es pro€esada por mas de. una cuarta 
parts de la poblacion'del reino, pero el mayor número de 
católicos está en Irlanda. Se goza sin embargo de una 
completa libertad de cultos. , 

El reino unidÓ de la Gran-Bretaña est& gobernado por 
un reiy'uri parlamento, divido en dos cámaras: una de 
pares, que se.cornpone en la actuálidkid de 444 miembros, 
y otra llamada de los comunes compuesta'de 658 diputa- 
dos elejidos por el pueblo. 

icarbon de piedra, de hierro. cobre, plomo y estaño ; y 
produce abundantes granos. Pero aunque la agricnltura 
está mui adelantada, la priocipal riqueza de los ingleses 
consiste en su'industria y su comercio. que es sumamente 
activo. La marina mercante, en l"36, se componia de 
25.54 I buques de todos portes. El comercio interiok 8 0  
hace a poca costa y con gran facilidad por los numerosos 
canales y caminos de hierro que cruzan el- territorio; Los 
ingleses mantienen relaciones mercantiles con todos los 
pueblw de Ea tierra, y sus manufacturas son mui apre- 
ciadas. 

I En la Gran Bretaña se encuentranmui ricas minas de 
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vir. 

Sumarz'o. -Idea histórica de la Dinamarca, sus limites, aspecto, cli- 
ma y producciones.-Número de habitantes, su relijion. -Di- 
vision política del reino. - iCuáies son l a ~  islas principales que 
le pertenecen ? 

Idea política de la Noruega y Suecia. - Límites de esta mo- 
narquía.-Aspecto del pais y partes principa!es de que se com- 
pone. -Ciudadea notables. -Poblacion y relijion. - Prqductos 
principales. 

La Dinamarca, cuya parte continental se llamó en otro 
tiempo Quersoneso Cimbr&o, hizo algunas conquistas, y fué 
gobernada durante muchos siglos por una monarquía 
dectiva la mas tiranica, hasta que en 1 G G o  el piieblo la 
convirtió .en hereditaria, y di6 al monarca un poder ab- 
soluto que retiene todavia. Confina al N. por el mar de 
su nombre y el de Cattegat; al E. por el Cattegat, el 
estrecho de Sund y el BBitico; al S ,  por el reino de Ha- 
nover, y al O. por el mar del Norte. 
Es un pais frio y arenoso : tiene pocos rios, pero, favo- 

recido por su posicion, en gran parte insular, posee mu- 
chos canales, que contribuyen demasiado a la actividad 
de su comercio. Sus productos principales son: varias ma- 

-facturas importantes, granos, ganados, pescado salado 
y aguardiente. 

Su relijion es la luterana; pero sus habitantes gozan de 
la mayor libertad de cultos. La poblacion llega a cuatro 
millones. 

La parte continental está dividida en JutJandia seleralrio- 
aal, Schleswig o Jutlandia meridional, Hotslein y Luemburgo. 
Estos dos últimos ducados hacen parte de la Confede- 
ration Jermánica. Entre las islas se distinguen la de See- 
landa, separada de la Suecia por el estrecho de Sund, 
la cual contiene la hermosa ciudad de Copenhague, capital 
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del reino; Ias de Falster, Fionia, Laaland, Bornhoion y 
otras. En el Atlántico le pyt9necen ef archipielago de 
Faeró y la isla de Islandia,' en donde se halla el volcan 
Hecla. 

La SUECIA perteneci6 en &re 'tiempo a la Dinamarca, 
pero se hizo independiente y se constituyó en monarquia. 
En i ~ i B . s i 3  uni6 a este estado la Noruega, que tarnhiin 
perteneció hasta entónces al reino danes. Ambos'paises 
forman ahora la monarquja constitucional NorÜego;Sue- 
ca, y caüa uno de ellos tiene su cosstitucion particular 
y su asamblea representativa. 

Este ostaüo limita al N. por el mar Articp , a1 O. p-ur el 
Qtlhtico, al S. O. por el Cattegat y a€ E. por la Busia , 
al golko de Botaia y lo xestante del mar Báltica, 

El aspecto del pais en jeneraI es montañoso: la grw 
cadena de los Escandinavos o Dorfripes separa la 
de 1% Noruega, y sabministra varias Yertientes aS pow - 
qonsideracion qiie riegan aburidantemente el .terFitBFiq. 
En 14 parb seteotrional está e1 cabo'Nwte , y siguiendo 
la costa occidental se encuentran varios grupos de islas, 
lentre 30s cuales 6e distingue ,el di$ Lofoden , .porqw COG- 
$iem el famoso remolino de Malstroq, formado ep;lw 
,agua8 +el mar. En e3 Báltico le pertaween lmi 

Tambien-fQrrna parte de esb reino una por& 
Gfitlañd. g oc&and. 

hyoaia ,  psi$ f ~ i p  y triste cuyos habitantes sola h e a  
i.4 pius de alto-y se ocupan ea  la pesca y ia caza; pmfw 

.el catolicismo, pero deSfigliFí&dO por much as pr&- 
ficas ridículas. Lw principales I establechp@eotos 48-;@gi 
parte del estado son Tornea, Pitea, Lulea y Umea, 

Las principales ciudades de 18. Suecia 6on : Es4w 
&e es la capital, y Upsat. .Las de Nkuega sonCrQtia%@,, 
sapVal, D v o m t M r n ,  Pergera y Crktiansqd, 

La @ijion del estado es &i lutprana ; pmo'bai ,l@eK&i 

khwpm-hcimw priricipalas w n  plata . c~br+~ Iiietiv 

- 

;dq; cy&@, La pobyaeion almaza; a 4 milkytepF. . T -  

r J -ZabEa-lcon. * I f  ' 6 '  , i '  i ,- . <  

' ' t .  
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bajo que el mivol de -los mares, se. p.Zd@e .por medie 
diques, de la inundation de las aguas del mar del Norte 

La poblaicion es de mas de dos millones y medio. Su 
o -representativo; y $@,una com- 
, poripie et &stah no reconoce 

y del de Zuyderzee. ,- - , 

culto dominante. 

y pertenece a1 rei que Bajo este ttítdo es miie 

principales ramos de comer& considen h- PPQ- 
s de I'a a'g.Fi~Mura y aem- industria €abril. Las t íes 

os que c o ~ a n  la Holanda, los wales giegazl; b m b b  

-IErwidese en MII~YB.  provimias, cuyas eindades mas M)II 
Liqja 18 

,pais, ms can&ao y ca*& hitAwr0~dan gEamb 
vidad a sus relaciones mercantiles. 

capital ;' Gum&, A k e s  
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& hierm, pl~rno, @+año, om y p;laSa, , :r 
- 1 s  &hi mnhda a l  S. por l@+AJp.es., ad S. 0, .poS',.la 8 
Negra y 3l E, por los montes !e Bohemia y los del Erz- 
Gebirge. La. parte occidental está regada por el Rin , qiie 
time niicbos afluentes, entre los quo -spn mas notaFQs 
el Mein y el Mosela. Otros rios considwables 
so í. y el Elba que se echan en el mar d d  Work, 
al 0- en el B&l tico y el- .J)wiwhb qae xemjwmwAw 
aflzien tos J desagua en el mar Negro. 

La iedastria ha hecho grandes progresos en estos Ú1t.i- 
mos tiempos , y la instruccion está jeneralizada. La PO- 
blacion gasa.de 36 millanes. 

He aqii los pr4ncipales estados d8 e& ~n€ak!-r;lcim,, 

. .- - I  3 ..: . 

- ' : í  ' I 

* .  ( 1  
ER. 

3 7 1 :  

Eite reinos q nio de 18 coroha de Fngla- 

-sse ScFileiz, id. I 

Lippe-6chaveqturgo , id. . 
Zippe Detrnold:, id. . 
Besse-Hornburgo ,, landgraviato . . 
%ahburgo, república . . . a 

aübeck, id. , . . . .. . 
%%ahfort, id. ~ e . . '. ; . 
*&men i d . ' .  . . . . 

--< 

'Estados. 39 
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cipales eiudades son Weimur , capital del ductkda de 
l jonia Weimur, J tioiha, capital del de Sajonia Gothg 9 y la 

ciudad libre de Fruracfort, residencia de la diata Je~m&=. 
nica y tasimportante como las o&as ciudadoa libres por 
su comercio. Por fin al S. el gran ducado de Buden, cuyas 
ciudades principales son Carlsrube y Manhein. 

'Imperio de Austria. 

SUnMsio -Sus límites.- Divisioneg políticas.4u gobierno -Pioduc- 
' cimee y estado industrial.-Rios y lagos,-Ciudades notables. 

3 Este vasto imperio está limitado al N. I por la Suiza 
Baviera , Sajoaia, PruSia , la república de Caacovia y la 
Rusia. Esta y el imperio Otomano lo limitan al E., Por el 
S. el imperio Otomano, el mar Adriatico, los estados del 
Papa y los ducados de Módena y Parma; y por el O. el 
reino de Cerdeña , la Suiza y la Baviera. 

' 

Está dividido en Austria Alta y Baja, Bohemia, Buir-. 
pia, Esdavonia, Transilvania, Moravía, Croacia , parte 
de Polonía , Dalmacia , Galitzia, Tire1 , venecia y Lorn - 
bardía. Su poblacion es de 36 millones de habitantes, 
cgntanda con la de los estados de este imperio que en- 
tran a componer la Confederacion Jermánica, 

El gobierno de Austria es una monarquia hmeditar2a 
absoluta, pero limitavYa en Hungria y Transilvania ; y su 
relijion la católica, con tolerancia de las dernas creen- 
cias. Este pais goza de m a  temperatura Isuave y de un 
clima sano, y su terreno, aunque no bien cultivado, pro- 
duce toda clase de granos en abuniiancia, vinos, tabaco, 
lino, maderas y seda :, y se encuen'ttan en 61 minas de 
toda especie Ae fósiles. Las ciencias y las artes-Wdn bien 



con la de Alemania qye ya hsmos boscfyejado, 2 f t ;  '.: . ,  ,-*! 

Ciudades prindpal-s 2 ,  Vima, capitai',. R?ri6Un, r@yp@ 

4 .  - ) .  - ' ; ; l . j , -  

, *  

Este reino está limitado al N, por los dos grandes du- 
cados de Mecklemburgo y por el Báltico. Al  E. por la 
Rusia y Cracovia. Al  S. por el Austria y la Sajonia y -1- 
O. por el reino de Hanover y @ ducado de Brunswick. 

La Prusia fué conquistada ácia el siglo XIIí por los 
caballeros alemanes venidos de la Palestina, y fué eri- 
ji&a en Ducado. En 170t Federico I se hizo rei de Prnsia, 
y posteriormente ha adquirido este reino otros territo- 
rios que le han hecho tomar un lugar distinguido entre 
las potencias europeas. Su gobierno actual es absoluto, 
y el rei hace parte de la Confederacion Jerrnbica , como 
soberano de algunas provincias del reino que entran en 

2 
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nando recobrd despues sus derechos porlos eSfuePzos de 
la-naeion y erid‘dia pertenape el troao:a su hija primojé- 
&tasEl gobierno actual Bs -rnhn&rQuico r@preSentatiVO : 
su relijion la católica, con esclusion de las demas ; y su 
poblacion asciende a +i.4732811 h@&$teS , segun el ten- 
so imperfecto de 1840. 

Esta nacion posee gran número de establecimientos 
aggr la edücacion, los cuales prosfiel 

pQ a esta,part& 401 mismo modo que su 
indwtria. Su agricultura ba ’e$adqen grande atraso por 
los impuestos y trabas reg1amentaria.s con qii@a~tes es- 
taban .gravados los agricultores. A pesar de haberse 
construido algunos canaies , ‘hai todavia dificultad en la 
circulacion interior’por falta de buenos Caminos; y esto 
causa la grande actividad de su comercio de cabotaje. 
Los principales ramos de su comercio esterior son: vinos, 
agiiarili&otes, ’aceite’, : hn’ás, * frutas, merinos , caballos, 
azd&e;*plomo y azufre; 
Sn clima es en partes ardlmáe , y.en partes frio, pero 

jenbralrnente ‘sano.’ ‘SU terreno es mui montuoso y *  uno 
de los mas feraces de Europa. -Sus principales montañas 
son : ‘ los ’Pirineos, los Cantabros y los ‘Ilierinos que se 
dividbn -en varias ramificaciones. 

’ LaYiegan el rio Bidasoa, el cual la separa de Francia, 
el Mino, el Duero; el. Tajo; el Guaaiana, el Guadalquk 
vir, el Segara; ‘el’J&car, el Ebro y otros. 

