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ADYERTENCIA 

S E G U N D A E D I C I O N . 

Apenas han trascurrido tres cui-sos académicos desde la 
publicación de este l ib ro , cuando, agotada la numerosa 
edición que de él haMamos hecho , nos vemos obligados á 
reimprimirle . 

Tan lisonjera acogida ha escedido á todas nuestras es
peranzas : nada mejor para corresponder á ella que mejorar 

•nuestro primer escrito, y asi lo hemos procurado al darle de 
nuevo á la prensa. 

Son muchas, en efecto, y muy importantes las reformas 
que esta segunda edición contiene. 

En primer lugar, se han variado completamente los datos 
estadís t icos , sustituyéndolos con los últ imos conocidos, y to
mando estos , ya directamente de los documentos oficiales, ya 
d é l a s publicaciones mas autorizadas, tales como las Esta
dísticas especiales formadas por nuestra Comisión general de 
Estadís t ica , los Anuarios de Economía política y Estadística de 
Biock y Guillaumin , el Almanaque de P a r í s , etc. , etc. 

En segundo lugar , se han aumentado las noticias geográ -
fico-mercantiles de varios países , y se ha acomodado la des
cripción de otros á las modificaciones que ha sufrido él mapa 
político. 

Por ú l t i m o , se han enmendado escrupulosamente las er
ratas cometidas en la primera edición , á causa de la premu-



ra con que se hizo, y aunque en esta se hayan deslizado, 
como es na tu ra l , recayendo en voces extranjeras, algunas 
otras, que hemos tenido buen cuidado de salvar en la fe de 
erratas, son indudablemente menos graves y numerosas. 

Todavía hubiéramos hecho algo mas, s ino hubiera sido 
tan breve el plazo de que hemos dispuesto y nos lo hubie
sen permitido las demás tareas del magisterio. 

i Pero de todos modos, no renunciamos á perfeccionar en 
lo sucesivo nuestra obra, si, como hasta a q u í , nos ayuda 
e l favor del público, que cordialmente agradecemos. 

Madrid, Noviembre de 1866. 



PROLOGO. 

La necesidad de un libro que sirva de texto para el estu* 
dio de la Geografía y Estadística industrial y comercial está g-e-
neralmente reconocida. 

Introducida, por primera vez, esta asignatura en la bar
rera de profesores mercantiles, en vi r tud de la ley de Instruc
ción públ ica de 1857; siendo, por otra parte , una ciencia, 
si no nueva, a l menos desprendida liace poco tiempo del ár 
bol de los conocimientos húmanos , en el cual se hallaba con
fundida con la Geografía y la Estadística , de que no es mas 
que una rama especial, nada tiene de estraño que no se ha
ya formado hasta ahora un cuerpo de doctrina , metódico y 
regular , á propósito para l a enseñanza de ella. 

Los libros didácticos no se improvisan : por conocidas 
que sean de los inteligentes las doctrinas que contienen, se 
necesita espacio y meditación para reunir ías y depurarlas, 
para introducir en ellas el ó rden , para exponerlas con la cla
ridad y concisión necesarias. Y aun asi y todo, no se logra 
de una vez elaborar una obra, no diremos ya perfecta y acá-



bada, que esto seria marcar un límite al progreso humano, 
pero n i siquiera completa y satisfactoria. 

Se investiga, se tantea, se hacen ensayos mas ó menos 
felices , hasta que después de algunos y á fuerza de herir el 
pedernal de la Naturaleza, llega á condensar el talento en 
un gran foco de luz las chispas arrancadas á aquella por el 
eslabón del trabajo. 

Uno de esos ensayos es el que hoy ofrecemos al público. 
No es el primero, sin duda alguna: otros le han precedido, 
y todos ellos los hemos consultado para dir igi r con el acierto 
posible el nuestro. Citaremos principalmente el Curso de 
Geografía industrial del Sr. Rada y Delgado , que tantos y tan 
preciosos datos encierra. 

Pero ¡séanos permitido observar: 1.° Que, debiendo hoy 
aprenderse la Geografía general , seguh el programa vigen
te de estudios, antes que sus aplicaciones á la Industria y el 
Comercio, y no al mismo tiempo, como se hacia antes , es 
inútil consignar, en los libros que traten de las segundas, 
nociones relativas á la primera; 2.° Que, estableciendo el 
mismo programa de estudios la enseñanza de la Geografía 
y Estadística industrial y comercial como una sola asignatura, 
no puede ser objeto de dos libros distintos , sino de uno solo, 
en que las nociones de Geografía industrial y comercial y las 
de Estadística industrial y comercial, puesto que ambas mate
rias abraza dicha asignatura, se hallen combinadas de t a l 
manera que constituyan un cuerpo de doctrina único y ho
mogéneo. 3.° Que, no teniendo los alumnos, al emprender el 
estudio de la Estadística industrial j comercial, conocimiento 
alguno de la Estadíst ica teórica , parece natural comenzar el 
curso por algunas lecciones de esta ú l t i m a , donde adquieran 
el criterio necesario para poder apreciar los hechos es tad ís -



ticos que mas adelante, y al tratar de cada p a í s , han de es
ponérseles sucesivamente. 

Ahora bien, tales son las consideraciones que hemos teni
do en cuenta a l escribir la presente obrita. No abrig-amos la 
pretensión de haber dicho en ella nada nuevo ; lejos de eso, 
confesamos haber puesto á contribución diversos autores, que 
citamos oportunamente para que no puedan atribuírsenos sus 
concepciones. 

Pero , si no queremos eng-alanarnos con plumas agenas, 
nos juzg-amos con alg-un derecho á la idea primera ó compo
sición general de nuestro Curso de Geografía y Estadística in
dustrial, cuyo método y p lan , asi como la elección de los 
materiales , extraídos laboriosamente de una porción de t ra 
tados elementales y de monografías de Geografía y de Es
tadística , en que se hallaban esparcidos, nos pertenecen por 
completo. Mér i to , en verdad, escaso, y que no aducimos 
como digno de premio , sino como un título á la indulgen
cia del públ ico , y especialmente de nuestros colegas en el 
magisterio. 

Que uno y otros nos la concedan ; que los jóvenes dedica
dos á la honrada profesión del comercio encuentren a l g ú n 
provecho en la lectura de las siguientes p á g i n a s , y queda
rán satisfechos nuestros deseos. 

Zaragoza, Abr i l de 1863. 
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C U R S O 

GEOGRAFÍA Y ESTADISTICA I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L , 

, . L E C C I Ó N i ; : 

I N T R O D U C C I O N A L E S T U D I O D E L A A S I C T A T U B A . 

Geografía industrial y comercial-Su doíinicion.-Sus relaciones' con la 
Geografm fis-ca y política.-Defmicion y clasificación de la Industria -
Materias que debe comprender el estudio de la Geografía industrial y ¿o-
mercial: poblaciones agrícolas, manufactureras y mercantiles• puertos 
principales; grandes líneas de navegación, generales (entre Europa y las 
demás partes del mundo), particulares (entre las,diversas naciones de 
Europa), coloniales (entre una nación y sus colonias); ferrocarriles: 
carreteras principales; canales de navegación y de riego; Aduanas. 

': Geografía industrial y comercial es la ciencia que dá á cono
cer los diversos países del globo en todos aquellos hechos geo-
graneos que interesan á la industria j al comercio. 

Forma una parte de la Geografía política, y está íntimamen
te relacionada con ella y con la Geografía física, puesto que se 
íunda en el conocimiento previo de los accidentes del terreno, 
tales como mares, rios, montañas, etc., y deLestado social de sus 
Habitantes, datos todos que suministran aquellas dos ciencias. 

Se entiende pov industria el conjunto de las diversas y va-
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riadas aplicaciones del trabajo del hombre, y puede dividirse 
científicamente de este modo: 

1. ' Industria estractiva, que tiene por objeto estraer de la 
tierra y de las aguas, sin dar á estas ni aquella preparación a l 
guna, las materias que contienen. Comprende la minería, la can
tería, la pesquería, la cacería y la leñería (corta de leña y ma
deraje.) 

2. ' Industria agrícola, que se dedica al cultivo de la tierra, 
y comprende la agricultura propiamente dicha, esto es, las plan
taciones alimenticias (cereales, frutas, kgumbres , hortaliza, flo
res y pastos), las plantaciones téxtiles y tintoriales, y las plan
taciones medicinales. 

3. ° Industria de la cria de animales, cuyo objeto indica sufi
cientemente su título, y que comprende las varias especies de 
ganadería (industria pecuaria), la piscicultura, la cria del g u 
sano de seda, la de la abeja, la de los animales domésticos, etc., 
y la recolección de sus productos. 

4. ° Industria manufacturera, que prepara y trasforma las 
materias que le suministran las industrias anteriores (materias 
primeras), valiéndose para ello de la mano del hombre, auxilia
da de instrumentos ó aparatos sencillos. Comprende lo i oficios y 
las artes mecánicas-

5. ' Industria fabril, que emplea para e!mismo objeto apara
tos complicados (máquinas) en establecimientos llamados fá
bricas. 

6. ° Industria locomotiva, distinta del comercio con el cual se 
confunde ordinariamente, ó sea industria d^ los trasportes, tanto 
de mercancías como de pasageros, por tierra, por mar y por rios 
ó canales navegables (navegación.) 

7. ° Industria mercantil, comunmente llamada comercio, que 
es el conjunto de negociaciones sobre los productos de las demás 
industrias, con el objeto de alcanzar algún lucro, y puede divi 
dirse en dos clases: interior, cuando se verifica entre los diver
sos pueblos de una misma nación; y exterior, cuando se hace con 
otras naciones , sub dividiéndose este último en comercio de i m 
portación , por el cual se traen las mercancías de fuera á dentro 
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4el país; comercio de exportación, por el cual se llevan de den
tro á fuera, y comercio de cabotaje, que las traslada de un puerto 
á otro de la misma nación. 

