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idvertencla de ediciones aníerlores.

«No siempre el método pedagógico se aviene con el cien¬
tífico, y mucho más cuando se trata de la enseñanza de la
niñez, á quien es indispensable presentar las ideas, más que
por orden racional y lógico, por el que reclama la necesidad
de que intervengan los sentidos antes que la inteligencia en
la mayor parte de casos».

«Por esto la división en tres grados de nuestra Geografía
no concuerda con la división en tres partes, que de ordinario
se hace de esta ciencia; sino que incluímos en el primero los
conocimientos más precisos, de aplicación más general y que
están más al alcance de la niñez; los ampliamos en el segundo
con los de la Geografía de España, que son también tan
necesarios, y los completamos en el tercero con los de la parte
astronómica y con una sucinta descripción de las cinco partes
de la Tierra; conocimientos que, si bien muy convenientes,
no lo son tanto como los anteriores».

«Este método, que es el del libro, no ha de ser tampoco en
rigor el que ha de seguir el Maestro en la enseñanza de la
Geografía. El libro, y sobre todo cuando se trata de enseñar
á niños, no es más que uno solo de los instrumentos de que
el Maestro se ha de valer, y este instrumento no se ha de
manejar rutinaria y ciegamente, sino con verdadero conoci¬
miento de causa, y adaptándole á las circunstancias y condi
ciones especiales que puedan mediar».

«Nosotros, antes de que el niño aprenda Geografía por el
libro, y aun antes de que sepa leer, le familiarizamos con la
topografía del país en que vive, concordándola con los puntos
cardinales, y le damos á conocer sucintamente el mapa de
España y sus principales relaciones con el resto del Globo;
previo lo cual, ponemos en su mano el libro, y empezamos
á seguir la marcha fijada en él. Y así con este libro como con
todos los demás, tanto para que el niño no se fatigue proce¬
diendo desde luego á estudiarle de memoria, como para que
esta facultad no sea la única que intervenga en el estudio, sa
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le hacemos leer antes mncbas veces, llamándole la atención
BObre las diversas ideas que contiene, y haciendo que refle¬
xione sobre ellas ó explicándoselas».

<Tai es el método por cuyo medio conseguimos que nnes-
tros discípulos lleguen á adquirir loa conocimientos más ele¬
mentales de Geografía, sin violencia y sin fat'ga alguna,
poniéndose en disposición de aplicarlos debidamente, y de
ampliarlos después sin dificultad en caso necesario, y tal el
que nos atrevemos á recomendar al Magisterio».

Esta hermosa página de arte pedagógica, que escribió el
inolvidable D. Carlos Yeves, no debe perderla de vista ni
un momento quien aspire á enseñar la Geografía con algún
provecho. En ella se revela bien claramente el jsropósito del
autor de escribir sus libritos para las escuelas en orden cíclico,
á pesar de las dificuldudes que, en este caso particular, pu¬
dieran presentarse, y que él supo vencer con su indiscutible
competencia; que acertó lo acredita la sostenida aceptación
que han merecido sus obras.

Pero tratándose de este Proqbama db geogeapíaj hay
que considerar que la frecuencia y facilidad de los viajes y
de las comunicaciones, el convencimiento de que el joven,
al ingresar en el ejército, debe conocer siquiera su país como
conoce su pueblo, y alguna otra consideración puramente
histórica, han acrecentado la importancia de la parte descrip¬
tiva, sin disminuir la de las otras partes en que de ordinario
se divide esta materia.

De aquí la necesidad de agregar algunas ideas y de modi¬
ficar el orden de su exposición, trayendo al grado primero la
descripción de España y al segundo la de Europa, de acuerdo
con las indicaciones de los más expertos profesores que de
antiguo tienen adoptados en sus escuelas estos Programas.

No he venido, pues, á corregir la obra, sino á añadir alguna
cosa y á modificar, en parte, la distribución de su contenido,
para que resulte en relación con las necesidades actuales.

Pedro Ferrer y Rivero.
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LECCIÓN PRIMEEA

De la Geografía en general.

1. íQné es Geografía? — 2. ¿De cuántos modos se pue-Ie hacer el
estudio de la Tierra? — S. ¿En cuántas partes se divide, por tanto,
la Geografia? — 4. ¿Qué es Geografia astronómica? — 6. ¿Qué os
Geografia física? — 6 ¿Qué es Geografia política?

1. Es Geografia la ciencia que trata del estudio
de la Tierra, en que habita el hombre.

2. El estudio de la Tierra se puede hacer de tres
modos; 1° Considerándola en sus relaciones con los
astros. 2.° Atendiendo á sus divisiones naturales.
3.° Tomando en cuenta las divisiones en Estados que
han hecho los hombres.

3. La Geografía se divide en tres partes : una
astronómica, otra física y otra política.

4. Es Geografía astronómica la parte de la Geo¬
grafia que trata del estudio de la Tierra, considerán¬
dola en sus relaciones con los demás astros.

5. Geografia fisica es la parte de la Geografía que
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trata del estudio de las divisiones naturales de la
Tierra.

6. Geografía poliUca es la parte de la Geog-rafia
que trata del estudio de las divisiones que los hom¬
bres han hecho de la Tierra.

LECCIÓN II

De la Tierra en el Universo.

1. ¿Qué es el Universo? — 2. ¿Qué es la Tierra?— 8. ¿De qué
figura es la Tierra? — 4. ¿Con qué puntos se corresponden los po¬
los? — 5. ¿Qué nombre se da k estos dos puntos? — 6. ¿Cuáles son
los puntos cardinales? — 7. ¿Cómo se determina la situación de
estos puntos 'i— 8, ¿Cómo se llama esta operación?

1. Es XJnherso el conjunto de los cuerpos que
existen en el espacio, llamados asiros.

2. La Tierra es uno de los cuerpos existentes en
el Universo, sujeto á las mismas leyes que los astros.
Gira en torno de otro astro que es el Bol, y alrededor
de ella gira otro que se llama la Luna.

, 3. La Tierra es esférica ó redonda, aunque algo
achatada por dos puntos opues¬
tos N. S. (fig. I.*), que se llaman
'polos.

4. Uno de estos polos (N) se
corresponde con el Norte, y se
llama Arlico; y el otro (S) con el
Sur, y se llama Antártico.

5. A estos dos punios, juntos
con los otros dos por donde sale el

Fig. 1.* gol ^E), y por donde se pone (O),
se les llama cardinales.

6. Los punios cardinales son cuatro: Norte, que
corresponde al polo ártico; Sur, al antártico; Ésie ú
Oriente, al punto por donde sale el Sol, y Oesie ú
Occidente, al punto por donde se pone. Se expresan
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respectivamente por medio de las iniciales N.,S.,E. yO., mayúsculas.
7. Para determinar la situación de estos puntos,

se coloca el observador de modo que su derecha co¬
rresponda al punto por donde sale el Sol, ó sea al E.,
con lo cual la izquierda señalará el O.; el frente el N.,
y la espalda el S. Estos cuatro puntos cardinales se
pueden subdividir en otros intermedios.

