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fundidad, 6 grueso, ya juntas, yaseperadamente.

¿Con que nombre se conocen la longitud,
latitud y profundidad'?

Con el de dimensiones. Longitud es la dimen
sion á lo largo; latitud la dimension á lo ancho;
y pt'ofundidad la dimension á 10 grueso.

¿Porqué ha dicho que estas tres dimensiones
se consideran ya juntas, ya separadamente'?

Porqué el hombre por medio dé la abstracciM~

puede considerar una prescindiendo de las otras.
i,Qué reslllta de lo. separacion y combinacion

de las dimensiones?
La línea, la superficie, y 'el sólido, 6 volumen

geométrico.
¿Qué se entiende' por líneú?
La exlension en sola longitud: y los extre

mos de esta se llaman puntos;
~Qué es punto propiamente d~cho?
Carenéiá de toda extension. Punto no tiene

ni largo. ni ancho, ni grueso, es decir nin
guna dimensiono

¿Como se div'jde la línea'?
En reclCl, curva y mixta. Recta es la que t.iene

todDs sus pun tos en una misma direceian. Cw~va

la que ni es recta ni está compuesta de rectas.
Mixta la que cúnsta de rectas y curvas. (Fig. 1.)

¿Qué es superficie'?
La extension en longitud y latiLud, pero sin

grueso alguno.
i,Como se divide la .sttperficie'?
En plana y curva. Plana es aquella cuyos pun

tos son tan allos y tan salientes los unos com9
o~·~tros; tal es la de un espejo comUD, el so-
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bre de una mesa, etc. Ct';fVlt es la opues~a á
la plana; como la de una b~la, .de una colu-,
Da elc.,· y puede ser concava o convexa segun
su punto medio esté mas distan le o proximo al
ojo que la mira; asi el vidJ'io de un reloj es
convexo por el derecho. y concavo por el revéS\

¿Qué es cuerpo?
Es el que reune en silas tres dimensiones,

esto es, que es largo, ancho y grueso.

LECCION 2.&

Angulos.- Línea perpimd Icular.- Oblicua.- Vertical y
paralela.

i,Qué es Jngulo~

La abertura 6 espacio compren4ido entre dos
lineas que se locan 6 parten de un mismo punto.
Este punlo se llama vértice: y las"dos líneas
lado.~. (F'ig.2.)

aComo se suele señalar el ángulo.?
Con tres letras coloca ndo al leerlas la del

vértice en ·medio. Tambien Se le suele desig
Dar con una sola letra puesta en el vértice o
fuera de él, siempre que no pueda equivocarse
con otro ángulo..

¿El valor 6 magnitud de un ángulo depende
de la longitud de sus lados '?

No, pero si de su aberTura, esto es, de su
mayor 6 menor separacion.

¿Comose dividen los ángulos segun la natu
raleza de las llneas que forman sus lados?

En rectilíneo, curvilineo y mixtilíneo. R~ct!lineo
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es e1 ~~e está formado .por dos líneas rectas;'
el curvllmeo por líneas c!tt'vas; y el mixtilineo por
una recta y una curva. (Fig-. 3.)
· &Qué es línea pe.rpendiculm-?
... Es toda recta que cae sobre otra formando con
ella dos ángulos rectos é iguales entre SI, cada'
uno de los cuales se Harpa ángulo 'recto (Fig. 4.)
, ¿Qué es líne¡ oblicua?

Es la que cae sobre otra formando dos á'nO'u·
l,os desiguales, de los cuaies el mayor se llaoma
anyulo obtuso, y el'menor ángulo agudo. (Fig. 5.)

. ¿~omoJ)Uede llamarse la linea segun la posi
ClOn q~e tenga en el espacio?
· ,~erttcal ó de aplomo, horizontal ó de nivel é
Hlclmada. Vertical es la que m~rca un hi~o que
s,uspe,~~e un cuerpo pesado. Horizontal es toda
hI}e,~: pe"rpendi~ular á la vertical. inclinada la
que .no es hOrIzontal'ni vertical. II

· ¿Que son lineas paralelas?
~on dos omas rectas que puestas en un mis;

!po plano ja~ás pu~den encontrarse, aunque
se prolongue llldefillldamente ; ó las que siem
~re c.onservan una misma distancia. (Fig. 6.)

LECCION 3. a

r . •

Triangulos.-CuallriliHeros. - Paralelógrumos.-Sus especies.
- Poligono.

¿que. es figura plana?
Es un: espacio terminado por líaeas. Si estas

s?n rectas s~ ~lama .figura rectilínea ó poligona, y
<:Sl curvas cunnlmea-:. .- J,
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~De las figuras rectilíneas cuales podemps

considerar que sirvan para la inteligencia de
la geografia?

Las expresadas en el título de la presente
leccion.

¿Qué se en tiende por tdangulo?
-Es una figura oespacio terminado por tres'

lineas, que se llaman lados y forman tres án
gulos.

¿Como se divide el triangulo segun los lados.
que lo forman:Z

En equilatero, que es el que tiene sus·tres la
dQs iguales: en isóceles que tiene' dos lados
iguales: yen escaleno que tiene sus tres lados
desiguales. (Fig. 7.) ..
. ¿.Como se divide el triangulo segun los án--
gulas que forman los lados? , .
. En rectángulo, 'cuando tiene un ángulo recto y
oblicuángulo cuando no tienen ninguno que 10
sea: este se subdivide en acutángulo, que tiene
sus tres ángulos agudos: y e~ obtusángulo que
tiene un ángulo obtuso. (Fig. id.) .

¿Qué se enLiende por ettad'rilatero? .
Una figura terminDda por cuatro linea·s.
¿Qué clases comprende'! Tres.
El trapezoide. (Fig. 8.) que no tiene ninguno

·de sus lados olineas paralelas, el trapecio (Fig.
9.) que tiene solamente dus lineas paralelas
y el paralelógramo (Fig. 10.) cUJos lados opues·
tos son todos pa ralelos.

¿Que figuras van comprendidas bajo la de-
nominacion de paralelógramos?

El cuadrado (Fig. id.) cuyos lados y ángu-
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los son iguales: el 17ectáng'ulo (Fíg. 11.) cuyos
dos lados son mayores que los olros dos,
pero todos sus ángulos rectos: el rombo (Fig·.
12.) cuyos cuatro lados son iguales, pero no
sus ángulos, pues dos .de ellos son ag~dQs y
dos obtusos. Y el rombotde (Fig. 13.) que tiene
sus lados y ángulos contiguos desiguales.
_En todas estas figuras, ¿que es lo que se

llama bJse, y que altura, y qué diagonal?
Base, el lado inferior: altura la perpendicu

lar bajada á la base desde el lado opuesto: y
djagonal.es la linea que va desde un ánO'ulo á
su opuesto. (Fig. id.) o

l,Que se· entiende por poligono?
Es toda figura termiQada por mas de cuatro

line.as., ó lados. (Fig. U.) El poligono puede ser
regular é irregular. Regular es el que tiene to
dos sus lados y ángulos iguales j (Fig. 15.) irre
gular el que los tiene desiguales. (Fig. 16.) Por
:razon del número de sas lados tienen varios
nombres, como cUfldrilátero el de, cuatro lados;
pentágono.el de cinco; exágono el de seIS; eptá
gono de siete; octagono de ocho; encágono de nue
ve j deCágono de diez; endecágono de once; dode
cágono de doce j (F. 17.) y los demás lados no se
les dá especial nombre; sino que se 'les llama
~e lrece lados, ele.
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LECCroN .t.a

CIrculo. - Circunferencia. - Rad io. - Diámetro.- Arco. 
cuerda.- oegmenlo.- Seclor.- Tangenle.- Secante.-- .

Division de la circllnferencia.

Pasando á las figuras e-ur.vílineas, digame V.
~que es circulo? .

Una figura terminada por una linea curva,
cuyos puntos están. á igual distancia de otro
interior cenlrico; b el espacio comprendido par
la circunferencia. (F. 18.)

¿Qué es cirettnferencia? , .
Una llnea curva, cuyos puntos distan todos

i~ilalmente de otro que se llama centro. La cir
;unferencia pues es una línea; y el circulQ

. una superficie: á pesar de esta diferencia se
suelen oonfundir ordinariamenle~ llamando cir
culo á la circunferenoia.

l,Qué cosas hay qu~ considerar en el circ ulo
y en la circunfel:en~ia?

El radio, diámetro, arco, cuerda, secante, segmen
to, sector, sagita, y t¡;ngente. (Fig 19.)

¿Qué es, radio?
Toda linea recta tirada desde el centrO á la

circunferencia.
~Qué es diámetro?

. Toda Haea recta que va desde un punto de
la circunferencia á otro pasando por el centro
del circulo. Es pues claro que el didmetro se
compone de dos radios, y que divide al cir
culo en dos partes iguales llamadas semicircu
los, y á la circunferencia en otras dos tambien
llamadas semicircunferencias.
. ¿Qué se deduce de la naturaleza del circulo?
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Que todos los radios de un mismo circulo son

iguales; que los diámetros tambien lo serán; ,
y que dos circulos que tengan radios 6 diá
metros iguales, serán tambien iguales.

¿Qué es arcn?
Una parte grande 6 pequeña de circunferencia.
¿Qué es cuerda de un arco?
La línea recta que va desde un extramo á

otro del areo.
¿Que es segmento'1
El espacio comprendido éntreuna cuerda

y su arco: la cuerda divide al circulo en dos
partes desiguales llamadas segmento mayor y seg-
mento menor. '

i,Qué es sector'
. Es una parle 'de circulo comprendida entre'
dos radios y el arco que forman.
" Qué es saqita o pecha del arco' '

La parte de radio interceptada entre la cuer
da y el arco.

Qué es tangimte'1 ' .
Toda !lnea recta que toca á la circunferenCIa

en un solo punto, que se llama punto de contacto.
i,Qué es secante? "
La linea rl:lcta que atraviesa la circunferencia

cortándola en dos puntos.
¿Cuando dos circulos 6 circunferencias tienen

un mismo centro, como se llaman? '
Concenfricas, (Fig. 20.) y cuando no, excen

tricas; (Fig. ~1.) y el espacio comprendido en.
tre las dos concentricas se llama anillo ó corona.

¡,Qué es lo que se emplea para tirar rectas,
y describir circunferencias?

-11-I

. La regla y el COm¡ás'puede dividirse en par-
i,De cuantos mo os . de circulo?

tes iguales lad~~r~ir~::~~~~~ael1.. es el comun
De dos mo .. 'on sexagesimal: vel

que pueda lldamorslel ~~J~ division decimaí se-2 o es el roo erno .a ,
g'un el sistema métnco ~rana~:~'se divide la cir-

¿En cuanlAs parles l~~ema sexagésimal?
cunferencia segun el SlS_ se considera divi-

Sea grande, sea p~quena llaman gra-
dida en' 360 p¡rtes 6~u;laerStisU~a:bien~guales
dos: cada g:ra o .en d minuto en otros 60 que
llamadas mlfl.lLtos, ca a
se llaman seQundos, etc. odemos valer para ~e-

De que signos n?s p etc? ,.
i?-a~ar los gra,d?ts,,,~lD~rpS~r ei~mplo el arco
. De estos 0.. • • a . s 40 segun
de 80 grados, 34 minu~o~ prl~~r~4 1 40" 3 ....
dos, y 3 terced~o~dse elascr~~:n~e;encia segun el

·Como se IVl e

sis~ema decimal? d gr' do en 100 minu-
En 400 grados, ca!1 u 100 seO'undo3,

. da primero en ctos prlmeros, ca 1mismo órden.
y asi sucesiva:nente pOd~ ~ . n d~ la circunfe

¿Para que Sirve la IVl~IO

rencia en g~a10~?á ulos. El valor pues de u.n
Para medIr o.s ng 1número de grados, IDI

angulo se aprecia po~ e que contiene un arco
nutos '. segundosd, etsde el vértice y lerroi-
cualqUlera, traza o e á 1 ?

'nando en los lados del ngu o los geometras
De que i~slrumlen~:did~ade un ángulo? J

para determmar a

•
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_ e un semIcIrculo da b - 1

el cual se coloca de vd ronce, ta ca, 6 asta;
ga sobre el vértice del~ o qle el centro cai
medir, y sobre uno de lo~gf gque se..quiere
del semicirculo' se' m' a os del dIametro
de grados m' ' L Ira entonces el número

, Inu os etc que lie 1
prendido entre los'lad~s del á::u~ arco com·
Ha será su medida. (Fig. 22.) o o, y aque-

LECCION 5.·

lmpse.- Ejes._ Radios vectores
bl'riSCDll.__ Cubo.--Cilin ¡;;; Pa~~ola._ U/perbola.

Cono.-- Esrero:- Iromlde.-

~ 1;Qué .se entiende por elipse?
n CIrculo pr01ó' O' d

ó una fiO'ura t . noa o en forma de 6\'alo'
tal que l~sdos r~~~al~ada por una llnea curva;
!on desiguales. (Fig.'2l~)e pasan por su centro,

¿Eué dson ejes de la ~lipse?'
- . as os recIas qu d t .

á-ocho de la eli e:e ermI~an lo largo y
recta mayor qu~se. Se llam~ eje mayor la linea

Ye'ie mp.nor la l' se puede hrar en la elipse'
J' mea meno . ,

maQasando por su tI' que se tIre en la mis-
. é cen ro.
~l u es cen tro de la elipse?

punto en donde se corten 1 d .

D~Qué se entiende por {lICÚS de 1os rOs ;Jes.
os puntos situados' b a ~ Ipse.

equidi"stantes del 'centro so t!'r el eje mayor,
~e .las dos rectas tirad;s Yd a/s que la suma
otilO de la curva es iO' 1 les ~ eslo~ puntos á

oua a mismo eje mayor.
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¿Qué son radios vectot'e~ ~ _ .
Dos lineas tiradas desde los (ocus á un punló

cualquiera de la curva el uno mayo?' y el otro
menor, y los <los juntos dan una longitud igual
á la del eje mayor.

¿Qué es excentricldatl de la elipse?
La distancia que se encuentra entre los dos

(OClts.
¡,Que se en tiende por parábolo?
Es una curva abierla, cuyas dos ramas se

van separando á medida que se las prolonga
(Fig.24.)

¿Que es hipérbola?
Otra curva tambien abierta, pero cuyas ramas

tienen menos cqrvaturA, viniendo á degenerar
casi en lineas rectas.- (Fig 25.)
. ¿Qué es prisma?

Es un cuerpo terminado por superficies pla
nas, ": cuyas bases opue~tas son dos figuras igua
les, semejantes y paralelas entre sí. (Fig.26.)
Bases del prisma son los dos planos paralelos é
iguales, con que termina en su longitud: y. al
tura una perpendicular bajada desde una base
á la otra 6 á su prolongacion.

¿Qué es cubo?
. Es el prisma cuyas dos bases son cuadrados,

y las demás caras lo son tambien. (Fig.27.)
?Qué es paralelipi~edo'?
Es el prisma cuyas bases son rectángulos.

(Fig.28.) ,
¿Qu~ se entiende por cilindro?
Todo cuerpo terminado por una superficie

curv:a y cuyas bases son dos circulas iguales
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Y paralelo,s. (F:ig. 29.)

'?Qué se en tiende po'r pÍ1·á·mide?
,U~ cuerpo cuya b~~e es una ~gura cualquie

-ra, y sus lados son lnangulos (Flg. 30) que con
curren en lln punto llamado cÜspide 6 vértice
d~ la ,pirámide '?

'- ¡,Que se entiende por cono?
Un cuerpo que tiene por base un circulo y

lo d~más de, la superficie es curva, (Fíg. 31.)
.t~rmlDando en un punto llamado cúspide 6 vér
'ttce del cono.

¡,Qué es lJirámide ocono truncado?
Son aquellos á quienes falta-la parte supe-

rior'. (Fig. 32,) ,
, ¡,Que se entiende por esfera'l

Un cuerpo. terminAdo por una superficie cur
v~, la que llene todos sus puntos iO'IH:llmente
distantes de un punto interior llam~do centro'
·tal es una bola ne billar, una bala, etc. (Fig. 3~.;

i,Que ~osa~, pueden. considerarse en la esfera?
i. El radlO, (llametro, PJe y polos.
. Radto es toda recta que va desde' el centro
'á la superficie. IJiáme.tru es la recta que pasa
por el.centro y termma en la snperficie. Eje
e~ _e.l diámetro sobre el que se verifica el mo
.VImlento de rotacion de la esfera.
• Polos. son los estremos del ej e

i,Qué, resulta de las secciones hechas en UDa
.esfera P0l' un plano?

Resultan ci?·Ct!lo~.

. i,De cuantas maneras pueden' ser los cir~ul~s
de la esfera?