E l estudio de la Geografía industrial y comercial, tal como 
nosotros la comprendemos, comprende el de las materias siguien
tes en cada país: 

I . ° Naturaleza del terreno. 
2 / Clima físico. 
3. ° Productos principales. 
4. ° Centros de producción. 
•S.0 Puertos principales. 
6 / Grandes líneas <ie navegación. 
7. ° Líneas telegráficas. 
8. ° Ferro-carriles. 
9. °:! Carreteras. 
10. Canales. 
I I . Aduanas. 
Vamos á entrar en algunas consideraciones acerca de cada 

ano de estos puntos. 
Naturaleza del terreno llamamos á su grado de fertilidad, ó 

sea de actitud para el cultivo, teniendo en cuenta los accidentes 
geográficos de su superficie, es decir, si es llano ó montuoso, 
porque esta circunstancia inñuye mucho en aquella, lo mismo 
que en la siguiente. 

Clima físico se denomina, como ya por la Geografía general 
es sabido, á la temperatura atmosférica de cada país, en razón del 
grado de calor y humedad que en él se esperimentan, y que tan
to contribuyen á su mayor ó menor salubridad, así como á sus 
producciones. No necesitamos recordar que estos climas no son 
verdaderas zonas terrestres , sino partes ó lugares de la tierra, 
en los cuales feinan, poco mas ó menos, los mismos fenómenos 
atmosféricos. 

Productos principales son los objetos mas notables que en
cierra cada pais, y que pueden servir de alguna utilidad al hom* 
bre, ó tienen una aplicación mas ó menos directa á sus necesi
dades. Los dividiremos en tres grupos, según el reino de la na-
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turaleza á que pertenecen, esto es, en productos animales/véje-
tales y minerales. 

Centros de producción llamamos á aquellas poblaciones en 
que ha adquirido mas desarrollo el cultivo de la tierra , Tá prepa
ración de sus frutos hasta hacerlos aptos para satisfacer las ne
cesidades del hombre y el tráfico que los pone :ál alcance de to
das las fortunas, dividiéndolas por consiguiente, en agrícolas, 
manufactureras y mercantiles. 

Puertos se dicen las mas pequeñas porciónes de mar rodeadas 
de tierras, y que ofrecen á los navios un abrigo seguro contra los. 
vientos ó contra las corrientes. Hay algunos que están situados 
en rios, las mas veces hacia embocadura, pero otras á gran
des distancias de las costas, como los ptíertos de Bilbao en Espa
ña, Londres en Inglaterra, Quebec en el Canaclá, Washington en 
los Estados-Unidos > etc. A estos podría dárseles, con Balbi¿ el 
nombre de puertos interiores, para distinguirlos de los demás, 
que son los puertos, propiamente dichos, ó puertos marítimos, 
cómo los de Tolón, Gádiz, La Goruña, etc. 

Líneas de navegación son las travesías que: recorren los bu
ques désitinados al tíaspOrte^ las cuales se marcan por los puer
tos en que aquellos hacen escala, esto es, en que5 se detienen pa* 
ra recibir mercancias ó pasajeros. Pueden dividirse para su es
tudié en tres' clases: lO Generales, entre Europa y las demás 
partes del mundo; 2.a Particulares, entre las diversas naciones de 
Enropa; 3 / Coloniales entre una nación: y sus colonias. 

> Líneas telegráficas se á iwn á las direcciones que siguen los 
alambres ó hilos metálicos de los telégrafos, aparatos eléctricos, 
déátiaados á la trasmisión' del pensamiento por medio de signos 
Convencionales. Estas direcciones se marcan por las estacioiies 4 
puntos dónde Se hallan estableeidos dichós aparatos, y en que 
termina cada alambre, conductor de la electricidad.' 

Ferro carriles se llaman unas vías en que los carruajes , m o 
vidos por él vapor, rüédan sobre carriles de hierro con una velo
cidad media de ocho á diez leguas por hora. 

Carreteras son otras vías en que se emplea como motor la 
fuerza animal ¿ y las hay de tres clases: 1.a Generales, que unen 
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la capital de la nación con el litoral ó la frontera; 2.4 Trasversa* 
les, que unen dos capitales de provincia; 3.a Vecinales, que unen 
los pueblos de una provincia con su capital. Pero aquí no trata
remos mas que de la primera, considerando las dos últimas de 
poca importancia,. 

Canales son unas corrientes artificiales de ag-ua estraida de los 
TÍOS, y que unas veces sirven solo para regar las tierras cultiva
das, otras se emplean además como vías de trasporte. En el pr i 
mer caso se llaman canales de riego, y en el segundo, de riego 
y de navegación. 

Por úl t imo, J.rfMawas; son las oficinas que tiene establecidas 
el Gobierno en varios puntos de la frontera - ó ,del litoral, para co
brar los. derechos impuestos á la entrada, ó salida de las mercan
cías é impedir la circulación de ios artículos prohibidos. 



LECCION II. 
I B T T B O D U C C I O H A L E S T U D I O D E L A A S I G E T A T U R A . 

Estadística.—Su etimología.—Su definición.—Sus límites.—Su utilidad.— 
Sus aplicaciones.—Sus relaciones con la Historia, la Economía política y 
la Geografía.—Su división.—Su grado de certeza y sus errores.—Breve-
historia de la Estadística.—Sus progresos contemporáneos. 

La palabra estadística se deriva de la latina status, que s i g 
nifica estado, situación, condición de las cosas. 

Ciencia estadística 6 bien Estadística simplemente es : 
Según Moreau de Jonnés , la ciencia de los hechos naturales,, 

sociales y políticos espresados numéricamente ; 
Según Dufau, la ciencia que enseña á deducir de términos-

numéricos análogos las leyes de la sucesión de los hechos so
ciales. 

Otras varias definiciones se han dado de la Estadística, pero 
las dos anteriores nos parecen las mas acertadas. La primera es, 
sin duda, mas breve; pero no envuelve la idea de una ciencia,, 
puesto que los hechos, por sí solos, sin elevarse á los princi
pios que los rigen, no pueden constituirla. La segunda llena 
perfectamente este vacío, y creemos que no dá lugar á, ninguna 
objeción fundada. 

De todas maneras los dos caractéres esenciales de la Esta
dística son: l . 'Que se refiera á los hechos naturales y sociales;-
2.° Que los esprese por medio de números. 

La Estadística, según Moreau de Jonnés, tiene por objeto el 
conocimiento profundo de la sociedad, considerada en su natura
leza, sus elementos, su economía, su situación y sus movimientos^ 
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No se l imita, como algunos estadistas han creido, á exami

nar la situación respectiva y comparativa de cada país; no con
siste tampoco, como otros lian dicho, dándole un carácter esclu-
sivamente político, en investigaciones sobre la materia política 
délos Estados^ ó bien en el conocimiento de todos los objetos 
que constituyen el poder de una nación, sino que nos proporciona 
útiles datos, eficaces estímulos para el progreso de la agricul
tura , el desarrollo de la industria, el perfeccionamiento moral de 
los individuos y la prosperidad general de los pueblos. 

Su círculo es de este modo bastante ancho sin que sea preciso 
estenderle, como pretende el ilustre Crioja, á todos los hechos, 
cualesquiera que sean, que conciernen á un país, incluyendo en 
este número hasta los pormenores mas pequeños, hasta aquellos 
datos que el moralista puede buscar y recojer aquí y allí , pero 
que apenas se prestan á la observación científica, por ejemplo, 
los trajes y las diversiones de algunos pueblos. 

No, los trabajos que se adornan con el nombre de la Estadís
tica, sin tener su objeto y su lenguaje, no le pertenecen, como 
dice muy bien Moreau, puesto que están fuera de las condiciones 
de su existencia. Las estadísticas de hechos puramente morales 
é intelectuales no pueden admitirse por verdaderas estadísticas, 
puesto que es una quimera querer someter al cálculo el espíritu 
ó las pasiones , y computar como unidades definidas y compara
bles los movimientos del alma y los fenómenos de la inteligencia. 

La Estadística es una ciencia útilísima, no solamente bajo el 
punto de vista público, sino también para la dirección y admi
nistración de los intereses privados. 

Ella revela los hechos, aunque no tenga el poder de crearlos, 
y de esta manera indica las reformas que hay que adoptar, los 
males que se deben corregir, dá la medida de los progresos he
chos ó de los abusos aumentados, y sus guarismos son otros 
tantos avisos elocuentes para los hombres que están encargados 
del gobierno dé los pueblos. 

Servicios no menos importantes presta también á los particu
lares. Los hechos que consigna son muy á propósito para guiar ai 
comercio y á la industria, tanto agrícola como manufacturera. 



en sus empresas de todo géiiero. , no , solo en las que; están soste
nidas por cuantiosos capitales asociados , sino también en las que 
solo tienen á su disposición recursos mas modestos. . 