8. Esta operación de señalar en cualquier sitio de
la Tierra la dirección de los puntos cardinales se
llama orientarse, y es muy útil saber ejecutarla para
no extraviarse, sobre todo en el campo.

LECCIÓN III

Divisiones naturales de la Tierra.

l. ¿De cuántas partes se compone el Globo terrestre? — 2. ¿Qué
es lo que constituye la parte sólida, y qué aspectos presenta? —
8. ¿Qué son continentes? — 4. ¿Qué son islas? — 5. ¿Cuántas y cuá¬
les son las llamadas partes del mundo? —6, ¿Cuántos continentes

y qué comprende cada uno de ellos? — 7. ¿Qué es lo que cons¬
tituye la parte liquida, y qué nombre recibe el conjunto de las
aguas que rodean á la parte sólida? — 8. ¿En qué partes principa¬
les se divide el Océano, y cuál es la situación de cada una de ellas?—
9. ¿En qué proporción se halla la superficie sólida con la liquida?—
10 ¿Qué es lo que constituye la parte ga,seosa del Globo terrestre,
y qué nombre recibe? — 11. ¿Qué altura tiene la atmósfera? —

12. ¿De qué modos se representa la superficie de la Tierra, y cómo
se llaman estas representaciones?

1. El Globo terrestre está dividido naturalmente
en tres partes runa sólida, otra liquida y otra gaseosa.

2. La parte sólida del Globo está constituida por
lo que propiamente se llama tierras (fig-. ^.^).

Se presenta en forma de continentes ó islas.
3. Es continente un g-rande espacio de tierra no

interrumpido por las ag-uas de los mares (id.).
4. Es isla una porción de tierra rodeada de agua.
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5. Toda la superficie sólida de la Tierra está di¬
vidida en las siguientes cinco partes del mundo:
Europa, Asia, A frica, América y Oceania.

6. Hay tres continentes : el antiguo, el nuevo y el
novísimo.

El antiguo continente es el conocido desde el prin -

cipio del mundo, y le componen Europa, Asia y Afri¬
ca. Es el más extenso de los tres, y en él se halla el
canal de Suez, entre Asia y Africa.

El nuevo continente fué descubiento en 1492 por
Colón, y constituye la Amèrica.

El novísimo continente está constituido por laiVwe
va Holanda ó Australia, que es la mayor isla del
mundo. Es el menos extenso délos tres. Esta isla,

Fig. 2.* — Aspecto de la superflcie de la Tierra,
distinguiendo la parte sólida de la liquida.

con otras muchas que tiene próximas, compone la
parte del mundo llamada Oceania ó Mundo marítimo.

7. La parte líquida del Globo está constituida por
las aguas q^ue rodean la parte sólida, á cuyo conjunto
se llama Océano (fig. 2.*).

8. El Océano se divide en cinco partes principales,,
que son : Océano glacial Artico ó del ISlorte, Océano
glacial Antartico ó del Sur, Océano Atlántico, Océano
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Pacifico y Océano Indico ó Mai' de las Indias (figu¬
ra 2/)

El Océano glacial Artico es el que rodea al polo
Norte (íti.). •

El Océano glacial Antartico es el que rodea al polo
Sur (id.).

jEJI Océano Atlántico es el que se halla al Oeste de
Europa y Africa y al Este de América (id.).

El Océano Pacífico ó Grande Océano, que es el ma¬
yor, se halla al Oeste de América y al Este de Asia
(idem).

El Océano Indico 6 Mar de las Indias, se encuentra
al Sur de Asia, al Este de Africa y al Oeste de la
Nueva Holanda (id.).

9. La parte sólida de la Tierra ocupa próxima¬
mente una cuarta parte de su superficie, y la liquida
las otras tres cuartas partes.

10. La parte gaseosa está constituida por todos
los fluidos que envuelven á las otras dos partes, y
se llama atmósfera, cuyo principal componente es
el aire atmosférico. Sirve como depósito de todos los
gases y vapores que se desprenden de la tierra y del
agua.

11. La atmósfera no llena todo el espacio del Uni¬
verso, sino que está limitada á una altura de 50 ki¬
lómetros próximamente sobre la superflcie terrestre.

12. La sup"rficie de la Tierra se representa dibu¬
jando en una esfera ó en un plano la .figura que
afectan, así la parte sólida, como la liquida.

Cuando esta representación se hace en una esfe¬
ra, se llama esfera terrestre, y cuando en un plano,
mapa.
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LECCIÓN IV

Denominaciones geográficas de la parte sólida.

1. ¿Qué es peninsula?—2. ¿Qué es istmo?—S. Qué es costa? —
4, ¿Qué es cabo? - 5 ¿Qué es monte?—6. ¿Qué es bosque? —7. ¿Qué
es cordillera?—8. ¿Qué es puerto terrestre? — 9. ¿Qué es volcán? —
10. ¿Qué es páramo? — 11. ¿Qué es cuenca? — 12. Qué es valle? —
13. ¿Qué es desierto?

1. Es peninsula una porción de tierra rodeada de
mar por todas partes, menos por una que la une á
un continente (fig. 3.% núra. 1).

2. Istmo, un paso de tierra que une dos partes

Fig. 3.'

de un continente ó una península á un continente
(núm. 2).

3. Costa, el límite de la tierra y del mar (núm. 3).
4. Es caho una lengua de tierra que se introduce en

el mar (núm. 4). Si es elevado se llama propiontorio.
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5. Monte ó montaña es una gran elevación de la
tierra (núm. 5). Si la elevación es poca, se llama ce¬
rro ó colina.

6. Bosque ó selna es la porción de terreno dotado
de matas ó árboles (núm. 6).

7. Cordillera es un conjunto de montañas que se
extienden y ramifican ocupando grandes extensio¬
nes (núm. 7).

8. Es puerto, garganta ó desfiladero el paso por
una montaña que comunica dos valles (núm. 8).

9. Volcán es una montaña cónica por cuya cum¬
bre salen en ciertas épocas materias en ignición (nú¬
mero 9). Estas materias se llaman lata, y la boca del
volcán cràter.

10. Páramo, estepa ó pampa, una llanura muy
dilatada (núm. 10).

11. Cuenca A hoya es el territorio comprendido en¬
tre dos cordilleras, cuyas aguas van á recogerse en
algún río de importancia (núm. 11).

12. Es talle la porción de terreno comprendido
entre dos cordilleras ó colinas. También se llama
tega ó cañada es de poca extensión.