L.a.Esp3a se divide bajo el aspecto administrzltivo on’ 
49 provinc1as”que ‘llevan . jeneralrnente los’nombres -de 
sus bapitales, y’bajo el milltar: en, id  di&tritos ,’ que, sqn- 
WGguieutes: Maarid ; Barcelona,’ Sevilla, Valencia 
Corufia , EamÓra , Granada, Valladolid ; Badajo&, Pam- 
plona ‘Burgos,, San-Sebastian ; Palma, ’JF Santa Cruz de, 
Tenerife- Sus principales plazas de .comercio marítimo’ 
SOW Barcelona Matar6 , Reus , Málaga, Almería ; Carta. 
jeaag; Alicante , Valencia , A Castellon de *la: Plana y Alfa- 
queside Tortosa * en el Mediterrbneo ; y Cádiz , Vigo, .la 
Coruña , :l:Gijont, .Santander , Bilbao y SawSebastian, 
Bobre el Atiihtieo. 

‘ 
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as Filipinas en la Oceania. 

El PORTUGAL es un reino situado e n l á  parte occidental 

stitueiona?. Su relijiqn es Ici catblica y su poblacion 

En eiiaato a su clima y producciones, estado de las 





~~p~1&@i i r r i ; i&  Pime&a+ dWe%4! e n ~ ~ & t t a  Sa 
.de y hermopa ciutaa da RWawéatpí,tdl del *&o; ia.5Srtm- 
yu , su-capital ebwmimy ; J ~ A W L E  y cuya capiM * s - a ~  
,magnffi.ea ei@dcíü del mimo -nombre sihada a ori€las 
mar ; ,Niza, COO ~ t l a  W4ad del rnbmoJ nm%re; ypar 
fin okas posesidnes de menor irnqortancía. .La po8blacpsti 
del reino iconsb de 4.200.,900 babi4anksw El gohieno t% 
monárquico absoluts, pero tiene on padawhmto coni- 

consejeros de las ciudades, el cuai ,aja oa@a.Qes a m  M s  
contribuciones y COQ el tiMo de (donativos; 

9.0 El pequeiio ~ ~ c I P A ~  DE Mrl~nim , ea& báp 
3a proteccion del rei da GerdeGa, 

3.0 BEWO DE LommmiA qm pertenme a1 &uMa,  su 

DUCADO D'E: PARMA., gabernads por m a  archidti- 
de Austria. Su poblacion és de 437,400 almas. SÜs 

ud-adqs son : Parma .capital., y PZa&nek, 
orillas del rio Po. 

5.0 D-uc.4~0 DE M ~ D E N A ,  gobernado por un archidu- 
#que .,de Austria. S u  goblacion es de 379@00-habikntesG 
Ciudabs; Mbdena, capital 'J Regpio. 

6.O El DUCADO DE Luc.4, .gobernado por 
España-, segun e1 réjitnen consti tuGiOna1. Sw eapñzal 

una bt?mma ciudad del mismo nomBre, &lekepjp 
antigüpdad. Sa pobladon assiende a %%,go8 ahas.-  

7.0 GRAN DUOADO DE TOSCANA, su capital FZ8réWi, 
orillas d d  krno , 'célebre por la herri%&uP'a tie &h Wf- 

Cultura de lasciencias y art& Otras eiu- 
im, Pis& y Liorna. La poblacion ae es& 

gran ducado es de 1.400,OOO habitaiites. Su gobierno es 
onárquico absoluto. 
8 . O  ESTADOS DE LA IGLESIA , gobernados por el Papa, 

ue ejerce sobre ellos una soberaMa temporal absoluta. 
stos estados estan divididos en 21 provincias, de las 

cuales Plornec tiene el titulo de comarca, y Botonia, Ferra- 
ra , Forli , Pésaro , Urbino y Valletri y se llaman legacio- 
mes , y estan gobernadas por cardenales. Las demas tia- 

paat0 da 10s dipiitados-del. Ch'O, C b  I@S'aObBWy !& 10s * 

- 

G 
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nen el nombre ,de delegaciones y svs .gdbwoadar,esoige 
llaman prelados, los cuales ban.+de Ser por lo .iiiénw 
tonsuraq~s y vesltir sotana. La pablaGiQn de estos estados 
es de dos inillones y seiscientos mil habitantes.-.Su te- 
qeno es damasiaüo fértil : produce toda especie de ,gra- 
nos y de €rutas, pero la agricultura está a.bandonada2 
Roma es la capital de estos. estados situada sobre el Fió 
Tiber ; 6s la residencia del'Papa , y en otro tiempo fu6 la 
ciudad mias poderosa dol mundo. Otras ciudades. prinoli- 
pales son : BolamPa: &dona, y Rccvma.. *. 

del Pasa. Este estado es mui *antiguo y mu9 'rpeqiitJFñio : 
9 . O  LA KEPÚBLICA DE S A N  M A ~ I N O ,  b 

su poblacion es de 1,000 habitantes... . .  
io. EL'REINO DE LAS Dos SICIUZ~~S,  asta monar 

absoluta esth gobernada por un rei de la casa de 'Bo~bm- 
CDm$rende dos grandes divisiones : el eeino' dexNIúfi~zie~ 

Es el mas atixsado de todos los estados de ldalia -énT 
ciencias y artes. El comercio , tanto ekterioi como i n t b  
rior , es dernasiqidó ldnto. La industria fabril y la- agri- 
cultura comienzan a prosperar.'Sus principales produc: 
ciones son el vino, el maná , la seda y varias frutastde-: 
liciosas. 

Su capital es la grande' y soberbia ciudad de ~N&pah;  
Otras ciudades hermosas son : Sabrno y Tarenbo. 

La-Sicilia que es una grande isla, contiene las ciuda; 
des d e ~ ~ & r m o  .que es su capital SiraczCsa , célebre en 
la,apt?@iedad y y Mesina , 'quo da su. nombre a1 estrecho 
engue está situada, ,el cual separa la. isla del continents 

apolitano. Poblacion total, 7.500,oao habitantes. I ; 

y la Sicilia. 3 8 . '1.) 

7 1 s  



Vlstula, el' Danubio *el Niepep, el lNiester,. el Don y d  
Volga, que es el mayor de Europa. Entre niqcha lagos 

A u e  con'tiene debemos mencionar el Ladoga:: . -6 I & S X ~  
mas -grande del cbntinhte europea 1 .el Ooega .el-l?eipk 
.-el Ilknen. 

- 

Este imperio ,. qiie compFende una gran parte. de Eu- 
ropa., se llamaba antiguamente Moscouia ; era inbulto g 

Ud'o , y estuvo sujeto a los Tártaros pur IiauehosGsiglos- - Solo comenzd a'civilizarse y a ser contado enle1 ran- 
go de las naciones europeas a principios del siglo,pasa- 
do por los esfuerzos del emperador Pedro el Grande, 
que introdujo en él las ciencias y las CLrtes, 'que flo- 
recenLen la actualidad. Cuando la Prusia y el Austria se 
usurparon el reino de Polonia, tocó tambien'a la Rusia , 

ue habia cooperado a la conquista, una parte I@ cual 
u6 erijida en reino, y el emperador tomó e! título do rei 

Polonia. En 1830 se revelaron los Polacos, y en 1832 
quistada la Polonia por los RUSOF, y desde en- 



tdnces hicieron de ella una fraccion la mas oprimida deP 
imperio 

La Rusia tiene un gran número de 
trativas : las 'principales son el gob 0 de Arkangelk5 ; 
que comprende parte de la Laponia ; el ducado de Fin- 
tandiúc , cuya capital es Helsiagfors ; Sun Pelersburgo , que 
encierra una; soberbia ciudad del hismo nombre capi- 
tal de  todo el imperio ; el gobierno de Libúnia cuya capi- 
tal es Riga, una de las ciudades mas comerciantes del 
imperio; el reino de Polonia, su capital Vzkrsovia , y (4 
gobierna de Moscow, con la grande y magnífica ciudad 
deb mismo nombre, antigua capital de la Rusia. 

Su relíjion es la griega eismatica , cuyo jefe es el emt 
perador, pmo hai tolerancia. La poblacion de todo el; 
imperio, está estimada en cerca de 64.050jOOO de habi- 
tantes, de los cuales hai 59 millones en Eurupa cinco 
millones en Asia, y 50,000 en América, debiendo adver- 
tirse que mas de 40 millones de estos habitantes pertene- 
cen a la elase de siervos, que son propiedad esclusiva de 
SO0,POO nobles. 

Los Rasos SOR robustos, valientes, sumisos y bne;oos 
patpiotas : en los nobles domina el orgullo, en la clase 
media la supersficion y en la íniirna la humillacion , y 
ana ciega obediencia que les es mui natural porque estan 
acostumbrados al sistema absoliito y tiranico de su 

erne.-El jefe de este se titula Emperador, Zar o 
crata. 

Sus. producciones son granos de todas clases, ganados, 



i >  
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aperia OfoiYlana-,. Samvk, IWaqulilii . 
y Ilboldavh . 

I ‘ >  

Bum~crio. - Oríjen. de este -imperio , sus límites- Su- gobierno, su di- 
vision administrativa ,. y ciudades notables- Aspecto del pais, 
sus pro,ducciones -Su poblacion y su relyion -Sus posesiones. 
Description de los principados de Servia , Valaquia y Moldavia. 

, >  
.+ 

El imperio Turco u Otom-ano tuvo principio en Ema- 
pa por la torna de Constantinopla hecha eiar ,1463 por 
Mahornet 11, que destruy& el knperio griego el cual 
eontaka deexistencia maode’míl añas, 

B s t e b p h o  en la parte que ocupa en Europa ,e-Srtii 
firnitads$ al N. por el Austria, al-0. por el mar Adriático 
y el l 6 a b  ; al S .  poi: la Grecia y al E. por el mar Ejeo P 
el estrecho de los Dardanelos‘, el mar de Mármara , e1 
canal de Constantinapla y el mar Negro. 

El gobierno de esto estado es monárquico absoluto pe- 
ro últimamente se han introducido en su sislema algunas 
modificaciones que han moderado el poder del monarca. 
El jefe se llama Sdlan, su primer ministro Visir. 
En cuanto a la adminisiradon sa divide el imperio en 

cuatro grandes principados, los cuales se subdividen en 
muchos distritos 11iirnadosWwc. sus principales ciudades 
SOR: Csnstanlinopla, que es la capital de todo el imperio. 
perfectamente situadaen el canal de su nombre. Salhica, 
que es un, puerto de mucho comercio, situado en un gol? 
fs a que dá SU nonibre, Gallipsli, Andrinópoli y Earisa. 

El aspecto del pais es variado: encuentranse en 61 her- 
lmwas klanuras, entrecortadas por altos rnQntes,, 00- 
&o son el Balkan, el Piado el Athos el Olimpo y eE 
Osa. Es abundanle trigos, tabaco, algodon y toda cla- 
80 de frutas esquisitas, pero la industria es48 abandoua- 

- 

asi como las ciencias y las artes. 
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Su poblacion es de cerca de once millones de habitan- 
tes y su relijion es la mahometana, la  cual’ prescribe 
adorar un solo Dios, creer en el Profeta Mahoma; y per- 
mite la poligamia. 
La Turquía pashe, entre otras islas, la de Candia, si- 

tuada en el Mediterráneo, ,célebre en la antigüedad y 
conocida con el nombre de Crala: contiene el famoso 
monte Ida, y sus principales ciudades son Caradia Ca - 
%ea y Rstimo. 

La SERVU, la VALAQUIA y la MOLDBVIA son tres prin- 
cipados independientes, pero tributarios del, imperio 
Otomano ; que estrín pratejidos por la  Rusia y situados al 
N, del imperio turco entre el Austria y Rusia, y regados 
por el Danubio. 

El gobierno de Servia es rnonQrquico constitucional. 
Su poblacion de 400,000 habitantes, sus principales ciu- 
dades son Sentandria, Kragojewats capital, y Betgrado. 

La Valaqiiia y la Moldavia tienen un gobierno misto, 
semcjante al de Servia. El primero cuenta mas de 900,Oüo~ 
habitantes y su capital es Bukaresl. LaMoldavia tiene 
mas de 400,000 habitantes y su capital s Jassy. 

, 

aretia. 
r .  

) ’  J 

- .  
t I .  

?sto estado fué mui cClebre en la antigüedad y el pri= 
nero civilizado en ia Eiiropa; pero desde l a  caida de 
bnstaniiaopla quedaron ‘los Griegos esclavizados por 
os Timos hasta qiie en 4821 por una incurreccion jene- 

I sacridieron su yugo y establecieron un gobieqho re- 



publicano. I Una sangrienta guerra continuó por algun 
tiempo, hasta que el ministroj ingles Canning promovió 
y efectuó un tratado -por el cüal -la Rusia, Francia e In- 
glaterra se obligaron a asegurar la independencia de los 
Griegos. Tlltimagent,e .el ,@1in-!&@!).&ppo a reconocer 
la independencia de Grecia con el l i tdo de reino here- 
ditario; y aquellas tres potencias dieron en ' U 3 2  la coro- 
na a Oton , hijo del rei de Baviera # e l  cual gobierna se- 
gun el sistema constitucional. 