Todas ias intelig-encias elevadas, dice Moreau ,; reconocen que 
la Estadística es necesaria á los hombres de Estado , á los publi- : 
cistas, á los economistas y á los historiadores; 

1. u Para averiguar, en todos sus elementos, la, población :de 
cada país, fuente de su poder¡, de su riqueza y de su gloria; 

2. ° Para mejorar el territorio, después de haberle , esplorado: 
por medio de operaciones que - dan á conocer su fertilidad, sus 
comunicacionessus medios de defensa, la salubridad y la segu
ridad de sus campos y de sus poblaciones; 

3. " Para regular , sobre bases seguras , el ejercicio de los de-, 
rechos civiles y politieos, adquiridos á costa de tantos sacrificios;, 

4. ° Para fijar y repartir las contingentes militares, que man
tienen los ejércitos y garantizan la independencia nacional; 

5. °. Para establecer con equidad los impuestos que proveen á 
las necesidades del Estado; • 

6. ° Para determinar en cantidades y valores los productos de 
la Agricultura y de la Industria, que renuevan sin cesar la for-, 
tuna pública; 

7. ° Para apreciar los adelantos del Comercio y buscar las 
condiciones de su prosperidad; 

8. ° Para estender ó restringir la acción represiva de la Justi
cia, centinela vigilante del orden social; 

9. ° Para trazar los .progresos de la Instrucción pública , que, 
ilustrando á los hombres, debe hacerlos mas felices; 

10. Para guiar al Gobierno en las innumerables disposicio
nes que, por el interés de las clases inferiores, rigen los estable
cimientos penales, y de beneficencia; 

11. Finalmente, para ilustrar, con verdades nuévas ó mas 
completas, otras muchas cuestiones que surjen á cada paso j agi
tan la opinión pública, llenan las discusiones parlamentarias y 
constituyen otros tantos problemas., cuya solución seria difícil ó 
imposible sin su concurso. 

La Estadística está íntimamente relacionada con todas las 
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ciencias morales y políticas, y hasta con las ciencias naturales, 
alas cuales también auxilia,, pero con las que tiene mas cone
xión es con la Historia, la Geografía y la Economía política.. .. 

Se. parece á la. Historia en que rec oge como, ella los hechos 
presentes y pasados ; pero la Historia narra y comenta, la Esta-
dística.analiza y calcula. , , , * ¡ 

Se parece á l a Geografía en los trabaj os que esta toma de ella 
y se apropia; pero la Geografía describe 1 os diversos países del 
Globo : la Estadística .aproxima muchas veces tiempos y países 
diyersps. Además, cada una de eilaa tiene su>.clasificación propia^ ; 

Por último, se asemeja á la Economía.poíítica en que am
bas tienen por objeto mejorar el .bienestar individual, de que de
pende el orden socialpero la primera es una , ciencia trascen
dental , que se eleva con audacia á la regiqp mas elevada de los 
sistemas especulativos , mientras la. segunda es solo una ciencia 
de hechos, que enumera, por medio de rápidos guarismos, las 
necesidades de los pueblos, sus progresos diarios y cada una de 
las particularidades felices ó fatales de sus destinos. 

La Estadística , dice Dufau, que en cierto modo puede apli
carse á todos los hechos y. á todos los lugares, puede también te
ner esclusivamente por objeto, ya todos los hechos relativos á 
ciertos lugares, ya ciertos hechos ostensivos ó no á todos ellos. 
Des aquí la división de la Estadística en general, particular, local 
y especial. 

, Es genera/,, cuando trata de objetos de toda especie y com
prende todos los países: por ejemplo, nociones sobre el repartid 
miento total de la especie humana entre las diversas partes del 
Globo, sobre los Estados.que forma, los productos; que crea, etc. 
Esto seria Estadística general; pero conviene adyertir que seme
jante estadística no existe todavía porque faltan los datos nece
sarios para formarla. ' f . 

Se llama ^arí icM/ar , cuando no se refiere mas que á un país, 
como España ó Inglaterra. 

•Loca/ se dice, cuando, los hechos que abraza no conciernen 
mas que á una ciudad ó circunscripción territorial, tal como una 
provincia ó distrito. 
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Finalmente, toma el nombre de especial cuando se aplica á 

una sola clase de hechos, y en este caso , según la naturaleza de 
los objetos de que trate, se subdivide del modo siguiente: 

Estadística físiea, la que considera al hombre en sus relacio
nes con los agentes naturales, y reúne todos los hechos relativos 
á las condiciones higiénicas de su existencia: comprende la esta
dística meteorológica, médica, etc. 

Estadística moral, la que considera al hombre en sus relacio
nes mas inmediatas con sus semejantes, y agrupa todos los he
chos relativos al perfeccionamiento de su inteligencia y de su 
corazón: comprende la estadística judicial, literaria, etc. 

Estadística industrial IB. qne se refiere á los resultados del 
trabajo del hombre: comprénde la estadística agfHcote, manufac
turera, comercial, etc. 

Estadística política la que versa sobre los hechos relativos á 
la nacionalidad : comprende la estadística militar, financiera* 
coloniaL etc. 

La investigación de la verdad es una de las empresas mas d i -
fíciles del espíritu humano , y sabidos son los grandes esfuerzos 
que se necesitan para descubrirla y no dejarse engañar por el er
ror ó la decepción. La Historia y hasta la Justicia no llegan á la 
certeza de los hechos, sino por medio de pruebas escritas; la Es
tadística, que, como ellas , se propone el descubrimiento de una 
multitud de verdades útiles , tiene sobre ellas la ventaja que le 
da el lenguaje de los guarismos, cual es, antes de admitir los 
hechos , comprobarlos por el cálculo, que proporciona casi siem
pre medioá de demostración numerosos y seguros. Sin embargo, 
no por eso se ha de creer que los datos estadísticos sean absolu
tamente exactos, como los números abstractos de una operación 
aritmética, ni que todos ellos tengan el mismo grado de certeza. 
La Estadística no versa sobre cantidades imaginarias ni sobre 
unidades idénticas ; toma sus elementos tales como se hallan en 
la Sociedad y en la Naturaleza, diversificados hasta el infinito; 
y los asocia según su carácter predominante que, las mas veces, 
es la única semejanza que hay entre ellos. Las diferencias que 
esos elementos presentan hacen que no puedan ser sometidos á 
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xm mismo método de investigación, j por consiguiente que no 
sean igualmente seguros en todos los casos los resultados de 
esta. 

Por ejemplo : ninguna duda puede caber acerca de la recti
tud de las cuentas del Estado, sobre todo en Inglaterra. Las 
pruebas numerosas y severas á que está sometida en aquel país; 
la contabilidad de los gastos y los ingresos, dan á sus guarismos 
casi tanta exactitud como si fueran números abstractos, aunque, 
representan un inmenso tesoro de metales preciosos. 

Pero cuando se trata de computar la población, el grado de 
certeza disminuye ya considerablemente. E l cómputo resulta 
siempre inferior á la verdad, porque cierta parte de los habitan-
tes de las grandes ciudades se sustrae á las operaciones del cen
so.. La prueba se encuentra cuando se hace, por ejemplo, duran
te un quinquenio, la comparación de los nacimientos y las de
funciones. El incremento que revela entonces el escedente de
muestra que son defectuosos los censos. 

La Estadística ha cometido sin duda y puede cometer erro
res, pero no todos los que se le imputan tienen igual fundamen
to.. Entre ellos hay algunos de que es realmente responsable; 
otros que no le es posible evitar; otros, en fin, que se le atribu
yen injustamente. 

Es ciertamente un error y un error grave , que por lo común 
procede del espíritu de sistema, el que induce á creer á algunos 
estadistas que la verdad puede amoldarse á sus deseos, y que es 
lícito darle las proporciones que se quiera. En esta creencia, una 
vez establecido un hecho numérico, suponen que puede genera
lizarse y deducir, como Chaptal, del catastro de seis millones de 
hectáreas, el de 58 millones, ó bien que. condensando un gran 
numero de hechos estadísticos, se puede reducirlos á uno solo, 
como, por ejemplo, el término medio de las tablas de mortalidad 
que, de 600.000 vidas humanas infinitamente variadas, deducen 
el término de una vida sola. Este método tiene un carácter pu
ramente congetural, y debe ser condenado como peligroso para 
la verdad. Sin duda, cuando se trata de una época remota, cuya 
oscuridad puede aclararse por medio de algunos guarismos hts-
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tómeos^ seria demasiado rigor el rechazar las deducciones hechas 
con prudencia por un espíritu juicioso. Nadie ignora que una m&n 
tigua inscripción medio borrada puede restaurarse por medio de-
hábiles conjetur a ŝ  y que asi , se llega á enriquecer, la ciencia con 
hechos nuevos.1 Es, pues, preciso convenir en que la Estádistica 
p,uede'hacer útiles adquisiciones por el mismo método, aplicado 
a la Historia con discreta circunspección. Pero en los trabajos,: 
cuyos ; materiales son contemporáneos, conviene abstenerse de 
este método, que está sujeto á grandes errores, ;y que sancio
nando tradiciones, hijas de la credulidad, les, dá la categoriá de 
guarismos verdaderos,. los:cuales no: se buscan ya,: porque se cree 
que no hay necesidad de ello . ; . • ' 

Por otra parte, en las ciencias que tienen por;lenguaje los nú
meros, y especialmente en la Estadística, es bien difíciLevitar 
dos errores muy perjudiciales; los errores de cálculo y las:faltas 
de imprenta. Los primeros resultan de la inesperiencia de los cal
culadores, de sus distraccipnes;, ó de hábitos viciosos en el tra
bajo, como, por ejemplo, el copiar ó coleccionar los datos esta
dísticos por columnas, en vez de hacerlo por líneas horizontales, 
único medio que permite seguir las correlaciones de los guaris
mos. Estos errores pueden evitarse á fuerza de cuidado y de pa
ciencia ; pero los que ocurren en el momento de la impresión son 
muchas veces inevitables. 