13. Es desierto una gran extensión de terreno are¬
noso y estéril (núm. 12). A las porciones de terrenos
susceptibles de cultivo que se comprenden en un
desierto, se les llama oasis.

LECCIÓN V

Denominaciones geográficas de la parte líquida,
marítima y continental.

1. ¿Qué es mar mediterráneo? — 2. ¿Qué es golfo?— 8. ¿Qué es
estrecho? — 4. ¿Que es banco? — 5. ¿Qué es puerto? — 6. ¿Qué es

archipiélago?—7. ¿Qué es manantial?—8. ¿Qué es arroyo?—9. ¿Qué
es rio?—10. ¿Qué es afluente?—11. ¿Qué es cascada?—12. ¿Qué es
torrente?—18. ¿Qué es canal?—14. ¿Qué es lago?

1. Es mar mediterráneo una gran porción de Océa¬
no que se interna en un continente.

2. Es golfo una parte de mar que se introduce en
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la tierra (fig:. 3.", núm. 13). Si es pequeño se llama
hahia.

3. Estrecho es un paso de mar entre dos costas
prOximas (núm. 14). Cuando es ancho se llama tam¬
bién canal.

4. Banco ó lajio, una gran masa de arena casi ¿
flor de affua.

5. Puerto es una pequeña extensión de mar res¬
guardada de las corrientes y de los vientos (núm. 15).
Se llaman astilleros y arsenales los destinados á cons¬
truir ó re[)arar los buques.

6. Es archipiélago la parte de mar en que se ha¬
llan comprendidas muchas islas (núm. 16).

7. mayiantial \0i aparición sobre la superficie
de la tierra de una cantidad d(! agua procedente de
depósitos subterráneos, ó de la filtración de las llu¬
vias y de las nieves (fig, 3.", núm. 17).

8. Arroyo es una pequeña corriente de agua que
procede de un manantial (núm. 18).

9. Río es una crecida corriente de agua que pro¬
cede de la reunión de varios arroyos (núrn. 19). Para
determinar cuál es la margen derecha ó izquierda de
un río, se ha de mirar hacia su desembocadura. Se

'principal cuando desemboca directamente en
el mar; y pueden ser de 1.°, 2.® ó 3.®''orden, según
el caudal de sus aguas.

10. Un rio es afluente cuSiXidiO desagua en otro río.
11. Es cascada !a caída de aguas de un río proce¬

dente de bastante altura (uúm. 20). Si la caída tiene
efecto entre rocas y precipicios, se llama catarata.

12. Es torrente la precipitada caída de las aguai?
procedentes de iluvia ó de deshielo.

13. Canal, un río hecho artificialmente, con ob¬
jeto de dar á sus aguas una aplicación determinada
(núm. 21). Puede ser de riego ó de navegación.

14. Y lago, una gran porción de agua rodeada de
tierra (núm. 22). Si es pequeño se llama laguna, y si
està en comunicación visible con el mar, albufera.



úuomA^U IS

LECCIÓN VI

Generalidades sobre España.

1. ¿Qné es estado ó nación?—2. ¿A qué se da el nombre de Es¬
paña? — 3. ¿Cuáles son los limites de la España peninsular? —

4. ¿Qué extensión tiene?—6. ¿Qué clima? — 6. ¿Cuáles son las pro¬
ducciones de España? — 7. ¿Qué posesiones tiene España fuera de
la península? — 8, ¿Cuáles son estas posesiones? — 9. ¿Cuál es la
población de España?

1. Se llama estado ó nación á la porción de terri¬
torio habitado por individuos que están sujetos á
unas mismas leyes y gobierno.

2. Se da el nombre de España á la nación en que
hemos nacido y habitamos, la cual forma parte de
Europa, teniendo además posesiones en otros puntos
de la Tierra.

España, unida á Portugal, forma un territorio ro¬
deado de mar por todas partes, menos por el lado
de Francia, y que se llama Peninsula lòèrica; la cual
comprende también la república de Andorra yol pe¬
ñón de Gilraltar.

Por eso se da el nombre de España peninsular á la
parte más extensa, situada en Europa, para distin-,
guirla de lo que constituye la nación entera.

3. Los límites de la España peninsular son : al N.,
el mar Cantábrico y Francia; al E., el mar Mediterrá¬
neo; al S., el Mediterráneo y el Océano Atlántico,
unidos por el estrecho de Gibraltar, y al O., Portu¬
gal y el Atlántico.

4. La extensión superficial de España es de unos
504.000 kilómetros cuadrados. La longitud de sus
costas y fronteras 3.370. Su mayor distancia, contada
de N. á S., es de 856 kilómetros; y de E. á O., 1.020.

5. El clima de España, aunque muy variado, y
tan frío en su parte septentrional y más elevada,
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como caluroso en la meridional y en la mayor parte
de los valles, es en general muy sano, disfrutándose
en ella de un purísimo y apacible cielo. La tempera¬
tura varía desde 6° bajo cero hasta 36° centígrados
sobre cero.

6. Sus producciones, por consecuencia, son varia¬
das en extremo. Se distinguen entre los animales el

Fig-. 'l.«

ganado lanar y de cerda, siendo también susceptible
de poder competir en el mular y cal·allar con otras
naciones, y distinguiéndose mucho en la cria de abe¬
jas y de gusanos de seda. Es famosa España en sus
producciones vegetales; pues asi se dan en ella los
frutos de las regiones más cálidas, como los de paí¬
ses muy fríos; pero sobresalen entre todas por su
abundancia los cereales, el riño, el aceite, las legum¬
bres y el azafrán, habiendo también muchas y bue¬
nas maderas de construcción. En el reino mineral, por
fin, cuenta España con muchas y abundantes minas;
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distinguiéndose entre ellas, especialmente, las de hie¬
rro, azogue, plata y cobre; hay también abundancia
de riquísimas canteras, y posee multitud de aguas
medicinales, que utiliza la ciencia médica con asom¬
broso éxito.

7. España, además de la parte peninsular y de la
adyacente á ella, que está constituida por las Islas
Baleares, en el mar Mediterráneo, y las Canarias, en
el Atlántico, posee sus colonias de Africa.

8. Constituyen estas posesiones: L", las Islas del
golfo de (ruinea, que son Fernando Póo, donde está
la capital Santa Isabel, Annobón y Coriseo, con los
islotes de Elobey; 2.°, en la costa occidental de Afri¬
ca, los territorios de Santa Cruz de Mar pequeña, no
bien deslindado, el Sahara Español ó Rio de Oro, la
Guinea Española ó Cabo de San Juan, y, por fin, los
extensos territorios del Muni, que toman el nombre
de este río, cuya desembocadura está próxima á la
bahía de Coriseo, y 3.®, los Presidios de Afric^
tuados al N. de esta parte del mundo, que Bon véy,t0,^
y Melilla, plazas fuertes en la costa, y las islas'd©
Alhucemas, Peñón de la Gomera y Chafarifüas,) / .