- De dos: Máximos y menoresl

- 15
¿Qné s.on circulas máximos?
Son los que pasan por el centro de la esfe

ra. Todos los circulas máximos son iguales en-;
tre si por tener por radio el de la esfera, y se
coi.tan mutuamente en partes iguales.
¿Como divide á la e~fera el circul~ ~áxi~o~

En dos partes iguales llamadas hemufenos 6
semies feras.
, ¿Qué son circulas menores?

Son los que no rasan por el ~entro de la es
fera. Los circ~los menores son tanto mas pe
queños cuanto mas disLantes está'n del centro..
por consiguiente no pueden ser todos igllales,
y solo lo serán los que se hallen á una mis
ma distancia del centro y á distintos lados de él.

¿Como divide á la esfera el circulo menor?
En dos partes desiguales llamadas segmentos

esféricos, de los cuales el de mayor tamaño se
llama segmento mayor, y el de menor tamaño
segmento menor.

¿Qué es zona esférica?
U na porcion de esfera comprendida entre

dos circulos paralelos entre sÍ.
Qué es casquEte esférico?
La superficie del segmento esférico.
i,Que es sector esférico?
Un cuerpo compuesto de un segmento me

nor y de un cono, cuyo vértice está en el cen
tro de la esfera.

i,Qué es ecuador de una esfera?
Un circulo maximo equidistante de los po

10S, que divide la esfera en dos hemis(érios, cuyo
eje y r.ayos polos son los mismos de la esfera.
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¿Qué son méridianos ne una esfera~
Los circulas !?~X~~Osque pasan por los polos

de la esfera, . dI~IdIendola en partes iguales. '
¿,Qué es eltpsOtde ó esféroide?
.El.cuerpo engendrado por el movimiento,de

r?taclOn d~ ~na elipse s~hre uno de sus ejes.
SI el mOVImiento se verIfica sobre el eje ma
yor, es u,n eSfer?lCle prolongado á semejanza, de
un ,huevo; y SI sobre el eje menor, es un es
fet'mde a'[Jla?ado, (Fig. 34.) Y este se asemeja á
nna naranja.

CEOGRAFIA.

Vistas las ~o~iones geométricas conducentp.s
para el ?OnOClmlen lo de la geoO'rafia pasaremos
al estudio de esta ciencia. o ,

LECCION 6.&

Geografi~.-_ Sus divisiones,__ Sistemas astronómicos ._ Est
lIa! ~fiJas.- Erran l~S .•- Planelas.-_ Movimientos de ro1a~c

clon J traslacion.

¿Qué es geog1'ofio?
Una ciencia que trata de la descripcion de

la tierra.
¿Qué es describir la ti~rraJ

Es ~orfuar un ~tiadro razonado de los objelos
que ~Ienen relaclOn con la tierra, y de los que
constItuyen su masa, J' se vén en- su superficie.
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¿Como pues se diviae'la geografia1
En tres partes pri~cip(l~~s, á sabe~ : geogra~a

astronómica ó matemátIca ; r~flca ogeologlca i y polt
tica Ó histórica.

&Qué es geogn).~ll astr~nómica?

Es la que consIderando la l1e:rra com? un
cuerpo celeste- hace ver la relaClon que llenén, .
los otros cuerpos con ella, nos dá a conocer
los fenómenos celestes, y nos enseña á dedu
cir de ellos la situacíon de los pueblos.

&Que diferencia 'hay' en lre la astronomía y
la geografia ustronómica'? ,

La misma que'entre eltodó y la part~, puesto
que la úllima es una parte de la pl'lmera.

Qué es geográfiu fisica~ ,
La que considera ndo la iierra como un globo

'compuesto de varias materias, describo su fi
guro, su division en tierra, a.,gua ya'tmosfera,
J' los fenómenos que' se veritican en cada una
de eSlaS partes.

~Que es geografia polític~'?

Lft que considerando la ~lelTa COlLO ~oraaa
-del hombre, describe las diferentes re!i.lOneS 6
estados en que los IWllJfll'es llH ~ ~i \'idido l,a tier
ra, los usos, coslumbres, r.ehglUn, gobl~l'no,

poblucion etc. {Jé loaéls las llé:lCIOnes conocIdas.
, ¿Cam'o ~e subdivide la ,geografia, rol1LJca'! .

I Ku Anfig'lf.u, Dledia y AJode~'7IO. Al1hy'u~ es la que
-descr.ibe la tierra -como estuv'Ü repartIéla desde
la mas remola an tigued'ad ~asta la .d~srruccion
<lel imperio roma ll'Ü: Al cdla es la que des
cribe los pueblos descle la caida del imperio

. romano ,haSlatel-des~Übrimientode la America.
2
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.Y Moderna la ~u~ descdbe 19~.pueblos desde
dich9 descubrIm1ento hosta nuestros diéJs:

'GEOGRAFfA ASTRON6~ICA, '

~~n que se ocupa la .a~tro~omilit '
, ....:.n examina ~ y ob~p.rvar la disposidoo, movi

m1ento y demas fenómenos de los. cuerpos ce-
lestes. '

- ¿Están de acuerdo los astrónomos acerca la dis
.. posicion y movimiento' de los cuerpos celestes']

No, pues hay variv;s o'pinio.l~es 6 sist~;ías,
¿Cuanto~ y cuales son los prin,'ipa)esmtemiÚ?

. Los mas famosos son lres,,rl sabero; el- de To-
. lomeo, astrónomo eo-iticio del stlO'undo sio'10 de

1d
t:> r . "'. e

TI uestra era; e e Oopé.mieo, , sci biíJ ca t;lón 10'0 de
Thorn en el año 1530;' y posteriormente ~l de
.Tiec... BrtJhe, ' J •

i En que consisten estos tres sistema~?
~l de Tolon~eo, en poner fija la tierrf,l ~n el

centro del UDlverso, y al so\ y todos los demás
cnerpos girando al rpdedor. de ella,

El de l..opérnieo, coloca al sol en el centro
y la tierra y demás planetas dando vueltas ni
rededor de él.

El de Tieo-Bralie, q~eriendo tomar un medio
e~tre los dos anteriores" pone lá tierra inmo
vIl y al rededor de ella girando la luua y el sol

.y ~n torno de este los demás planetas, '
¡,Qué se entiende por CU€lI:POS celestes?
Los astros que brillan en el cielo.
¡Qué es cielo? .
El inmenso espaciq en .!lúe g'ran los as.t.ro~.

...:.. ~9 - .
¡,Ouantas clases hay de cuerp'os celestes~ ,

.t' Dos, á saber, estrellás fijas, o soles, y estrellas
,errantes.

~Qué son estrellas fijas? .
Son lodosaql!ellos cuerposceles~es inmoblesen

el espacio, que conservan entre Sl una constan
te disposicion '{ dista ncio y que tienen 1UZ pI:opia',

¿Son ml1chás en número? .
Puede decirse que son innumerables, porque

-con los telescopios se descubre un numero tanto
¡nayor cnanto mas activo es el instrumento,

¿.\ que distancia se hallan respecto de la tie'r:ra?
Es inmensa· y diferente en clida 'una, pue~

unas está n mas lejanas que olras, "
. , i,Han clasificado de otra manera los astro
nomos 'las estrenos pa ra evitarla confusion que
resulta de' su multitud y distancia?

Si, convinieron en forma'r con ellas conste
laciones,

¿Qué son con.~telacione.•~·
Unos-gruposde un cierto número dé estrellas,

á lbs que He han dado nombres particulares para'
distinguidos, .

. ¡,Son 'muchas las constelaciones? ,
Actualmente se cuen~an 120. y las mas 1m

portantes para el estudio de la 'geografia son,
la osa mayor, o carro; la osa mmor y la ,polar
que 'Pertenece á e~La, y l~s do~e que for~~~
los signos del 7.odl~cO Artes, .1 aura, .Ge!lums,
Caneer, Leo. Virgo. Ltbra, EseorplOn, ~agltano, Ca-
pricornio, Aquario, y Pi.teis, (Fig, 1.) ,

_ ¿Cual es la mag'niíud de las estrellas fijas ~

~e ignora; pero los astrónomos súelen cIa-
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sificarlas en estrellas de 1.' magnitui las que
,~parecen mayores á la ,"ista i de 2.' magnitud las
(lIgo mas'requeñasj de 3.' las mas chicasau-n,
y asi hasta las de 6.' magnitud. o

~ ¿Goma se dividen las estrellas?
. En telescopicas las que 8.010 se"ven con teles

copios.: nebulosas lasques~presentnn como unas
DnbecIllClS luminosas, enlre las que la mas no
1ahle fS la "ia loelea que es un grupo queJorma

;pnaf,ja hlanquecina:y val'iahl/'s las que en unas
ocasiones brill~ 11 con mas in tensidüd que en olI'a~.

¿Qué son estrellas errantes? -
., :Todos aquellos astros que tienen un movi

mIento peculiar, son opacos, no tienen .mas
~uz que la que reci~en del sol, y nos la refJe-
Jqn com.ü uno~ espeJos o

aSua ntas clases ha v de estrellas erranles? .0',
- :{I'~S, planetas, satelÜes y. comeias, que tádos

. gIran al rededor del sol, componiendo el sis
tl'ma planptll1'io, o so'lár.

¿9ué es el sol? .
Un globo inmenso cuyo diámetro es cerca de

111 Yeces mayor que el de la tierra, lo que le
da un volumen casi 1,4.00,000 mayor que el
de esta. , ,

i,Tien~ el sollu~ propia como las estrellas fijas?
Sí, pero no todas sus partes son io-ualmente

1 . e
¡ uffimosas, pues se descubren en Sil disco 6 SI:1-

perficie \7ar.ios espacios irregulares OScuros que
•.se les da el nombre de man.cnas. . ,

¡.Que son planetas?
.Unos cuerpos opacos que giran al rededor

del sol......

- 'tI 
¡,Son muchos los planetas'?
Los descubiertos hasta el dia, en el 6rden

de sus distancias al sol, son; el mas inmediato
Alercurio, Vtnus, la Tierra, Ajarte, Vesta, Astréa;
Juno, Oe1'es, Pillas, Júpiter ,. Saturno, Urano y
ft'eptuno. (Fig. II )

¿Goma gil'an al rededor del so17
En direccion de occidente á oriente, trazando

cada uno una curva mas 6 menos eliptica, que
se llama su Ó'I-fJita.

¿Se halla el sol en el centro de las órhitas de
los', planetas?

No, ~ino en UDO de sus {ocus..
¿Qué resulta de esto?
Hesulta 1. o que tódas las orbitas ti~nen un

focus comun, que es aquel en que está el sol,
y los otros focus están dislantes unos de otros: y
2. o que los plai:retas unas veces se hallan mas
cercanos also1 que otra's. y entonces se dice que
está n en s'U perihelio; y otras vec-es que están m~s
leja nos, y entonces se dice que está n en su afelIO.

¿Cuando se dice estar un planela en su apo
geo, -y cuando en su perigeo?

En su opogeó cuando eSlá mas distante de 1:t.
tierra- ; y en su perigeo cuando se halla mas pr6A
ximo á ella. '.

¿Guandoestán dos astros en conjuncion, y cuan-
do en oposicion? ..

En conjunciQtl,.'cuando se balla'n á un mismo
lado de u.IYfercer astro y en la misma direccion
que. esré: y en 0fosicion. cuanlio están uno a
un lado, y ot.r~ a otro de dicho tercer a~tro,
pero 'en' la mIsma lInea que :el.
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¡,Que movimientos, tienen los planetas?' "',
,Dos, u~o de. tra&laCIO'Tl, y otro de rotacion. El

de' fraslaclOn, es aquel por el cual andan Sil
6rp~ta. a.l rededor del sol, y. el d~ t'otactOll aquel
por, el·cual giran sobre su eje .. '

~ Com?o podemos concebir estos .dos movi-
mIentos . . I

Atendiendo que son ,semejantes á ,los de.una
peonza Ó trompo, que ámas de dar vuelta sobre,
su punta, corre por el suelo' 'tra'lando varia's
curvas. . '"

'¿Son p,erfectamente esféricos los'planeté~i '
No, SIlla un poco achatados hacia 10s extre~

~?S opolos del eje sobre que voltean, fOfiluando
el1psOlde.s la:otom'as aplanados cuanto maYOl1 es
li! :v~loCluad,con que hacen su movimiento de
rotaclQn.. ~ . .. .

LECCION 7." "

~at~lite~.-co~eta's._ Luna.-- Ec\ipses.- .MoVi~iento5 do \:
. tlerra.-;- Zodia~o- Dia y nocbe.-- C,repilstulos.

¿Que se entiendA por satél~;e~'? .
Unos planetas .me?ores que giran al rededor

. gelosplanelas prIllClpales de occid~nte á orien
te, tr,azando ,sus órbitas elípticas. $00 opacos
lBIll?len, reciben la luz del sol, y se les llama
planetas secundarios 6 lunas.

~~s muy lento su movimiento de. rolaeion~'
. ~I, porque tardan el mismo tkmpo en 'girar
~obre su eJe, q.ue en ,dar una v,lleha en torno
ue .su ¡planeta,. principal. .! ;"

,¿Cuales son 10)5 planelas.que.lienen satélites?
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La tierra tiene u no solo que es la luna yes el mas'

notable: Júpifer liéne cuatro que solo se pell-,
ciben con el telescopio: SatltrnO siete y á mas
un doble 'anillo opacó. sin mas luz que la del
sol, y que l~ roue<: sin tocarle; y Urano seis
que apenas SP. pe'rciben con el telescopio.

¿QHe son cI,metas? , '
Unos 'cuerpo~ epflcos que se mueven en to

das direcciones, y q-ue sus órbitas forman e1ip-~

ses tan sumamenle al()~gadas, que se l1amaq.
parábolas, 'y las que solo son visibles en la
parle mas inmediata,de ·la tierra. (Fig. 11.)

¿Que hay que distinguirse en los comelas~'
ElulIc'leo, qne les el cen trq del 'corneta y cpmo

el cuerpo'; y las ráf()gas lumjnosas que 'se les f,

dó el nombre de col,!, cabellera 6 barba. segun
va detrás, rodea 6 precede al camela.,

¿QUé se enliende por luno.'
Un cuerpo opaco ilumin~do por el sol, que'

gira en'torno de la lierra como satcilite suyo,
trazar,do de occidente á Ol'ienle una órbita e1ip
lica: por lo que unas veces es peri{]ea cuando
está mascerea dela lierr¡¡. yolras esopngea cuan
ddeslá mas dislante de la misma tierra .

¿Cual es su distancia media á la tierra, cua
su diá metro y cual su mag~itud'?

Su distancia es de 6.7 mi~ leguas; su diáme
tre es al 0'0 mas de la cuarla pa rte de la tierra;
y su magOnitud 4.9 veces meno~ que la tierra.

¿Qué '~s lo que presenta la luna mirada con
el telescopio? ' ,

Unas manchas que parecen continentes con
níonté.ñas, quedando otro espacios_mas- b1'1-
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n~es qqe figuran ~alles"

la ~u~a~uy lenlo el ~~vimiento de' rotacion de

Si, plles tarda en girar sobre .
c,Slmo en andar su orbita. su eje tanto
~Que son libraciones de la luoa?

Unos pequeños balan ' .
&La r.t:lvolueioñ delaC1~~que hene el eje luna.r.

'J mzodtca'l a puede ser jJenódlca

Si ; periódica, es PoI tiem
llqrse en eonJ'Í1n'i' po q~le ~mpl~() en ha
con el SOl G00, ~s deCir en línea ¡'ecta
de 27 di;I 7c~~J'~~ 3e4,lrY~~I, ~ue e~ .e~ periodo'
lunar el liem . .y ,y SJnO¡[lCIJ Ó mes
'. po~que emplea en p0n Q

JuncIon con el'sol '1 '. e~sJ ~n con·
12 boras 44' y 3.,.J a heJra, que es.de ,39 ditls

¿Que SQU f¡¡ces de la luna?
Los diferen te,; aspect' . 1

girar en su óri)itu'al re~~tuednOf p~esenta" al
cua tro l,)s mes rinci j 01'. e él tierra. ::Son
cuarto creciente p l lfl .es: novlluntfJ Ó ltlna nueva,
me~oua.lIte. (Fig.. PI r~~tllo o lUlla l/ena, y 'ClliJrla

¿Al ue nl?lmb~es se elá n á f'slns f¡¡ses <)

nOVI UDlO y JI '1 'i .
de cuadral/u'as ~1 c1reee'I,J1 UlDlO e de ZlZi!Jias y el

(1 .l. en e y mengu"o"e
l,-.:Ut: es ecli¡m? u,.

lie~a. ¿~~a~~oe~de la luz que padece por un cortl)

s~rr~al corno en)~s~~li~~~s~~\aa riv(t~on puede
como en los del sol ' una , ~ pa ren le
nuestra vista perma~~~~e'lúa?dnque lechps~do á

¡Cual l' CI o en a reahilad
l:. .. es a. c,ausa de la privacion dela luz?'
. a lDterpOSlclon de otro cuerpo que impide
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la comunicacion de lbs 'rayos solares á un pla
neta: entonces este' pierde su br.illo y decimos
que se eclipsa.

i,Cuales son -los eclipses mas 'notables 6.que
lla,man mas nuest.ra· aténcion~ .