Por último, la Estadística no es una de esas ciencias que v i 
ven pacíficamente en las regiones especulativas: por el contra
rio, su existencia se desliza entre las tempestades que suscitan 
en la Sociedad los intereses materiales y las pasiones políticas . 
Sus investigaciones no pueden hacerse sin alarmar á los que se 
enriquecen por medio de los monopolios y los afc'usos; sin irritar, 
haciendo brotar la luz^ á los que no se complacen mas que en las 
tinieblas ¿el pasado; sin atraerse los odios de los falsos sábios; 
sin suscitar, en fin, reclamaciones á la imprenta periódica y aun 
al Gobierno, para obtener decretos condenando guarismos á los 
cuales ni siquiera se les permite defenderse. Tal es el origen de 
las acusaciones dirigidas contra la estadística oficial desde hace 
sesenta años : su objeto aparente es señalar los errores ; pero su 
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fin verdadero es recusar los testimonios y ahogar las importunas 
revelaciones de aquella. Estas injustioias no pueden asombrar si
no á1 los que no están familiarizados cotí la Mstoria de las eien^ 
cias, é ignoran cuantas persecuciones han retardado el progreso 
de los conocimientos humanos. ^ 

La Estadística no tiene la pretensión de ser infalible, lo repe
timos; pero, si confiesa en voz klta Sus culpas, no está dispuesta 
á cargar con las que quieran hacer recaer sobre ella la ighoran'-
cia ó la malicia. Ahora bien, porque no consiga obtener slemprb 
guarismos rigurosamente exactos, se-- habrá de deducir que. eŝ  un 
estudio vano é impotente? Nada menos que eso, ¿Cuál es el ramo 
de los cónocimientos humanos que está en posesión absoluta1 de l a 
verdad? La Astronomía, ui Geografía, la Medieina distan mucho 
todavía de haber llegado á su apogeo , y sin embargo * gozan de 
la estimación1 de todos los hombres.sensatos. ¿Qué importa, para 
los problemas que ha de resolver la Estadística, que haya en 
sus cálculos dos ó tres millares de mas ó; de •menos? Aun-otiando^ 
en los guarismos de una cosecha, por ejemplo; se cometiesé el 
error de un hectólitro por hectárea, las consecuencias que resul
tan de la cantidad de la producción habrian de- rechazarse:;por 
eso? Tanto valdría rfechazár un retrato por no ser nú fac símüe. 

Lá'Estadística-; cómO; estudio ordenado y • científico, . es muy 
joven todavía ; pero ya en la; mas remota antigüedad i se hicie-
roh esfuerzos por reunir las nociones que le sirven de base.. Así 
e l Pentateuco, el libro mns antiguo que se conoce, nos presenta 
investigaciones análogas á las suyas , con: el espresiVo. nombre de 
AHthnd, los números. Aristóteles , Xenofonte y otros íescritores 
griegos hacen moucion do informes periódicos , hechos por Órden 
de los magistrados^ y que debían contener algunos de los ele-
mefítos de los cuadros oficiales de nuestra época. Tácitojnos 
cuenta que, cuándo Germánico visitó á Tebass vio inscripciones 
que un sacerdote le 'tradujo y en las cuales se enumeraban los 
tributos pagados por cada liácion sometida , el peso del oró y de 
la plata, las armas y los caballos, las ofrendas de marfil y de 
perfumes hechas á los templos, láS cantidades de/granos y otros 
objetos dé consumo que debía suministrar cada provincia. Los 
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Romanos conocían el uso de estos censos generales de la poblad-
clon j de la fortuna pública, cuyos resultados se consignaban 
en registros, y una costumbre semejante parece existir desde 
tiempo inmemorial en muchos pueblos del Oriente. En la edad 
moderna se ha sentido también muy pronto la necesidad de esta 
clase de documentos, y no es raro encontrar hoy, entre las vo
luminosas colecciones de manuscritos que conservan las bibliote
cas, datos estadísticos , injustamente desdeñados por los historia
dores, que hubieran podido quizá aprovecharlos para conocer el 
estado social de los pueblos en los diferentes períodos de su exis
tencia. 

Verdad es que nada de esto era la Estadística, y que hasta 
mediados del siglo X ^ I I I no tuvo verdaderamente origen !a cien
cia. A l catedrático de Historia, Achenwal, de la Universidad de 
Gottingue, en Alemania, es á quien pertenece el honor de haber 
sido el primero que formó un conjunto sistemático de elementos 
recojidos ya por otros. Sobre estos elementos profesó lecciones 
páblicas que tuvieron un gran éxito ; las recogió después y formó 
de ellas un libro que publicó en 1749, dándole el nombre que 
ha sido al fin adoptado por toda la Europa sábia. Sucedióle el 
célebre Schlozer, el cual propagó mas y mas el conocimiento de 
la Estadística; de Gottingue no tardó en pasar su enseñanza á 
á las demás universidades alemanas, y por último se estendió á 
los diversos países de Europa, donde han ido apareciendo obras 
especiales concebidas y redactadas sobre las bases propuestas por 
él ilustre fundador de la ciencia. De este número son: la Esta
dística del escocés John Sinclair , el Manual del inglés Playfair, 
la Filosofía della Statistica de Melchor Gioja, la Estadística de 
Europa áe Schuberty otras muchas mas modernas. 

Da Estadística teórica está hoy bastante adelantada ; pero no 
sucede lo mismo con la Estadística aplicada. Aun sin salir del 
mundo civilizado , la mayor parte de las naciones cultas carecen 
todavía, no ya de una estadística corapleta, porque esta no la 
tiene ninguna, pero aun de buenas estadísticas parciales. La 
Francia y la Bélgica son, en este punto , las que deben colocarse 
en primera línea; siguen después la Inglaterra, la Prusia, el 
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Austria, los Estados-Unidos, la Suecia y la Rusia. En cuanto á 
España, la creación reciente de una Comisión de Estadística y 
los trabajos que con tanto celo ha emprendido han producido ya 
escelentes resultados, y permiten esperar que dentro de poco no 
será nuestro país el mas atrasado en este ramo de los conocimien
tos humanos. 



LECCION I I I . 
I N T B O D U C C I O W A L E S T U D I O D E L A A S I G W A T U B A . 

Operaciones de la Estadística.—Su objeto.—Catastro del territorio.—Censa 
de la población.—Movimientos de la misma.—Catastro de la producción 
agrícola.—Catastro de la producción industrial.—Investigaciones admi
nistrativas.—Medios de ejecución de la Estadística.—Su organización 
oficial. 

Las operaciones de la Estadística tienen por objeto hacer sur
gir , reunir y elaborar los hechos numéricos, cuyo conocimiento 
importa á los intereses de la Sociedad. Son muy estensas en los 
grandes países de Europa, que tienen un vasto territorio y una 
población numerosa. Son también muy difíciles, porque la in
vestigación de la verdad , que es el noble fin á que aspiran , en
cuentran mil obstáculos que oponen á cada paso la ignorancia, 
las preocupaciones, la incuria, los intereses hostiles y las malas 
pasiones. 

Estas operaciones consisten principalmente en el Catastro del 
territorio, el Censo de la población, el Resumen de los movimien
tos de la misma, el Catastro de la producción agrícola é industrial 
j las Investigaciones administrativas. Vamos á decir cuatro pa
labras acerca de cada una de ellas. 

CATASTRO TERRITORIAL. ES el plano geométrico de la superficie 
del país , y su objeto es determinar la ostensión de esta super
ficie , la naturaleza de las tierras, su destino y el valor de sus 
productos , para poder apreciar con exactitud los recursos del Es
tado , la riqueza agrícola y las rentas imponibles, á las cuales 
deben ser proporcionadas las contribuciones. 
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Su origen se pierde en la antigüedad mas pernota. Los re
gistros de los Babilonios y los de los Fenicios Contenian, á lo 
que parece , pormenores que suponen la existencia del catastro 
de las tierras del Asia oriental en las épocas primitivas de los 
Anales del Globo. Segfun Herodoto, esta operación efa una 
práctica usual del gobierno de los reyes de Persia. En nuestros 
días, ninguna nación posee un catastro tan vasto y tan perfecto 
como Francia. 

La Estadística obtiene por medio do tan importante trabajo 
todas las bases fundamentales de sus operaciones, principalmente 
la división física y política del territorio, la topografía agrícola, 
la distribución de la población y el reparto del impuesto. 

CENSO. Sirve para averiguar el número de los habitantes de 
un país, y es absolutamente necesario para administrarle y go
bernarle regularmente. 

También esta institución se remonta á los tiempos primitivos. 
La enumeración que se hace en el Pentateuco dé los Patriarcas 
y de sus familias indica una especie de censo por individuos, 
por sexos y por edades. 

Un censo completo , según Moreau de Jonnés, debe conte
ner : 1 E l sexo de los habitantes; 2.° Su edad; 3v0 Su estado 
c iv i l ; 4.° Sus profesiones, oficios ó empleos; 5.° Su capacidad 
política; 6.° Su culto ó comunión religiosa; 7.° Su cualidad de 
propietarios territoriales ó manufactureros. 

Las operaciones del censo deben hacerse por el Gobierno, 
averiguando á domicilio el número de las personas que compo
nen cada familia, para lo cual importa mucho que se ejecuten 
simultáneamente en todos los puntos del país. E l examen de sus 
resultados debe confiarse á personas que puedan compararlos con 
los que arrojen otros documentos anteriores. 

Los censos , que al parecer debían ser operaciones muy sen
cillas y fáciles, puesto que se reducen á una colección de hechos 
numéricos evidentes, encuentran, sin embargo, en su ejecución 
grandes obstáculos, que conviene indicar. Son los siguientes: 

1.* Gomo muchas contribuciones son proporcionales á la po
blación de las localidades en que se perciben , los vecinos , te-
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miendo, con razón ó sin ella, que los censos den Jugar á un au
mento de imposición, procuran impedir ó dificultar las operacio
nes , y basta las autoridades municipales ocultan cierto número 
de habitantes. 