9. La población total de España asciend| áinás de
20 milloríes de habitantes. § ; '

%lú\
LECCIÓN VII t o

División territorial de España. ^ \ .i
\ "

1, ¿Cuál es la forma de Gobierno establecida en EspaHf^?
2. ¿Cuál es la división territorial de España? — 3. ¿Cómo estabaf-dií^,^
vidida España antes de 1833?—4. ¿Qué provincias se comprenden
cada una de las divisiones antiguas? — 5. ¿En qué se dividen las
provincias de España por su situación? — 6. ¿Cuáles son las pro¬
vincias fronterizas? — 7. ¿Y las litorales? —8. ¿Y las interiores? —
9. ¿Y las insulares? — 10. ¿Qué división polltico-administrátiva se
hace del territorio de cada provincia?

1. El gobierno de España es monárquico consti¬
tucional hereditario; residiendo el poder legislativo
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en las CorUs, ó sea en el Senado y en el Congreso,
con el Rey, y el ejecutivo en el Rey, que lo ejerce
por medio de sus ministros de Estado, de Gracia y
Justicia, de Fomento, de Golmiación, de Hacienda,
de Guerra, de Marina y de Instrucción pública y Be¬
llas Artes.

2. España, para su gfobierno civil ó político, está
dividida en 49 provincias, cada una délas cuales está
regida por un gobernador civil. De ellas son 47 pe¬
ninsulares y 2 insulares ó adyacentes.

3. Antes de 1833 no estaba España dividida en
provincias pequeñas, sino en las 16 circunscripcio¬
nes siguientes: Reino de Galicia, Principado de As¬
turias, Reino de León, Castilla la Vieja, Provincias
Vascongadas, Reino de Navarra, Reino de Aragón,
Principado de Cataluña, Reino de Valencia, Reino de
Murcia, los cuatro reinos de Andalucía, ó sean Cór¬
doba, Jaén, Granada y Sevilla, Extremadura y Cas¬
tilla la Nueva.

4. Eltotal de provincias en que España está divi¬
dida actualmente, con expresión de las comprendi¬
das en cada una de las antiguas circunscripciones,
es como sigue, y puede verse en la figura 5.®

Reino de Galicia. — Comprende las cuatro pro¬
vincias de Coruña (1), Lugo (2), Orense (3), Ponteve¬
dra (4). Sus capitales tienen el mismo nombre.

Principado de Asturias. — Comprende la provin¬
cia de Asturias (5), cuya capital es Oviedo.

Reino de León. — Comprende las tres provincias
de León (38), Zamora (39) y Salamanca (40), con las
capitales del mismo nombre.

Castilla la Vieja. — Comprende las ocho provin¬
cias de Valladolid (41) y Palència (42) (que algunos
agregan al reino de León), Santander (6). Burgos (7),
Logroño (8), Soria (9). Segovia (10) y Avila (11). Sus
capitales tienen el mismo nombre.

Provincias Vascongadas. — Comprende las tres
provincias de Vizcaya (12), cuya capital es Bilbao;
Guipúzcoa (13), cuya capital es San Sebastián, y Ala-
va (14), que tiene por capital á Vitoria.
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Reino de Navarra. — Comprende la provincia deNavarra (15), cuya capital es Pamplona.Reino de Aragón. — Comprende las tres provin¬cias de Huesca (16), Zaragoza (17), Teruel (18), conlas capitales del mismo nombre.
Principado de Cataluña.—Comprende las cuatro

provincias de Lérida (19), Gerona (20), Barcelona(21) y Tarragona (22), con las capitales del mismonombre.
Reino de Valencia. — Comprende las tres provin¬cias de Castellón (23), Valencia (24) y Alicante (25).Sus capitales tienen el mismo nombre.
Reino de Murcia. — Comprende las dos provin¬cias de Albacete (26) y Murcia (27), con las capitalesdel mismo nombre.
Andalucía en sus cuatro reinos. — Comprendelas ocho provincias de Jaén (28), Córdoba (29), Sevi¬lla (30), Huelva (31), Cádiz (32), Màlaga (33), Gita¬nada (34) -g Almeria (35), cuyas capitales tienen elmismo nombre. — Las dos primeras constituían res¬

pectivamente los reinos de Jaén y Córdoba; las tressiguientes el de Sevilla, y las tres últimas el de Gra¬nada.
Extremadura. — Compréndelas dos provincias deCàceres y Badajoz (37), con las capitales del mis¬

mo nombre.
Castilla la Nueva. — Comprende las cinco pro¬vincias áeMadrid (43), Guadalajara (44), Cuenca (45),Toledo (46) y Ciudad Real (47), con las capitales delmismo nombre.
Islas Baleares. — Constituyen la provincia de sunombre, cuya capital es Palma, situada en la isla deMallorca. Esta provincia está compuesta de las cincoislas Mallorca, Menorca, Ibiza, Cabrera y Formentera.Islas Canarias. — Constituyen la provincia de sunombre, cuya capital es Santa Cruz de Tenerife, si¬tuada en la isla de Tenerife. Esta provincia está com¬puesta de trece islas, siendo las principales la GranCanaria, Tenerife, Gomera, Fuerteventura, Lanzaro¬te, Hierro y Palma.

2
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5. Las provincias de España, atendiendo á su si¬
tuación, se dividen en fronterizas, litorales, interio¬
res é insulares ó adyacentes.

6. Son provincias fronterizas las que están limi¬
tadas en alg-una dirección por otro Estado, y son las
sig·uientes:

Fronterizas de Francia. — Guipúzcoa, Navarra,
Huesca, Lérida (que compréndela parte fronteriza de
Andorra) y Gerona.

Fronterizas de Portugal.—Pontevedra, Orense,
Zamora, Salamanca, Càceres, Badajoz y Huelva.

Fronteriza de Gibraltar es Cádiz, aunque en pe¬
queña extensión.

7. Son provincias litorales las que tienen costa, ó
sea que lindan con el mar, y son:

Litorales del Atlántico. — Cádiz, Huelva, Pon¬
tevedra, Coruña, Lugo, Oviedo, Santander, Vizcaya
y Guipúzcoa: las cinco últimas sobre el Cantábrico.

Litorales del Mediterráneo. — Cádiz, Málaga,
Granada, Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Cas-
tellÓD, Tarragona, Barcelona y Gerona.

Resulta que son á la vez fronterizas y litorales:
Guipúzcoa, Gerona, Cádiz, Huelva y Pontevedra.

8. Las provincias interiores, ó que no tienen fron¬
teras ni costas, son : Burgos, Logroño, Soria, Sego¬
via, Avila, Alava, Zaragoza, Teruel, Albacete, Jaén,
Córdoba, Sevilla, León, Palència, Valladolid, Ma¬
drid, Guadalajara, Cuenca, Toledo y Ciudad Real.