Los de la luna. y deIsol, ó mas bien de la tierra.
¿Qué es eclipse de la luna~ ¡.

La privacion de la luz que le sobreviene por
la inlerposicion de la tierra entre ena y elf
sol. Wig. V.) -

¿Que clases hay de eclipse lunar'? .1

, Dos: . total y parcial. Total cuando todo el,
disco de la luna entra eu la sombra,·de la tierra y
parcial cliando enlra en pilrteá la misma sombra.

¿Qué es eclipstl dé sol? . .
.. La Iprivacion de luz Jque sobreviene á la tier-';

ra .per.la inter-posieioll d-e la luna ·e:ntre la tierra
y el sol".(Fig. lY ..) . '. . . , . •
i,Oua nlas cláses puede haber de ec1i,pses s(llares?

Tres, tvtales, ar~ul(J,.es 'y plLrci...les. Será lotat
cnanab la lUlla cubr.e enteramente.al sol.:Anul/l"
cuundo qneda un anillo orosea ilnminadaal re
dedor de la pa rle cubierta del sul. Y parcial cua n
do la lun;l oculta 5016 IIna parte laleral del sol.

¡,Cuando pueden suceder los eclipses'l '
Los del sol en los nO'<ilunios, y los de luna en

los pleniluuios, en los que se baile la lona á.la
misma allura queel sol. y.la tierra; lo que su.
cede cuando la luna eslá en los puntos, llamados
flodo~, en que la órbita lunar corta á la órbita
terrestre, la que por esta razon'se llama támbien
ecliptica. .

,i,Por qué los eclipses no suceden en los demás
novilunios y plenilunios?
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Por que comó la 'órbita lunar está in.elinada: ráficos Y' crónolóO'icos. -. .

unos cinco grados con respecto á la ecliptica, g 'En cuanto tiempo se verifica el movImiento.
la una no se halla en todos los novilunios y pIe·,' dél, rotacio1/'!
nilunios á le1 misma,altura..que el sol y la tierra, En 124 horas.
sino úoas veces mas' alta. J blras mas ba)a .. y bY el de traslacion~. . . "
en estos casos el sol alumbra sin ObSláculo ú la _ En 365 diAs; 5 horas 4.8'. Y ~9 .
luna y á la tierra. bQué es zodiaco? '.. " b
~ ~Cuan<1o'suceden los eclipses totales y anu- . Una zona ó Íi1ja de casi 16 grados d~ anc o

lares del sol? '. dividida por la ec~iptic~ en dos parles Iguales
Cu'ando el sol, la luna y la tierra se haBa.n en en toda su extenSlOD. ,

una misma'línea, sien este caso la luna se halla 'De que estd ocupado el zodIaco? .
en su perigeo Y la tierra el,l su afelio, el sol ~l zodiaco, tomado .de 'la .palabra grIega zo-
pare.ce mas pequeño por est::¡r mas dista!!te, y'la ilion ¡.q'ue siO'nifica aDimal~· está-'ocupado 1e lo~
luna mayor por estar mas cerca, : nos facultará doc~"sig~QSoó co_?stelaciohes de que se oa.he-
enteramente el sol resu'ltaudó eclipse tataL .En chó menciono ~FIg., VII.) ., 'l
el 'ca'so empero de,~star ,la 'tierra' 'en el peri- Cual es la causa del dia .y de la. noche.
helio, y la lu.na en :e'l apogeo, el ,sol. parec'e.rá' ~l mo\'imHm.to de. rotacion de l~ tIerra, que
mayor y la luna menor, y esta ocullará el centro '. ~e llama movimiento' d~ur·o€); . ) .
d'el sol deja nqo descubierto su airededor que for~. . bQue es dio, y que noc'he?. . ~
mará un anillo luminoso, y eleclipsesef'á anular _ .Dia es el tiempo que el solllumlDa la tler-

¡¡¿Como se lla'man el principio 'Y fin de un r~, oque el sol permanece sobre nuestro ho-
eclip.se? J' '"., • ! . rizan te.; .y É'oche el en que no le vemos. ~am-.
-El principioinmersion, Yel fin ó snlida emersion. hien se entiende el 'ti.empo, que el sol o la.J~ep¡a
.Qué ;es la tierra con'siderada astronomica- emplell en pasar dos vece~ flor un merl lana,

mente~ - r • ; que es de 2.i horfls,.y en. es.te caso se lla~a
',Un- cuerpo opaco, iluminad-o por el sol que dia natural:ó. astrunÓmlco. (Flg. YI.) Id d d 1

gira en .torno die esle como los demás planetas. ,¿Cual ,es la ~a Ilsa de !a deslgua a e os
¿Qué movimientos' tieóe·la tieJ:ra'? dias Y de las noches? ..' '0' Id d
El de rot.:lcion,: por el que tgirl\ sobre su eje: El' movimiento de·traslaclOn. La <1e.sl" ua. a

el de lroslacion 6'1'evolucion con el. que anda'Su es' mayor' á proporcion que nos aleJamos· del
órbita llamadá ecliptica al rededor del sol; 'el ecuador. . . . . (
de nutacion de su eje, y otros menos percepli- ~Qué se entiende por cl'epusculos? ' " ,
bies, peró importantes 'p:lra los cáloolos geo- La 1ébil claridad ó luz imperfecta que notames

r .:.. ,;'J 11 •
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. ~ 28 - ' Varios puntos y circulas, los que refieren

anles de s?llr el sol, y despues .de haberse .pues. igualmente al cielo, imagina~do ~n ~l ~tros
too La pnmera se. llama crep'Usculo matutmo, y tanlos puntos y circulas e~ slluaClOn 19uíll y
la segunda vespe;tlno. correspondien le á los de la berra... "

¿De que provlelien los crepúsculos'? Cuales son los punlos que dl~llFlguenrlos
De l?s raJ'os sol~res, que s~n tocar direclíl- ge~grafos en el globo? I .. •

menle a la Ilerra, hIeren al fluItlo, que nos ro- El eje, los polos, los puntos carárnales, 'Y su dl-
dea, las Dubes, los vapores, e.tc. que eslán mas vision en grados. . .
elevados; Y estos nos envian los reflejos. Eje,.es la line'!. recIa que se ImeglDa pasar

por el centro dol globo, Y que toca en los dos
GEOGRAFIA FISIC.\. exlremos por donde -está .algo complanado.

. '/)olos son los dos exlremos del eje, sobre lQs
lECCION 8.- cuales se ,considera g'irando' el globo. _

Gloho terrestre. - firC1Jlos maxirnos y m~nores. - r.atitud._ Se lla ma el uuo' polo ártico• .y' el otr? antar.
Longitud. - Opiniones ~obm le rormacion riel globo terra- t;co. A"tico es el exll'emo superlOr del eJe, que' queo. - Divisjon d.. la esfera y tle 'S[¡s habilalltes - • ~ 1

Parte sólida. líquida y,rluida. • cwrresponde ,hácia el punlo en qae esla a es-
, . trella -p61ar, que es uno de las qu~co~p?nen

,¿Qué se en~lende por' g/'lbo.terrl'stre? In conteslacion llflll1ada osa menor. Anla,.tlco es
Una gran bola cOm.pue.stade tierra Yde aO'ua el extremo de1 eje opllesto. al polo Ülico.

y rodeada de aire o aIm6sf~ra por todas pa ~tes: I Los puntos can/mulrs son Clla troJ á saber:
.~Cual es la figura de la herra ó del globo ter- ol'i'ellte, e;ste 6 /p.vcJnlf,( I:<~.) ,el cual correspo,nde al

re~.tre? ,', . -, ...' punlo en que sale el sol ; OCCIdente, ,oeste u ~caso
- .l~s pro:U(Ilamenle esferlco Ó esferqirlal, es (O.) el punlo hác18, donde se oculta ,el ~ol . sud

deCIr, achatado 6 aplanad? por los polos, yele.. ó mediodla (::3.) hácl~ el polo a?ta,rllco, Y norte
'"adopor el ecuador, semeJante á una naranja. Ú sl'ptentrion(N.) luicHl el polo arhco. '

¿Como se prue~a.? _ ¿Qué otros puntos se han imaginado en el
1. o POI' la a}arlC10n y. desaparicion-sucesiva .globu? . 'l'. •

de laR montana.s, costas.y naves, segun nos Hasla otros 28 han Imalpna~o l.os nav~gan
a:ercamos 6 aleJ~mos de ellas, 2. o Por la opa- les, qllejuntos con los cual~o ~lchos son 3~, los
rlclQll Y desaparrclOD su~sivaJ del dia 6 de la cuales constituyen la rosa Mullen, ode los mento,
noche. y por olra~ razones no menos convin- (FíO'. VIII:) Bastará tener presente los cuatr~ la
centt:lS que alegan los fisicos. 1er~les pl'incipales, á sabe.r: llo1'd-esl~ ~N. E.) en-

¿Que es lo qua consideran los geógrafos en kre el'norte yel este: \tId-est'e (S. E.) entre el sud
el globo, terreslre-? . .
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'Y el este; s1J,d-oeste (S. O:) entre el sud y'el oes
te: y'nord-~este (N.'O.) entre el norte yel oesle
• ,¿En cuantos grados se considera dividido e:
globo'? l.

E1n 360 g'radas; de 'vein te leo-uas el o-rado
segun la computacion . mas c-Clmuon. 1:>

¿Qu~ cÍJ·culos. s.e consideran en el globo
D?s clases. ma-amnos y menores. Los circul [

m~xImos mas principales son' el ecuad01', 1
eCllp!lcar; el horizonte y el 'meridiano.

Ec~¡ador, es un circulo máximo "qqe divide e.
glob~ en dos pa r~e~ 6 hemisferios iguales, sep

I tenlrlOnal y merIdlOnal y por consio-uienll
. disla ~O grados de los p~los,." ~

. Ecllptlca es un circulo máximo que carla obli
cuamenle al ecuador y forma con este un án

,gula de 23°.27'. ['5". con cor,ta dif~pencia.
. Horizonte es un circulo que divide elo-lob
en '~os .pa.rtes, superior é inferior HayO un

.senSIble oVisual, y olro ,raciona 1. El sensi ble es u
circulo que e~ virlud de una ilusioh óptica. fOf
ma ~lUesl,ra vIsla 'presen tá ndonos á' cierta dis
tanCla umda.s la atmó?fera :y la tierra. El ra·
clOna.les un Circulo máximo paralelo al horizonu
sen~i1b]e, que divide el globo en dos partes

'superior é inferior. '
Aleridiano es un circuio maximo que pasa po:

los polos. ·cortando en áno-ulos rectos al ecua
"dor~ :y dividiendo el globoOen dos partes orien.
,tal y occiden tal. . ' ,

. 'i,Cuales son lús círculos menores'?
Los trópicos y los polares. '
Los ti ójUcos san dos circulos menores pa-rale

31
10s,y.6 ignal distanoia del;ecua~o~ /J. 23". ~''1'. Y
57". El uno es en el hemisferio septen trIopal

_y: se Ha ma t1'ópico de ~al1.cer; ~l o~ro ~,n el meri-
dIOnal y,8~ 110ma tr(lplCO de (..apncM'lIlo. ,

,Los polal'e,~ son dos c'rculos menores parale
Jos ,á los lropicos y al ecuador, y dislantes cada
1.\11<;>23,·.27'.57" de su re:spec,livo,polo,.~l:uno
se 11¡:¡.m¡¡ circulo ]JOlar.ártlco', y el otro Circulo
polar-antártictl. . ,'.: , • .

¿Como se del.ermIna la sltuaCl.on de cualqUler
ll,lgar en el g1obo~, ,

Por medio de la latitud y longItud. "
¿Qué es ~a tilud terr~slre, Ó geQgrafica'
La distancia de cualquier lugar al ecuador

contAda en grados de illMidiíl'DO.
. , ¿Co~o se cuen ta lA lati,tud?, \.. , \ .'

~·e cuenta constantemente' l:1esde,·ellecuador
hAStó 'los polos. Así hay latitud s¡eptentrional y me·
ridional.

l,Como se determi,nl;l la lfllitud Y 'l.' •

Averiguan~iQ la aHura del polo ,sobre el hOrI
zonte,

¿Qué es longilttd geográfica? , . .
La dislc.ncia., que hay ente dos merIdIanOS,

contAda en grados. de pAralel,o Ó ecuado,r,. S.e
divide en 10nO'itud Oriental y occlúe"lal por dIVIdIr
el meridia no ~l ~10b0 en dos hemisferios orien
tal y occidental.

i,Como se det.ermina lit long'itudl) ,

Por la diferencia de horas entre dos pueblos
o punlos de la tierra... ,

¿Qué'opiniones hay. sobre la fOfmscion, del
globo? . ,
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. Do~, la de- los neptúnista's, y de los vu?~anistas.
-La primera supone, que el globo e~ el resul
tad.o de la condensacion 6 sedirriento de las ma
t~r¡as terrestres, que el. sn principio estuvieron

. -dIsueltas en el ¡¡gua y que'se fueron solidifican-
'do desde el cenlro·á la superficie. La seO'unda
·.Supone·á la tierr~ como'up globo en fusi~n ig
n~a, que con el tiempo se ppag6 enfriándose
hasta hacerse hahÍlnble. . '.

¿Gomo se: di \'ide la esfera terrestre seO'un la
diversa posicion que el ecuador puede teDCer con
respecto al horizonte racional? ,

En tres, 'á saber: esfera recta, paralela j obli-
cua. . ./

¿Como se distinO'uen entre 'sí? .
. Se llama recta c·tfant'lo el ecuador corta'perpen

,dIcularmente . al.hori7.onle~ ('Fig. 35.) En esta
esfera e&tán situados los paises que Sil hallan e'n
el ecuador.
. Paraltla cuando el eeuadol' es paralelo al'ho

rlz.onte. ~Fig. 36.} En esta esfera se hallan'los
paIse~ sILuados en los polos. _

OblIcua cuando el ecuador corLa oblicbamen
te al ~orizonLe. (Fig. 37,) En esta esfera esta
~~s situados los españoles· y todos los demás
:paises, que ~stá.n en Lre e~ ecu~dor y los polos :

°es por .conslgmente la SltU¡¡ClOn mns general
de la herra.

¿Comose distinguen 10sliabitanLes de la tierra
segun la ~iferencia d.e longilud y latitud?

, En anhpodas, penecos y a'nlecos. .
o', ~ nt.podas se l~amar:.los habitantes del"gloho; que
dlsLan entreSI un dIametrodel mismo. (Fig. 38.)
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De esla situacion resulLa, que cu~ndo para los
unos es dia, para los olros es noche, yel te-
ner eslaciones opuestas. "

Períecos son los situados en una misma latI
tud, pero en longitud opuesta, (Fig. ~9) de
10 qne resulta tener llnos y otros las mismas
estflciones y los dias opuestos. p~les cuan~o
unos tienen medio dia, los otros tIenen medlB
noche. .
- Antpcos son los habitantes situados baJO un
mismo meridiano yen opuesla latitud aunqn~ á
igual distancia del ecuador. (Fig. 40) Estos.tle
DeD el mediodia y la media noche al mismo hem
po; pero tienen las estaciones opues~as, p~es

.cuando unos tienen verano, los otros tIenen 10

'Vierno.
¿En cuan las partes puede' dividirse el globo'?
En tres: pa rle solida. que lla ma mo.s t.erra;

en lilfuída, q1ieHamamos ag!J.as j y en flUIda, que
llamamos atmó\-¡,ra.

LECCION 9.&
,

Division de la tierra en ,Jos conlinentes'7 Divis~n~ .del Ocea
no-A ,mosfera.- Su figura, elLwfilOIl y •.hvlsJones. .

¿Como puede dividirse la parle s6lida o.tierra?
En dos grand~s mosas llama~as contmentes;

.dicho el uno anllguo por haber SIdo lu cuna del
-género humano,. y el ot:o mlPvo por hah.er sido
descubierto á fines del Siglo XV por CnsLobal
--Colon.

¿Qné es continente?
Ks una gra nde eslension de tierra no in Ler

3
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rumpida por el mar y que comprende varios
estados oreinos.

El continente antiguo consla de tres partes;
la Europa al N. O., el Asia al N: E., y el Afl'ica
al S. O.

El con linen te nuevo 11é1 mado America se divi
de en dos partes, la America septentrional al N.
y la meridional al S.
~ I.Qné es isla?

Una porcion de terreno rodeado por todas par
tes de ag·ua.