2.° A veces , el Gobierno mismo ó sus delegados, intimida
dos poria opinión pública , se abstienen de hacer el censo de Ia 
población y reemplazan con artificios de cálculo los guarismos 
verdaderos que la operación hubiera dado. 
( 3.° ü n censo bien preparado puede malograrse por alguna 

mala disposición administrativa que pasó desapercibida. 
4.° Es casi imposible averiguar la edad de las personas con 

alguna .exactitud,' porque unas la ignoran, y otras, principal
mente las mujeres , la ocultan.' 

5;° También se ocultan á veces las profesiones verdaderas, 
sustituyéndolas por otras menos deshonrosas. 
. 6.° Por último , el movimiento perpetuo de la población de 

muchá«; localidades , y sobre todo de las grandes capitales, como 
Par ís , Londres, etc., donde, al mismo tiempo que hay conti
nuamente una multitud de forasteros, faltan no pocos vecinos 
que están en el campo ó de viaje, impide saber á punto fijo el 
número de los habitantes. 

Estos obstáculos, sin embargo, no debén detener á un Gobierno 
ilustrado, porque los esfuerzos que haga para superarlos serán 
recompensados por la exactitud de sus cálculos, el acierto de sus 
reformas y la justicia de sus resoluciones. 

RESÚMEN DE LOS MOVIMIENTOS DE LA POBLACIÓN. Son las alternativas 
perpétuas que rejuvenecen los pueblos, los conservan> los dismi
nuyen ó los aumentan, y hacen que se sucedan de siglo en siglo 
unas generaciones á otras. Estas operaciones consignan, con las 
formalidades debidas, los nacimientos, los matrimonios y las de
funciones , llevando cuenta de sus circunstancias principales. Su 
importancia es muy grande, porque caracterizan la civilización 
de un país y la acción de su gobierno, y esto es tan cierto, que, 
conocida una mortalidad, un estadista discernirá, solo por su re
lación con la población y sin necesidad de otra indicación local, 
si enumera las defunciones de una provincia de los Estados roma-
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nos , ó bien las de un condado de Inglaterra ó nn departamenta de 
Francia. 

Aunque una parte de las naciones europeas carezca todayía 
del conocimiento esencial de los movimientos de la población^ hace 
ya-veintiGuatro Ó Yeintieinco siglos que se empleaban medios para 
adquirirle. Asi en Atenas, cuando nacia un niño, la familia tenia 
la obligación de ofrecer una medida de trigo, á la sacerdotisa de-
Minerva, al paso que cuando moria debia darle una de cebada. 
En Roma^ una ley de Servio Tulio prescribia que,, á cada naci
miento, se llevase una moneda al templo de Juno Lucina; á cada de
función, otra al templo de la.diosa Libitina, y otra, en fin. al tem
plo de la diosa Juventa por cada joven que vestía la túnica v i r i l . 

En nuestros dias, el .registro de los movimientos de la pobla
ción está confiado en muchas naciones al clero , el cual lleva la^ 
actas de todos los nacimientos, matrimonios y defunciones. En 
Inglaterra y en Francia, sin embargo, es atribución de la admi
nistración civi l . Seria de desear que este ejemplo fuese imitada 
por todosílos gobiernos, si se quiere que la operación se practique 
con inteligencia y produzca todos los resultados que. se esperan 
de ella. ;. . nrioi -hii *hm •• •• •' biviB . •.. 

CATASTRO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. Siendo la subsistencia de 
los pueblos la primera condición de su bienestar, importa mucho 
conocer , por medio de una investigación segura y completa , los 
productos agrícolas con que cuentan, para averiguar si son ó no 
suficientes, y en el segundo caso para saber cuánto debe aumen
társelos. Estos, son datos indispensables para decidir hasta qué 
punto habrá que recurrir á los productos extranjeros, ó bien exi 
gir mas abundancia al territorio del país. 

Las reglas que deben tenerse presentes en la formación de todo 
catastro de la agricultura son , según Moreau de Jonnés , las s i 
guientes: 

1. ° Estenderlas investigaciones hasta los primeros elementos 
de los hechos, á fin de llegar al mayor grado de certeza posible. 

2. ° Emplear cuadros estadísticos dispuestos de una manera uni-
íorme , llenándolos en cada localidad con guarismos y certifican-, 
dolos los encargados de su ejecución. > 
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3. ° Limitar la nomenclatura de los objetos de estos cuadros, 

restringiéndola á treinta y seis nombres todo lo mas, á fin de que 
la ostensión y complicación de los trabajos no sirvan de pretesto 
para dejar de ejecutarlos. 

4. ° Ño pedir mas que lo» guarismos rigorosamente necesarios, 
eón csclusion de los que proporciona una deducción infalible, 
cómo, por ejemplo, el valor total de los productos, que se ad-
qoiere sabiendo sus precios y cantidades. 

5. ° Multiplicar los medios do revisión, de examen y correc-
eion, aplicándolos á todos los resultados de las operaciones sucesir-
vas que comprenda la investigación. 

Por lo demás, debe huirse con cuidado de las apreciaciones d$ 
todas las cosas, hechas en masa por provincias, y de consiguiente 
por indücciones mas ó menos arbitrarias; es preciso, por el con
trario, recoger, hasta en las menores localidades, los datos n u 
méricos necesarios, y agrupando los guarismos de todos los case
ríos, de todas las aldeas , de todos los pueblos, formar sucesiva
mente los de los partidos, provincias, regiones, y en ñ n , los de 
todo el país. Estos datos, examinados, elaborados, agrupados y 
condensados, se dividen después de manera que formen: l . " Una 
especie de geografía agrícola, que indique por partidos, por pro
vincias y por regiones, la estensiou de cada uno de los cultivos,, 
pastos y bosques, su producción en cantidades y valores y el 
destino de esta ; 2.° Una especie de economía agrícola, que enu
mere todos los productos del terreno, según los lugares, y 
especifique su abundancia^ su precio y su consumo. Así se ha 
hecho , por lo menos , en Francia. 

CATASTRO DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. Tiene mucha analogía 
con el de la Agricultura en las operaciones que exige; debe como 
este remontarse á los primeros elementos de todos los hechos, re
cogiéndolos en cada localidad , y sus procedimientos de compro-' 
bacion, agrupamiento y condensación no difieren esencialmente^ 
pero presenta todavía mas dificultades, cuando no se quieren re-
gistrar mas que hechos bien averiguados y se desecha completa
mente toda deducción hipotética. En las grandes naciones indus
triales, su esteosion seria un obstáculo absoluto á su publicación. 



si se tratasen del mismo modo todas las partes de que se compo^ 
ae. POT esta razón se ha dividido en Francia en dos partes distin
tas y separadas: -

1 / La estadísMcá de las manufecturas y esplotaciones, 
2 / La de las artes y oficios. 

La una es la descripción m guarismos de la industria que 
trabaja y produce en grande escala y cuyos, talleres ocupan por 
lómenos á diez operarios. 

La otra es el cuadro numérico de la pequeña industria, la 
que provee á nuestras mil necesidades , ramificándose al infini
to, y que generalmente no emplea mas que los brazos de la fa
milia ni tiene otro local que el hogar doméstico. 

La primera parte se ha tratado con toda estension. Cada uno 
de sus establecimientos ha sido objeto de un boletin especial, 
que da á conocer el pueblo en que está situada, su partido, su 
provincia, los nombres y cualidades de su propietario, el alqui
ler del edificio , el importe de la patente, la naturaleza de las 
materias diversas que se emplean anuaimente en lá fábrica, su; 
cantidad en kilógramos, en metros ó en litros, el valor medio 
de cada una de ellas, el precio de su unidad en francos y cén
timos , el valor total y la designación de los lugares de dónde 
proceden. A la vista , se ha espresado la naturaleza de los pro
ductos fabricados anualmente, sus cantidades , sus valores par
ciales y totales, y la indicación de los mercados ó lugares á que 
se destinan estos productos en el interior ó el extranjero. Se han 
enumerado después los operarios, hombres, mujeres, niños de 
menos de diez y seis años, sus salarios diarios, y en fin, se han 
descrito numéricamente los diferentes utensilios del moviliario 
industrial, máquinas de vapor, molinos de agua y de viento, 
níimero de caballos, muías ó bueyes empleados; número de hor
nillos , hornos, fuegos, mecánicas y demás instrumentos. 

En cuanto á las artes y oficios, deben también enumerarse 
en todos sus pormenores , pero haciendo dos grupos de sus gua-
fismos, $no por localidades y otro por similaridad de objeto. 
E l primero comprende: el catastro territorial de los es tá fe te^ 
mientes, el itinerario de los lugares en que el comercio debe a l i -
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mentar las necesidades de aquellos y el censo de los operarios. 
E l segundo es un inventario > por especies y variedades, en can
tidades y en valores, de los productos, divididos según el reino 
á que pertenece sil materia priniera—-minerales, vejetales y añ i -
males—y subdivididos en tres categorías, según los grados de 
elaboración de que son susceptibles, desde los mas simples basta 
los mas complicados. As i , por ejemplo, á la cabeza de las lañase 
que pertenecen á la clase de productos animales , están los lava
deros en que se preparan, vienen después las fiiaturas y en ú l 
timo lugar las manufacturas en que los tejidos se llevan á la ú l 
tima perfección. 

INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS. Tienen por objeto dar á co^ 
nocer los hechos que se relacionan mas ó menos directamente 
con el Gobierno , rocogióndolos en trabajos especiales, como son 
entre Otros varios: 
- 1.° La administración de justicia, en estadísticas judiciales, 

elaboradas con los materiales que suministran los procesos ins
truidos por los tribunales. 