9. Las provincias insulares ó adyacentes, son:
Baleares y Canarias, ya explicadas.

10. Las provincias, para su gobierno civil, se di¬
viden en pueblos ó distritos municipales, y cada uno
de ellos tiene un Ayuntamiento, cuyo presidente es
el alcalde, encargado de ejecutar los acuerdos de
aquél y las órdenes del Gobierno, al que representa
para todos los asuntos, menos los del orden judicial,
los cuales están á cargo del correspondiente JuzgadQ
municvpoÀ.
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LECCIÓN VIII

De los callos, montes 7 cuencas.

1. ¿Cuáles son los cabos más notables do la península?—
2. ¿Cuáles son las principales cordilleras de la península?—3. ¿Quó
vertientes y cuencas forman estas cordilleras?

I. El contorno de la Península Ibérica presenta
muchas porciones de tierra que avanzan en el mar,

y ?e llaman c^dos. Los más notables son los sio-uien-
te-s: el de Creus (a) (fig-. 5.'), en Gerona; el deSe^njWar-
Un (b), en Alicante; el deP«/oí (c), en Murcia; el de
Gala (d), en Almería; el de Tarifa (e), en el estrecho
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de Gibraltar; los de San Vicente (f), Espichel {g) j
Roca (h), en Portug-al; los de Finisterre (1) y Ortegal
(m), en la Coruña; el de Peñas (n), en Asturias, y el
de Machichaco (o), en Vizcaya.

2. El relieve del suelo presenta muchas elevacio¬
nes que se llaman montañas, las cuales unidas entre
si forman cordilleras. Las principales cordilleras de
la Península Ibérica, son las sig-uientes :

1.^ La Pirenaica, que se extiende de E. á O.,
desde el cabo de Creus hasta el de Finisterre. Desde
el citado cabo de Creus hasta las Provincias Vascon¬
gadas, toma el nombre Pirineos Galibéricos; desde
este punto hasta Asturias, eP de Pirineos Cantábri¬
cos ó Centrales; la parte comprendida en Asturias,
Pirineos Asturianos, y la correspondiente á Galicia
y Portugal, Pirineos Galaico-Portugueses.

2.* La Ibèrica, que partiendo de la Pirenaica en
las montañas de Reinosa, se extiende como de N. á S.,
hasta el cabo de Gata. Sus elevaciones constituyen lo
que se llama la meseta central.

3.'' La Carpelo- Vetónica ó Guadarrama, que des¬
prendiéndose de la Ibérica al S. del Moncayo, provin¬
cia de Soria, termina en el cabo de Roca.

4.® La Oreio-Herminiana ó Montes de Toledo, que
arranca de la Ibérica en la Serranía de Cuenca, y ter¬
mina en los cabos de Espichel y de San Vicente.

5.® La Mariánica ó Sierra Morena, que parte des¬
de la Ibérica en las sierras de Alcaraz, provincia de
Albacete, y llega hasta cerca de la embocadura del
Guadiana.

6.* La Penibética ó Sierra Nevada, que, partien¬
do también de la Ibérica en la Sierra de Baza, pro¬
vincia de Granada, termina en el Peñón de Gi¬
braltar.

3. Estas cordilleras limitan grandes extensiones
de tierra, llamadas cuencas, por cuya parte más baja
corre un rio importante; y de este modo resultan las
vertientes y cuencas que se expresan á continuación:

1.* La cordillera Ibérica forma dos vertientes:
una oriental, cuyas aguas van á parar al Mediterrá-
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neo, y otra occidental, que desag-ua en el Atlántico,y es mucho más extensa que la primera.2.* La cordillera Pirenaica constituye hacia elNorte una vertiente, cuyas ag-uas van á parar alCantábrico, por ríos de corta extensión.
3.' Las cordilleras Pirenaica y Carpeto-Vetónicaconstituyen la cuenca del Duero (B) (fig-. 5.^).4.® La Carpeto-Vetónica y la Oreto-Herminianaforman la cuenca del Tajo (C).5.® La Oreto-H'erminiana y la Mariánica circuns¬criben las ag-uas del Quadianu (D).6.® L-ü Mariánica y la Penibética forman la cuen¬

ca del G^iadalquivir (E).
7.® La cordillera Penibética constituye hacia el S.una vertiente, cuyas ag·uas enriquecen el Mediterrá¬

neo por ríos de corta extensión.

LECCIÓN IX

De loa ríos, lagos y lagunas.

1. ¿Cómo se recogen las aguas de las cuencas, y qué rios nota¬bles existen en la vertiente oriental de la cordillera Ibérica?—2. ¿Yen la septentrional de la Pirenaica? — 3. Sirvase usted describir elrío Duero. — 4. Sirvase usted describir el Tajo. — 6. Sirvase usteddescribir el Guadiana. — 6. Sirvase usted describir el Guadalqui¬vir. — 7. ¿Qué rios notables existen en la vertiente meridional dela cordillera Penibética? — 8. ¿Qué otros rios de España son dig¬nos de mención? — 9. ¿Cuáles son los lagos que hay en España?—10. ¿Y las lagunas? — 11. ¿A qué se llama orografía de un pais?—°12. ¿A qué se da nombre de hidrografía?

I. Por la parte mas baja de las cuencas marcha
una corriente de agua que desemboca en el mar, yse llama rio principal, el cual recog-e las ag-uas deotros ríos ajiuenies á él

Los ríos notablefc, de la vertiente oriental de la cor¬dillera Ibérica son el Ehro (F), el Mear (G) y el Se¬gura (H) (fig-. 5.®].'EÀ.Èbro nace en las montañas de Reinosa, provin-
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eia de Santander, y desemboca en el Mediterráneo
por el puerto de los Alfaques, después de un curso
de 900 kilómetros.— Baña las provincias de Santan¬
der, Burg-os, Alava, Logroño, Navarra, Zarag-oza,
Lérida y Tarrag-ona, y recibe las ag-uas de 150 afluen¬
tes, siendo de éstos los más notables, por la derecha,
el Jalón, Gmdalope y Nonaspe; y por la izquierda, el
Ai agón, Gallego y Segre.—un rio principal porque
desag-ua directamente en el mar, y de primer orden
por su caudal de aguas.

El Júcar nace entre la Serranía de Cuenca y la sie¬
rra de Albarracín, provincia de Teruel, y desemboca
en el Mediterráneo por Cullera, después de un curso
de 400 kilómetros. — Baña las provincias ae Teruel,
Cuenca, Albacete y Valencia, y recibe las aguas de 25
afluentes, siendo el más notable el Gabriel, que se le
une por la izquierda. — Es principal, de segundo
orden.