Los límites de la  Grecia son por el N. una línea desde 
el golfo de Polo hasta el golf6 'd6 Arta-, por .el E. *el Ar- 
chipielago, al S. el Mediterrhmó, y al o. está'limitada. 
con el mar Jónico , el cual forma en sus costas el profun- 
do golfo' de Lepanto, qüe está separado del golfo de 
Atenas por 01 itsmo de Corinto el cual une al continente 
la península do, &torea? terminada al S, @or el cabs Ma- 

El clima es sano y el terreno fértil y lleno de montes 
de los-cuales los principales son: el Parnaso , el Helicon: 
parte del Pindo y el Himeta. 
.,La; Grecia se compone de tres partes princip+es,que 

encierran hiez departamentos administrativos. Primera 
parte, Grecia -propia: sus principales ciudades son Até- 
nas , c@ebre'por.$u antiguedaq ?Li,vadia y Lepgnto. se-' 
gunda Mo.rca (Pelipmeso). Ciudades: 1 Nápoli de Roma- 
nia capi-tal del reino sobre un golfo del mismo nombre,' 
Tripolitza y Mis tra. Tercera, muchas islas del Archipielap, 
las principales son Negro.;Pontoc y las Cíclades. La. po- 
blacion. total es Qe 811,185 haosantes. Sit relijion es la 

riega cismática, que difiere. p,oco de la catdlica por lo 
ue.respect! a 10s puntós de fh.. 

" ,  $ ,  ' 
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tambien la pequeña ciudad Nerlchinsk, notable por SITS 
minas ; Okhos6k, de donde totpa su nombre iin mar con- 
siderable cerrado al E. por la larga península de Kamt- 

uertos de San Pedro 

Occidental es Tobolb y 

situada en el gobierno def mismo nombre. Eo la RuSSa 
occidental sbh digna's be '.notarse las siguientes ' piidvin- 
cias : Jeorjia célebre por la bermosiitk dB3iíS'habitan- 

-Prs 
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ros, y esta es lasausa de que.hayan permane'ciiio esta- 
cionarios desde miichos siglos a esta parte sin.ernbargo 
<le que fueron el primer pueblo civilizado , y segun dicen, 
conocieron ántes que los Europeos el uso Be la pólvara, 
de la brújula g de la imprenta.' Las manufacturas ehinas 
sonAe muchas especies y algunas de ellas SQR tan ricas 
y delicadas, segun su gusto nacional , que han-causado 
admiracion a las demas naciones cultas. 

La historia cl,e la China está envuelta en fábulas y 11- 
nieblas. Su literatura está atrasada mas su estuab fa- 
vorito parece haber sido el de la filosofia moral. La au- 
toridad del emperador es absoluta, pero templada por 
ciertas facultades que se conceden a los majistrados de 
primera clase. No hai ninguna casta privilejiada , y la 
ciencia hace el principal merito de las personas. Se pro- 
fesan varias relijiones , pero la mas jeneral es la de Fo, 
y el emperador y los imandarines siguen la de ionfucio. 

Los Chinos son supersticiosos, vanos y persuadidos de 
qne son superiores a los demas habitantes del mundo, 
pero son al mismo tiempo industriosos y amantes de las 

encias y las artes. 

xxzv. 
Jopon. 

= -  

Szsmu~io. -Su potsidon, -divisiones jeogrhficas y ciudades' prim ipale 
.-Aspecto E6co del pis-Estado de su ilustracioa -Su gobieimo 
y relijion- Xda histórica. 

Este fnapesio situado al E, de, la China I esta divididw 
a a d a  islas que son : Feso o Alaslmai, fria I 

húmeda y cubierta de nkmtes. elevados; Nifoh, que es 
paco f&rtil, paw bien cultivada y encierra las dos grandes 
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rio : que son Meaco I centro de las cien- 

y las artes, Yeddo donda. reside.el emperador; Sikofs 
cohprende Ava, esceIente puerto; y la isla de 
iu , cuya capital es Nangasaki , ciuüad de mucho co- 

Estas cuatro islas son mui montañosas por la orilla del 
ar , y hai en elias varios volcanes y montes coronados 
perpetua nieve; sin embargo, la agricultura de-los Ja- 
nes es tan floreciente que aun las faldas mas encum- 

su beneficio, Su literalup y artes son 
inos pero mas perfeccionadas, -de ma- 

que el Japm es el pueblo mas civilizado üel -Asia. 
ierno es a1 misino tiempo espiritual y temporal : 
riüad espiritual está en un sumo sacplote llama- 
, el cual reside en Meaco, y la temporal en @ 

ue se llama Kecbs , y '  tiene un p o w  abso- 
ntwd es la supremi lei del estado. La 

dismo , que esta mui esparcido 'y  tama 
se practica un jentilismo llamado relijion de Sinto o 

El Japon fué descubierto por casualidad por los Portu- 
s que fueron bien recibidos de los naturales y ad- 
s a l  comercio ; pero pronto abusaron aqúellos de 

bondad , por su avaricia' desmedida y fueron- amo- 
s del imperio '> y al mismo tiempo fu6 proscripta la 

que habia hecho rápidos y grandes pro- 
durante su mansion en este pais. En la actiialidad 

comercio COQ los Europeos g. solo se 
andeses una vez al año en Nangasaki- 



X X V .  

Sumario. - Límiies- Clima y producciones - Idea histórica‘ de .este 
pueblo - Su division politics y ciudades principales. 

Esta es una peninsula limitada al E. por .el mar du 
@man p el golfo de brs ia  , ai S I  por el ocean0 Indico , al 
0. por el mar Rojo, que la separa del Africa d&de el es- 
trecho de Babelmandel ‘aI-S., hasta el istmo de Suez. ’ 

Por el N. tiene grandes desiertos que la separan de la 
Palestina. 

El clima de esta parte de Asia es estrerriadarnente. cáli- 
do; son esadas iás aguas en su suelo, el cual está cu- 
bierto de arenas que los vientos ajitan en diversas dTrec- 
eiones. Hai sin embargo algunos distritos feraces que 
producen perfumes ,- drogas granos‘ y escelente caf6, 9 
inantienen numerosas tropas de camellos, cabras y caba- 
llos que, es fama I son los mejores del mundo; abunda 
tarnbien en animales feroces, 
La historia de Arabia está envuelta en la oscuridad 

hasta la época en que apareció Mahoma. Despues de este 
atrevido lejislador los árabes estendieron su dominio 
al occidente de Asia al  N. de Africa y penetraron eii 
España, en donde cultivaron las ciencias y las artes t 

_-- mientras quo el reslo da Europa estaba sumido en la 
barbarie; per6 por su total espulsion de esta parte de la 
tierra y por las invasiones que han sufrido de los Turcos, 
han decaido a un estado miserable. EstAn divididos en 
dos clases: los beduinos que se subdividen en muchas 
tribus errantes con sus ganadas, y los moradores de los 
pueblos. 

La Arabia está dividida en varios estados de los-cua- 
les algunos están bajo un gobierno patriarcal y otros son 
tributarios del imperio Otomano; las principales ciuda- ‘ 
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gol' parte. Sin embargo hai algunos estados independiaa; 
tes , tales son : " J 

1.0 La CONFBDEUC~ON DE LOS SEIKRS o reino de Zuhor, 
que confina a1 N. por el reinv de ziabkil y la China al E, . 
por este imperio y lm Wsesiones inglesas al .Se p r  di- 
&has posesiones p el priticipado de Sindhy, y a1 I), por 
&Ititchistan y Kabul. Cuenta 8 m fines de habitantes , 
f sus-principales ciudades son : Ltzhor , qn6, es la capital 
y Cachemira. 

2.. El B B ~ O  DE NEPAL, limitado al N. por el irrjperio 
Chino y ai E,, S. y O. por el territorio del imperio Anglo- 
indiana. Tiene 2 millones y medio de poblacidn, y su 
capita1 w h ciudad cie Uulmandu. 

ue est& situado al S. 
or. Su poblacion es de 
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ados Presidencia de Calcocta, Presidencia de Madras y ore- 

sidenciu de I3ondx-y , 2ae xuales’esth subdivididas ea I 
distritos. 

de cuarenta reinos g principados qiie a pesar ;de ser go- ‘ 
blernados por sus respectivos señoreq son en realidad . 
vasallos o aliados- o tributarios de la Compañia Inglesa. 
Todos ellos están repartidos entre las tres presidencias 
nombradas. La poblctcion total del imperio pasa de k í 4  

Las principales ciudades son : CaZcula qiie es la capi- 
tal del imperio y residencia del gobernador jene.ra1, si- 
tuada sobre la ribera izquierda d e  un brazo del Ganjes ; 
Belalares, .sobre el niismo rio‘, considerada como la meLró- 
d i  edesi5stica de la India ; Agra y Delhi solo notables 
or su antigüedad; Madras y Bornbai. 
Los franceses poséen en la India algnnas porciones 
queñas de Eerritorio , separadas por las provincias In- 

lesas # y de todas ellas se forma un gobierno, cuyo jefe 
reside en +Pondichwy, y cuya poblacion es de 200 mil 

Los Portugueses poséen a Goa eii. la pequeña isla del 
mismo nombre y a Diu ndable por su buen puert6. 

Las Daneses tienen los dos- pequeiíos estqblecimientos I ’ %e Tranquebar y Serampacr con una poblacion d0 35 a i l  

Se conflideran tambien !como posesiones inglesas mas 

6 

I 

bitantes, - 
Varias son las relijiones profesadas por Ius Indues; 
ero las mas jeneralizadas son el bramisrno , el budismo 
la mahometana. Hai tambien algunos millares de cris- 
anos, y no faltan muchos sabeos y judios. 
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Indo4hha o india TrapsgsnjéCica. 

Sumario - Situacion y Ifini €es - Descripcion jeográfica del imperio 
de Birman - Del reino de Siam - De la peninsula de Malaca - 
Del imperio de Annam - De la india transganjética ifiglesa-De 
los archipiélagos de Andaman y Nimbar. 

L 

Esta parte del Asia se estiende al S. de la China entre 
él golfo de kengala al O. y el mar de China al E. termí- 
nando al S. por la larga peninsula de Malaca. 

En esta vasta rejion tenemos que notar las sigriientes 
divisiones : 

1." IMPERIO DE BIRMAN situado en la parte occidsn- 
tal, el cual limita al N. por Assam, que pertenece a los 
Ingleses, y por el imperio Chino, y está separado a€ O. 
de las posesiones inglesas y del reino de Siam , por el 
rio Saluan. Sii territorio que estA regado de N. a S .  por 
el caudaloso Irawadi , es fbrtil en plantas y frutas apre- 
ciables , y abunoante de minas do metales, rubíes y már- 
moles : sus fábricas de telas y porcelanas son afamadas. 

En otro tiempo fué un estado bastante poderoso, pero 
ha siifrido akiinas desmembraciones qrle lo han de- 
jado reducido a menor estension y a una poblacion d e  
3.700,OOOO habitantes. Su relijion es el bramismo, y su 
gobierno absoluto: 

La capital es :a ciudad de Avu, y Umerupura lo fué en 
otro tiempo ; Xangun sobre el Irawadi, es una de las 
ciudades mas comerciantes y el primer puerto del imperio. 

2." REINO DE SIAM que limita al N. por la China, 
al E. por elimperio de Annam, al S .  por el golfo de 
Siam el mar de China y la parte independiente de la 
península de Malaca , y al O. por el golfo de Bengala y 
el Birman, Este reino comprende parte de Cainboyq, d e  
Laos y de Malaca , con una poblacion de tres niillones y 
medio. Su relijion y gobierno son como en Birman, 
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Lo riegan el Saluan , el Meinam y otros;' SU capiial es 
Bnnkok , situada sobre e@% 'rip#.. ; 
3.' En la peninsula de MALACA haicinco reinos inde- 

pendientes, pero mui pequepos y de paca comideracion , 
cuyos habitantes son fet&be'fl traidores.. Sus prodnccio- ' 
nes principales oonsisten en estaño elefantes y maderas. 

4 . a  1anpER10 DE ANRAN o DÉ VIET;I~C~M. ~ae'patsiqtii3 
yace en ia parte oriental, entre Siam y el mar d& C E i h  
cornpr.de varios reinos9 entre los cuales sob mal $Ma- 
Bles el de Cochinchina , en donde &A la ciudad de Hue, 
@ @ ' &  ntiá de las primeras plazas de armas del Asia y 
cajfál  del im¡pe&i; e1 da TOnqUib, Cuya ciudad máj 
notalble es Ketcho ; el. de hmboya, bn doride est& lai 'de 
Saz'gm; y e1 de Laos que, está Suhtllvididb en'tres t&idg 
distintos. La poblacion del imperio es de doce niilbk$k 

&.a Lbs ingkeses han hecho tanilbien en el territorio . de < .  

este fibis' 'iáiportantes zitíquisiciones que están suje 
skl imperio de la India , y se comcen con el notnbre de 

&&is posesiones británicas son: al O. del rio lrawadi, e2 
Veihó 'de Aissuna y el do d~ukckn, ftiera de otros varios paf- 
sés-;'$ aL E. del Saluab, las provincias ¿le Hartaban ,.I% 
ctej T e ,  1.$' d e  Teriassérim g i h  'ad M d á m  es la petlinisula 
de e'ste nombre. L á ' h d 8 d  m& impartante de esta parte 
&el &q%tlo ingles es la de hakun.  