¿Qué diferencia bay entre isla y continente?'
No hay otra que la de mavor o mellO¡' exten

sion. Por eso la lV!teva flollinrla es considerada
por \lnos como la mayo,r de las islas, y por otros
como el continente mas pequeño con los nom
bres de Oceanía Ó J11undo marítimo'.

¿Que es Oceano?
La masa tolal de aguas que cubren la mayor

parte del globo.
l,Ea cuantas parLes se suele ilividir el Oceano?
En cinco: 1.& El Oceano boreal Ó mar giltcial

del Norte, que rodea al polo del mismo nombre
OCllpando aquella zona.

2.& El grande Occano Ó mar Pacífico, compren
dido enLre el Asia y la Americá ; es el mayor de
todos los mares, yel ecuador le divide en grande
Oceano del Norte ó del Sud segnu su situacion.

3.8 El OceanlD indico ó mar de la india, siLua
do al S. del Asia y E. del Africa.

4. 8 El Oceano Atlántico comprendido entre los
dos circulas polares, la América, la Europa y
el Africa.
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5 a El Oeeano austral ó mar glacial del Sud', desde

el· circulo polal' anlártico hasta su polo.
i,Qué se entiende p.or atmósfera?
Es un fluido tenue y súlil, que rodea el glo

bo por todas partes, y que sirve de receptáculo
á las malArias que se desprenden de las parLes
sOlida y liquida. .

i,Cual es la figura de la atmasfera?
Se tiene por semejante á la del globo, es

decir de un esferoide aplanado p.n los polos
por e'star sujeta al mismo movimiento y leyes.

¿Como puede dividirse la atmósfera'?
En dos regiones; la pri.mera llamada vlJfletal,

:r 'es la que se halla en con tacto' con la Ílerra:
y la segunda regíon de las nieves perpetuas, y es
la mas elevada y en la que desaparece toda
vegetacion.

¿Cual es la extension de la atmósfera? .
Varias opiniones hay, y la m~s cercana a la

verdad es la q\le dice que se extIende á 18 ó 20
leO'uas fundándose sobre la duracion delcre.
pJ'sculo malutino y vespertino, <I,ue debena
durar mas si la almosfer~ se ex.tendIese j mas
de las dichas 18 ó 20 leguas.

LECCIO~ 40. 1

Fluidos que r.om¡lonen la atmósre7a.- Aires.....
Ter;UÓlOetro.-lIarómetro. •

¿En cuantas clases pueden dividirse los flui
dos que componen la atmósfera?

En tres, á saber, aire, vapores y flt~idos aeri
qrrrm ó ímp onderables.
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... ' i,Qué es aire puro?

El aire d~t cual ~e compone la Playor partl:l
de la .masa éltmosfénca, no es un elem.ento sim
ple, SIno un compuesto de dos substancias en
proporciones muy diferen tes.
. ~Cu¡¡les son las cualidades del aire.

Es teI?n~ y sú~il, .impalpable cuando no está
en mOVImIento, lUSlpido é inodoro cuando es
puro, diafaco y sin color suyo propio es lio'ero
Gomprimihle y elástico, pues se contrne c~n ei
fria. y se dilata con elcalor.

. ¿Como puede apreciarse la temperatura del
aIre'?
, Por medio del termómetro, instrumento desti
nado para marcar el grado .de calor 6 fdv de
,la atmasfera.

i,Es pesado el aire'?
Sí; la pesanléz del aire está bien demostrada

en el dio. por medio del barometro instrumento
destinado á medir'la presion de 'la atmósfera.

¿Cual es la principal aplicacion del barometro
en la geografia?

.' . Determinar la diferente elevacion de los P'lll
tos de la tierra. ya sea unos con respecto de
otros, ya sea con el nivel del mar.

LECCION 11.&

Meteoros ~~uosos.- N~hes.- ~ocio.- Bscarcha.- Lluvia._
l"ileve. - Gramzo.- Nlebla.- Plu,viometro. .

¿Qué especie de ".meteoros pueden distinguirse~
Cuatro, á saber: QC!&OSOS, luminosos, igneos y
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aere()s.
, €,Como se verifican los acuosos'? .

El calor de la tierra y del sol volahzan mn-,
chas sustancias convirtiéndolas en vapores, los
cuales se esparraman por la atmósfera, y c.uan
do esta no puede contener ya mas, los sobran
tes se reunen y condensan formando las nubes,
de las cuales proceden varios fenómemos.

¿Cuales son esos fenómenos?
Los siguientes.
.Nubes, que son unas masas de niebla mas 6

menos espesos suspendidas en diferentes altu
ras de la atmósfera, algunas veces inmobles, y
por lo comun transportadas de una á otra parte
por"corrientes de aireÓ por vientos impetuosos.

Rocio, que son unas goLas de agua muy pe
queñas, que en los tiempos calientes se ~ota!l

por la mañana encima de las plantas. ProvIenen
del descenso de los vapores elevados durante
el calor del dio., y suceden pl'incipalmente en
las noches calmosas y serenas.

Escarcha, que es el rocio congblado. .
Lluvia, que es el descenso de los vapores que

se han reunido y formado gotas de agua.
Nieves, qne son los vapores que se hielan an

tes de formar gotas, y bajan en forma de 'co
pos blancos y esponjosos mas ó menos grandes
y regulares, segun la agitacion de la atmósfera.

Granizo, que son las gotas de lluvia que se
congelan al caer, en cuya. formacion tiene
gran parte el fluido eléctrico.

Nieblas, que son los vapores gruesos que se
quedan á la superficie de la tierra por no poder
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ascender por el aire á causa de su pesadez.

¡¡;Como puede calcularse la cantidad de ag'ua
en un pms un año con otro? !' ,

Por medio de un instrumento llamado pluvió
metro.

'i;En que consiste el pluviómetro'? .
...En una caja de oja de lata barnizada de un
pH~ en cu~d!,o. Se coloca en un parage en que
pueda recIbir el ag,:"a que naturalmente caiga
~n ella, se va reco~)endo en .vasijas de cristal
con tapon de lo mIsmo, al cabo de un año se
vierte toda el agua rec'ogida en la caja, y se
gun la altura á qua sube en' e~la se dice .que
cayeron 20, 30, etc·. pulgadas de agu'a en aque,
11a comar~a durante el ano. '

l"

LECCION 12.&

l\!etéoros Juminosos.- Cue~pos luminoso~.- transparentes J
" opaeos.- L!lz- Refle1IO~I.-RcfracClon- Duracion

de Jos crepusculos.- Arco iris- Auroras boreales.

¿Qué se entiende por meteor~~ luminosos?
Unos fenómenos atmosféricos debidos á la

acci~n que las moléculas· acuosas dispersadas
en la atmósfera ejercen sobre los rayos solares
q?e refringen ó reflejan segun las circustan~
Clas. .
," i,Cuanta,s especies hay de cue1'po; luminosos?
, Tres, á saber: los que son viSIbles por si mis
mos, como ~1 sol, la llama ne una bujia, un
áscua.: lGS I1tafanos 6 transpare.ntes,·que.dan paso
á. la luz, como el cristal, el-a,gua, el aire; 1
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10s aplIcas que no la dan paso, como una chapa
de metal, una pared. .

¡,Qllé. es luz'? . '
UIl fluido sumamente sutil que emana,de los

-cuerpos luminosos, ,y que se pro~aga c?n tal
rapidez que en 8' 13" reC0!'re la distanCIa que
ha v del sol á la tierra.

¿Que se entiende pOl' re~exion de la luz'?
La accion por la oLlal el \'ayo de luz, cuya

direccion es en l\llea recta, Il.ando en la Sl1per
ficie de un cuerpo opaco oretrocede ó muda de
direccion. .)

'Qué se entiende por re{raccton de la luz?ta inflexion· odesvio del rayo de l,u~ que pa
sa oblicuamen.te de un medio á o.tro de diferen
te densidad, como cl1o.nG.o a~\'evI~sa un cuerpo
.diafano ó transparen1.e, v. g. el·orlstsl.1, el ,agua.

'Qne e,.; lo que se debe·6. la refraccion de la .luz?
_6La descomposicion del rayo de la luz; y la re

fiexion y la refraccioll producen los metéoroª
luminosos. ,

¿(~ue es un r})yo de luz solar~ .
Es el conj un to de siet~ ro. yos ~e dlfere.~te

colol' cada uuo, á sabe\': ,'oJ'I, nara-n')ado, amaHllo
verde, á.ul clm;Q. awt o~sCltro y morad?; los cuales
se véu cou un pr.isma de crisla~ .t1'1angula: ex
puesto á un rayo solar introdUCido en un élpO
sento obscuro.
. 'Provienen tambien los crepúsculos de la re·
fr~ccion de los rayos solal'es~ .

No solo provienen ..le la reflexlOn .de los/a:yos
del sol, como se ha dicho en la leCClOn 7. ,SIDO

tambien de su refraccion en la atmosfera; p~es
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por esta se desvian de su direccion inclinándo.
se hácia nosotros, y como los rayos rojos son los
meno~ refrangibles, atravesando la atm6sfera
mas directamente, van á dar su color á las nu
hes produciendo la aurora.

¿Cual es la duracion de los crepúsculos'?
Son muy cortos en el ecuador, y muy larO"08

en los polos. o

El arco iris es un arco de circulo que se for
ma en .las nubes en t!empo lluvioso, y presen-.
ta los sIete colores prunitivos.

Las aU1'oras borea.les consisten al principio en /
u?a nube obscura, y ~e figura de segmento de
CIrculo, que va poco a poco cubriéndose de una
~uz b~anquecina, y .abriendose luego la pa rte
mfenor ofrece vanos rayos de luz amarilloE',
encarnados, verdes y morados formando una
c?rona lumi~08a que se extiend¿ por todo el ho
TIz0l.l:te. Se presenta hácia los polos, y se igno
nora su causa.

LECClON 13.8

Meteoros Ig.neos.-Raro.-Trueno.-Fu_gn de Sanlelmo.
Fuego~ ralu9s.--EsLrcllas volallle~.-lleleol'os aereo•.--

_ Vlenlos. r sus IlivisiollesclI suave, regular, elr..
-conslanles, periodicos '1 variable••

i,Qué se entiende por meteoros ig'neos'? .
Unos fenomenos atmosféricos, que se presen

tan con los carácLeres que distinO"uen la com
hustion, y tienen ca si todos su o oriO"en en la
electrict'dad., o

¿Cuales son estos fenómenos'?
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Los siO"uientes : El rayo, que es un chispazo

6 explosi~n eléctrica gue pasa de una nube muy"
cargada de electricidad á otra que lo está me
nos y á veces baja desde la nube á la tierra,
y s~be desde esta á la nube. El trueno, que es
el estruendo 6 ruido que verifica por m.edio de1
aire el chispazo eléctrico.

Fuego de Santelmo, que es una acuI?ulacioI1
de electricidad, que se observa especIalmente
en tiempos tempestuosos en la punta de los.
mástiles de los navíos, al rededor de las plln
tas de los pararayos, eu las veletas de las tor·-.
res, yen las de otros cuerpos conductores en·
forma de una ráfaga de luz azulada.

Fuegos fatuos, que son unas rá[aga~ luminosas,.
que se observan en los cementerlo~, campoS:.
de batalla, etc. producidas por exalaciones. de
la putrefaccion, y que tienen un curacter 10

flamable y fosf6rico .
. E~t,.ellas volantes, que son ciertos globos.lumi

nasos perceptibles solamente en las noches .que
~pa recen, como si fuesen eSlrella!> desprendIdas
del cielo.

¿Qué se entiende por meteoros aereos?
Son unos movimientos'ú oscilAciones mas o.

menos fuertes del fluido admosfél'ico determi
nadas por UDa pérdida de equilibrio entre las
colunas que lo campaneo. Se les dá el nombre
de vientos.

i,Qué es vien to'l
Es una porcion de aire. a tmosférico que se

mueve en una direccion yualquiera.
¿Cuales' son ~as causas de los'vientos~
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La á.i1~taclonó condensaclan del alr~ por el

ealor 6 frlO, las nubes, meteoros, etc.
aQue cosa haj que considerar en los vientos?
Tres; la direccion) la velocídad, y la dm-llci07l.

. !Qu,~ nombrest')man los vientos respecto á su
dlrecclOD? "

L?s ~oman segun los puntos cardinales é in
termed'los de donde vienen.- (Vid.leccion 8:")

¿Como se dividen 6 llaman por razon de la
velocidad? . .

Cefiro '0 viento suave al que anda men~s de 10
p~es ¡rOl' 1." : r~gular 6 mediano al que corl'e 16
pIeS :- fuerte o reclO al que corr.e. 2¡, : impetuoso al
que 36: borrascoso al que a;vanzn de 40 á 50 :
y hurac,an 'al .que .pasá de 50 hasta á .150, que
se observa en algunas- .parles de la America.

¿Como se dividen por 'razon de la duracion?
En constantes, periódicos y variables.
Constantes son los que r.einan siempre en cier

tos parages, como los alueos, que soplari de E
á O. eu la zona 1.orrida. .

Periódicos sou los que reinan en determina
das épocas en varios paises; tales son las brisas
que soplan á ciertas horas en algunos luO'ares
y los monzones que se sienten en el Oce:no d~
la I.ndia que soplan sei:" meses, de S. E. desde
abrll á, 'Octubre. y del N. E. de octubre á abril.

V~nables son los qU'e soplan en epocas inde
termmadas y en todas direcciones. Entre ellos
son notables por sus malos' efectcís el simoun
del desierto dcl Sahara, y samiel del cEe lá Arabia
e~ Kamsin ·de Egipto, el so/ano d.e España y ei
sIroco o levante del Miditérráneo. '

¡3 

LECCION 14.a

AUllas _ Manantiales.-- Arroyos.- Ríos...... Cascada.-- Lagos.
o La·<Yullas.-Pantanos. __ Canales.- 'fllrrentes.-Darras•

o. Deltas- Hervideros - Islas flotautes.

¿Qué se entiende por aguu~ , .
'Elagua en estado ele su pureza, es un lIQUl-
b' 1 . bdo transparente si.~ oJ?r. ca al' ?I .sa or, .~o~-

puesto de oxigeno ~ atre PIWl', e /lldrogeno, ~ atr8
inflmnable, y susceptIble de una gran movIhdad.

¿Oeupan las aguas mncha parte del glob9?
tii;' ocupan mas de las dos terceras paríes

de' 1u. superficie del globo. '
¿Como se dividen las .aguas~ , ,
En continentales y man71as..
Como se dividen las continentales por razon de

las substancias que conti~Ílen? .
En dulces ó potables y m~'ne1'ales. Las primeras

son las puras y sin mezcla, de ot~as substan.
cias. Las segundas son las que con tl~nen en dl
solucion partículas de otra's'substancIas que las
dán olor, color y sabor. De estas ~:mas son sul~
(ureas, acidulas, ferrugínosas,. y salmas, y otras
venenosas Inflamantes , y petnficalltes.' .

i,Com~ pueden considerarse. laS aguas?
Como naciendo de manantIales y fuentes, y

constituyendo arroy~s, . rios, etc. ~
j}Janantial es el naCImIento olugar di) la super

ficie de la tierra donde brota una .porcion de
agua que proviene de un ~erósito subterI'ane~.

Fuente es un brote oopioso de agua b'aslan
ta~~ara éorrer y formar arroyo. HiÍY' de peTen-
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~es que son las que corren constantemente: de
!ntermitentes que son las que fluyen eolo por
Intervalos regula res y periódicos, y oLras lla
madas surtidores, y .son las en que el agua bro.
ta con tal fuerza que sube á grande elevacion.

Arroyo es una corriente pequeña pl'Oducida
por una o muchas fnentes.
. Rio es una corriente caudalosa de flO'ua que

8e dirige á otro rio, á un lago, oal ma~. Cauce,
lecho, madre, ó alveo es la cavidad Ó can'!l delrio.

Torrentes son ~as corrientes .de agua que se
desprenden en tiempo de llUVIaq o nieves.

Canal es un rio artificial ó cavidad hecha por
l~ mAno del hombre para proporcionar rega
d.I~; Y se llama de nave~acion, si es para fa.
clh~ar las comunicaciones por medio de barcos.

Cascada es el despeñadero ocaida del agua
de un arrOJO o torrente trazando un arco ó
precipitandose y saltando de peña en peña entre
'torbe1lino~ de e~puma formando nubes de vapo.
res y roctO, aDlmados con los colores del iris.
Salto ó calarata es la caída mas Ó menos consi
derable de las aguas de un rio.

Lago es una porcion de agua rodeada de tier
ra por todos lados.

L~WJ,na es un lago pequeño, ó de poca ex
tenSlOn.

Palltano es un lago pequeño que forma chal'.
cos cenagosos, que solo duran parte del año.

Barras son enormes montañas de aO'ua que
forman las aguas de los rios al entratal mar
chocando ~on la. marea.: ,d

~ .Deltas sen las masas de arena, llamadas bar.
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ras que forman los rios en su embocadura, ras
qu~ aumentadas con el tiempo por .las ti~rras,
que arrAstra la corriente, forman-Islas dIchas
deltas ó alfaques. .