El Segura nace en la sierra de Segura, provincia
de Albacete, desemboca en el Mediterráneo por Guar¬
damar, después de un curso de 250 kilómetros. —
Baña las provincias de Albacete, Murcia y Alicante,
y recibe las aguas de 18 afluentes, siendo el más no¬
table el Mundo, que se le une por la izquierda.—
Es principal, de segundo orden.

2. Los ríos de la vertiente septentrional pirenaica,
que vierten al Cantábrico, son muy poco importan¬
tes; pudiéndose citar el Eo en Galicia, el Nalón y
Sella en Asturias, y el Nervión y Bidasoa en las Pro¬
vincias Vascongadas.

3. El Duero (B) nace en la sierra de Urbión, pro¬
vincia de Soria, y desemboca en el Atlántico por
Oporto, después de un curso de 830 kilómetros. —
Baña las provincias de Soria, Burgos, Valladolid,
Zamora y Salamanca, y recibe las aguas de 127
afluentes, siendo de éstos los más notables, por la
derecha, el Pisuerga y el Esla, y por la izquierda, el
Cega, Adaja y Tormes. — Es principal, de primer
orden.

4. El Tajo (C) nace hacia la sierra de Molina y
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desemboca en el Atlántico por Lisboa, después de
un curso de 870 kilómetros. — Baña las provincias
de Teruel, Guadalajara, Cuenca, Madrid,^. Toledo y
Càceres, y recibe las ag-uas de 130 afluentes, siendo
los más notables, por la derecha, %\ Jarama, Alberche,
Tiétarj Alagón, y por la izquierda, el Ghiadiela y Rio
del Monte. — Es principal, de primer orden.

5. El (xuadiana (D) nace en las lag-un as de Rui-
dera, provincia de Albacete; se pierde y vuelve á re¬
aparecer 40 kilómetros más allá, en los llamados Ojos
de Guadiana, y desemboca en el Atlántico por Aya-
monte, después de un curso de 850 kilómetros. —
Baña las provincias de Albacete, Ciudad Real, Bada¬
joz y Huelva, y recibe las ag-uas de más de 100 afluen¬
tes, siendo de éstos los más notables, por la derecha,
el Crigüela con el Záncara, y por la izquierda, el Ja¬
balón, Zújar y Matachel. — Es principal, de primer
orden.

6. El Gruadalquimr (E) nace en la sierra de Cazor¬
la, provincia de Jaén, y desemboca en el Atlántico
por Sanlúcar de Barrameda, después de un curso
de 580 kilómetros.—Baña las provincias de Jaén,
Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva, y recibe las ag-uas
de 87 afluentes, siendo de éstos los más notables el
Guadalimar, por la derecha, y el Guadiana menor y
Genil, por la izquierda. — Es principal, primer
orden, y navegable desde Sevilla.

7. Los ríos de la vertiente meridional, formada
por la cordillera Penibética, son de escasa importan¬
cia; flgurando principalmente el Motril y Guadalfeo
en Granada, el Guadalhorce en Málaga, y en esta pro¬
vincia y en la de Cádiz el Guadiaro.

8. Además de los citados ríos, son dignos de
mención: el Fluvià, el Ter y el Llobregat, que corren
por Cataluña entre los estribos orientales de los Piri¬
neos, y que son de tercer orden; el Tiiria ó Guadala-
viar, que pasa por Teruel y Valencia, y desemboca
en el Mediterráneo; el Tambre, el Ülla y el Miño,
que circulan por Galicia entre los estribos occiden¬
tales de la misma cordillera; el Odiel y Tinto, tam-
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bién de tercer orden, en Huelva, y el Gfuadalete en
Cádiz. El más notable de éstos es el Miilo (A), que es
principal, de segundo orden.

El Miño nace en Fuente-Miño, provincia de Lugo;
riega esta provincia y las de Orense y Pontevedra,
y desemboca en el Atlántico después de un curso de
260 kilómetros, recibiendo las aguas de 40 afluentes,
entre los que figura especialmente el 8il, que se le
une por la izquierda.—Cuando penetra en la provin¬
cia de Pontevedra, sirve de límite entre España y
Portugal.

9. En España puede decirse que no bay lagos;
pues apenas merecen semejante denominación la
Albufera, en Valencia, y el Mar menor, en Murcia.
Ambos son salados y están en comunicación con el
Mediterráneo.

10. Las lagunas más notables son: la de Gallo-
canta, en Aragón; las de Ginzo y Antela, en Galicia;
las de Ruidera, en Ciudad Real; la de Peñalara, en
Segovia; la de Anana, en Alava, y la de Gredos, en
Avila.

11. Se llama orografia de un país al sistema de
montañas y cordilleras que determinan las diviso¬
rias de las aguas hacia sus respectivas vertientes.

12. Se da el nombre de hidrografia de un país al
conjunto de las aguas que se ven sobre la superficie,
principalmente las corrientes que determinan los
desagües de sus vertientes á los ríos principales y
al mar.
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LECCIÓN X

De otras divisiones de España.

1. ¿Además de la división territorial, bajo qué otros conceptos
se ha de considerar la Geografía política de España? — 2. ¿Cuál es
la religión dominante en España? — 3. ¿Cómo está dividida España
bajo el concepto eclesiástico? — 4. ¿Cómo tiene lugar la adminis¬
tración de justicia? — 5. ¿Cómo está dividida España militarmen¬
te? — 6. ¿Cuáles son las plazas fuertes más importantes? — 7. ¿De
qué elementos consta el ejercito? — 8. ¿Cómo está dividida España
maritimamente?—9 ¿Cuáles son los principales puertos?—10 ¿Cómo
está dividida España para la administración de la instrucción pú¬
blica? — 11. ¿Qué diversas clases de establecimientos de instruc¬
ción pública hay?

1. Conocida ya la división territorial de España-
conviene considerar su Geografia política bajo los
aspectos eclesids¿ico, Judicial, militar, maritinio, uni,
versitario, ó de Instrucción pública, y comercial, ó
de medios de transporte.

2. La religión dominante en España es la Católica,
predicada por los Apóstoles, que reconoce por Jefe á
nuestro Señor Jesucristo, representado por el
Pontífice, que reside en Roma.

3. España, para su régimen eclesiástico, está di¬
vida en 55 diócesis, gobernadas por 9 arzobispos me¬
tropolitanos y 46 obispos sufragáneos, dividiéndose,
por tanto, las 55 diócesis en 9 arzobispados y 46 obis¬
pados, que comprenden unas 20.000 parroquias.

4. Para la administración de justicia hay en Ma¬
drid un Tribunal Supremo, y está dividido el territo¬
rio en 15 Audiencias territoriales y 49 Audiencias de
lo criminal, que comprenden 501 partidos judiciales
próximamente. Hay también Juzgados municipales
en todos los ayuntamientos.