*G? 'Pbr'fin los archipiélagos de Aiwdumaaea y de Nicobar , 
que se estienden de M. a S. en el golfo de Bengala, aun- 
que poco poblados * son independieiitees y pueden consi- 
demise jeogthficamente como parte de la Lnctia Trabs- 

h D i A  TRAN'SCANJETI6A IKGLESA. Las mas inbpOPtantt!!!l be 

. _  ~ gaaj&ica, - ... 
< I ) ' I  . , -  . .  

, I \ .  



AfPlelb. 

Swmrio.-Lhnitsir- Aspeato €ísico y producciones YEdea de 306 der- 
cubrirnientw hechos en Africa - Division dit este continente 
p& facilitar el estudio, de $u jeografía. 

Esta parte del mundo es una. inmensa peninsula unida 
al Asia por el istmo de Suez, y limitada a1.N- gqr el Me - 
diterráneo , al O. por el AtlAntico al E. por el océano 
Indico, y su estreinidad del .Si este bañada por ,estos dos 

La superficie de Aí'rica solo ofxece vastos aye$al.ss en- 
trecortados por cadenas de montes coronados de 'perpe- 
' I  tua nieve; sin embargo es un pais favorecido par la na- 
turaleza, porque en el abundan los animales $tiles al 
hówbre, pájaros de vistosos plumajes, bestias feroiés y 
reptiles horribles; y en los terrenos cultivables , qiie hai 
principalmente sobre las costas, la vejetacion ofrece 
innumerables plantas medicinales y árboles útiles por 
su madera y frutos. Produce el Africa algunos metales 
que RO se benefician y sus rids llevan much? arenilla ds 
oro, con la cual se ,hace gran comercio ea algunas .de 
sus costas. . , I '  ,: 

LOS ,antiguos no. cqnocieron ma6 de está par 
tierra que las costas del Mediterráneo y las duel mar Rojo, 
Cuando en los siglos XV y XVI dominaba en las p@eu; 
eias europeas el empeño de estender sus relaciones comer- 
ciales= la India oriental , se descubrieron las ccratas 
del Occidente, Sur y Orieote del Africa ; pero lo interior 
ha permanecido ignorado hasta estos ~l t imos tiempos * 
en que se han obtenido algunas noticias por las incur- 

-_ ocean(is. 1 .  

no puede determinarse positivbi- 



o'minan. Las relijtoiieió 

Phra fgcilitar el estudió dividirémos esta deals 
arca 40 Cirico gpan$és rejiones que son : la del 19 O* 

a: 'oriefital. 'la bccideotal., la del sud y la d d  ' r  

X X I X .  

mejfon del Norte-. 

umario -Límites de Ejipto y BU aspecto físico-Idea h m t ó n c s  de 
este pais - Bu division y ciudades principales -Poblwion y 
relijion- Situacion jeográfica de Nubia y SUI rios-Sus ciudad& 
- Situacion jeográfica de Berbería-Descripcfon .de loo cuatro 
estados políticos en que Lie divide -Sagra. 

Esta rejion comprende el Ejipto la Nubia la Berberia 

* EJIPTO. 

El Ejipto está bañado por el Mediterráneo al N, y al 
E. por el mar Rojo; es un pais arenoso y estéril pero el 
centro es productivo a causa de ser regado por el Nilo, 
que atravesándolo de S, a N. fertiliza sus tierras con 
inunaaoionés periódicas. 

Este pais fué en tiempos remotos un imperio mui PO - 
eroso I gobernado por instituciones sábias y prudentes : , 

civilizacion y de las creaciones mara- 
losas del entendimiento' humano y floreció pop muchos 

hasta que los Romanos se apoderaron de él, y su- 
amente los Arabes y los Turcos. En la actualidad 

s'un estado independiente, sin embargo de que reeóno; 
m'ma especie de vasallaje al Sultan Otomano, 
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les de estas provincias hai Las ciudades de Meqtcinez , 
gador, Tanjer y Ceuta , la CWF es posesion española. 

Al  E. del imperio se estiende [ ~ ’ R E ~ N C ~ A  DE ARJEL o 
ARJE LIA , conquistada por los Franceses en 1830 y sujeta , 
a su gobierno ; su &@&r%a’$&i*&isifdl del dsmQ rrom- 
bre , la cual era en otros tiempos el abrigo de los piratas 
qu0 atmaban Im bajeles que snrqaban, el Me&iferrAaBJ(.irr 
&un es una plaza fuerte situada al O. y eamtaWw$t I@ 
interior. 

tal del mismo riombre es un puerta del Md4terr&gm’, 
cerca de las ruinas de la famosa- Cartago. En sus costas 
está el cabo Bon. - 

cuya capital 
tiene el mismo hombre, es el Ultimo &:e los estaaos ber- 
bkrigcos y e1 mhos  coqsiderable de todos pBr su pobreza 
$:pcÓMefcio. En sus costas forma el &aF el @an 
go @ dg cidra. Entre Tripoli y Ejipte está el raste desfe+- 

-cuyos hiserables habitantes ocupad alpnor 
tefidno fhértil. La pobhcioa de tódok estos 

ei&tos asciende a once millones 7 medio’, poco mas o 
m h o s  I di,qtribcxidos en este 6rden : seis níllls 
huecos, dos y medio en Arjel , uno y medio. 
otro tanto en Tripoli. 

Al  EI de AFJd el GOBPERNQ 6& TtIflEU GUya.cq@i- 

Finalmente, el GOBIERNO DE TRíaoLr 

. .  

tiribus [ndeperi&nks que tienen mu 
de zqsideneia y en .1ps &euales ss ey~ueatran ~ a U q  f&#i?es; 
pera eL msto m e$ mas que arenalw aladi-oteg 9; &&tqfi . 
habitahs pon fiaras. Su costa meideatal at8  b&-&i 
el Atlantiuo j ‘que fama en &la la bahh h 9 & p g @ q  9 Q$ 
cabo Blanco. Los Francesqs tienen un establecimientc 
en el puerto de Portefid.. ‘ 
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Rejion orienfal. 

.Se divide ~a Abisinia reino de&del .costa de 'Ajan 

ABISINI A. 

Sanguebar ;Mozambique. 

Este pais, situado al S .  E. de la Nubia goza de un bello 
clima, yes abundante de oro, granos, frutas y animales. 
Su poblacion es de 4 millones de habitantes medio bár- 
baros en sus costumbres, que profesan un cristianismo 
tan mezclado de prácticas judáicas , que es dificil distin- 
guir cual sea la relijion prevalente; están divididos en 
varios reinos, que hntes formaban el imperio de Abisinia , 
cuyos gobiernos son absolutos. Gondar situada a las in- 
mediaciones del lago Dambea , Axum, Assab y'Suakem son 

N. en el cabo Guardaful. Pertenecia ántes 

comercio de las producciones del pais, que consisten en 

arenosa Costa ~- de Ajan, poco conocida todavia, 

SAN GUEBAR. 

Asi se llama el pais situado al S .  de la costa de Ajan, 
que es poco fbti l  y mui cenagoso , cuyos habitantes no 
pasan de 2 millones y son idólatras o mahometan-. Las 
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ciudades'rnas notables son: BTUQU, cap. de un pequefío 
Estado del mismo nombra: Mugadorico, cap. de un peque- 
ño reino; MeZinüa , antigua posesion portuguesa y Bom- 
baza que lo es de los ingleses. 

MOZAMBIQUE'. 

Está al S. de Sanguehar y su poblacion se avalua en 
4 millones de habitantes, que están gobernados por un 
rei absolutos dependiente de los portugueses. Es un pais 
bastante fértil y abunda en elefantes. Su rio principal em 
el Zanibeza y su capital la plaza fuerte de Mozambique, 
BJbm una islita cerca de la costa. 

XXXT. 

Rejion oecidental. 
,- 

Sanoario, -Descrigcion jeo@fico de SenegaFnbio-De Guinea' 6u- 
perior -De Guinea inferior. 

Se compóne del Senegambia, la Guinea superior y l a  
Guinea inferior, 

SENE G AMBI A. 

Este pais, Mamado asi por los dos rios que lo riegan, 
el Senegal y el Gambia, está limitado al Ni por Saara, al 
E. PQF el Sudan , a1 S. por la Guinea y al O. por el Atlán- 
tico, en el que se avanza al cabo Verde, que es el punto 
mas accidental del Africa.' Su clima es mal sano ; sib em- 
bargo, la vejetacion se ostenta en todo su esplendor, pla 
mayor par.te de las fieras del Africa abundan en esta co- 
marca. Los ingleses tienen algunos 'establecimientos so- 

' 
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GUINEA SUPERIOR. 

60 estíehde al norte del $Hn golfo de Su nombre y al 
sud de Iris montañas dé Kong que' la separiin :de1 Su- 
dah. Sus costas son mui bajas y hiimedas p pero ' &cia el 
Centro se eleva el terreno, el cual es de buena caligad y 
cubierto en algunos parajes de selvas espesas que sirven 
de abrigo a muchos elefantes y enormes serpientes. Sus 
habitantes, que son de costumbres viciosas e idólatras, 
se ocupan jeneralrnente en la pesca y el comercio. Las 
'divisiones (le esta comarca son Sierra Leonu, en donde 
los ingleses han fundado una colonia con el objeto de 
protejer la libertad y civilizacion do los negros, cuyo 
pueblo principalias Ciudad Libre; 3 a su imitacion lo, 
americanos del norte han fundado tambien la de Liberia 
que está mas al S. y cuya capital es Monrohia; da Costa & 
Granos, la de Ilfurfii , I  y la de Eselavoo, .que son 
paispts que toman su cion de los principales ar- 
ticulos que en ellos 6e comercian ; y el reino de Benin, 
cuya capital @st& situada sobre un rio del rnitqp.0 nombre, 
la Gosh de Cuiabar y la de Biafra., que d& su nombre a 

golfo. 
GUINEA INF E KIO R. 

Se estiende desde el calbo Norfa bash el cabo Negro 
0 csrnpQne de varios reinas myas principales oiudades 

son :  sa^ S u h d 6 r ,  capital del reino de Congo , que sstá 
atravesado poi" el caudaloso Zair.' Lodngu capital del rei- 
no .as este nombre, y donde reside el monarca quea 
electivo, $a% Pablo de Loanda, capital del reino de Antro - 





COLONIA DEL CABO, 

hsct) gobierno fué funda& #o@' los holandeses, pera 
actualmente pertenece a los ingleses, bajo cuyo poder 
ha prosperado algo. Su pobl-acion np pasa de 100 mil ha- 
bitantes y su capit,d es i"a &i&ad. dé1 Cabo s situada t ! ~  
una bella posicion. 

%te 'férta pais ocupa la parte mas al S. d0l AfrÍm =p 
termina en el Cabo de las Agujas y en el de IWena-ESpe- 
rama, que le dá su nombre. 
t '  z ,  2 :  " r '  1 F 

. 
\ 

. / a  

Sumarh. - Descripcion j eogri46ce Be 'Nigricio o Sudan - Enumeration 
de las islas aue se hallan situadas en los mares que bañan el 

, ' ' 9 { Z  

i ' * . -  
* 











La pablaaion-de este coitineñte segün el cá-iculo&? 
Iaahabiasciende a 39 rnil1opl.e~. Diediendo este nrimera 
por la superficie de la America tendremos una p o w -  
cion selativa de 16 habitaptes en cada legua cuadrada, 
miantras que en un espacio igual la Oceánka tiene 18 
eil Africa 21 el Asia 96. y la Europa 246. 