Hervidores son algunos lugares oaguJeros en
los rios que absorven el agua dándola un mo
vimiento circular.

lslas flotantes son unas po;ciones de tierra que
se han desprendido de lo.s nos y lagos, las que
sujetas con la yerba y ralces de los árboles. ad
quieren de estas ]a facultad de sobrenadar.

LLECCION 15.8

Oceano.--J\'Iedi ter raneo.-Es trecho.- -.fana\.--Go\fo. 7".p uer to~
Cala -Fondeaclero--,salazon,-Color y luz fosfOrlca

del mar.--Su figura, su·fondo y temperatura.

Vceano, corno queda dicho, es el io.do,de las
aguas que bañan nuestro gobIo. Los lImites del
Oceano se'llaman ca.ftas. ,
~Que es lo que da origen á los 1I1ecltterraneo&?
La con fiO'uracion de las costas.
-Qué se °entierlde por .DJedlter1'alleoV
~Jn brazo oextension grande del Ocea,no que

entra en un continent~; com? el Dled\terranea
por excelencia, y el mar lJlJlttco.

i,Qué se entieude por mares?
Las partes menores del Oceano: tales ¡¡on~
Estrecho es una entrada angosta, ó lengua de

a¿"ua que ~irve de comnnicacion á dos mares,
c~mo el de Gibraltar.

Canal Ó manga que es un estrecho 6 lengua
- de mar'~rolongada entre dos islas, oentre isla
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y tierr~.6rme, 6 e~tre dos costas cualesquiera.

G~~fo ~s un ~e(hter.raneopequeño. Puede ser
proplO é ~mproplO: propIO es el que eu su en trada
es mas es~recb.o que en el inferior; é i1np9'opio
cuando elmter/ores ma~ pequeño que la en trada.

Puerto es una porcicn de mar comprendida
entre algunas tierras, que las reso-uardan del
empuje de las olas de los vient0s, yO cuya entra.
da se Uama ~oc~ ~ boquel.e. Los ljnel'tos pueden
ser naturales, artificiales ó 'I1w¡;los, segun sean obra
de la naturale~a, del arie, ó de uno yotro. En
ellos suel~n hacer~e muelles, que son unas len
guas de tierra o muralla construidas para res
guardar los buques; dársenas donde se conser
van'y habilitan esto's; 'as~ille¡'os el) que se care
nan y constr.uyen; y arsenales dOll,de se conser
va}~ los o~jelos para equiparlos y armarlos.

e.ala es un puerto ·que solo admite embar
cacIOnes pequeñas.

!!,onde(),dero, parage situado en costa, puerto
6 1'10 de profundidad suficjEluLe para que la em
hF,rcacion pueda dar .fondo.

Ensenada, seno ó ¡'ecodo que forma el mar en
trando en la tierra.

~Cual es el caracter distintivo de las aguas
del mar?

Es s~ sabor salado y amargo; cuya cualidad
no:es Igual en t~das. partes, y su utilidad es
eVIdente porqu~ Impide su corr-upcion.

¿~ual es el ~rigen ó causa de su salazon?
~s descono~lda) pero puede provenir de las

sah.n:s repartIdas en su fondo, de la descom-
pesIclon de las aguas, de la putrefaccion ga
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los vejetales y animales, y de las mStterias que.
arrastra n los rios.

¿Cual es el color del mar'?
Un verde oscuro que aclara hácia las costas.
~De qué proviene que en alguuas parLes ~l

mar loma el matiz encarnado, blanco, amarI-
llo, elc. '? .

Esto debe considerarse como producido por la
combinacion ó disolucion de alg'unas materias
v'egeta1es ó ünimales) ó por la miturale1.a del
fondo sobre que descansa .•

La luz fosfót'jl;¡:¡ con que brilla algunas ve
ces pOl' la noche i,de qué puede prove~iT? .

De los inseclos luminosos que se CrIan en el
mar, de las esca mas de los peces que tienen
igual propiedad, ó del rozamiento de sus par
iiculas.

¿Cual es la fiO'ura del Oceano? .
c.)mo su sup~rficie participa de la curvf\~ura

del gobIo su fio-ura sio-ue la de este¡ esférIca:
pero no t~dos lo~ mare~ están á igual allu:ra.
pues las lluvias y el derritimien.to.de las me
ves suelen dar á los mares partICulares. mayor
allurü que al Oceano.

bCual es la temperatura del ma~o .
No es io-ual en todas partes; se dIferenCIa se

gun los p~ises y segun la profundidad Ó fondo.
~Cual es la profundidad del mar? .
bU profundidad media se cree ser del mIsmo

árden que la altura media de la's lierras sobre
su nivel, y es muy varia.

bY porqué es vario el fondo del ma~?
Porqué como el mar es muy se~ne)anteá la
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parle sólida de la tierra, bay en él valles, mon
tañas, arenales, elc. y manantiales. de algunos
de los cuales salta el agua con tar fuerza, que
aparecen sobre la superficie en forma de una
pepueña montai1a j y estas foen tes son por lo ca
mun d\:! agua dul~e.

LE9CION 16.a

Corrien te~ ecuatoriales, polares.-Contra corrienteso-Remoli:"
nos -Mareaso--Temblores de mar.--Volcanes

Bombas marínas.

A qué eslán sugetas las agufls del Oceano~
A diferentes movimientos que se llaman cor

Tientes de las cuales unas son polares, y otras
1Jcuatoriclles.

Corrientes ecuatoriales Son un movimiento gran
de y muyrclpido que va. delE. á 0, es decir en

'sentido inverso que el globo, el cual se nota en
uno y otro lado del ecuador.

Corrientes polares son las que van ó llevan
las aguas desde los polos al ecuador.

Contraco1Tientes son dos corrien tes opuestas,
una que se mue\'e en la superficie, y otra á
cierta profundidfJd.

Remolinos son el resnllado de dos corrientes
encontradas y de ignalfuerza que giran las dos
en una curva ó revuelta que á veces es espiral.

lJlanas son unas oscilaciones regulares y pe
ri<Sdicas que producen en las aguas del globo
la atraccion de los cuerpos celestes. Se dis
tinguen tr.es, {lujo ó pleamar, que es el momento

.. de mayor elevacion de las, aguas, qu~ suben
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dnranle la cuarta parte del dia y cubren las
playas: nflujo ó buja'rno·". que eR mO'lIlento d~l
mayor descenso: y mt1rea tolal, .gue es la di
ferencia entre los dos niveles.

TEmblores de mar son llilas conmociones pro
ducidas en el mar por fuegos 6 explosiones
sublerraneas. ,

Vo[cónps submarinCls son u nas erll pciones es
condidas debajo las aguas de} mar, 'que calien
tan los aguas, las que se 11

0

:111 llegado á ver
hervir, y.. 6 ,eces hasta sala humo y llamas
al tra vés de ellas.
. Bomba marina és una pOI\:ion de agua que
a traída por los va pares condensados de la at
mósfera se eleva en el mar en forma de cono.

I

LECCION 17.&

Parle.sólido 11('1 globoo-Seres ~rg¡micoso (} !norgimicogo.--Ter
renos primjlivo~, secundariOS y.lercI3r1oS.·-ExteuslQlI

.Y comunicacion de los dos conlll~Cl1les y dc~as lJarles.

¿De que substancias se c~m~one la parle so-
lidq del 'globo en su exterIor? o ••

De diferenles, que pueden dIV'l?lfSe
o

e,l1 dos
clases á saber' seres orgánICOS é tnorgamcos.., .

Seres orgánicos son todos los cuerpos que lle
nen vida esto es que nace.n, crecen, toma n
diferen le~ formas,' reprodncen olros s~mej¡¡n les
á ellos y por último mueren y desap~recen :
y á esta clase pertenec.en los seres animales y
vegetales. . o

Serrs illor~ánicos son los que no llenen vIda"
y se forman por la reunion de moléculas ana·

4



- 50-
logas entre si aumentando Sil volumen por ca
pas ; como las piedras, los metales y todas las
substancias minerales. Estos seres se dividen
'en simples y compuestos ó agregados.

¿Qué caracteres tlistintivos ofrecen las subs
tancias agregadas en su' formacion "1

Tres, á saber, el de terrenos llamados primi
tivos, de seculldarios y de terciarios~

Los p1'imilivos son formados dé substancia muy
aura, sin insterticios ni mezcla de substancias
orgánicas, como tI porfido. el granilo etc.

Secundanos son los acomodados por capas 6
lechos regulares sobre los primitivos, los cua
les encierran vestigios de vejetales y animales
llamados fósiles; y de estos terrenos proceden
los marmoles, las margas, el yeso, etc.

TerciaHos 6 de acarreo son los compuestos de
los despojos de los dos primeros bajo las for
_mas de a·rena, de guija rros y de' tierra, que
es una substancia árida y pesodo.

¿Cuol es la exlension de los dos continentes
que componen la pa rle seca de la tierra'?

- El Antiguo se extiende de E: á O. : el nuevo
de N. á S. El antiguo se extiende mucho mas
por la zona torrida; el nuevo liene mucha
mas parte en la zona glacial del N. acercán
dose mucho mas al polo árlico.

¿Que debe resultar en los dos continenles de
sus diferen tes extensiones?

Una diferencia de climas muy notable en ellos.
¿Por que parte se aproximan los dos conti

nentes'?
Se aproximan mucho por la parle seplentrio-
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nal, donde están separados por el estrecho de
Behering, que tiene unas 10 leguas de ancho,
y que está hel~do la mayor parte dd año.

¿Como se dividen ambos conlinentes?
.En dos parles desiguales, de las que las me

ridiona1es se asemejan bostante..
¿Tienen comunicaGÍon entre si las dos parles

de' cada continente?
SÍ, por un istmo ó paso de tierra muy estrecho;'

y son el del antiguo, el i~tmo ~le Suez que une' el
Asia y Afric~; el del nuevo, el tstmo de Panamá que
enla7.a la America sep ten triaDa1con la meridional.

¿Es muy diferente la constilucion flsica de
eslos dos istmos'!

Sí, el de Suez está compuesto de arena mo
vediza; y el de Panamá de masas,de piedra.

LEccrON 18.·
Aspecto eIterior.--Montañ~s--r.erros.--Colinas.- Cordilleras.

--Cumbres mu aILas.-- Valle•.--l.lesfilatlero5.--ParAmos. __
Bosqlles.-- ('eninsula-- Cabo.-- Playa.-- ~rc hilJi élago

--Escollos.-- Arrecifes.--Bancos y BaJlos.-- Ue
sierlos.-- Oasis.

•
~Cual es el. aspecto, eXlerior, bsuperficie de

la tierra conSIderada topogrúficameDle'?
No es tersa y nivelada como la ,de las .aguas, ,

es muy desigual. pues ofre~e a la Vista de
cualquieru distioci?n~s~enér~ca~. . .

¿Cuales son estas distinCiOnes/o "DassigUlentes:
JJontañaa son unas elevaciones o eminencias

de tierra muy considerables, desiguales y que~

bradas.
Cerro$. son unas elevaciones de terreno ás

pero, peñascoso y árido.



- 52-
,_Co~inas u;nas elevaciones e terreno de poca

conslderaClOl:!.
~o7'dilleras son unas series ó cadenas de mono

ta~as entrelazadas; si estas son escarpadas y
penascosos se les dá el nombre de sierras.

~as cUIl~bres mas ~{tas son en la parle S. del
ASI?, el pICO de B~ma{íJya de 28,000 pies de ele
vaClOD sob,re el lllvel del mar. En lo America
de S. el !leva~lo de SorlJta de 27,600, y el Chirn
borazo de 23,uOO, En Europa el Pico de /t1onte
-Bl~'flcO en los Alpes de cerca 17,4.00. El monle
.Jl?md en Africa de 14,385; Y el pico de Teide
,de 13,4.20.

V?/les son los espacios llan'os de mucha ex
:l.enSlOn que quedan entre las montañas.

IJesfilaMros son las corLª-durasó aberturas en
tre las montañas por donde se 'las puede atra
:vesar.

Pa7'amos s~ llaman los terrenos llanos de
lTIllha extenslOn, y en algunos paises les dan
.el- nombre de ~ába'flas 15 pampas. '

lJo~ques son unos lenenos pobl3.dos de árbo
les sIl vestl'Cs. .

Península es una porcion de tierra cast 1'0

'dead.a por el mar, '1 que solo comunica CO~l el
contmenle por un Istmo.

Cabo 6 punta es una parle de costa que avan
'za en el mar; y c.uando el cabo es montuoso
se llama pror¡¿ontono.

Play~ .es la costa baja llana y arenosa.'
A1:cllt1!.elago es ~11 conjunto de muchas islas

róxImas enLre sI.
Escoltos son unas .rocas á flor de agua en el
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mar contra las que pueden estrellarse los na
vios.

Arrecifes son reunron~ áe varios -escollos; .
Bancos o bajíos son unas porciones, 6 Illonto~

nes dé 'arena muy peligro'sos en el mar, donde
pueden encallar las naves.

IJesiertos propia meo te son unos espacios de
tierra de. ordi na rio muy extensos, eslér iles; des;;'
nudos de toda especie de -producciones veje
tales, sin agua, abrazados de un sol ardiente,
arenosos y en los que hay la sol~dad mas es::..
pautosa:

Oasis son los espacios de tierra v~getal que
suelen -hallarse en medio de los desiertos.

LEGCION 19.a

Aspecto interior .-- Capas de distintas mater)as-- Subterra
neus. Trutornos sufridos (l0r el gl'ubo. -Epocas de su formacion•

¿Que se halla en la parLe solida del globo en su
interior debajo de su primera cubierta de lierra~ -

Varias capas de diferentes materias' coloca<
das con separacion unas de oLras, pero con mrr·
cha variedad; pues en unos parages son para
lelas entre si, formando las mismas curvaLuras,
y en otros variando de direcc)on á cada paso
presentan mil figuras diferentes.

¿Guardan estas capas en su colocacion el 01'
<;len de su p'esantezZ .

No, á veces las ca,pas de roca descansan so
bre fina arena, y esta sobré la leve ar<¡ill¡i.
~ ¿~ué se encuentra.d)~b.ajQ6 entre esas capás~
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Cavernas ó grutas subterranetlS mas ó menbs

grandes, mas 6 menos profundas.
¿Qué suele hallarse 6 salir de esos subterra

neos?
J:?e unas sale un fuego subterraneo, 6 aire

éalido 6 mortífero, de otras un viento frio y
glacial; unas son revestidas de conchas, otras
dé cristalizaciones llamadas sta/actitas: unas de
materias vitrificadas, en otras ha.y espaciosas ga
Ieri¡;¡s formadns de colunas de rocas cuagulad~s,
'llamadas basaltos. ,.

?Ha sufrido trastornos el globo desde su crea
cion'? .

Si, grandes t.rastorn09 ha sufrido como lo in
dica su misma estructura así exterior como in:
terior.

¿Cuales son las épocas de la formacion de
la tierra ó del globo'?

Seis, -que' corresponden á los' seis dias de la
creacion, siendo el sexto dia la sexta época, y
,época de la creacio.n del hombre j pues que 19.
¡palabra hebrea iom significa tanto un. dia na
Jural de 24 horas, como un espacio indeLermi
llado de tiempo. (1.)
• i,Cuales son las ,causas de las catástrofes ó

. ~rastornos que ha sufrido el globo?
No solo el diluvio universal, si que tambien

le estan haci~ndo mudar de aspecto las causas
_de la leccion siguiente.

(1.) Puede verse esta materia tratada por eltense en los
~discursos sobre las relaciones que existen entre la ciencia y
la religion revelada del Excmo, y Rmo. Sr. Cardo D. Nicolá¡
Wisemau y Cosmogonía de .110ises comparada con 10$ hecho;

.geológicos por, Marcel de Ser rejo

- 55-

LECCION 20.·

Volcanes.-- Terlemotos y demás causa! que varian el aspecto
de la lierra.

Volcanes ó igniflomes son unas aberturas oro·
turas dI) la t,iena, que comúnmente suceden
en las monlañas, que vomitan fuego, h~mo,
materiales derrilidos llamados lava, cemzas,
piedras y á veces ag,:,a y barro. S~elen es~as
erupciones ir precedIdas de conmOClOnes VIO
len las) temblores de tierra, h}lndimientos y
un ruido sOI·do. f

·Terrllmotos, que son ciertos movimientos de
ondulacion ó ~l'epidacion que se observan en
algunos espacios del globo.
. ¡Cuales son las causas de los volcanes y ter.-
remotosf .

No son bien conocidas j algunos las esph
can com~arando la tierra á un gran vaso que
contiene "materias inflamables y g-ases com
primidos que ha~en m.a~ ó menos e,sfuerzos para
desplegar su. dll¡)ta~ll1dad, y aSI ya conmue
ven un espacIo de tIerra, ya lo levantan, ya
salen por alguna abertura.