Los puntos en que están establecidas las 15 Audien¬
cias territoriales son los siguientes: Albacete, Barce-
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lona, Burg-os, Càceres, Canarias, Coriiña, Granada,
Madrid, Oviedo, Palma de Mallorca, Pamplona, Se¬
villa, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

5. España està dividida militarmeiite en ocho dis¬
tritos, cuerpos de ejército ó regiones militares, con
sus correspondientes Capitanías generales, que son:
1.®, Castilla la Nueva y Extremadura; 2.®, Andalu¬
cía; 3.% Valencia y Murcia; 4.®, Cataluña; 5.% Ara¬
gón; 6.®. Burgos, Navarra y Vascongadas; 7.®, Cas¬
tilla la Vieja, y 8.°, Galicia. Baleares y Canarias
tienen cada una su correspondiente cuerpo de ejér¬
cito, y forman también dos Capitanías generales.
Melilla forma otra, que comprende nuestras pose¬
siones del norte de Africa.

En cada provincia hay una Comandancia general.
6. Las plazas fuertes más notables de España en

la península son éstas: Coruña, Santoña, San Se¬
bastián, Barcelona, Alicante, Cartagena y Cádiz, en
las costas, y Jaca, Figueras, Gerona, Pamplona,
Zamora, Ciudad Rodrigo, Badajoz y Olivenza, en el
interior.

7. El ejército español consta de fuerzas perma¬
nentes con reservas de infanteria, de caballería, de
artillería y de ingenieros. Hay, además, carabineros
para el resguardo de costas y fronteras, y la Quardia
civil para la vigilancia de los caminos.

8. España está dividida en su parte marítima en
3 departamentos, que son : el Ferrol, Cádiz y Carta¬
gena, divididos en 10 tercios navales y en 29 provin¬
cias.

9. Los principales puertos de España, son : Bar¬
celona, Tarragona, San Carlos de la Rápita, Vinaroz,
Valencia, Alicante, Cartagena, Almería, Motril, Má¬
laga y Palma de Mallorca, en el Mediterráneo; Cádiz,
Sevilla, Vigo. Coruña. Gijón. Santander, Bilbao, San
Sebastián y Santa Cruz de Tenerife, en el Atlántico.

10. Para la administración de la instrucción pú¬
blica se divide España en once distritos universita¬
rios, que son los siguientes :

Madrid. — Comprende las provincias de Madrid,
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Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Seg-ovia y Toledo.
Barcelona.— Comprende las provincias de Barce¬

lona, Gerona, Lérida, Tarragona é Islas Baleares.
Granada.— Cdmprende las provincias de Grana¬

da. Almeria, Jaén y Màlaga.
Murcia.—Comprende las provincias de Murcia y

Albacete.
Oviedo.—Comprende las provincias de Oviedo y

León.
Salamanca.—Comprende las provincias de Sala¬

manca, Ávila, Càceres y Zamora.
Santiago. —Comprende las provincias de Coruña,

Lugo, Orense y Pontevedra.
Sevilla.—Comprende las provincias de Sevillaj Ba¬

dajoz, Cádiz, Islas Canarias, Córdoba y Huelva.
Valencia.— Comprende las provincias de Valencia,

Alicante y Castellón.
Valladolid. — Comprenne las^provincias de Valla¬

dolid, Alava, Burgos, Guipúzcoa, Falencia, Santan¬
der y Vizcaya.

Zaragoza. — Comprende las provincias de Zarago¬
za, Huesca, Logroño, Navarra, Soria y Teruel.

Cada Universidad tiene como jefe un rector, cuyas
atribuciones alcanzan á todo el distrito universitario.

II. Los establecimientos principales de instruc¬
ción pública, son los siguientes :

1.° Universidades para el estudio de Facultades.
2.® Institutos Generales y Técnicos, para los estu¬

dios de segunda enseñanza.
3.® Escuelas Normales, donde se estudian las ca¬

rreras de maestros y maestras de 'primera enseilan-
za. Y algunos colegios de sordomudos y ciegos.

4.® Escuelas especiales para el estudio de deter¬
minadas profesiones.

5.® Escuelas industriales y de Artes é Industrias.
6.® Escuelas de niños, de niñas y de párvulos.

También se da en todas las escuelas dirigidas por
maestro la enseñanza de adultos por la noche, y
tiende à generalizarse la enseñanza de las adultas.
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LECCIÓN XI

Se los medios de comunicación.

1. ¿Por qué medios se verifican los transportes? — 2. ¿Cómo setransmiten las comunicaciones? — 8. ¿Cuántas son las principaleslineas de ferrocarriles de España?—4. ¿Cuántas son las carreterasgenerales? — 5. Qué otros caminos hay? — 6. ¿En qué estado se ha¬llan los telégrafos en España? — 7. ¿Cuáles son los canales másimportantes?

1.
^ Los transportes terrestres de personas y mer¬cancías se hacen por medio de los ferrocarriles, delas carreteras generales y caminos vecinales; y tam¬bién por medio de los canales de navegación.2. La transmisión de comunicaciones escritas óimpresas se efectúa por los mismos medios; y á estose llama correspondencia postal.

Hay otro medio de comunicación más rápido ybreve, que son los telégrafos eléctricos.Y existen muchas poblaciones importantes con lascuales se puede hablar desde Madrid, por medio delos teléfonos interurbanos.
3. Las principales líneas de ferrocarriles de Espa¬ña, cuyas combinaciones se pueden considerar comoitinerarios ge^ierales y que componen un total de másde 6.000 kilómetros, son las sig'uientes :
1.® De Madrid á Irún, por Villalba, El Escorial,Avila, Medina del Campo, Valladolid, Venta de Ba¬

ños, Burgos, Miranda, Vitoria, Alsasua, Tolosa ySan Sebastián. — 631 kilómetros.
Desde Villalba arranca una linea que va á Segovia,y vuelve á Medina del Campo.
De Medina parte un ramal á Toro y Zamora, yotro á Salamanca y la frontera portuguesa.En Valladolid enlaza la línea transversal á Ariza.
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Desde Venta de Baños parte la línea á Santander
por Falencia y Reinosa.

En Palència se separa la línea à Coruña, por León,
Astorg-a, Monforte y Lugo.

Desde Monforte, parte un ramal á Orense y Vigo, y
otro de Redondela á Pontevedra, Carril y Santiago.

Finalmente, hay otro de León k Oviedo y Gijón, del
que se origina el de La Rolla á Valmaseda y Bilbao,
y otro de Gijón á las minas de Langreo.

En Alsasua se origina la línea á Pamplona y Za¬
ragoza, y en ella se encuentra Castejón, en donde
nace otro ramal, que, pasando por Logroño, corta en
Miranda á la línea general á Irún, y termina en Bilbao.