2 , ' *  

"%mrio.-L~'mites de la Groenlaiidia, su aspecto físico J division 
t ' '  polfiica-Límites I de la América &sa -Idea be las c d O n h 8  co- 
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putMm mmlores.: En 4ü p M 6  m’aísr, ‘w@N#%8h% se’s- .* ]a *utg\&&dmia y la NwaSanauuru I ! = c ‘ ~ w ~ * * c ~ I  

~ ~ e ,  baast estag pasesimes la mas h $ b a h n t e ; ~ * E a k  

subdivido en condados cuyas principales ciudades i%i%n 
Pork, Kingston y Niúgara; y phrte de su terreno está be- 
bitado por los indios Zroqueses. El Bajo Cana&& 88 d i d e  
en cinco distritos y sus principales ciudades son \Qu&ac, 
ckpital, y ~ o n t r m l .  EI @l ink  de’ estos paises es por lo je- 
neral saludable, pero el del Bajo Capadá es en tanto 
estremo ardieigb m ~ p l c a ~ o  SWEWI 4Mwen invierno. Su 
terreno es feraz y abundante en trigo, maiz y ohos gra- 
nos: contiene grandes bosques cuya madeca 3txma. g ~ n  
la .pesca los dos principales raqos de . c o m s ~ a  Está 
mui bien regado por infinitos rhs y hachas da db# na - 
vegables: los -mas caudalosos del bajo: ‘GamüC sm el 
San Lorenzo, Sovel, Sap Francisco y Cbauüiere; y dp el 
.Uto.Cana&i, adamas del SRID Lormzo, el :OI@wpg el 
Nihgara , que sale del lago Herb y:se precipita ? d & i i d a  
en das brazas en el Ontario, formando Janas &upen& 
catarata del mundo, 
En cada una de las divisiones del Ganada, I& aatapit 

dad reside en ,un gobernador y un consejo .n,omel$iF&a 
.por el rai de Inglaterra, que dije tambien Lois jue;oes, y 
uqa asamblea de diputados elejidos por el .p’ueMa &$I 
,poblacion del Bajo Canpdá ascien4e.a va6 deirnedSe qui- 
Ilon de habitantes y la del Alto a mas,dq @Bmjep&pg ,mu, 

Lamayor parte de I~s+col~nos de la Arneriya in@- 
son católicos y los demas protestantes; *pepo! ,casi *;fO;d3ab; 
las tribus de naturales conservan !sus. antj~ua4 supgp@- 
ciones. La Gran-Bretaña posee en los rn$R@ ape # a m  
estas colwias algunas islas importantes +:)gs: prjq@Bp#s 
son, en el Aa53ico, Tetra Nova, c u j v ~ ’ s ~ ~ i t a f , p p , S ~ p , $ ~ ~ q ~  
y su producto principal la; p e p ;  lw, B ~ < & L s . ~ . ,  41 ofqw 
de costa de Estados-Unidos: en el í?adaq?,, iaQ&g&~ 
la l~ginq~ Carlota, Cu&ra y ,Vqacqyuer, y+q.,qj-* bdi7 
CB la pande isla de Cumb~rland’, ;wiq q#4&g ,@qm 

&, qm 8% &&k ~eQ~d¿Caty L\B@~L * . A l b  m@&Qfi 

b .  - ,  r I I , I 1. * -  7 ;: * 



gldsas $143 enjulio dé 1776 pioclamaron su intlependen- 
cia 'de' la m&óp@li Ea cual oe!osa de su 'rapid0 en- 
g?ariUhciitniento; hab'ia prbtendido imponbrles contribu- 
16iooe$:yi algunas trabas que bichran mas efectivo su PO - 
der. f;ái&ueTPaS;de sii hdependéncia duro hasta el 93 de 
$btleabte de f783 on qnb Id IdgZaterrja firm6 un*trataUo 
de( paz 'reconocihdolas como estaeo'soberano. '. ' 

Forman las atriericanos una confeddracion repuhlica- 
nWbÜy& intergses jeserales están* sometidos a Ün predi- 

itme' el poder ejecutivo $ !s elejfdd cada ma'- 
3 Wddh$ri3sa o iue+gio' QdW'vokaívfdó en 

408 cwaras una de senadore's, 'qtie' sou elejfdos cada 
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SO su comercio *. en el cual emplea un gran número de 
btarcos mercantes en alia &di's Cdbotaje y navegacion 
interior por rios y canales. Su poblacion-se aumenta con 
u n - w z  e w d b a *  j k35Q ~ ~ & W & W & ~ ~ W O  
mas de 12 miilmm, y en MW*~BMHMU a 10.000,~43, 
inclusos mas de dos millones de esclavos. ToQas las re- 
Iiji~nes son tohadas $y hai mucbus .pn>tb&ap&k 's. 

Pase- 
eibnes Btitánicas s por el E. ei Atl&nticO $ por eI-S., p1 gol- 
f~ de Méjim, y por el O. el Gran Oc6ano y la &pública 
Mejicana. Su territorio está costado por dos estendidas 

&es Ilrnites de esta ~,epúbUctl Son fio't BF k. 

cadenas de mon 
los Alegades ; 
ierior son poc.0 
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&.divide- su tar-ritario &B 3% Gonhdos, am p'ihi& 
gales dudades SOD Ausin, qzle es la @@ti& .d@%-o :I%!@- 
BEica, Housl0n-y OaZvesíon que es elipu&to priacipak , ' 
' :La poblacian asciende a i8ü,00'0 haijitantes,. pe-gózaa? 
libmtad de cultos. La es-avitud perpetua está pee@nmh+ 
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&e Cos~aRica, su cap. San Jose. La poblacion de estos es- 
tados llega a t.960,OOo habitantes y hai varias tsibiis de 
indios civilizados ; per0 en el territorio llamado Costa de 
los Mosquitos habita la tribu de los MOSCOS, que son me 
CEiO bárbaros y Tiven en absoluta independemia’bajo -‘€a 
proleccion de la Inglaterra. La relijion es la católica, y 

El pais es mal sano edas  c08t86, gero. gaza m jene- 
ral de un clima bastante templado, a causa de la cade- 
na de montafías que lo atraviesa, dividiéndose en varias 
ramificaciones , y en las cuales hai mas de veinte voica- 
Q ~ S  en perpetua actividad I que ocasionan -8- veces gran- 
des terremotos y erupciones terribles. El mas ’notable 
es el Masaya en Nicaragua, que no arroja llama, ’humo 

cenizas, pero si despide una gran claridad que se de- 
perpendicularmente en la atmósfera. En él fondo de 
cráter solo se distingue una lava derretida ddco-  

lor de oro, que forma undulaciones o corrientes en todas 
direcciones. Los rios principales de esta comarca son el 
Motagua , Rio Grande, Nuevo6egovia y San Juan que 
desaguan en el mar de las Antillas. El 1ago.mayor y uno 
de los mas granáes del mundo, es el de Nicaragua, que 
se une con el de Leon. 

El suelo de esta república es estrernadamenie fériI1 y 
sus producciones son mas o menos las tqismas que en 
Mbjico, y aun cuando hai muchas y escblentes minas, 
no se han laboreado 4odavta por falta de capitáles,. Su 
comercio que goza de muchas ventajas- naturales ,pros- 
era rápidamente. La renta pública esta calculada en 
8%)0,000 de pesos, la  deuda interior asciende a Q,Oo~o,000 
I la estranjera a siete, 

se han sstinguida todas hs órdenes monasticas, - ._  

. -  

. c  



Swaara'o.-Idea histórica jeñeial. -Limites de Nueva Granada 
Division política, ciudades nóta-bles, puertos y poblacion tot 
-Su relijion , estado actud, de.^'sus progresos. -Clima, pro- 

metrópoli; su iadependepcia fué proclamada soleqne- 
rrjente en 1811. Destruido el 'pollei: penhsulaa .par 61 
gran Bolivar y evacuados d o s  territori. por .,los aspa- 









, EL EmADOR. 
. 4 4  

Este p&s, llamado tambien Quito I fue sometiüo en 
otro tiempo por los Incas del Perú, y poco despu& con. 
quistado por lob españoles, bajo cuya domina&n per- 
maneció, formaoh primero parte del vireinato peruano 
y despues una presidencia por separado, hasta que ha- 
cikndose independiente compuso con otras provincias 
emancipadas la rep*blica de Colombia. Desmembrada 
esta, se constituyó un estada soberano, cuyos límites son 
Nueva Granada POF el N. +el imperio del, Brasil al E., el 
Perú al S. y por el O. el océano Pacífico, que forma en sus 
costas el golfo de Guayaquil. Se divide en nueve pro- 
vincias que son: lmbabura , Pichincha , Chimborazo , Gua- 
yaquil Manabi, Cuenca, Loja , Sam y Hainas, cdn ?OU,OOO 
habitantes, sin contar las muchas tribus de' indios in- 
dependientes que habitan la parte oriental de .I& re- 
phblica. 

. & pesar de estar situado este pais bajo la lih& equi- 
noccial, goza de -una temperatura benigna y de un8 





AmmlM. F. a? 
18 Hdta ei Pacfüm. mbi0.4305 leguas dq N, (x a S. E, s 
w anchura media ee üe, $60 con 1~700,000~ haba entre ~ J S  
ouales se encuantrah vacias tribus de naturales. Bpi re& 
jion 8s IacatblSia y tiene un acmbispo y 4 obispadost , 

~ a h m o s  divíríir este pais en tierra baja que e l  l a  da 
eoslas, y tWra alta, la de la ixIterjlor, A q d l a  64fp, 

ofrae vastus arenales desolados de vqetacioe ed 
tedos' d e  q1iebFadaS profuvdas, y privados enter@ 
de lhíths, cuya falta estar imperfectamente qupl 
mcios y neblinas que refrescan de cuando en cu 
m~ea. SU clima es s;Pimamente enfermizo- La reg60 in- 
taior esta reeawtida de N. a s, por la ccwdillera do los, 
Ades,  gire se @vide en tres ramibaciones principales,: 
eisree cuyas elevaQisinias cumbrks, siempre cpbiertqp dt$ 
nieve, se nota e~ volcan de Areguipa y otros aariÓs.'-4& 
pi6 de estas montañas y a mucha ekvacion sq estienden 
1lan:Uras deJiciosas, €kctiles y bien regadas, cuga tema&- 
Mura es igual, suave y benigna; en. ellas se encuenlran 
varias ctiidades y campo6 bien cullivados, que iubhi- 
njgtrari al comercio interior y esierior wrios e\irnporíqp 

artíctilos, como el maiz, cebada, yuca, 
aziicar, vinos y aguardientes'." 

abaco, akgdon y sagela,; pero la bri 
.WFÚ eonsiste w oto Nata azog 

~ ~ f a l q g .  El reino animal .pp es @undante; sí' 
sqn -nfjtarhleshalgunos euadrizpedos iudijeqs )i 

a y la iiarnq. ttimbien se eni11 
pormes srpientes 8 .  irinuméra 

' 4 , %  . 4 ,  

- * .  

Les ;rios. &le aesiie 
qe ~ w a .  inip9,rtancii 
que baj!&n 
&nazoaas: el 

di -fuero& salvajks B iit~opb'f3 gdf j 
9 ,  

13 
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Sepiibliaa de ChUe. 
- r' 

Sumario. - Situacion y estension jeográfica, límites - Brgaríizacion 
física 'del territorio - Su division en Islas, tierra firme y eordi- 
Ileras - Meteorolojía y clima - Bios y lagos - Produccib 
nes- Elea histGrica - Organizacíon política - Bstado actual+ 
Pohlacibn - Division política del territprio -Divishn ek- 

qiágtb.-&sesripcion paeticubt dg cada una de la9 prp~iPc&~.  

.ha repifblica de Chile, situada on la parte S. 0. de la 
&xrierjnCa Meridional, se estiende desde el desierto Qe 
&tmarn.a.hasta el -be de Hornos, entre Ius 940 y 55W3 
W u Q  aiastral y entre €os y 7 7 ~  de lmjitud Orient& 
l a  gam dens Cis b.Andes&wsepara ai E. de is-Gsn- 













AMSBICA. aw 
i n m e ~ i 8  cwitro o sois- veces, que bastan paw-, heili- I 

arl% tierra; desde 4Akmacagud* hasta Maule 9lueve- d!&d0 
unb hasta: cuatro dias, a1ternados:con ocho y aimqmince 

en&,-algmm de les-oua4.es 80~1 en gran manera her- 
&; d , s a * a e  aquel rio sonbas frecueptestaars 1bGas 
y s&eWwvhrar ocho; quince y aun vdute dias c m a F  
cutivGs;pero.sin rayos, vientos ni centellas, y rara: vez 
con truenos y relámpagos. Tainbien da vez en uuaado 

>Hai an gran númera de rios y torrentes, ciiyys aginas 
.saludables y de balen gusto surcan con precipitacion . 
la superficie del territorior fecundándolo de tal modo, 
ipe’sus oriilas solo presenten bosques e ~ e s o s  y va- 
riadas y deliciosas campiñas. Pasan de ciento veinte las 
que merecen ~onsideracion por su copioso ray&& de 
€Os cuales cuarenta se pierden en el Pacifico,, arras- 
t r a d o  consigo las aguas de los otras ;- y, a .  pear;de 
que por la angostura del. pais es limitatlo su curso, se 
encuentran algunos navegables, por lo menos hasta la 
mitad; tales como el Sinfondo, el Bueno, el Chaivin, el 
Valdivia, el Gauten, el Tolten y el Matile; 9 aunque el 
S2obio es el mayor de todos, carece de esta ventaja 
por razon del rgsan-aúrnero de  escdlos qat3 oc&a ensu 
lecho, Todas ellos proporcionanl facilidad para sacar car 

- males.de riego, a causa de ser bajas susi orillas : en la 
d-escripcion particular de las provincias los considerark- 
mos mas detenidamente. Tambien se encuentran varias 
vertientes de aguas termales, principalmente en la Cor- 
d5.l,lera:.lw mas célebres de la parte central por sus bue- 
.nos efectos medicinalos son ras de Cauqiienes, Colina y 

- iPerquilaiiquen. Muchos son los lagos que posee, la rep& 
Mica y entre dlQs hai algunos de aguas salobres &cia 
la parte marilima. Tales como Bucalemu , Cahuil, Vi- 
&uqi0n y Bolleriice y otros de aguas dulces en la-parte 
cendral, entre 40s cuales se distinguen Ramo y Villarica. 
. .,)&a benignidad üel clima, 1.a abundan& de aguas, las 
sales ay demas .partículas fecundantes que se esparcen en 
to#@ 91 pais hade 1 los Andes, y. aun el calor interno de a 

exaden algunasmpiosas nevadas. > ,  







t 10 LECCIONES DE. SEQGBAP1.A 'IWODERIVA, 

- luterim: pero permanecen aun escondibe ,irldni$$i@ tes~t ;  
kidp hallados por. los n3turalist.m *&#a-. 
ii visilado d pais, y cuy.a ,existw&k 

bien probada, tales como mármoles de riquísima qa&, 
dad, jaspes , alabastros y pizar-ras, igabs ). aaabae,h@, 
zifirbs y rpbrfidos ; mercurio, azufre, piedra han, ,  car-; 
bon, cristal d e  roca ,. fierro 

El orijen de los ,primitivos habitantes de Chile per- 
manece olvidado como el de las demae naciones ameri- 
canas, y solo comienzan a figurar los chilenas. .&ia la 
segunda mitad delsiglo XV,  época-en que, ioformFda 
el, Inca Yupanqui. (le las ventajosas calidade- de asta 
rejign, intentó someterla a su imperio, y PUSO por obra 
su  conquista; pero habiendo sido vigorosamente recha? 
zadopor la tribu de los Promaucaes,, que habitaba el 
pais que yace entre el -  Rape1 y el Maule s0 .detuyo en 
su carrera, fijando los límites de su dominacion ea el 
primero de estos ríos, y obligando a los babitanQs del 
norte a pagar en oro un.  tributo anual que hasta: en- 
tonces les era desconocido. - . .  