2. ° Los movimientos del comercio exterior, en las Ba/anm é 
Cítadros del mismo q u é forma la Dirección de Aduanas. 

3. ° La situación de los establecimientos penales y de beneñ-
cencia , en los informes que sobre ellos se publican. 

"4.° E l estado de las obras públicas en las Memorias que re
dáctala Dirección del ramo. 

5.° La situación del Tesoro , en las Cuentas generales del Es.-
íádo , á cuyo trabajo concurren todas las dependencias delGo-^ 
bierno. T t m h & \ h m'músifi áoa tBoSB siea x sslb ob •apifáiti 

Todas estas investigaciones son anuales; su ostensión es pro
porcionada á su importancia, y su superioridad las coloca en la 
primera categoría de todas las obras de estadística aplicada, em
prendidas desde el renacimiento de la ciencia. Verdad es que su 
ejecución es infinitamente mas fácil que la de cualquiera de las 
operaciones anteriormente descritas, porque los datos que nece
sitan existen ya de antemano y sirven habitualmente para el ser-" 
vicia públ ico , mientras que : para los censos y los catastros ha^ 
que crearlo todo al efecto. 
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MEDIOS DE EJECDCION DE IA ESTADÍSTICA. L«S resultados de todas 

las operaciones estadísticas se registran en definitiva én mtó es
pecie de documentos, llamados cuadros estadísticos, divididos por 
Columnas verticales, en las cuales se inscriben metódicamente, 
sobre líneas paralelas horizontales , los guarismos relativos á un 
hecho cualquiera, de los que constituyen el dominio de la cien^-
cia. La primera columna, á la izquierda, contiene la nomencla
tura de los lugares ó de los objetos á que se refieren los datos 
numéricos: las siguientes espresan , por números , colocados los 
unos encima de los otros, los pormenores de estos datos; y la ú l 
tima columna, qtíe cierra el cuadro, á la derecha, reúne en un 
total parcial los datos consignados en cada linea. Cada columna 
está recapitulada parcialmente en una linea de totales que ocupa 
la estremidád inferior del cuadro , y que termina á la derecha 
por el gran total general. Títulos ; muy concisos , si es posible 
monosilábicos, van á la cabeza de las columnas é indican su des
tino. Estos títulos se subdividen muchas veces de modo que 
espresen en la primera línea una generalidad, y reúnan de
bajo, abrazándolas por medio de una llave, las diferentes es
pecialidades que esta contiene y que son objeto de otras tantas 
columnas. 

Los cuadros estadísticos, considerados en su conjunto, son 
verdaderos análisis lógicos , figurados por líneas que esplican las 
divisiones de la materia, y por guarismos que enumeran sus 
elementos. La primera condición de estos cuadros , después de su 
exactitud, es que sean claros , concretos , breves, fáciles i e con
cebir en su objeto principal y en la diversidad de sus pormenores, 
de modo que respondan categóricamente á todas las cuestiones, 
cuya solución se busque en ellos, y no exijan nuevos cálculos 
para comprenderlos. Para darles este carácter de lucidez, es pre
ciso que su plan esté concebido, meditado y combinado como el 
de una obra literaria ó científica, y que obedezca á las dos reglas 
supremas de unidad de composición y de distribución de las ma
terias, según el órden lógico de las ideas . 

OEGANIZACION OFICIAL DE LOS TRABAJOS ESTADÍSTICOS. La estadís
tica Oficial de un gran país se compone de dos partes muy dis-



tiétas : la una eonapreade 1 » iiíTfestigafiioiies locales, y la otra la 
ceatralizaeioa y elaboraeion de los materiales recogidos,. 

La primera puede ejecutarsé por los goberajadoíes civiles, 
bien por las autoridades provinciales y municipales, é por esta" 
distas viajeros, ó finalmente por comisiones establecidas en cada 
provincia. 

La segunda, la estadística general, puede confiarse á cada 
una de las oficinas centrales ó direcciones generales, en la parte 
que le corresponda, ó ,bien á una sola sección de estadística esta
blecida en uno de los ministerios, el de la Gobernación, por 
ejemplo, bajo la dirección de un estadista inteligente, ó final
mente á una comisión central de estadística. 

Todos estos modos de organización tienen sus ventajas y sus 
inconvenientes, que no es de nuestro propósito discutir : baste sa
ber que en España la formación de la estadística se halla oficial
mente encomendada á una Comisión general de Estadística, y á co
misiones secundarias establecidas en cada una de las provincias. 



LECCION IV. 
I N T B O D I T O C I O H " A L E S T U D I O D E L A A S I G N A T U R A . 

Hechos que constituyen el dominio de la Estadística.—Condiciones necesa
rias para que merezcan completa confianza.—Reglas para la apreciación 
de estos hechos.—Método de investigación (inducción y esposicion; sínte
sis y análisis).—Aproximación de los datos elementales análogos. —Cálcu
lo de los términos medios.—Relaciones proporcionales. 

. Considerados en su origen, los guarismos de la Estadística 
son de tres especies: oficiales , compilados y de origen 'particular. 

Los guarismos oficiales proceden de la autoridad pública, 
única que ha podido recogerlos por medio de grandes investiga
ciones , cuya iniciativa le pertenece. Tales son los del Catastro 
territorial, el Censo, los Movimientos de la población, los Ca
tastros de la Agricultura y de la Industria, la Administración 
pública, etc. Tan vastos trabajos requieren la acción poderosa 
y centralizada del Gobierno , unida á cierta organización social 
que los proteja y los favorezca. Luis X I V y Napoleón en Francia 
no han podido llevarlos 4 cabo, porque el país no estaba prepa
rado para ello. E l mismo motivo impide á la Inglaterra tener una 
estadística agrícola, á pesar de la habilidad de sus esfuerzos pa
ra conseguirlo. 

Dos condicioner deben tener los guarismos oficiales para me
recer completa confianza: 1.° Que sean elaborados por hombres 
experimentados y concienzudos; 2.° Que se publiquen antes de 
las discusiones en que hayan de emplearse. Nada los desacredita 
tanto como el estar preparados para una ocasión ; entonces pier
den su carácter histórico y pueden descender hasta él documen
tos] apócrifos. 
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Los datos compilados por autores, cualesquiera que sean, en 
los documentos oficiales > exigen otras dos condiciones para ser 
creídos : 1. ' La citación de los papeles del Estado que los han 
suministrado, á fin de que, en caso necesario, puedan esos 
datos compulsarse; 2.* E l nombre del autor, para apreciar el 
grado de confianza que merece. 

Por úl t imo, los guarismos de origen particular son los que 
se obtienen inmediatamente, sin intervención de la autoridad 
públ ica: versan naturalmente sobre asuntos de poca estension, 
y sus resultados no pueden tener el carácter de generalidad que 
distingue á los datos oficiales. Sin embargo, merecen llamar la 
atención de los sabios que se hallan en circunstancias favorables 
para ocuparse en su estudio, siempre que se refieran, por su
puesto, á hechos de algún interés, como por ejemplo, las esta
dísticas locales , las observaciones meteorológicas, el número de 
carruajes y de transeúntes que circulan por un camino, etc., etc. 
Estas investigaciones , que se escapan á los grandes trabajos of i 
ciales , merecen ser estimuladas, y puede encontrarse en ellas 
un gran número de nociones curiosas y originales. Por lo demás, 
parece inútil añadir que necesitan , como las compilaciones , la 
garantía de una indicación exacta de su origen, de los medios 
empleados para ejecutarlas y del nombre de sus autores. 

En general, las reglas relativas á la apreciación de los he
chos, cualquiera que sea su origen, son > según Dufau , las si
guientes: ; 

1. a Asegurarse por medio de un exámen severo de que su 
enunciación encierra la verdad; 

2. a Hacer con cuidado su análisis , hasta descomponerlos en 
sus principales elementos; 

3. a Buscar, en fin, su afinidad , sus conexiones respectivas, 
á fin de conocer la influencia que tienen unos en otros. 

Supongamos que se quiera saber la cuota comparativa de 
contribución que cada individuo paga en dos ó mas Estados dife
rentes: será preciso empezar por cerciorarse de que los datos 
primitivos que sirven de término de comparación son conformes 
á la verdad; después se analizarán esos mismos datos, para sa-
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bér si en todos los países de que se trata se hallan sometidos al 
impuesto las mismas clases sociales ; por úl t imo, se averiguará 
si en todos ellos representa el mismo valor una suma dada de d i 
nero. Ninguna de estas reglas puede despreciarse, y si se des
preciase alguna, nos espondriamos á deducir las consecuencias 
mas absurdas. ¿Serian, por ejemplo, iguales las Cargas para las 
poblaciones respectivas , si sucediese que para pagar la mayor 
parte de los objetos de consumo , se necesitara en una de ellas 
doble dinero que en la otra? Evidentemente no, y esto puede 
dar una idea de las dificultades que presentan las cuestiones de 
estadística comparada cuando se las aborda concienzudamente. 

E l método propio de la Estadística, el único digno del por
venir que le está reservado á esta ciencia, es, según Moreau de 
Jonnés y Dufau, el que podría llamarse método de esposicion. 
Consiste en registrar, con un órden regular, todos los datos 
numéricos que constituyen los elementos de un hecho cualquie
ra. Así , por ejemplo , cuando se trata de los establecimientos de 
beneficencia ó de los de represión, se toman por unidad los en
fermos ó los detenidos en cada hospital ó pr is ión, y se hace 
su historia, siguiendo de mes en mes, de año en año , la situa
ción y las alternativas de cada uno de aquellos establecimientos. 
Este método tiene la ventaja inmensa de que cada cual puede 
apreciar la rectitud de los elementos, proceder á su comprobación, 
rehacer los cálculos colectivos y asegurarse de la exactitud de sus 
operáciones. En un solo caso se ve obligado á renunciar á él la 
Estadística, y es cuando la abundancia de los datos es tal que i m 
pide su publicación. Pero esta es una escepoion , limitada á Ta 
estadística agrícola ó industrial de los grandes Estados de Europa, 
que, como la Francia, tienen treinta ó cuarenta mil municipios. 
Se concibe , en efecto, que es necesario' entonces compilar los 
numerosos documentos que suministran tantas localidades ̂  pues 
formarían para la Francia una biblioteca de 250tomos en 4 . ° , de 
300 páginas cada uno; así es que, para reducirlos á proporcio
nes convenientes, se descomponen gMammo por guarismo los 
cuadros de cada pueblo > formando con ellos cuadros de partido 
é de distrito, divididos según la naturaleza dé los productos. 