2.* De Madrid á Gerona, por Alcalá de Henares,
Guadalajara, Sigüenza, Alcuneza, Ariza, Calatayud,
Las Casetas, Zaragoza, Tardienta, Lérida y Barcelo¬
na. — 785 kilómetros.

Desde Torralba parte la línea que conduce á/Sbn^.
En Ariza enlaza la transversal de Valladolid.
De Calatayud parte el ramal á Teruel y Valencia.
En Z«5 Casetas enlaza la línea que, partiendo de

Alsasua, queda explicada en la de Irún.
En Tardienta se origina la línea que, pasando por

Huesca, llega hasta Jaca y ha de penetrar en Fran¬
cia por Canfranc.

En Zaragoza empieza otra línea del Bajo Aragón,
que, pasando por Puebla de Hijar, Caspe y Reus, va
también á Barcelona y Francia.

Y en Lérida da principio la línea á Reus y Ta¬
rragona.

3.® De Madrid á Alicante, por Aranjuez, Casti¬
llejo, Alcázar de San Juan, Albacete, Chinchilla y
Almansa. — 455 kilómetros.

De Ararjuez parte una línea, que, pasando por
Ocafia y Tarancón, termina en Cuenca.

En Castillejo se origina un,ramal por Algodor k
Toledo.

Df^sde Chinchilla aparta la línea, que, pasando por
Murcia, llega á Cartagena.

En A Imansa se origina la línea á Valencia, Caste-
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llón, Tortosa y Tarragona, que á su vez enlaza tam¬
bién con Barcelona.

4.®' De Madrid á Cádiz, es el mismo anterior
hasta Alcázar de San Juan, y continúa lueg"o por
Manzanares, Espeluy, Andújar, Córdoba, Sevilla y
Jerez. — 727 kilómetros.

En Manzanares toma la dirección de Ciudad Real,
por A Imagro y Miguelturra; y de Ciudad Real, por
Merida, á Badajoz.

De Vadollano arranca un ramal á Linares, que
vuelve á la línea g-eneral en Espeluy.

De Baeza parte la línea para Almeria, que en Mo¬
reda se bifurca para Granada.

De Espeluy se origina la línea á Jaén y Rúente
Genil.

De Córdola parte la línea á Màlaga y Algeciras,
por Puente Genil; y en Bobadilla se separa otra que
conduce á Granada.

En Sevilla se origina, entre otras muchas, la línea
de Sevilla á Ebuelva.

5.® De Madrid á Càceres y la frontera portu¬
guesa, pasando por Talavera de la Reina.

6.® De Madrid á Ciudad Seal directamente, para
evitar la vuelta de Alcázar de San Juan y Manzana¬
res. Atraviesa la provincia de Toledo y corta en Al-
godor al ramalito de Castillejo á Toledo.

Todas estas líneas generales tienen, además délas
dichas, otra multitud de ramificaciones.

Hay, además, otros itinerarios transversales, sien¬
do los más importantes el àí^San Sebastián ^ Bilbao,
Santander y Oviedo, y que llegará á El Ferrol, para¬
lelamente á la costa del Cantábrico; y otro que per¬
mite ir desde Astorga (en León) hasta Sevilla, en
dirección sensiblemente paralela á la frontera de
Portugal.

No hay, pues, capital de provincia en España á la
que no pueda irse por ferrocarril, y á muchísimas de
ellas por más de una línea.

Los nudos principales de ferrocarriles son. ade¬
más de Madrid: Medina del Campo, Venta deBa-
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ños, Palència, León, Miranda, Castejón, Zaragoza,
Alcázar de San Juan y Sevilla.

4. Las líneas principales de carreteras, son seis,
que, partiendo de Madrid, terminan respectivamen¬
te en Irún, La Junquera, Valencia, Cádiz, Badajoz
y La Corufia.

5. Existen, además, caminos de seg-undo y tercer
orden, llamados vecinales, los cuales son sumamente
importantes para la circulación g-eneral: se hallan
bastante atrasados, aunque recientemente se ha for¬
mado un plan que permite esperar su mejora, en
unión con los ferrocarriles secundarios.

6. Nuestra red de telégrafos es bastante com¬
pleta: cuenta próximamente 12.000 kilómetros, y se
extiende por casi todos los ámbitos de la peninsula.
Contamos asimismo con calles submarinos, que nos
ponen en comunicación con las islas adyacentes y
con las naciones ultramarinas. — También va ad¬
quiriendo desarrollo la red de teléfonos ya indicada.

7. Los principales canales de España son los si¬
guientes :

1.® El Imperial de Aragón, destinado á navega¬
ción y riego, el cual se alimenta con las aguas del
Ebro; parte desde Tudela y sigue la misma direc¬
ción que dicho rio.

2.° El de Castilla, destinado á navegación y mo¬
vimiento de máquinas, el cual se alimenta con las
aguas del Pisuerga, y corre desde Alar hasta Valla¬
dolid, con un ramal á Rioseco.

3.® El Fernandino, destinado á facilitar hasta Se¬
villa la navegación del Guadalquivir.

4.® El de Isabel II, destinado al abastecimiento
de aguas de Madrid, y que conduce las del rio Lozo-
ya en una extensión de 72 kilómetros: tiene una
hermosa presa de embalse en Mangirón, y otras más
pequeñas en Torrelaguna y en el Pontón de la Oliva.

La navegación y aprovechamiento de los rios para
el riego y la industria se hallan muy atrasados en
España; navegándose únicamente, y en pequeña par¬
te, por el Ebro, el Duero y el Guadalquivir.
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ENSEÑANZA CICLICA
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Estos fueron los primeros libros para las escuelas escri¬
tos en orden cíclico, dividida cada materia en tres grados
o ciclos; y en esta forma se han hecho numerosas ediciones.

Ahora, favoreciendo el desenvolvimiento de la enseñanza
cíclica, las nuevas ediciones reformadas están dispuestas
de manera que, aparte del tratado completo de cada asig¬
natura, pueden desglosarse sus tres grados, formando cada
uno un opúsculo separado, que comprende todos los cono¬
cimientos propios del ciclo correspondiente.

La obra consta de los siguientes tratados:

Historia Sagrada. — Geometría y Dibajo.
Aritmética. — Historia de España.

Gramática. — Agricultura, Industria y Comercio.
Geografía. — Higiene y Fisiología humanas.

Ciencias naturales.

El precio de estos tomitos es el de 0,30 pesetas uno.
Cada tratado completo, encuadernado en cartoné, 1 pe¬

seta ejemplar.
Volúmenes con todos los grados primero, segundo o ter¬

cero, a 2,50 pesetas tomo.

Perlado, Páez y C.*^ (Sucesores de flernando).
Arenal, 11, y Qnintaca, Bl, Madrid.