Cuando el Perú fué sometido al dorninio de, .España, 
el ambicioso Pizarro deseando gozar sin rival de ' sq  eon- 
quista, indujo a su cdlega Almagro a qiie empreticliese la 
de Chile; y en efecto éste partió en 45351 a consum* su 
e m p w a  , coil un poderoso ejército de Españoles y €?e- 
manos. 4 la sazon estaba Chilo dividido en varias t r i m  
bus independientes, gobernadas en paz bor .eus jefes 
.respectivos y entregadas a 14s labores de la agricullma. I 

Almagro fué recibido+-niente por los ckilenos 
tributafiios del- Perú, pero habiendo cometido algunas . 
estorsiones fue detenido cn su marcha por los 3nip~r.- 
térritos Promaucaes; y entonces conociendo, lu dificul- 
toso de SU empresa, y-esperanzado en ser mas feliz en 
el Perú, volviQ al Cuzco, en donde fw39deeapita.do a 
causa de las disensiones polihicas qiie ajilaban ea aqwd 
tiempo a los dominahores de este imperiod Piaarro, que 
por tal;,&rcunstancia 4alria quedado dueño absoluto del 
pais de-ioshcas, no percfió.de visia la invasion de Cbi- 

elc. 

I 

. 



PaTa'estb ñn nonihró,:ai. su-híNce. d@.+$mpa,,.&3- 
d h  Valdivi9 , el cilal se PUQQ en rntircha-e~ 1530q-aW @I# 
fuerzas nece'sarias. Este eS€orzado y prudente capi,ta@ 
entranilo a-Chíle felizmenfe corrió hasta el Mapocho,- IH) 
obstade '-I& eBfu6rzos de Iis kihusn del norte., y .fun46 
a o$ilE#s da aqiel rio l a  cikdad- de Santiago.; cap16se.d 
amor y confianza de los Proniaucaes y se internó a las 
provincias del sud en donde .fuudb oíras ciudadw y- 
giakás fuertes; pero viendo €os Araucanos el peli-gro 
en Qm. sehallaba su libertad, empuñaron sus armas y 
urattt Inorif antes de ser esdavos. No nos preseDta la 
.hisfogía otro ejemplo de una guerra tan obstinada y 
cruel ;como la que sostuvieron estos valerosas chiienoe 

- 

con tanta. gloria y tantas desventajas de su parte , ven- 
cien'db a los invasores en batillas ordenadas, mattindo- 
les Sús jenerales , destruyéndoles sus fuertes y no depo- 
n'ieiido las ariilas sino por treguas o tratados, de los cua- 
les supo aprovecharse'el espafiol para asegurar las pose- 
siones que habia adquirido en  el territorio chileno bien 
que acosta.de massangre y' mas caiidales que los que 
h$ab,"ra empleado en conquistar la Arnbrica entera., 3 ,  S~JI 

que por esto se sometiesen jamás los arauyanos 
.dominin. Afianzada por una larga paz la cQlonia espiago- 
la err-el ReÉño -de,Chile, fué  dividid6 én varias provincias 
y sigui6 gobernándose por iin 'capitan jé,neral y prksi- 
dente;quenombraba la corte, por una real audiencia y 
por otros tribunales y jefes superiores, hasta que co,n 
motivo ae los sucesos ocasionados por Napdean en Es- 
paña, movidas los Chilenos por el deseo de dudependen- 
cia, orearon una juntá gubernativa el it? de setiembre de 
4810, la cual permaneció ejerc~endo sus altas funciones 
basta-el $4 de julio del siguiente año en que se instalo el- 
primer congteso nacional. A l  poco tiempo esta116 Ia 

L guerra con la's fuerzas españolas, que pretendian recon- 
quistar a Chile, y despúes de varias.alternativas, el ejér- 
cito unido Ghi€eno-arjentino obtuvo un complelo tribnfo 
& Chacabuco, el 19 de febrero de 1817, derracando el 
poder peninsular que habia logrado restablecerse; AI 

. 
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si@ieUlej-a[ñQ+ ea el iriismo &a, fué pracla&rnad,& 3p j21p&+ 
$crlemnemeirto la independencia y sobergnía de la  &- 

piiblioa de Chile, &a dominadon española swcumb 
siempre por la gloriosa victoriá que alcanzaroo nuestras 
grmas ea las llanuras de Maipú, el 5,de abril del 'año 
&3 IS l8 ,  y en enero de 8% perdió el illtirno baluarte i&~ 
:conservaba, p w  el rendirnien to de Chiloé al poder de 19s 

' Constituida la repiiblica desde aquella Opoca 4% &- 
.ria, .no Faltaron algunas tÜrbuteencias que ,alteras+ { s i  
, 'marcha -tranquila p progresiva. E1 25 de m a p  de 833,f~é 
jurada la conslitucion fundamental que hoi la rijg: bqua I .  

Testa oonstitucion e i  gobierno es popular represintatjvq, 
porque la soberania reside esencialmente on 13 nacjg.4 
que delega su  ejercicio en tres autoridades pripcipabe, . 
la! lejislativa, la ejecutiva y lajecdicicil: El poder Ieji&biuo 
estií en un congreso nacional dividido enf dos cámaras, 
uoa de  diputados, que se compone de miembrgs elejidas 
pw J,OS departamentos en votacioot directa, qiie.sq,re- 
nueva en su totalid<ad cada tres años y de la-que cad4 io- 
díviduo representa por veinte mil babitantes o por .&a 
fraccion que no baje de diez mil; y otra do senadores, 
compuesta de veinte miemhros' nombrados por elecbres 
especiales y que se renueva por tercias partes cada tres 
.años. Los dfpiztados y senadores son reelojibles in&- 
'midamente. El poder ejeculivo reside en un pre&kmte;o 
'jefe supremo de la nacion, @e liene Sus~r~s~iecti~vos mi- 
iiStros y un 6onSejo de: estado: sus funciones dwaa ainco 
años, pero puede ser T iemo-pa ra  el' período sigWep - 
te. Su eleccion se hace por los electores-que-los pueblos 
nombran en Votacion directa. IA'a autoridad judidul per- 
tenece esclusivamenie a los tribiinaleis' y júzgados qde 

a, La relijion es la católica, aphál ica  PD- 
ana, con esclusion del ejercicio público de CiialqOieTa 

la'achalidad el arzobispado de eantia. 
dos sufragáneos de Co@hnbo,. C~ncep- 

CIiiie no prosperó como 'merécia auralr'W8 daairiaejon 
esgaiiola, porque por el es#acio de dos siglos su comer- 

independientes. " .  

u- . -  - .  



AMERICA. si3 
cjbqe,ecmaneGió bajo la dependencia de los €?tMái&$ 
me su aptowehaban de BUS p i . é o r o ~ a s ~ p i ' o ~ c ~ ~ ~ ~ e ~ . ~ ~ ~  
trasportarlas. al norte .&e la 'A-mbrl&. M&iidTW; ~ que 
&a .& único puxitú par ll0nti.e 1% $spaña mhfe f i ikba -c~  
S&S ;pdsesiodeS del mar del Siid. P sin erhbargfi 4, a& 
g6pfib1&&4jo medio de  10s cobtPas&s be la- dMtm%ra 
$oi&a de SU independenc$a,,. y a -veces sin goza;r: de jwm- - 
.p&a tranuuiiidadt ha logtado desterrar trgis prin-ks 
abstarfuios que se ofrecian a sa e! 
ella &I& ,esclavitud es desconocida, iho hai c€if&enc&j '(ze 
caskas+ no exislen seiiorlos, ni pri$ilejias, n? p e r o m -  
Y& hereditarias ,) en fin, no hag estatuto allgum QM 
establezca diferencias OdiOSas entre los ciudadadbg, 
Coacediendo- las leyes el goce (le aria marEd$a;da 
libertad, pr'osperaa todos 10s ramos cine ccjnstiitngegí 
la riqueza nacional; y siendo el principal &a a@- 
ctdltiira, es tambien el que presenta un aspe&o nias 
interesante y Üno de 10s que han efectuado mas progre- 
SOB en los años de tranquilidad qu0 se 'han goza- 
&-)+. No menor es el kmmeoto  que ha tomado la 
.indusiria mineral, especialmente en el. beneficio plata 
wo y cobre. Los productos de las mfnas del primero 4e 
estqs metal'es, que durante la dominacion española al- 

. canzaban a poco mas dé ,v&te d l  mamos POF a%o, 
.&cienden a una suma ocho veces' mayor en el dia; y- 
las de cobre, que solo daban veinte y cinco hiit quin- 
tales en aquella época, han multiylicadO este producto. 
Y aunque proporcionalmente rinden menos el oro y 10s 
dema? metales que se trabajan, la minería pone en cir- 
culacion todos los años un valor de mas de cuatro mi- 
Jloves de pesoa. En 4844 la mineria submin-islró al co- 
mercio 137,282 marcos de plata, 4,036 de oro, 88,a24 
quintales d e  cobre en barra, y 328,376 de cabre en mi- 
neral. La: industria fabril , aunque recien salida de su 
infancia, lleva una marcha rápid'a y próspera, a causa 
& la-profeccion que se dispensa a los estranjeros que 
domicilian sus artes em la. Hepiihlica. El comercio s8 
engraqd0c.e a proporcion del fomento qne reciben estos 

zindtWnient-o:. 
' 





ejosos, adolecen de tQdos-los vieios anejos cfl: estado salva6 
'en que sk hallan. Gabierncs; civil pr 
en@Aos< AfSaÚcanos, porqae todos 

ero de cacicados i 

tixior alg;un~,-, Los criollos, qua son, )os ,oriundos de eu- 
ropeos, inelyyhdo los mestizos, oc 
del territoríb 9 son las que m realid . - . ciedad chilenai-Por lo cornun son'r 
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t X 2  k'! : i 3iCIf it: 
8.3 I 3. ;p 

L .  Castro en &&oé . - '  . . . . . . . . .  ' 

Ancud iap. de id, . .! .. 
Osorno a:. . . . . . . . .  
'Valdivia, caplzai de id.t- . . .  c . . .  
Anjeles, en!.Qoncep+bn : ,.: . . .  
Arauco, en kd:d:. . . . . . . . . . . . .  
Nacimiento,'ill.r . .  : . . .  .> . .  
Colcura, ,id. . . . . . . .  . . .  
!, S+n Luis G b , z a  a, o Rere, id:' . . .  

Co%cepcion'capi&alde id. . .'- . . .  
Talcahuano, en'id. . . . . . . . . .  

1 .  . ?. . 
Florida o Tuchac'ai, en id: . . . . . .  @o%lleñiu, 18: :- .- -7 : ._ 

San Cárlos, en Mahale . . . . . .  
Quirihue, id, . . . . . . . . . .  
Parral, id. . . . . . . . . . . .  
Linares, id . . .  . . . . . . .  
Cauquenes, capital he id. . 
Puerto Constitucion o Nueva Bilbao,'id: 
Talca, capital de Tales, provincia. . 
Curicb, en Colchaqna . . . . . .  
Topocalma, id. . . . . . . .  
San Fernando, capiiaE.de id. . . . .  
Rengo, en íd. . . . . . . . .  
R a w g u a ,  en Bamtiags. . . . . .  
San Bernardo,id. . . . . . .  2. . 
San. Antonio, id. . . . . . .  
Melipilla, id. . . .  . -  
Santia o, capital de la RbpubGca. . .  
Casa-Blanca, en Bml a p t s s .  . . .  
Val araiso, capital 8, id. . . . . .  
Q UI .p lota en id. . . . . . . . . .  , 
San Felipe., capital de id. . ,, . . .  

Serena, capital%e id. . . . . . .  
Combarbalh. en id. . . . . . . .  