A l iado de sus ventajas, el método de esposicion tiene 
graYÍsimo inconveniente , y es el exigir sobre cada hecho maa 
exploración profunda y tan esten^a que, para llegar á conocerle, 
se necesita mucho tiempo, mucha perseverancia , toda la auto
ridad del Gobierno, la benevolencia de sus delegados, desde los 
Alcaldes de aldea hasta los G-obernadores civiles , y además una 
gran tranquilidad de espíritu en las poblaciones y una completa 
confianza y seguridad , si no ha de tropezarse en tan dificil em
presa con obstáculos insuperables. , 

E l método de inducción, que se empleaba antiguamente, no 
presenta dificultad alguna; pero también sus resultados son en
teramente arbitrarios ó hipotéticos. Consiste simplemente en re
coger algunos datos parciales y generalizarlos después, esten
diéndolos á toda una categoría de hechos. He aquí dos ejemplos, 
á los cuales dan, por cierto, no poca autoridad nombres bien 
Ilustres. 

A principios del siglo X V I I I , Vauban, queriendo conocer la 
prodüiccion agrícola de Francia y la renta que daba al país, hizo 
minuciosamente el reconocimiento de varias partes de diversas 
provincias, y determinó cuál era, por término medio, en cada le
gua cuadrada, la es tensión de las tierras de labor, viñas, pastos 
y bosques, así como también sus productos en cantidades y en 
valores. Partiendo después de la suposición de que los guarismos 
que obtuvo eran iguales á los que hubiera suministrado la es-
ploracion de toda la superficie del país, los multiplicó por el nú 
mero de leguas cuadradas que comprendía esta superficie y de
dujo que el producto representaba toda la riqueza agrícola, 

Otro espediente no menos atrevido empleó también en Fran
cia, en 1790, uno de los hombres mas eminentes de aquella épo^-
©a , el sabio Lavoisier. Habiendo recurrido á él la Asamblea na> 
cional, pidiéndole que proporcionase datos positivos para fundar 
sobre bases racionales el establecimiento de las contribuciones; 
se sirvió del número de arados que existia entonces, dedujo de 
aquí la estension de las tierras cultivadas, y después las cantidad-
des dé la producción y del consumo, níimeros que no se obtienen 
hoy sino á fuerza de tiempo y de trabajo. 



Pero ¿eran exactos los resultados que obtuyieron Yauban y 
Lavoisier? Be ningún modo, como lo han demostrado bien las 
investigaciones posteriores; ni los cálculos que emplearon puê -
den tener mas escusa que la imposibilidad de hacer otra cosa me
jor para llegar al conocimiento de la verdad. 

t a Estadística, la verdadera Estadística, procede de un modo 
muy diferente: ella se apodera de los hechos que á sus ojos tienen, 
Mas importancia, que pueden asimilarse mejor á otros hechos de 

la misma naturaleza, los descompone y busca sus elementos, 
que aproximará después á otros elementos análogos , y asi su
cesivamente hasta conseguir el objeto que se propone. ¿Qué 
es, en definitiva, ese conjunto de cuadros oficiales que resul
ta del Censo general de la nación, ordenado de vez en cuan
do por el Gobierno, sino el análisis de un gran hecho? Se nos 
dice que la población de España asciende á cerca de 16 millo
nes de habitantes. Pero este es un dato con el cual no se con
tenta la Estadística, sino que le descompone, considerándole 
sucesivamente bajo todos sus aspectos, y así la población se en
cuentra repartida en las diversas circunscripciones territoriales, 
clasificada por edades, por estados, por sexos, por profesiones, etc. 
¿Qué resulta de este trabajo de descomposición? Un conocimien
to5 completo y profundo del hecho enunciado. No hay, como dice 
muy bien Dufau, mas que un modo de descubrir la verdad, el 
análisis; la. síntesis viene después á comprobar sus resultados, y 
á veces también á hacer resaltar esas relaciones, esas afinidades 
sublimes en las cuales consiste el génio. Por el análisis, se sabe: 
por la síntesis, se crea. 

Sin embargo, la obra del estadista no termina con el trabajo 
de la descomposición. Quédale todavía la aproximación dé los 
datos elementales análogos, que debe emprender después, y en 
esto es en lo que consiste la Estadística. Supongamos, por ejem
plo, que el autor de una descripción de la Gran Bretaña haya i n 
dicado en la topografía de cada condado las fábricas y tallerés 
de todas clases que en él existen, ¿se dirá por eso que ha hecho 
la estadística industrial' del país? De ningún modo: de la reunión, 
dé la clasificación metódica de aquellos elementos es de donde 
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puede únicamente resultar semejante trabajo. La, estadística i n 
dustrial estará heclia cuando se nos presenten en estados Ai$r 
tintos, por grupos y por guarismos, las filaturas, las faudicio
nes, etc., etc., repartidas en los diversos condados , con la canti
dad de materias primeras absorbidas por la fabricación, el núme
ro de máquinas y do brazos que las esplotan, el valor del capital 
y de los productos, etc., etc. 
z Dos modos bay de verificar la aproximación de los heclios 

análogos : se pueden tomar estos hecbos en ¿pocas diversas, o 
bien en países rfísímíos. Operamos del primer modo cuando ofre
cemos, por ejemplo, un cuadro comparativo de las rentas p ú b l i 
cas y de la , población en Francia desde el famoso informe del 
ministro Necker hasta nuestros dias. Procedemos ,: según el se
gundo., cuando presentamos un cuadro comparativo de todas las 
fuerzas militares de los Estados de Europa y de sus superficies 
respectivas. Es claro que uno y otro se emplean según el objeto 
que el estadista se .propone; á veces pueden emplearse los dos, y 
proporcionan un conocimiento mas completo de la materia. En 
efecto, si el uno revela el estado actual, el otro dá á conocer el 
pasado, y sigue paso á paso el progreso que se refleja en el por
venir. Además, las nociones adquiridas por este último procedi
miento son en general bases mas seguras, y sobre las cuales 
puede operarse con una certeza que rara vez ofrecen los otros. 

Los hechos sociales análogos se equilibran al multiplicarse, 
de tal manera, que las variaciones accidentales que se presen
tan cuando se los considera parcialmente, se borran y desapare
cen cuando se los estudia en séries numerosas. Así, á primera 
vista, parece que la repartición de los nacimientos entre los dos 
sexos no está sometida á ninguna regularidad. Y efectivamente^ 
si examinamos lo que pasa en las familias, vemos que en únas no 
nacen mas que varones, en otras nacen solo hembras, y en la 
mayor parte el número de hijos de uno y otro sexo no tiene 
proporción fija. Pero, en vez de tomar así los hechos de una ma
nera parcial, estudíense por grandes grupos ; en vez de obser
varlos uno á uno, abárquese su conjunto; calcúlense, por ejem
plo, los nacimientos de una localidad cualquiera durante cierto 
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tiempo^ y se reconocerá con sorpresa que se ha establecido al fin 
una proporción fija entre los dos sexos: á medida que la locali
dad sea mas grande y el espacio de tiempo mas estenso , esta 
proporción se hará mas y mas exacta ; finalmente, se llegará á 
una relación casi constante, que presenta en todas partes el nú^-
mero comparativo de los nacimientos de varones y hembras , y 
del cual resulta que esos nacimientos se distribuyen por mitad 
entre los sexos con un corto escedente en favor del masculino. Si 
pues los hechos sociales análogos se equilibran, cuando se m u l 
tiplican, se sigue de aquí que e/ orden final de su reproducción 
debe poder representarse por una cantidad fija , que se formará 
compensando las variaciones que aquellos SM/TÍIM. Ahora bien, 
esta cantidad fija es lo que se llama término medio, ó simplemen
te media. , • 

; Sea, por, ejemplo, una serie de términos numéricos que es-
presan los nacimientos habidos en la ciudad de París de 1825 

A Ñ O S . . N A C I M I E N T O S . 

1825 
1 8 2 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.970 
1827 . . . . . . 29.806 
1 8 2 8 . . . . . . . . . . . . . . 29.601 
1829.. 28.S21 
1830 28.587 
1831. . . . . 29.S30 
1832 26.283 
1 8 3 3 . . . . . . . . 27.460 
1834.. 29.104 
1 8 3 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.320 

Deduciéndo la suma total de los nacimientos, que asciende 
á 317.435, y, dividiendo esta suma por 11 , número de los años, 
el, cuociente casi exacto , 28.858, seria el término medio para los 
once años ;: ess decir, que enunciaríamos asi el resultado: de 1825 
á 1835 han nacido anualmente en Par ís , por término medio, 
28.858 individuos. 