¿Qué otras causas varian el aspecto de la
~r~ •

Las aguas de la.s lluvias,. de los r10S y del
- Oceano con su flUJO y refluJo; el agua en su

estado de congelacion con sus tempanos'y veIf
tisqueros' el aire, los vientos, y los huraca
nes; la m~no del hombre éultivando la tierra,
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cortando ó plantando ele. y finalmente el tiem
po: todas eslas cosa.s sou causas que ayudan
notablemente al mismo fin de hacer variar el
aspecto del. g19bo de la tierra.

LECCION 21.-

Ca~sas ql!e infln!:en en la variedad de los climas fisicos.--Esta
ClOnes en las rJ"ferentes ~ona:;._ Causas tic la varieúaú úe

la temperatura entre do. zonas 'iguales. .

¿Qué se ,en tiende por élima fisicf)?
.. Es. el grad~ ele calor 6 fl'Ío, de hÚmedad ó
seqUla y de salubridad de que disfrlita una
porte cualq.uiera del globo. .
~ t~on varios los climas fisfcos?
L Sí, por que los g'rados de calor ó f¡"¡o, d'e hu
medad, de sequedad y de salubridad vari'an en
las diversüs purles de la tierra. .

bCua les son las ca usas de la va riedatl de los
climas físicos'?

~ h... ?n. muc as, y de ellas algunas son desco-
nocidas, pero las principales son llueve á saber:
.1._La accion del sol ell la lierra y s~ él tm6's':'
i'~ra. 2.~ 1:a tempe¡'¡¡Lura inleYio¡' del globo. 3,.
-La elev:aclOu del pais sobre el nivel del¡har.
4,a .~~ lIlclin:'cion J exposic}?n ,de los paises,
Ó. bien sus CircunstanCIaS 10ca1es. 5.8 la situa.

.c.!.o~ d~ las montañas dellugar. 6.~ L.a proxiiñi
. d~d del lugar al mar. 7. 8 La. naluraleza geb16

glca. y. color del terreno 8,a Los vientos que
~o~lDan. 9.8 La poblacion y cultura.

- .~Qué siJn zonas'?-
1 4
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Lo~ diferentes espacios en que se considera

dividida la tierra por razon, elel mayor ó me:
nor calor afria. Son cinco á aber : Ulla torn
da! que es .~l espacio comprendido entre los ~ns
tropicos: dos .templaclas que spn dos espacIos
enlre los trópicos' y lo~ circulas polares, !la.
madas la una septentnonal, y la ol~a men
dional : y dos glaciales que son los ~spaclOs en.tre
los circulas polares y los Ralos, dichas lamblen'
sel)tmtrio~,al la una, y 1Ile/;i',ional la .otra.

¿Qué eSlaciones ó clima expenmenta cada
. ~rzona, . .
En las zonas glaciales solo se,yonocen dos es~

taciones, un largo y ri.guroso. invie.rn.o y un
calor excesivo. gn la tor'n~asolo sa expe~'unenlan

dos, la seca, y'la lluviosa. En las dos te'1!lplada~

hay cual¡'o es1.aciones i¡suales, d.e las cnales
l~ primav.era y otoiia suaVllan los l'Igores de las
otras dos, invierno y verano. . . . 1

l.Tiener;l ig'ual tempera tura las dos zonas l-gua-
les? . 1

Hay notable diferencia, pues es mucho mas
tempbda la del Norte que la ael Sud.

¿Cuales son las causas de e<;ta diferencia ó
variedad?

. Son tr~s: 1.• La mayor masa de tierras que
hay en la del No¡'le. 2.· El terminal' en puntas
de poca extension las tierras de la del Sud,
qu.e dejan paso ibre á lo~ inmensos tempanos
de hielo, los cuales enfrIan mucho su atmas
fera. 3.· El ser el invierno en. la z~?a d~l
Sud de 7 días 18 horas -de mas duraClon que
en l~ del Norte.
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LECCION22.a

Distrlbucion de los miner.les. vegetales y animales segun la
sltulcioD de los paises. '

¿Cual es la distribucion y 6rden de los mi.
nerales en el globl)?

No hay 6rden alguno en su colocaciOt}, pues
que los trastorno~ del glQl10 han produCido en
ellos ui?- desorden bien dificil de sugetar á re
glas fiJas y generales, No obstante se observa
que el oro, plata y piedras preciosas abundan
mas_en la zona torrida; el 'inercurio, plomo y
estano en las templadas, y el hierro i éobre se
hallan en todas las regiones.

J ¿Sucede lo mismo en los vegetales y anrma.
'le~, q~e en los minerales en 6rden á su dis-
trlbuclOn1 . \
. No, pues 'lue, como los vegetales y animales
dependen mas directamente del clima y natu
raleza ~e los p~ises, ofrecen á los ojos del
na~urahsla un cierto 6rden en su colocacion.

'ASI es que el hele.cho y grosellero cubren de
verdor algunos paIses de las zonas o-laciales . y
e~ oso blanco. la nutria, l~ mart,a,bel lince,' el
lnzonte, etc, buscan las reglOnes clrcumpola1'es.

. En las templadas se hallan los veg'etales, el
_manzano, el peral, el cerezo, la vid, el t.rigo,
etc; y en ellas descuellan los animales el ca
hal~ot .elbuer, el ca~riero. el cerdo, el lobo ele.

~ _En la torrada se Crian los vegétilles mas per
fumados, como la canela t la pimienta t el cacao;
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el caré, el azucar, etc. los animales de mayor
tamaño como el elefanle, el hipopótamo, el
dromedario, etc. y los pájaros mas bermosos.

LECClON 23.&

De,cripcion del bombre.-Causas de las diferencias que se
Dolan entre los bombres.-Unidad de la especie buma n••

-Diversidad de las razas.-lnOueocia lit: los paises
" en el hombre.

bCual es el superior de entre los seres ani-
males del globo? -

El hombre, al que cri6 Dios capáz de cono~

cer su admirable obra. .
i,Que es lo que d,istingue al hombre aun ~

sicamenle considerado, de los olros seres aDl
males?

Su organizacion física, la que, si bien le
somete á las leyes de genera~iont cI'ecimiento
y deslruccion I no obstante tIene, un caract~r
parlicular y sublime, qt?-e no le deja confundir
con los otros animales; y la razon de que se
halla dolado le conslituye superior á ellos.

¿Cual es ~l hombre fisicamente considerado~
Su fisonomia es magestuosa, su cuerpo de

recho y recto, sus ojos el~vados y dispuestos
para mirar al cielo, su patrIa eterna, su. manos
agentes de obras ingel)iosas, sus organos ex
presivos de los pensamientos de su alma, con
las palabras, su fuer~a y agilidad ~dmirables,
la armonia y p~r!eC~lOn ~e sus ~e!1tldos, y so-
.bre todo su espmtu'l~lehgenlee lOmortal, por
'.el que conoce y Fermbe lo que har tÍ su re-
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dedor; h~ aquí el. hombre, obra'maestra que se
complaCIÓ en fabncar la ,mano del Omnipotp.nle.

.¿Forma el hombre"una sola especie aislada1,rl , no puede dudarse de la unidad de la fa
~1 l~ humaRa. 'pues que l,odos sus individuos

esclenden de un solo y mismo tronco,
_¿En que pues consislen las nifei'errcias que

se notan entre los hombres'? .
d ~~ !a esLa t~ra. fisonomía. 'color del cabello,

e lrIS del oJo y del cutis, y eu la estrucLura
d!31 craneo y demás parle~ del cuerpo.

tDe q~lé pue~en provemr es¡¡s diferencias?
1 Del chma, ahmeulos, género de vida. y de
as Coslu~~res de la naciones y sus usos mas Ó
menos ndICulos: -

t
¿Al qué han dado lugar esas v:ariedades en-

re os homhres'? .

b
Auné!. dominaGion impropia, á saber al nom-

re de 1'(1 zas. . '

1
¡,A. cuanLas ra~as puede reducirse la especitl

lUmana?
A cincQ, qu~ son: 1.. Raza caucasiana Óblan.

ca, ,que se exliende por loda Eurona el Asia
oeciden t~l. y el Africa oriental y sepLe~ triona1.

2,' Raza mO/lgola o amarilla que se extiende
po~e}N. de- Europa j Ame:ica, y el E. del Asia.
á . ~a~a cobrena Ó amencana que se eXliende
~~ lndlgenas de ambas Americas.

Raza 11W1'ena o ~talaya que se exiende por
la pprte del S. del ASia, sus islas y las del mar
paCIfico.

5.' Raza negt'a Ó etiópica que puebla el O
.cen lr? y~. del ~frica, la parle S. del Asia ,'y'
sus Islas. . - •

61 -
¿Tienen su influencia en elliombre los paises'
Si, tiene su influjo en los hombres no solo

lo. temperatura, si que tambien mucho mas en
la nélturaleza del terreno; asi es que los paises
quebrados inspiran ásus habitantes valor y ge
nio agresle, y ti proporeion siguiendo los de
más paises.

APENDICE
Á LA GEOGEAFÍA É HISTORIA.

GLOBOS MAPAS y uso.

tQué me decis de los globosll
Que son unos instrumentos esféricos cons

truidos para el estudio teórico y práctico de la
geografia y astronomia. Hay dos clases de glo
bos uno ter'rest're, y OlI:O celeste. El primero re
pr:esenta la superficie de la tierra, los mares,
rios. lagos, islas, costas, mont.gñas, volcanes,
ciudades, etc., y el segundo pl'esenla, vista
por fuera, la superficie cóncava del cielo,
estrellas, constelaciones, ele. En ambos g'lobos
se distinguen además de los die'b circulas de
que hemos hablado en la esfera armilar, otras
lineas para denotar la longitud y latitud de
lugares. El uso de estos globos es muy anti
guo, aunque se ignora los hubiese' antes de
Arquimedes.

Entender el globo es lo mismo que conocer'
la posicipn de los diferentes paises de la tierra.
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'y hallar la s::>lucion de los varios problemas
que pueden pre~entarse en geografia práctica.

bQué entendels por mapas? .
Son unos cuadros ó panoramas trazados so

bre el pap.el, los cuales representan una parte
ó toda la tierra. '

¿Que division se hac.e de los mapas?
· Llamase AIa.pa mnndl, carla universal,6 mAS

bIen mapa de la t.ierra, al que representa todo
. el. glo~o que. ha hilamos, di vid ido en dos he-

mlsfenos, oriental, y occident<ll. .
· Alapa gmBI'al cnando répresenln una de las

ClDCO pa,rtes de la tierra: v. g. Europa.
Corografico, cuando contiene un estado sola

me~te: v. g. España.
· 1~pog'rafico, cua~do representa una sola pro.

.'VlnCla como Castilla, 6 una poblacion como
Zamora. '
¿Q~é teneis que decirme acerca de la inteli

gencIa y uso ~e los mapas?
Que se ~eceslla el conocimienlo de cierto nú-

o m~ro de slgno~ que. denola n la sÍluacÚln de los
l?,?ares,. c?n dl~t~nclOn de su consideracion po
lItICa, ~vIl, mllIlar 6 eelesiástica, sirviendo de
regla gene~a~ que el circulillo denota la ver
dadera poslclOn del pueblo.

L~s líneas o ra,ras que serpea n denolan las
corrIentes de los nos, cUJu direccion se marca

...en ~lgunos co~ uno flechita,' los canóles se
?es~gnan con lIneas angulosas; los caminos se
j~dlC~n . por dos llnea~ delg!ldas y paralelas j

_ s .hmltes d.e los relDOS Ó provincias se se.
alan con Hneas de puntos que regularmente
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van i1umi~adas. En los mapas geográficos el
sombreado de las costas va en el mar, y en las
hidroO"ráficas en la lierra.

EllOcuanto el uso de los mapas losprincipa
le~ son hallar la longitud y latitud de los luga
res, y determinar su distancia. Debe colOC:Jrse
el mapi:l de suerte que elOrienle caiga á nuestra
derecha. quedando nosotros mirando al Norte.
La latitud v 10nO"itud se encuentra siempre por
el primel' "meridiano, si es que.está graduado,
y por la 1ínea equinoccial.

i,Donde está colocado el primer meridiano t
Cada nacion le coloca en su punto diverso;

los españoles le colocamos en Madrid ó en
Cádiz; otros le hacen pasar por el pico de
Tenerife, olros por la Isla de Hierro, los in
gleses le colocan en Grcenwich,los franceses
le sitnan en' Paris.

¿Que enlendeis ,por escala'? .
E~cala es una lmea que se elIge para que

sirva de unidad en la medida de las distancias,
la cual repl'esenla una milla, legua, lÍ 0lra.
cualquier magnitud.

La escala opilipie se forma'tomando dos 6 tres.
grados de lfls lIneas laterales del mapa, divi
diéndolo en veinte partes. La escala no es ab
solutamenle uece's¡Hia en el mapa, pues las lí
neas laterales lienen marcHdos los grados .

Usase de la escala tomando la distancia da
un pueblo á otro con un compas, y trasladando
la abertura á la escala, la cual designará la ver
dadera distancia geográfica teniendo en cuenta
los recodos de los caminos, íilturas, elc. por lo

/
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~~al ha~rá alguna diferencia entr'e las medidas
Itmeranas y las geográficas.

ELEM~NTOS DE CRONOLOGIA.

LECCroN 24.'

Ticmpo y su~ divisiones en horas dia~ 'semanas e . -
• J, , ID SCS y anos.

i,Que se entiende por cronología'? .
Por esta voz, compuesta de las grieO'as 10 os

'~lra lado) Y, Kron~s (tiempo) se signifi;a el a~le .
. e computul' el tIempo, es decir, e1 arle de fi
Jar} c1esen volver los a.contecimientos de la his
torlQa pOt' el. orden con qae han sucedido.

¿ . ue es tIempo'? .
TIempo absoluto es nna conlinuacion de mo

~1enlos, que ~e suceden los unos á los olros
tlempo rela t1VO, es la medida de la d .' Y
de los seres. uraclon

l~P~rlque medi~se ha logrado medir el tiempo?
01 a revolucron de los astros.

¿~omo se di.vide el tiempo relativo?
.En horas, dl~S, s.emanas, meses y años,
Holra, es la vIgeslm.a cuarta parte del dia na.

tura . duranle cuyo tIempo pDsan 15.0 terres
tres ~el(lnle del sol. La hora se divide en 60'
el mInuto en 60". y

J)~a,. es la constante vicisilud de la luz de
l?s tlDJeblas, pr~ducida' por la revolucion ~e la
tIerra sobre su eje. f3e divide en ¡¡rlificl'al
tural. y na-
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Dio. o.l,ti~cial, es el tiempo que el sol se vé 80

!bre el hori'l.Onte, asi como llamamos noche al'"
tificial el tiempo durante el cual el sol no se
v-é sobre dichG circulo máximo. Estas dos partes
de que consla el d:ia artificial, no son constan
temente igua1es sino en .el Ecuadür. (1)

lJía natural, cousta de 24 horél:s J puede ser
astronómico 'Ó <Jivil.

lJía ast~'onómico, es el tiempo que media desde
el tránsito aparente del -901 por el meridi<l.no 6
por cualquier cioculo horario, nusta su vuelta
al mismo CÍreu}o:

!Jia vivíl, es la <1maci-oa -de una r-evolucion
·de .la tierra sobre su -eje. I

La semana se componl8 \de si'6te :dias, seis des-
tinados :al trabajo y ot·ro .al d·escanso. El.origen
de la' semana q'Ueda..c(msiÍgnado en el :Genesis,
'en' qUle c<9nsta ,que Daos -e:rió al mundo en seis
dias, y·,que .descanso ·en el séptimo.

.La semara-a -es.civ.il @ ec1esiásli<ca. Ambasco
mienzan con el ,domingo y acaiban ·eo'n el súba
.do, pero se diferencian e'n la denominacion de
los demás -dia-s. pues solame.nte la -civil conser
·va los nombTes de lunes, martes, miércoles w
viernes, deávadQs del norobr.e ae los obj.etos 6
<dioses á quienes los tenia n dad<icados los gentiles.

(1) I.osj\lrlios y 10s romanos í1 fviílian el ñia 'a,rtificial en cua
tro parlcs. 1.'1 rrimera deest:l5, lIamaela [Hll1la, empezaba al
.salir cl 'sol y duraba hasta 1a mitarl de,1 tiempo que restaba
para llegar al medio dia. La segunela, lIam2r1a lercia, IIuraha
hasta medio dia. La terccra lIam~da sclla, duraba hasla
la milad del liclhpO quP. reslaba psra pOI:~rse el s~\. La cuarlo,
namada nOlla, ¡Juraba hana ponerse -1 sol. La noche se dh'idiól
Itambien en cuutl'O partes \Iamat.!os vigilias.
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~Comosellaman en la semana eélesiástica los

dias referidos? .
En lugar del lunes feria 2.- y sucesivamente

feria 3." feria 4. 8 , ií.· Y 6.· para olvidar cuan
10 tenga resabio de gentilismo.

tAn.tes de Jesucristo, como contaban los grie
go:; y romanos sus semaBas?