I 'C&llbn,id ; . L * - r . , ? i  

. . . . . . .  

. . .  

Santa Rosa, en Acon%sgna. . . .  
Llgua, en id. . . . . . .  , . . .  
Petorca, id. .- . - _.-.--L-c 

Iliapel, en GO &&a. . . . . .  
Oulle,  id. . . . . .  . . . . .  
Sa8 Isidro de Vicnña o Elqui, id. . .  
Vallenar, en At.aeama . . . . . .  
Freirina, id. . . . . . . . . .  
Copiap6, oapiial deid. . . . . . .  

386 
375 
328 
300 
#A 2 ,t. 

180 
1 70 
I 75 
160 
I 62 
150 
141 
12% 
121 
4 33 
134 
138 
129 
90 
80 

i60 
54 
44) 
34 
25 

30 
I 8  

20 
32 
30 

4. 

a0 , 
as 
39 
40 
85 

130 
I42 

' las 
1 56 

%&o 

I sa 
ai 3 
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Diócesis y su poblacion. 

-- 
, Coquimbo, . 403,679 habitantes. 

Santipgq. . . 594,990 (< 

Convento 

I .  

7 
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LRCCLONBS DE ,-Fi+ MODISBNAa 
i .iuwa~, el ~hanurul; que forman fondea- 

rd-en- FU- üt&mbd&dujr&, e i  CopiaPg.- qua. baj ~i*~:#d 
bra se eaqruesa por algunos *rimhue- 

los, y el-*Huaseo, que se forma de dos afluentes que rie- 
gan los valles del Huasco Alto y Rajo, Todos ellos .son 
de ccsrto curso y de tan poco caudal que en ver 

COQUIXBO, Está limitada ai N. por 1a.provincia de 
Atacama y al S. por el rio Choapa. Las villas 0 ciudades 
cabeceras de -los departamentos netan jebéral-Iioente 10s 
mismos nombres de estos. La Serena, que es capital de 

. esta provincia es una bonita ciudad situada en-una Vis- 
tosa eminencia que dista un cuarto de legua del Qckano, 
y contiene ademas de varia's escuelas elementale8 y al - 
gunos establecimientos de beneficencia un, instituto lite- 
rario en el'cuai hai un escelente laboratorio qu i rnh  
y un conservatorio mineralójico qiie es jeneralmente 
cowiderado como una preciosidad en el pais; es cabe- 
cera del obispado de su nombre. 

A causa de las pocas nieves que mantienen los bndvs, 
que son de poca elcvacion en esta provincia pa, se en- 
cuentran rios caudalosos y los mayores que son el de  Co- 
quimbo qiie riega campos cultivados y pasa- por la Sere- 
na, el Barraza, el Tongoi que forma en swmhocadura un 
buen puerto para buques peqiieños , y el Claoapn que fe- 
cunda los niejores campos de la provincia, se dismiuii- 
yen considerablemerite algmos años, caiisandrr gran se- 
quedad, y por esta razon la agricultura no presenta graii- 
des ventajas : sin embargo, se producen granos y frutas 
de todas clases, buenos licores y toda especie de gana- 
dos. Pero su riqueza i r i n c i p w i s t e  en la va$iedad de 
metales preciosos y especialmente en el beneficio de las 
minas de plata cabro y oro cuyos productos alimentan 
el comercio de esportacion- en esta provincia ; para lo 
cual tiene el escelente puerto mayor d e  Coquim.bo y los 
de Chafiai.al Tong& y la Caldera, qúe son habilitados 
Para el m r ~ r c i o  de cabotaje y para estraer metales a 
paises- es tra njeros. 

. 

, 

, 
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AMERICA. . ík5 . '  
a CQ~~EPCION.. Ss estiende desde 10s riog ftata y fiuble 
hasta el de la Imperial y comprendemas de 45 leguas de 
Norte a Sur y 60 de  mar a Cordillera ;.pero la paMaeion . civilizada que está sujeta a las autoridades provinciales 

. se esttiende GOW a treinta legua$ al mr del Biobio, par; 
que el resto 'del territorio están en poder @e los indios 
Mependientes. Su clima es húmedo y lluvioso, ppo 
mniamentt, sano y su terreno es escesivamente fecwmto 
y*.bien regado per muchos rios , d e  los cuales .merecen 
consiáerarse en primer lugar, el Ptakio, que es el phci-  
pj~l de, Cbile y su nacimiento, asi mmn el de BUS m a p -  
res afluentes est&. en la parte de las Andes que corm 
al sur -@el volcan Antuco; a poco mas de  la mitad de 
su  curso recibe por la derecha el Duqueco , el Hkuque , 
el Laja *y otros ; y por la izquierika Racalhiie , el B Ü T ~ ,  el 
Perguru y el Tubuledo. En la segunda mitad d 
el ancho del Biobio es uni€orme y en su em 
tiem? &'ocho a diez cuadras al poniente de San Pedro, 
quedando al - S. el cerro 1Marigigii;mu y 31 N, los llamadob 
Telas dd Biobio. Este rio podría ser aayegable por em- 
barcaciones chatas y par vapores. De los aflueniteg 
del Biobio el mas caudaloso es el Laja, que procede det 
volcan .Antuco y se precipita en ;la mitad d O  &u ca- 
mera par~umpenidieate de 80 varas .de elevacion en- 
tre peñascos, reuniéndose al sur de Yumbel .con él 
C J U ~ Q . ,  que nace de las lagunas de Avendaño. Despues 
del Lda es mas notable e1 Veigara que recoje en su cur- 
so los rios -Sauces, Liraeco, Tolpan y otros menores. En 
seguodo lugar señalaremos el Ituta que toma el nombre 
de Chillan hasta reunirse con el _Ruble, y sigue un GWSQ 
r a i d 0  entre .barrancas: prohndas , bañando las provin- 
&is e de ancepcion y M9ule y formand9 una ' barra casi 
insuperable en su embocadura en el Pacífico. , 

'Eimbisn se eacueptran varias hermosas lagunas co- 
mo las de. Avendaño , Quioelo , Palpai y otras ; en- sus 
corditleras se distinguen algunas cumbres por su prodi- 
jiosa elevacion y entre sus, volcanes $8 nda el Antucoi 
qna es el mayor de Chile, A causa de las grande8 venta- 
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has$@ el cabo & Hornos. Oompreads el putwto 'mayor 'da . 
8- Cúrlos o dacu&? cuya ciudad es'la capitalge la prs-' ' 

vincia y residencia 'del obispo de la dibcesis. El .archi- 
' piblago que ma-por ahora la parte pridcipal 'd9 esta 

divisian do Chile se compone de  64 islas, erbadasde . 
. wntañas y sepwadas unas de ntras por estrechos cana- 

les !a mayor que es la de Chiloé , propiamente dichoí 
teodrá como 40 leguas de largo corriendo de N. a S, y 
í 2  o' 45, Se ancho ; sus terrenos son mui fértiles por la 
frecuencia de las lluvias y por los ri"ach~uelos Que 10 
smcan, entre los cuales notaremos el Pudelo, célebre p(W - 
la Batalla que se di6 a sus orillas por el ejército de la 
república con e1 último resto de las fuerzas españblas; 
pero por al frio que domina-constantemhte no maduran 
muchos frutos estimables, y sus ganados no son tan . 
corpulentos y robustos como los 'del continente, salvo . 
el de cerda que es inui abundante: Su comercio actual- 
mente consiste en jamones, marisco seco, papas, quinua, - 
algunas otros granos- cereales ; y principalmente irnade- 
ra4 apreciables. Carec,iendo, pues, Chiloé de abundancia 
en varios articulos neeesari0s.a la vida, poseyendo &ros 
miichqs.que son propios y de gran consumo en la repti- 
Mica J atendiendo a la aficion que domina en todos sus 
habitantes por la1 navegacion y el comercio, es de prez 

'sumir que sus progresos sean rápidos, y ocupe con el 
lienaqo un lugar distinguido entre las demas provincias 
chilenas. El archipiélago de los Chonos , ,situado mas 
al S., est$ -habi,tado tadavja por sus naturales, que 
SO% in,c4$@~, no ]@bran la tierra y .se mantienen solo' 

e que +e estiende hasta el es -- 
un- pa-WrecorriCko pot 10s' An- 
ñadas bar al Pacífido,; qcie for- 

ma en ellas bahias y, abras rnui;;ie~~aciosas:./la$ príaia 
*cipale$ son,el golfo ds Guaiteoas. y elde Penas; .al$saa.s 
tribus errantes de Eiatagmes suelen visitar. esta. rejlbn. 
R0ci~lreilgpnte ha tQmada lposesh de esta1 60 
gobierpo, <a,@ornbae de la nacion , estab1"ecie 
cob& e p  ebpiierto ¿te Sari. Felipe o Famine sittiado en 

' 

- 
, 
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la catiblica y en la provincia de Bu 
otms CUNOS. La poblacion es de 70.0 
$n las provincias inmeüiatas a los Andes domina cons- 

tantemente un clima s u a y  y delicioso, y sus est,endidos 

p6sito para $1 cultivo del- rnaiz, la V'U? a1,oli d;P*iy ,o, .,1bW 
&IC&; Sy de OZras ptddiícci6tiei'&ima a - .  les; en e I' centro se 
encuentran vastas llanura% cubkrlas da pastos que ali- 
mentan innumerables tropas de ganados de toda clase,' 
&TWhos bosques'y uaa que otra colina que hérmosea su 
aspecto ; pero el carácter rísico mas singular üe esta re- 
Rablicza es el iarnenso desierto qué- gac@-tsb la @'arte de- 
ridknal, d l l m d o i  las &wq.wts, ,eMbier$d emf &Web de 
abqqdantes pastos, sin árboles sin montapía&, nf $it$ hi- 
guno. Mas al sud se eetiende la pa tag on^ t pais fria; e+ 
t@ii y espuesto a vientos impetuosos ; algunas idbus 'de 
bdios manadas de. animales útiles alFhon.hm y bestia6 
fermrts ,v,&gao popoeslas soledades.. 81 2 re;hoiTmineral de 
la coqfcaderasionmo e8 rnui abnntcBantep ay. &I' ~d~rnerah 
priscipaE consiE&. @a atarnos, &O y aagajoi: -. 1 * . I I 

Los rim prinaipalee que bañan este,pais&q d M&I&, 
que reoo~r0 la,pa&e o~ienta3,yjmtfmdosej ran el &&u- 
guai, forma- @ caudaloso i?lata,qQe lisne &.&E:&Q bash' 

y variados valles gozando db gran ferlilidad, son .apro+ + 

I 
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demas provincias unidas, el Paraguai no ddsconocib la 
autoridad de Fernando VII; pad suprimio la j urisdiccton 
española y formó un gobierno particular ;,que duró poce 
tiempo, porQ,j%wd$&ieBEe Dr, Emntd@.t,t:typrre trataba-ya 8 

bitantam erijir un-consulado , y .despues de viwias OM* 
míkcias .s0 hizo "el.pjir D6&aüor perpétzto. De nada sirvie- 
ron' los esfuerzos que algunos ciuaadanos hidieron para 

de usurparse la soberanía de este pais, indujo a los ha- ,\ 



Y 

tilulo de: impwio hy@itarin. $&! g~biesao qs represent 
@YO, parquepl-monarca roe el es@& COR una asamhl, 

ekqeqtales en @das las ciudades <de considerable popla- 
ci&..La leoiga porp!gues,a Qs 13 -nacional. 
, Fi territwip del Brasil tiene: .uqa elevacion progyesiia 

4 e ~ s  lq c~sta  +dac.@ .ceotrQ tí que llega basta .G 8 hi! 
pi&’sobre,el nivel del mar; por d A N .  tiene la siepra P+Y 
cayahpa, ,y psenla gvandes$lanusae pantanokas, de4w 
ciim* caido -y-, mal sano y cubiertas de bosques ;d,upaica- 
d&t,largulsiina, PWQ poco elexgfla, corre para@)aiiafm?e, 
SUS cosíap $89 91 mombre de Sierra del Mar %, y mas 
centro estan las Sierras del Espinazo y la de las Vertien- 
tes las cuales lomati diversos nombres en sus varias ra- 

maderas iitiles de 
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Guayunu holandesu. Su capital y puerto es la ciudad de 
Paramaribo, situada, cerca dq la embocadura del gran 
rio Suriiían , que dá su nombre a toda la provincia; esta 
ciudad es la mas hermosa y mas poblada de toda la Gua- 
yaaa. Tambien es de notasse la aldea de Sabana, por es- 
tar habitada únicamente por Israelitas. La poblacim 
de osta colonia asciende a 80,000 habitantes. 