Los primeros pOLO decadas y los segundos por
novenas.

¿Yaclualmente todos los pueblos comienzan
sus semanas pOl' el domingo?

Solamente los crislianos. pues los judios co
mienzan en sábado, los mahometanos en vier
nes. y otros en distinlos dias·de la semana. (1).

i,Que se entiende por mes:i "
.Ates, es la duodÉ'cima parte del año, regulado

segun el curso aparellle del sol. y real de Id lu
na, por cuya razon hay meses luna res y sola res.

.A/es lunar, es el tiempo que la luna emplea en
correr su órbita. y es periódico y siuódico, de
iluminacion y civil.

Periódico, es el periodo de 27 dias, 7 horas,
34.' y 4." de tiempo que emplea la luna en ha
llarse enconjuncion con el sol, y mes lUllflr Ó

Sinódico, el tiempo de 29 dias, 12,horas, 44.' y

[1 1tos judíos para el uso civil contaban tambien los años por
samana~, es decir. eJe siele en sieLe, de los cuall!s seis, eriln
destinados al trabajo y el sCIJLimo al eJes!l'lnso de la tierra. Te
lIian tambien otra semana lIalllaia multiplicada porllue cons
taba eJe siete semanas Lle años y el cincnenta era el jubileo,
que se celebraba cun estraordinaria alegria, porque en gracia
de el, los esclavos racobraban sn libertad, los que habian
vendirlo su~ bienes. volvian al goce de ellos y además los po
bres disrrutaban de varios priyilegios. l¡eaqui ée origina nues
tro julJileo.
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3,'-' quer emplea en ponerse en conjuncion con
el sol y la tierra. El de .

llutninacion, es compuesto d~ los ~ dlas que
dura su iluminacion á poca dlferencla.

Lunar civil, es el que se ~sa comunmente,
compuesto de 29 dias y medlO. (1) .,

El J1Ies solár se divide en natural y ClVI~.
.Ates .~ola" naturaL ó astronómico, es el t:em~o

que la tierra en realidad 6 el sol en :1pnrlencla
emplea en correr un signo del zodlflco, cuya,
duracion se ha convenido en lijar á 30 dlas, 10
horas, 19'y6." (2) 1

Ates solar civil, es el que han adoptado ?S na
ciones lJara el uso comun i consta de lln tiemp.o
convencionfll, que se aproxi[~1a.ma~ 6 menos al
mes lunar ó solar astronómiCO, SiD q~l~brélao
alO'uno de horas y minutos para faCilitar el
co~pu~o del tiempo. '

(1) Los meses limares civiles se compolle29de, mane~~, ~~í~
sean alteruativamenle uno de 30 y otro det dlas:n~~iO dia

1 . modidad que resultaria de con al' un .rur
1(]~;~1~~, que consta de 30 (lias ~e I!a~a plena, y la rorn-

d ~9 se llama cava. Por cons'~u,eDle el Ules unar
p.u~sla e ". s minutos ete del sinódil'o, re'ultnfu!o al ca-
l)lv'Jed~~~~c~:¿i~nes del d~SlJl'~CiO ~e aCluellos. que:IJ'~allos, ~~~
Ó~ferencia de un dia. \i:ste se añade a ~II,a lunaClO1l I,a~a o~. a,l
vnell'en á ajustarse los meses lunares CIViles con los 510 ICOS

Ó astronómicos.

(2) ~ aun lo dicho en la geo:;rafh astron.o~ica se infie~e que
oc'u ~~do el sol uno de los rocus de I<t edlpL'clI: l'~rrera con

p 1 'eJ dios sianos mas cercanos Llel perthllllO que los
~~s "rel

oc
' a que cor:'la diferencia de unos nlle~e dias rer.or-

e ,a e~o .Jayor velocidad los signos meridionales que los
rer~e~~rlonales (lar eHa razon los que eSLamos ~nas cer
·~:~os al polo b¿real tenemos mas lar¡;as I?s est~c'one~ de
primnera y estío q~e las Jes~antes, sucedlondo a. nueslros
antipodas lo contrano.
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¿Cuan'1.os son los meses civiles adoptados porro

los pueblos cultos, como se denominan y cuan.
tos dias co'mprende oada uno de ellos? l.

Son doce, á saber: Enero, que tiene 81- dias.
:Febrero 28 en lQS ,años ~omunes y 29.en los bi
siestos. Marzo 3,1. Abril 30. Mayo 31. Junio 30..;
Julio yAgo to 31. Setiembre 30. Octubre 31.
Noviembre 3D, y Diciembre 31. • ,

¿Como nombraban los ,romanos los meses re-
ferido~? . .

Januarius, Februarius, Martius, Aprilis; Ma
jus, Jun¡us, Julíl1S, Augustus, September, Oc
tober, Novemher, December, que constaban' de
los.mismcs dias y por el. orden citado.

¡,Como denominaban los judios.sus meses?
Comenzand-o por'el equinoccio d-e ,SótLem'bre,

llamaban á este mes, que era ..el1. o del, año,
'Nisan, ó Abid, 2. o Jiar, 3. o Sivan,.4. o Tham
muz, 5. o Ab, 6. o Elul, 7. o Tisri. 8. o ftff\r
-ehesvan,"9 o Cas1'e 11 , 10. 'o Tebeth; 11, o Sche
het, 12. o Ada r: y el mes in Lercalar que com-,
pletaba las trece lllnaciones'ó m~ses sinódicos
de que consta un año embolismal; (Vide infra
pág. 70.) se llamaba Veadar.

¿Como dividian los romanos sus Jtleses~' '
En Kalendas, Nonas e Idus.
Kalendas, llamaban al primerdia del mes, cu

ya voz se origiua de l.a griega káleo, llamar,
. porque en este dia los Pontifices convocaban
al pueblo para instruirlo sobre lo que debia ha,·
cer durante el mes, relativamente al cuno reli
g-ioso y á las ferias. Se espresa dicho dia en Sil

Ka'leudarío co)), la VO:l; kalendís.
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Las Nonas, sellamabnn asi porque'~esdees~e

dia ál de los Idus mediaban nueve dlas. El ~la
de las Nónes, se espresaba con la pal~bra noms,
y ocurrian en todos los meses el dla 5, ~enos
Marzo, Mayo, Jülio y Octubre, que le.s teman el

dia 7. 'd d'
Los Idus. Esta voz se deriva' de 1 uare, 1-

vidir, porque'realmente dividian el mes e.n dos
partes casi io·uales. Se celebraban el dla 13.
menos en losO meses en que las Nona~ eran el
dia 7 pues en estos eran los Idus el dla 15.
áCÓ~O contaban lQs romanos sus dias ,por

medio de las Kalendas Nonas é Idus? .
Sio'uiendo un ÓI'den r~trógrado: pOI' eJemplo.

Al dia último de cada mes llamaban pridie K~.
lendas : á la ante vispera, III Kalendas ; ~l dla
precedente, IV Kal~ndas y así retrocedIendo
hasta los Idus, dia, que marcaban ~orr l~ palabra
Idus. La vispera de los Idus, se decla pndle.Idus;
el dia anterior á la vispera, III I~u'3 Ó tert1O. an
te Idus; el dia anterior á este IV Idus, yaslsu"
cesivamente retrogradando ha.sta la~ ~onas. La
víspera de las Nonas, se llamaba p~ldle Nonas;
la ante vispera, III Nonas; el ant~no!' á este IV
Nonas hasta las Kalendas. El dla despues de

. las Kalendas, se decia postridie. ~alendas ; el
dia déspues de las Nonas, ~o~lndle Nonas, y
el posterior á los Idus, postrld16 Idus.

¿Que es año naturaW
El tiempo que emplean ~os planetas en recor

rer sus órbitas, y por conslg:nente,habrá tantas
clases de años, cuantas sean las orbl~as que de~
criben los p\anetas, pero, como l?~ pue~los par~
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el. compdto del tiempo se regulan por el movl
mlentoap~r~~tedelso16 po~el real de la luna,
por esto dIvIdImos el año natural en solar y lu-
llar. . , t'

. Solar ó astronomico, es el tiempo' que gasta la
tI.erra en correr toda la eclíptica, empezf!.ndo y
ac.aba?do e'n uno de l'es-puDtos cardinales, cuya
AuraClon se calcula ser de 865 dias 5 horas
!LB' y 49". (1) "

J Blluna1', es comun 6 emholismal.
El lunar comun, se comnODe de doce lunacio

nes, es decir de ~54 dias, '8 horl'ls, 4.8' y 3&:".,
El lunar embnllsmal, llamado tambien interca.

lar 6luni-sol:tlr, se compone de trece meses si-
nodicos olunaciones. '

¿~o hay tambien afio civil'? I

, Ciertamente: y es el que cada nacion 6150 
])1erno ha admitido para el uso qrdinario, y se
~ompone de dias enteros, omitiéndese las horas
D;1inutos y segundos para facililar el cOl:Qpuio dei
tIempo.

¿De quienes her,nos adoptado TIuestro afio ci vil'?
De los' romanos, bajo la dictadura de Julio

César con algunas modificaciones, por cuya ra
zon se llama tambien año Juliano.
- ¿Como se divide el afio civil?
, En coro un y bisiesto: el primero, consta de

365 dias cabales y el segundo, qu.e ocurre de

J1I Los Romanos,' en tiempo de Romulo comenzaban SU3
anos e[j el, ~quinol"cio de la I!rimavera; lo~ griegos y árabes, 
en el SOlStiCIO. dll'verano; los Judios, caldeos, egipcios y per
sas, en el eqmqoccio de otoño. Los u Ilimos romanos y casi
lodos los pueblos de EUropa, en Poi soIs licio de ióv ierno pero
el uso ha- hecho empezar en primero de Hnero. _ ' ' • ,;
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~ua\ro en cllé\\ro años, cons~a de u.?- dia ma~ (1)
~ ¡Como puede conocerse SI un ano cualqmera
-es ono bisiesto?

Si <lividido el año dado por 4 no sobra nada,
8"erá bisiesto, y si qu~da uno~ dos o tres, estos
números denotan los años que had pasado des-
pues de un his\esto, .

>. 'Com'O se ha fOl'madoel dm de esceso que
\ie~e el año hisiesto' . _

De las 5 oras 48' 0\9" d~Spl'f\"Cl~dos -en el ~n()
eivil, cuyas fl'accion~s en el perlódo de 4 an~s
rdaB por resullaqo easi 24 horas, esto es un dla

-entero. 1 24 h ?
¿Pues que ,no son .completas las ora-5.
'No señor, pues fallan ~1 minutos, de cuyo

oesceso, nació otro inconvemente,'cnal fué res,ul~
Lar el año civil mayor que el ,natural , de ahlla

(1) .M aña que constaba de un dia ma;; que ~I com~n, le
iTla~aban bisíeslo, pórqu.e coutaban dos,.v~es l('~~'p:1d;"R~~
Febrero (l~ciendo sexlo Kalen,las i\1a~tll'd'~ ~eses á saber:
mulo el aIJo constaba no lilas que' e 1 d R
1 o 1\1 a rlius, deuicado il Marte por suponerse padre e ~;
mulo. 2. '" Aprilis, rlerivado de la voz APERIRR, poraue.en tesdll.

s arece que la lierra atlre su seno, para pro UClr ~
me I? d f t. 3 '" MaJ'us derivado de la voz MAJORRS,éspecle e ru o,. . , " '" J . de
~onsanrado á los ancianos del pueblo romano., '4. ,un'~~ud-
rivad~ de la voz JUNIOR o JyvnNls, d8ed'rJ~0 al~a~ ]~;":lembe~
el 1) '" quiotil e:J 6. '" sexlJl e17,~ ,0 ',Y '-',. I J
Oct~her, November, [) ecember. J?espues, Numa anad~ob~irI~;
lluarius, dedicado al Dios Jan~, a Icud~o ~ar~oNsl~~~o. El mes

uerlítS del ano, -;.el Februarlus (e Ira o ~p I Julio
~u¡ntil, deslJUes se llamo ,luliO

é
, por ha~er nac:~oe le~e~lillla

~esar, y por igual m<ltiyo,. fu posterl,orf!len
mado AlIIg\lS.tUS, en <lbsequlO de OctaYlo Cesar.

Los dore rueses referidos, hasta Julto Cesar no constaban
mas que de 355 rlias por lo qlle el a'ño comuo resultaba mu
cho menor que el n¡ll.lIraJ; y de ahí !;In tra~.tol'~1I en las,C~
tacioncS, pues unas veces el verano calll en mVlerno y vlce-
'Versa. '
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antic~p~cio~ de. los equin'1ccios, mal genara'dOS'
10.8 novIlunIOS, y por fin trastornada la celebra-
Clan de la Pasc ua, .

§Cuando debe celebrarse la Pascua?
e~?n lo d.ispuesto muy sabiamente por el

conc.lho de N/cea, debe celehrarse' el primer
~omlD~o que sigue á la lurra llena que sucede
InmedIatamente despoues deIeEj'uinoccio verna 1
el cual era ento~ces e121 ere marz0, pero',con eÍ
tr~nsc?rso del tiempo se !'rabia 'anticipado unos
dIez dJas. . '

1¿Quienes fueron los ciu~ deseubrieron e~te yerro?
. Parece fueron Beda y Bacon, y á consecuen..

Cla fue decTetada su co-rreccion por el Concilio
d.e Trento,.. pero no fué ejecutada hasta el glo
rIaS? pO'O'lIficado de Gregario xm, por CllYO
~OtIvo se Hama la correccion referida, correc
ClOn Greg-oriana.
, i,Qué 'dIsposiciones adop~6 Gregario para lle

'al' á c~bo la reforma del calendario 6 sea la
.correCClon Gregoriana'2
p Dispuso, de acuerd€> 'con p.-l célehre astrono'ill@
d' Cl~udio, jesuita, que d~l mes de Octuhre

el ano. 1~82 en q Il e se venfic6 la correcciou.,
.s~ Supnmlesen 10 dias, lo que se ejecuto me
d.lan ~e la sencilla operacion de con la l' el dia
sIgUIente a14 de dicho mes dia 15 en }uO'ar de
contarse 5, y que de cada cuatro sitrlos s~ qui-
tasen tre~ bisi~~los. (1) . "
L 11J No f~e admitida por toda la cristiandad esta correccio!?
h os prote.tante~ de Alemania é lnglaterra nn la adoptaron
a~t~ muchos ~[J os des pues, y los R usos y demas grienos cis

mallCos todavla no la han admili{!o por cuyo molivo en
sus¡ corres~0lldenci8s (Hplomá~icas pon~n las dos fecllas' ~na
sly o veten cOl.forme al Calendario Juliano y otra sty'lo De)':
vo conforme al Calendario Gregoriano. '

-13..... .
~Como se convertil'án'los dias Gl'egoria-nos en

Julianos? .-
Con la supresion de los 10 dias que añadI6 el

Papa. y además con la de uno .por cada sigla
que hp. pasado desde la COrreCCl{)ll'.

LECCION' 25.a

De las grandes divisiones del liemllo.-Evo.-Siglo- l.ust'rOo
-Cicto~.- Aureo ntnn.e¡;o.- Eras no'abtes,

¿Cuales son lasgrandes aivisi.onesdehiemp0t
Las de evO, siglo, lustr0 y S.IelOS. : .
Evo, 6 milenario es el espacIO <le mIl años.
Siglo, el espacio de ci,en años. .
Lustro, espacio de cin(,O años, 6 sea nn qUl'IlI-

quenío. . ' .:
Ciclo, derivado de una VO'l grj.e~a que slgm

fica circulo, signific¡;¡ la revoluCIOn de mucholJ
al10s 'despues de los cuales vuelve arra, c~s~ al
mismo estado en que se haHabD al prmClpl:o.

¿Cuantas dases hay de c~dos? .
Los principales son el Clelo sellar, el clc10

lunar y la indiceion. _
Siclo solar, es un perl~do de 28 aTI:0s, despues

de los cuales el domingo y d~más día.s d.e la se,..
mana vuelven ácaer en los mlsmos alas del mes
que en el ciclo anlerior. , .

'Cuando se empe~6 á calcl'llílr el clele solal'?
lo J .Nueve años antes de esucnsto.
¿Este sielo se 11a roa sola:y ,porque tenga alpu.na

relacion con el sol? ; .
No, señor: sino porque por el se. deduce ql1~
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'alas del año son aomin - d"
llamaban del sol. go, la que los gentiles

¿Como, se denota en el 1 d .
el dia _d,e )lomingo? ca en arlO eclesiás tico

Por medio de la letra n 'd d "
eds lllnll de .lassiete primer:s~~l:lfao~~~l~~l, .que

o as seIS restantes . d' ,rVlen-
(le que consta la' ,para m Icor los otros dlas
p~ E. F. G. semana; tales son: A. B. C.