Guayalza francesa. La principal ciudad de los estableci- 
mientos-franceses es la de Cayenne, que es mui peque- 
ña, pero posée un buen puerto. Hai tambien ~tsas  aldeas 
que ap.enás comienzan a prosperar. Pomcion, @,o90 
habitad& - 

rahtpiélego de las Anfi l la  

Este numeroso archipiélago se esliende desde la cos 
& Flqrida hasta la de Venezuela y se divide en B u ~ u ~ Q ~  
0 Lucayas, Grandes Anlillns, Antillas menores e Islas de Sox 

BABAMAS o LUCAYAS. Este grupo, compuestb de mas 
de 500 islas gran parte de  las cuales son peladas rocas, 
está situado al S. E. de la Florida y separado d e  ella por 



Y 
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tai en gfan p-te &metidas ,a $os Españolsa ; las 'maya- 
res y mas~consicler&~les son Manila o LUZMI y Miidaaao. 

Todas estas islas son montuosas y enbierran elevadas 
cumbres que oontienen algunoe volcanes. Sus produccio- 
nes mas importantes son maderas apreciables, canela, 
jenjibre, clavo, pimienta, alcanfor, cocos y ei precioso 
Brbol del pan ; en ellas poseen los holandeses varios es- 
tablecimientos. 

MELANESIA. 
B 

asta parte de la Oceánica esta d S. E. de la Malesia, 
&re el Ecuador y 56O de -la lat.' S. y entre llOo,lonj. E. 
y 178 de lonj. O. ; i comprende: Lo la Nueva Holanda o 
Aus~raZin propígmente dicha que es una isla tan grande 
como toda la Europa, por lo que puede considerarse co- 
mo continente: fue descubierta por Torres en 1525, y'des- 
pues fueron visitadas sus aostas por los .Holandeses*g 
tambien por losingleses, que fundaron allí la primera co- ' 
latab europea, llamada ~ a ~ a ~ ~ o t & l ~ i o ~ ,  la cual sirvió por 
mucho tiempo de presidio a Ia%ngla.terra ; pero en este 
siglo se funda la mui flareciente colonia de Nwtm Cales 
euymapita'l es Sidney, en el hermgso puerto Jacksun, 
En 1832 se ha fundado tambien otro establecimiento in& 
gles, cuyo pueblo es Lincoln. El reino animal de esta 
isla presenta las especies' mas -singulares del mundo ; y 
hasta sus mismos habitantes, que son e lremo salvajes 
&n tam-biem los de mas horrible'aspek ue sa conocen. 
La vejetaoion es abundante y Yariada sin embargo de los 

:-%@ Ea"TiePra de Tun-Diemen, situada al S. E. de'la Nue- . 

vá  MOla6da y separada de ella por él esfrecho de Bass ; 
su terreno es niontafioso y propio -para todas iaS-produc - 
ciosss : fiai varios.rios hnsiaerables y sil costaill está fa¿ 
vwéeida por buenos puertos. -Los ingleses poséen 
u e a d o n i a  cuya principal poblacion es Hobarttown. ' 1 

: 3:? Nwvu Guinett,-que está eiN. de Nueva- Holanda y 6ea 

.. poms rioslqiie íiene. ___I-- 

par el estrecho de Torres: es una grandeisla mon- 



POLINESIA. 

Esta e6 la parte mas oriental de la Ocednica , y com- 
prende las islas de Sandwich cuyos habitantes han sido 
civilizados por los misioneros europeos; su terreno es fér- 
til ysu clima templado ; las de los Amigos que gozan de 
buena temperatura, pero están espuestas a terremotos; 
las de los Nukeganles, cuyo aspecto es mui delicioso; las 
de Otahiti o de la Sociedad, que son notables por su fe- 
racidad y por los grandes progresos de sus habitantes 

19 









~}t1t1d1•o esltulístico tle ltts cinco ptu•tes tlel lllútulo. 

NOMBRES. 

EUROPA . . . . 

AFRr.A • 

ESTADOS Y SUS TITULOS. 

1 

Monarquía Inglesa . . . . , 
Monarquía Danesa ..... 
Monarquía Noruego Sueca. 

( 

Monarquía Francesa . . . . 
Monarquía Holandesa .... 
Monarquía de Béljíca .• 
Confederacion Jermimica. 
Imperio de Austria •. . 
Monarquía de Prusia .. 
Monarquía Española . . 
Monarquía de Portugal. 
Monarquía de Cerdcña . 
Principado de Mónaco 
Ducado de Parma. 
Ducado de Móclena. 
Ducado de Luca .. 
Gran Ducado ele Toscana. 
Estados ele la Iglesia . . . 
República de San Marino. 
Reino ele las dos Silicias 
Imperio Ruso .... . 
Imperio Otomano .. . 
Principado de Servía . . 
Principado de Valaquia. 
Principado de Molclavia. 
Reino de Grecia .... . 

\ Confederacion Suiza .. 

o ' 

\ 

República ele las Islas Yónicas. 
República de Cracovia . . . . . 
República de Andorra ..... . 

(
Rusia Asiática ........ . 
Asia Otomana. . . . . . . . . . 
Reino de Persia o Irán. . . . . 
Afganistan o Kabul. 
Reino de Herat . . . 
Confecleracion de Belutchistan. 
Tartaria o Turkestan . 
Imperio Chino . . . . . . . 
Imperio del Japon .. . . 
Arabia .... .... . 
Confecleracion de los Seikhs. 
Reino ele Nepal. .. 
Reino de Sindhia. . 
Principado de Sindhi. 
Imperio Anglo-Indiano 
Imperio de Birman. 
Reino de Siam. . . . 
Imperio de Annam . 

Ejipto y sus dependencias 
Imperio de Marruecos .. 
Estado de Tunez .... 
Estado ele Trípoli. . . . 
Imperio de los Felatas . 
Imperio de Burnú. . . . 
Reino ele Madagascar . ..... . . 
Las colonias Portuguesas comprenden. 

Francesas. 
Inglesas . . 
Españolas ... 
Holandesas . . 
Danesas ... 
Anglo-Americanas . 

Confederacion Anglo-Americana . 
República de Méjico ...... . 
República de Tejas. . . . ... . 

"!l..;"~-_;_-+ .. Gonfederacion--de Centro América 
República de Nueva Granada. 
República de Venezuela . . . 
República del Ecuador. 
República del Perú. . . 
República de Bolivia . . 

AMÉRICA .... 
República de Chile ... 
República Arjentina . . 
República del Uruguai. 

1 

\ 

OCEANICA. 

República del Paraguai. 
Imper io del Brasil. . . . 
República de Haití . . . 
Las colonias Inglesas . . 

Españolas. 
Holnnclesas . 
Francesas. . 
Danesas. 
Rusas . . 
Suecas . 

Reino ele Siak (Isla de Sumatra) . 
Reino de Acbem id. 
Reino ele Borneo (Isla de Borneo) . 
Reino de Sulu id. 
Reino de Mindanao . . • . . . . . . . · 

1 Reino de Hawali (en el archipiélago de 
Sandwich) ............. . 

Las colonias Holandesas (en las Islas. 
de Java, Sumatra, Borneo , Celebes 
Timor, etc ..... . 

Las colonias Españolas. 
Inglesas . . 
Portuguesas 

SUPERFICIE POBLACI ON 

enmillas ~ 

cuadradas . 

9o,95o 
~ 6,500 

223,000 
~ 5 -~.ooo 

!l,78o 
8,250 

68 ,500 
4 9'•,500 
8o,45o 
~37 ,4oo 
29, ~ 50 
24 ,ooo 

38 
~.660 
~,57 o 
3~2 

6,324 
·t3,ooo 

47 
34 ,46o 

L535,7oo 
~ 4 o,2oo 

9,000 
24 ,6oo 
H,6oo 
H,4oo 
~ ~ ,2oo 

754 
373 
H4 

4.o4o,ooo 
556~QOO 
348,ooo 
~ 4 o,ooo 
5o,ooo 

Ho,ooo 
)) 

4.o7o,ooo 
~ 8o,ooo 

~ .ooo,ooo 
43o,ooo 
4o,ooo 
29,760 
4o,ooo 

849,650 
4 53,ooo 
~ 52,ooo 
240,000 

367,ooo 
4 30,000 
4o,ooo 

2o8,ooo 
7o,ooo 
5o,ooo 

420,000 
39o,ooo 
74,ooo 
94 ,ooo 
2,430 

so 
480 

3,ooo 

4 .57o,ooo 
428,250 
63,ooo 

439,ooo 
245,000 
3o3,ooo 
280,000 
373,ooo 
34o,ooo 

63,ooo 
4 .ooo,ooo 

6o,ooo 
67,000 

2.253,000 
22,4oo 

4.930,000 
3ti,4oo 
3o,ooo 
3o,ooo 

324,ooo 
370,000 

'•5 
20,000 
o,ooo 
3o,ooo 
8,ooo 

42,000 

5,~00 

Absoluta. 

25 .000.000 
4.ooo,ooo 
, •. ooo,ooo 

33 .000, 000 
2.'558,000 
.!t.OOO,OOO 

34.ooo,ooo 
32.000,000 
4 3.ooo,ooo 
42 .ooo,ooo 
3.530,000 
4.200,000 

6,500 
.137 ,4oo 
379,coo 
H5,ooo 

4.400,000 
2.600,000 

7,000 
7.500,000 

6o.ooo,ooo 
7.8oo,ooo 

38o,ooo 
970,000 
45o,ooo 
84 4,485 

2 . ~00,000 

23o,ooo 
Ho,ooo 
2o,ooo 

3.6oo,ooo 
2.ooo,ooo 
9.ooo,ooo 
4.~00,000 
4 .5oo,ooo 
2.ooo,ooo 
4.3oo,ooo 

4 7o .ooo,ooo 
25.ooo,ooo 

4.ooo,ooo 
8.ooo,ooo 
2.500,000 
4.000,000 
4 .ooo,ooo 

~ 4 4.430;000 
3.700,000 
3 6oo,ooo 

42.000,000 

3.000,000 
6.000,000 
4.500,000 
4.500,000 
~. 700,000 
4.200,000 
2.ooo,ooo 
4.400,000 
4.600,000 

270,000 
208,000 

4 5,ooo 
3o,ooo 
25,ooo 

4 3.ooo,ooo 
7.500,000 

4 80,ooo 
--900,00 

4.686,000 
800,000 
7oo,ooo 

L7oo,ooo 
4.300,000 
4 .3oo.ooo 

700,000 
4 oo,ooo 
250,000 

5.000,000 
4 .ooo,ooo 
4.900,000 
4 .ooo,ooo 

H4,ooo 
240,000 
Ho,ooo 

6o,ooo 
4 6,ooo 

6oo,ooo 
5oo,ooo 
4oo,ooo 
2oo,ooo 
36o,ooo 

~3o,ooo 

Relativa. 
(.) 

257 
4 5o 

47 
2o8 
262 
453 
493 
465 
455 
4 o4 
4 24 
2o5 
4 74 
264 
238 
464 
2o2 
499 
265 
236 

38 
63 
42 
45 
39 
54 

477 
234 
3o8 
404 

89 
23 
26 
38 
3o 
48 

)) 

42 
H9 

)) 

62 
63 

~34 
25 

435 
24 
24 
57 

3 
46 
45 
3 

24 
25 
47 

3 
22 

3 
86 

488 
63 
8 

7 
6 
3 
9 
5 
4 
3 
6 
3 
)) 

)) 

2 
3 
2 

36 
98 
28 
8 
8 
3 
4 

356 

30 
29 
43 
25 
3o 

26 

2o3,ooo 9.36o,ooo 46 
39,000 2.640,000 68 

L496,ooo ~oo,ooo 5 
s,ooo 4 37 ,ooo 4 7 

(* ) PoLlacion relat.iva, o sea por milla cu adrada . 

RENTAS 

en 
fran c-os. 

~ ,585.ooo,oon 
33.000,000 
49.300,000 

987 .620,000 
85.000,000 
90.000,000 

2!.2 .H9,ooo 
440.000,000 
2~ 5.000,000 
4 78.600 ,000 
54.o96,ooo 
7o.ooo ,ooo 

4 20,000 
6.500,000 
5.ooo,ooo 
4. 7oo,ooo 

o .ooo,ooo 
45 .ooo,ooo 

50,000 
4l O.ooo,ooo 
434.ooo,ooo 
36o.ooo,ooo 

3.9oo,ooo 
4 3.ooo,ooo 
6.ooo,ooo 
6.ooo,ooo 
4o.4~o,ooo 
3.656,000 

86 4 ,ooo 
)) 

)) 

)) 

8o.ooo,ooo 
27.000,000 

8.ooo,ooo 
)) 

)) 

98o.ooo,ooo 
250.000,000 

)) 

70.000 ,000 
4 3.000,000 
26 .ooo,ooo 
43.ooo,ooo 

)) 

45.000,000 
4o.ooo ,ooo 
9o.ooo,ooo 

4 00 .000,000 
22.ooo,ooo 

7.000,000 
2.ooo,ooo 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

" )) 

)) 

)) 

en ps. fuertes 
2S.ooo,ooo 
41>.000,000 
2.500,000 

650,000 
2.500,000 
2.000,000 

)) 

) ) 

)) 

3.500,000 
8oo,ooo 
7oo,ooo 

4 .ooo,ooo 
8.000,000 
4.000,000 

DEU DA S 

en 

francos . 

'2l,31,5 .ooo,ooo 
2So .ooo,ooo 

84 .ooo,ooo 
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