¿Co'i'r-espond~n al d . . .'
mas letras en cada un~~~nlgo 2~em"pre las mis-
'}lon~n :u~ sielo solar'? ' os anos que com-

No, senor : ván cambi d·' .
guieFldo'Jlu 6rden retré aDdo suceSIvamente si-
-de los dias del año ga o porque el número
.p.0n el·de los de la .no es exactamente div.isible
ocho .ya, tiene el añ;e~:~~"p;~:scomo se ha di-
o ¿Yen los años biHiest e semanas. (1)
~J.ica,les corresponde~'? QS, c~antas letras domi-

Dos: una para los mese dE'
brel'o y otro pal'a los restan~ese á ~:~o'aYddelFdi~'
que se aO'reO'o 11 d" s e la

_ r ,o o , ama o mtercalar. ('2j

lfl Se ordena U las letras d ., 1
'S~4sticoo de la ,manera si ui~manlca es c~ el Calcndario eele
-ano. B, el'2. o (, el 3 8 nl:e. A, .deslgna el primer dja del
"ue q~e . ,. 'i aSI sucesl\'amen'le D
<1 .' • SI en un alio comun el dia 1 o ... ,e aqui se si-
n;'r;1ílo, Á, sería la letra dominicaL de a' ~Ol,,!cldlese cOIIDo
slguI/'ole, por la razon anlerior I I que aoo, pero pi año
nes por coincidir COII cl1 o del ~ ~¡ra A. designaría el lu:
coles, D, e~' jUJ!\les. E el viernes.a;o, j, cl mart-s. e, cl míer
y por ¡;onslguientc en el sc"u 'd • el sallado 'i G, el domingo,
la letra dominical. Si"uen 1" n o ano. cn vez de A, seria G.
den retrogado, como ~e ha ~~~~ las letras dominicales un 01'-

121 Para bailar la letra dom' 0.' ,
~~o s,ol3r dcspues de la correcc:~~C'l' en 9ualquier año del si~

. ~.ullhcaS del,breviario. gregoriana, pueden verse la.
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(,Qué se entiende por sielo lunar~o .
Un período de 19 años, despues del cual coin·

ciden en un mismo dia, á lo menos, sensible
~ente, él principio del año solar C,on el lunar
y vuelven á caer en los J!lismos dia,s lQs .novi-
lunios y plenilunios. .

,¿Como denominaban los ..atenienses y los ro-
manos al sielo lunar? '
. Aurea námera, porque los primeros en una pla

!la. pl},blica, y los segundos en su calenda r~o mar
caron el número 19, que compone este ciclo,
con cifras 6 ca I'ácteres de oro. (1) ,

¡.Qué se entiende por indiccion'? ,
Un periodo de 15 uñoso La mas DotaQle de

las indictciones es la romana, usada unicament'e
~nlas bula~, decr,etQs -y diplqmas pon}i,ficillS:

¿Qué se entie'(lde ,por epacta y de qne, sirve?
Epada, en lengua gri~ga, sign,iflca ílClicion,

es decir, el escaSO de 11 diat:.s q,ue lleva el año
solar al lunar; 6 tambien la edad que tiene
la luua al empe70ür el año :..sirve para conocer
los dias en que 'caen los,novilunios y para ha-

[11 Para ba,llar el aureo nÍlmero que correspoolle á qualquier
año de nueslra"el'a, lcogasc presente. que el año primero rle
~icha era, era el segul\Ilo del ciclo lunar, Ó tenia \J. por' au
deo .mimero. 'i en wanto d las o.peraciones aritmetir.as que
deban eJecuta~se. vearlse las rtibriéas del breviario éompendia
das en estos versos.

, 1

Junge anRis Domini ter te.pnos llerque viginti.
Oc.to set;a summ~m, ciclu5 solafis babetur.
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llar la edad 'de la luria en un era 1'"
del'año. (1) ,,1 eua qu ~era

1
¿qón apli'cacion á ia hisLoria, como se divide

e tiempo? .,',
En periodos y ~rasló~ époéas'; ,

•.[eíiodo , e.s ~l tIempo duranLe el cual han te.
~I o ugar cierto numero de sucesos', que cons.
_tltuY~)l.U? orden de ideas y cosas comp}eto.·

,E,ra o epoca, es una parte cualquiera'del tierno
p~, pasado, en la que sucedió algurr aconteoi
mle~to notable y que sirve como"de punto de
parlIda á l~s historifl'dores para 'contar los anos
~~e precedieron Ó siguieron á dicho suc,eso.
{, nant¡j~ son las eras conocidas? .:

d
. Muchas: pero las mas notables pueden di' VI' •
Irse en di' '. . os cases: unas anteriores 'y otr'as

posterlOres al nacimiento de Jesucristo
- ¿~u?les ,son las 1lías, 'notables fl'nteriores i al
naCimiento de J e 1 t" á ' .fana? . . re a lvas la histOrIa pro-

, . La de la destrucciou de Troya, la de las Olim.
piadas, la de la fundacion de Roma 1 d
Nabdonalsar, la era Juliana, la era hi;pá~i::ay1:
era e os Augusto&.

tr
¿,C~and~ sTe supone haber ocurrido la des·

".uc~lO~ Ile roya? '
Mil c.lentoy tres años antes dé J. C. (1103)

Jil SUPUp.sto que e\ a- I •
nar, se tlrja conocer ~~ st)e~rutlen!l 11 días mas que ellu·
ro rué lUDa nueVa, el ~ o d '}j; n a~o ~Ja¡lo, el 1, o 1168ne
ft dias mas' ei 1 o de' E e D~ro ?Igll.lente la luna tendrá
I 1

o ". nero SI"UIp.n le 11 t 11 'd ' 22'
e . de Enero siguien te 22 t 11 tl' • e. ew I

nacio~ entera indicada por' UII' y 3 ~f ~clr 33.; o sea una lu
es deCir 14 y asi sucesivamente L s .as, a\ slgulénte, 3 t 11, o numeros epactales son 30•.
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~'@e donde recibia ~u ~Qmbre la era de la.s

Olimpiadas? ' . 1

,De lQs .jueg·os llamados Olímpicos, que cada
'Cuatrq años..celebraban los griegos en Olimpia,
ciudad '!lel Pe,loponeso., '. '
_¿Cuando comenzÓ ácontarse por Olimpiadas?

En el año 22 antes de la fundacion de Roma,
7'16 anLes p'e J. C ,en cuya época Corebo q~e
do venced0f en. dichos juegos.,
~Cuando ocurrió 18 fundacion de Roma?~
Hómulo la fundó 752 años antes dtl J. C.
i,De donde se origina la ere< de NaboDasar~

, Del nombre c1el fundíldur del reill,U de Ba-
hil~nia, 747 años antes de J. C. (. ,

i,t?e donde tomó orig'en la era hisp¡:¡nica'?
De)é). total conquista de España, po~ Augu,sto.

en -el añQ 39 antes de J:1CI:y qmpezó con el h o
del año 38 antes de J. C.

¿Hasta que epOGa estuvo en u~o,la era híspá-
uka? ,

Hasta que fue adoplada generalmenle la era
cristiana í es decir, unos seis siglos despues de
J. C.

¿Cual.es el Qrigeu de la era cris~iana,llamqda
tambien e.ra vulgar: era de la Encarnacion,
era comun, eh:.~

El nacimiento de N. S. J. C. verificado unos
4000 despues de la -creacion.

¿Cuales SGn las eras mas n~tables despues
del nacimiento de J. C,~ ,

La destrllccion det templo áe Jerusalen y disper
Jion de los Judios, verificada 91 años despues del
lla,cimiento de J. C.
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La de la paz dada á la Iglesia por'Oonstantino

el _Gt'ande! en el añ.Q 311 , Y
La Begtra, 6 sea era de los Mahometanos, em

pezad,a en el año 622, pordatarde aquella fecha
la hmda de MIl.horna desde )a meca.á Medina,
y con ella el origen de la dominacion musul
mana .
.- i,Son a,plícAcion á la historia profana,que dis-

trnclOn. fi.losófica s~ h~ce del tiempo" .
Se ~Isllngue en lDclerto, f(l buloso é hisLórico,

,Inc~erto, el' que paso desde la creacion al
dIluVlO.

Fab!lloso, desde el dilu vio has,ta las Oli~pia
das, y se llama tal por las frl bulas con que
eSLá ,m~z.clada la historia de aquellos Hell) pos

lJlstOflCO! ~le~de las Olimpiadas en adelante:
¿Como dIVidIeron el tiempo los poetas anti

guas'? . ..
E,D cnatro eMdes 6 siglos.
.E l de oro, al que a tribuyeron el reinado de

Saturno.
h:l de lJ/ata, en el que reino Júpiter.
hlde b~once, en que fué arruinada Troya, y
El de Itlerro, en el que lleO'aron á su colmo

el desorden y relajacion de ~ostl1rnbres.

'79 -

LECCION 26.-

Estaciones del año.- Fiestas movibles é inmovibles de la
Iglesia.- Utilidad de la l:ron()logia.- Anacrohism().

¿Cuales son las cuatro estaciones del año~
Primavera, verano, otoño é invierno.
¿En qué dias principia la prima vera?
El ~O ó 2t de Marzo, en cuyos dias el sol'

entra aparentemente en Aries y corre a'demás
':1uranLe esta esta.cion Tauro y Géminis, (1) ,

¡En qué dias principia el verano?
El vera no e~ 21 ó 22 de Junio, en cuyos .dias

entra el' sol en cancel' y corredurante esta esta-
cion por los signos Leo y ViI'g'o~. '

¿Qué dias principia el otoñoº '
. El 22 Ó 23 de Setiembre, en cuyos dias entra
el sol en el signo de Libra y corre durante esta
estacion por los de Escorpion y Sugi'tario.

¡,Qué dias p"incipia el inv~erno~
Empieza el 21 ó 22 de Diciembre en cuyos'

diJs enlra el sol en el signo de capricornio y
corre durante esta estacion por los restantes de
Aquario y Piscis.

I.Que seeutieode por fiestas de la Iglesia?
Lu solemnidad con que la Iglesia celebra al

guna conmemoracion religiosa.

1lI Se r1ice que entra el sol·en Aries, es der.ir, que vemos
aquel astro frllnte de dicho signo, pero en r~alidad la tierra
se h'lIlo en el opuesto que es Libra en YirtlJd de su mo..
\'imie3to de traslac.ion: lo mismo puede decirse con respectu
h los demás signos, babla:ldo cónforme al sistema copernicana.
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.(;Que clases de fieslas celebr-a la Iglesia?
Dos. fijas y movibles.
¿Cuales son fijas'?
Las que la Iglesia, c~lebra en cierlos y d~ler

minadGs dlas del año, CGmo Pascua de Navldad
;á 25 de Diciembre, -la Asundan de la Virgen
;á 15 de Agosto. elc. ,

~Cuales son las Ililov~bles?
- Las que celebra la ~gle~ja en difereI).tes dias

de\ año, annque determ::lados de la semana .
. ¿Qu.e fiesla movible sil-ve de pauta pÚa ar-

reglar las r.e)stal'ltes~ . . I

La pascua de Resurreccion, que. se· cel(lbra
·en el dia r.e~erido {k'\.g. 72.

¿Como se aelermiuan las. demás fiestas mo-
vibles~ '. .

Cuarenta dias de!?~lleS de la ResurreccioR. se
celebre¡. la· Ascensiou ; diez dias des-p\!les de esta,
o sea cincuenta diils dpsplles de la Resurrec'
.cLon, la Pascua del Espíritu. Santo. lla,mada
.tambien de PenLecostés ;.en el dQmingo inme
diato, Trinidad yen el j tleVes <que sigue despues
.del domingo de Trinidad, el Co:rpns.

. ¿Y como :le orraenan las fiestas movibles que
preceden á la Pascua de Resurreccion?

Por e10rden sig-uiel~~e : Seis domingos anles
de Pascua cue el domingo 1. o de Cuaresma, si·
;guiendo sucesivamente los demás denominados
2. o , 3. o y 4. o el dcimingo de Pasion y el da
mingo de Ramos.

tCOl;UO senama e1 m\ercoles que preced.e al
Lflrimer domi,ngo de CuaresmaE

~réol~~s de ..ce.D~a.

- 81
i,Y los tres domingos anteriores á este mie:.. .

coles, como se llaman?
Siguiendo un orden retr6gado, tendremos

los domingos de Quinquagé'lima, Sexagésima y
Septuagésima. .

¿Es util el estudio de la cronolf)g'ia?
En tan~o p-rado, que sin su conocimiento. la

histori~ no ofrece mas que una serie de hel?hos
80'rupados y confusos, que vienen á ser para
h~memoria, un intrincado laberinto, y para 'el
entendimiento, oca¡;ion de los más deplorables
anacronismos.

i,Que es anacronismo~

Un error, que consiste en anteponer o pospo
ner los sucesos al tiempo en que se. verificaron.

NOTA.

Con la explicacion de las figuras contenidas
en las dos laminas que siguen, y con los globos
celeste y terrestre, esfera armilár y si.stem.a
copernicano podrán los SS. Profesores Üuml
nar y hacer mas inteligible á los alumnos la
geografia astronomica y fisica.

..8

J
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tes. Division del Océano, Atm6sfera .
Su figura, extension y divisiones. •

10. Fluidos que componen la atm6sfera
Air-es. Termómetro. Barómetro. :

11. Metéoros a':I1OSOS. Nubes. Rocio ..Es
carcha. LInda. Nieve. Granizo. Nie-
bla. :PI u\'íometr~.

12. Meteoros luminosos'. Cu~rpo~ lu~ino~
sos•. transparent~s yopacos. Luz. Re
flexIOno Refracclon. Duraciol'l de los
crepúsculos. Arco íris. Auroras borea-
les. . . . . . .

13. Metéoros ig'neos Rayo. Trueno. 'Fue:
go de Santelmo·:Fueg-.osf~tuos. Estre
llas volantes.l Metéoros aerens. Vien-.
tos y sus divisiones en suave, reO'nlar
elc;-, constan tes, períOdfcos y var~ bIes:

14. Aguas. Manantiales. Arroyos. Ríos.
o • Cascadas. Lagos. Ln-gunas. Pantanos.

Célnales. Torrentes. Barras. Deltas.
Hervideros. Islas flota Qles.. . .

15. Oceano. Mediterraneo. Estrecho Ca
nal. Golfo. Puerto. Cala. Fondeadero.
Salazon.. ColorJ;Y 1uz fosforica. del: mal'. J

Su ~g'ura, su fondo y lemper::.tura. (l5
16. CorrIentes ecuatoriales, polares. Cun-

o ... tra corrientes. Remolinos. Mareas.
. TeJllblores de mar. Volcanes. Bombas

marinas. '. . . . . . •
1'1. Parte sólida ael globo. Séres orO'áni
.... cos:e inorgánicos. Terrenos primiti vos,

sec~lD~~rio~ y terciarios. Extension y
comUQlCaCIOn de los dos continentes y
demás ·partes. .

9

6
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N OCIONES DE GEOMETRIA..

Lecciones.

La Geometria. Extension geométrica. Lí-
nea. Superficie. Cuerpo. . . ,

'2. 'Angulos. Linea perpendicular. übli-
cu~,'Verlical y paralela. . . .

.3. T~ián!5ulog.. Cu~dri.l~leros .. Paraleló--
. gr9mos. S~s es~eC1es: Pohgo.no. .,.,

"'4. "Circulo. CIrcunferencIa. RadIo. DIa
metro. Arco. Cuerda. ~egmento.Sec-
tor. :rll,Ilgente. Secante. Division de la

..(\ -1 J! •
'. ~l.rCU;I:neJlilnCIa,. . . . .
·t/ Elipse. Ejes. ·Radi.os vectores, P~~á

bola. Hipérbola. PTlsma. Cubo. CI11D
dro. Pirámide. Cono. Esfera.

GEOGRAFIA.
ro; G'éografia. Sus divisiones. Si.stemas
"- 'astronómicQs. Estrellas fi3as. Errantes.

Planefas. Movimientos de rotacion y
- . dé-trasladon..
'1. Sa-télite's:- E::ometas. Luna. Eclipses.

Movimientos de la tierra. Zodiaco. Dia ~

y noche. Crepúsculos. . 22
GEOGRAFIA. FISleA..

8. Globo terr:.estre, Circulos máximos y
menores. l.atit·ud. Longitud. Opiniones
sobre la formacion delglobg.. terráqueo.
Division de la esf~ra y de us habitan-
tes. Parle sólida, líquida y fluida.. 28

9. Division de la tierra en dos continen-
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