No debe confundirse la media estadística con las medias pro-
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porciúnales aritmética y geométriea; las cuates son cantidadés 
simplemente intermediarias entre otras dos., y compuestas con 
ellas de manera que forman relaciones fijas bien conocidas. La 
media estadística es una cantidad ficticia, como puede verse en 
el ejemplo citado, en que ninguno de los años comparados pre
senta el mismo número; pero esa cantidad ficticia encierra la 
atenuación de las diferencias que hay entre los ntmeros reales^ 
que , según demuestra la esperiencia , á la larga no alteran de 
lina manera sensible la reproducción de sucesos análogos. Así es 
que, cuando los datos con que se ha operado son bastante com
pletos , la media llega á espresar un hecho casi positivo , y puede 
considerarse como la fórmula de una ley del porvenir. 

La deducción de los términos medios presenta, sin embargo, 
graves inconvenientes. En primer lugar, sustituyendo á núme
ros históricos números compuestos aritméticamente, somete las 
cantidades verdaderas á todos los azares del error de cálculo ó de 
la falsificación; dá medios, abrazando en la operación una serie 
de años mas ó menos estensa, de sacar resultados diferentes se
gún el interés que se quiere hacer predominar; puede engañar, 
aun sin mala intención, nivelando, por compensación de unas y 
otras, cantidades sumamente distantes, como lo son los precios 
que consignan las Mercuriales en un vasto territorio, la importa
ción muy desigual de granos durante cierto período, las probabili
dades de las defanciones en las Tablas de mortalidad, etc., etc. Por 

• ejemplo, España tiene 16.536 leguas cuadradas de superficie 
y 15.673.481 habitantes. De aquí se concluye que su población 
media ó relativa, como se dice en geografía, es 947*834 habi
tantes por legua cuadrada. Sin duda alguna esta deducción es 
bastante satisfactoria para el geógrafo, pero el estadista no puede 
mirarla como una cantidad real , sino como un número convenido 
porque hay provincias en que la población es menor , y otras en 
que es mayor. Lo mismo sucede respecto de las tablas de morta
lidad, especie de documento estadístico, que emplean ciertas 
compañías de seguros y en el cual se consignan los años de vida 
que queda á cada edad. Algunos calculadores imaginaron, en 
efecto, á mediados del siglo pasado, que les revelarían este se-
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creto los registros de las sacristías; los compulsaron paciente
mente, anotaron las defunciones, así como la edad dé los finados, 
y comparándolas con la población dividida por categorías, según 
las edades, formaron una tabla compuesta de términos medios, 
que asignaba á cada individuo el número de años con que podía 
contar. Estas tablas, que al principio no se referían mas que á 
una localidad, se estendieron después á toda una región , á todo 
un Estado, y hé aquí lo que se llama Tablas de mortalidad. Pero 
es evidente que no pueden,asimilarse, con alguna razón, las pro
babilidades de vida de individuos que, aunque iguales en edad, 
pueden ser muy diferentes por su organización, por sus hábitos, 
por sus ocupaciones, por sus medios de subsistencia, etc.,"etc. ¿Có
mo ha de representar la misma unidad al rico y al pobre, al vicio
so y al morigerado , al robusto y al débil, al labriego que trabaja. 
al aire libre y al minero que , sumergido en las entrañas de la-
tierra, absorbe quizá en cada aspiración un veneno mortal? Ade
más-, aun cuando, sin faltar demasiado á la verdad, pudieran 
compararse un centenar de vecinos de alguna pequeña aldea, 
que respiran e l mismo aire, y pasan sus dias en una tranquila 
uniformidad, la comparación no seria ya posible tratándose de 
habitantes de pueblos diversos, para los cuales todo difiere la 
atmósfera que los circunda, las aguas que beben , la tierra que 
los sostiene, hasta la temperatura y el aspecto del cielp. El sis
tema délos términos medios es, pues, poco recomendable en es
tadística , especialmente por el uso temerario que de él se hace 
en las Tablas de mortalidad. ¿Es esto decir que hayamos de re
nunciar á él completamente? No , sin duda alguna; pero debe 
modificarse su ejecución, absteniéndose de formar tablas gene
rales para una población grande, porque entonces abrazan núr 
meros demasiado distantes para formar unidades colectivas y 
medias admisibles de edades, limitando dichas tablas á pobla
ciones pequeñas, á clases de individuos, á establecimientos es
peciales, procediendo cuidadosamente al examen de las actas c i 
viles, y no buscando los datos en documentos generales en que 
la indicación de las edades es sumamente insegura. En resúmen 
no conviene valerse de los términos medios sino con una gran 



M —• 
reservé y cediendo solo á la necesidad- Cuando los níimeros que 
han de confundirse en una cantidad única presentan diferencias 
considerables , es bueno recurrir á un procedimiento empleado por 
los meteorologistas, y que consiste en registrar al lado de la 
media: equívoca, que ba dado el cálculo, el máximum y el m í 
nimum década una de las séríes adicionadas. De esta manera se 
indica brevemente la fusión que se ba hecho para reducir muchas 
cantidades á una sola, y se dá á conocer el grado de confianza 
que merece un resultado tan complexo. 

Los hechos numéricos, una vez recogidos, analizados y 
aproximados, pueden compararse, y ele esta comparación deducir 
una tdación. Llámase relación en estadística á la enunciación nu
mérica d é l a diferencia que resulta de la comparación de canti
dades aproximadas, ya sean primitivas, ya medias. Esta espre-
sion varía según la manera de proceder, pero siempre representa 
el mismo valor. Sea, por ejemplo, la relación de los nacimientos 
ilegítimos á los legítimos en Francia durante el año 1835 , cu
yas cantidades respectivas representan los guarismos siguientes: 

Nacimientos i l e g í t i m o s . . . . . . . 74.727 
Id. l e g í t i m o s . . . . . . . . 919.106 

Total 993.823 

Un simple examen de las dos cantidades comparadas nos hace 
ver únicamente que la una es mayor que la otra: para obtener un 
dato menos vago , para conocer en qué relación exacta se hallan 
entre s í , es preciso calcular, y obtendremos, según hayamos 
operado de una manera ó de otra, una fórmula distinta. Así es 
que podríamos espresar indiferentemente la relación que se busca 
por estos dos términos numéricos; l a IS^Q, o bien 7*52 por 100. 
En el primer caso hemos dividido la suma total de los nacimien
tos por el níimero de los nacimientos legítimos , y el cuociente 
13'29 nos ha dado el5 resultado siguiente: que los- nacimientos 
ilegítimos forman, despreciando la fracción decimal, poco mas ó 
menos la décimatercia parte de los nacimientos totales, es decir, 
que de 13 nacimientos hay 12 legítimos y uno ilegítimo: esto os
lo que hemos espresado por la fórmula 1 á 13*29. En el segundo 
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«aso hemos establecido uña proporción, por medio de la cual he
mos obtenido un número que está con el de 100 en la misma re
lación que 74.727 con 993.833; á saber 7<52; es decir, que de 
100 nacimientos hay siete y medio ilegítimos, y por consiguiente 
noventa y dos y medio legítimos. Ahora bien, 7Í52 es en 
efecto la décimatercia parte de 100 . por donde se ve clara
mente que las dos fórmulas vienen á dar ef mismo resultado. Pero 
«n general debe ser preferida la segunda, que se funda en el 
cálculo decimal, tan precioso para hacer las operaciones mas se
guras y rápidas, y que presenta también una noción mucho mas 
clara á la inteligencia. 



LECCION V. 
XNTBODXJCCICXN" A L E S T U D I O D E L A A S I G l í A T U R A . 

Clasificación de los hechos estadísticos.—De M. Dufau: población considera
da en su estado físico y moral; territorio considerado en la agricultura^ 
las manufacturas-y el comercio; Estado.—De M. Moreau de Jonnés: ter
ritorio, población, agricultura, industria, comercio interior, comercio 
esterior , navegación, colonias , administración pública, hacienda,, fuer
zas militares , justicia, instrucción pública .—Estadística industrial y co
mercial : materias que debe comprender su estudio. 

Teniendo la Estadística por objeto dar á conocer el curso j 
desarrollo de la sociedad, los hechos á que se aplica deben ser 
susceptibles de una clasificación general, que nada tiene de co
mún con el órden geográfico admitido por muchos estadistas. En 
efecto, se trata de ilustrar cuestiones por medio de la aproxima
ción de los hechos análogos y no de describir países. Sin duda 
que de la solución de esas cuestiones resultarán nociones sobre 
un pais ó sobre varios , puesto que los hechos estudiados han pa
sado necesariamente eu alguna parte; pero, en fin ^ no es este el 
objeto directo de la Estadística, y por lo tanto la clasificación 
debe fundarse sobre bases muy diferentes, agrupando los hechos 
por órdenes y haciendo abstracción de los lugares en que se ve
rifican. Partiendo de este punto de vista, trataremos de estable
cer una división general y subdivisiones claras y metódicas, pro
pias para satisfacer la inteligeniia y hacer á la vez mas pronto y 
fácil el estudio. 

Mr. Dufaii propone las siguientes: 
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I.0 Población. 

Estado físico. 

Número de habitantes absoluto. 
I d . por cada milla urbana. 
Id. por cada kilómetro ó milla rural. 
Id . por sexos y por edades. 
Nacimientos por sexos. 
Defunciones por sexos , por edades, profesiones j enferme-

Estado moral. 
Condición c iv i l . 
Nacimientos legítimos ó ilegítimos. 
Crímenes y delitos. 
Mendicidad. 
Prostitución. 
Instrucción pública. 
Cajas do ahorro. 
Establecimientos de beneficencia. 
Religiones y cumplimiento de las prácticas religiosas. 
Bibliotecas, con el número habitual de lectores. 
Sociedades sabias , con el número de miembros activos. 
Periódicos y publicaciones con el número de ejemplares ven

didos. Etc., etc. 

£.0 Territorio. 

Agricultura. 

En todos los ramos deben formarse cuadros exactos y minu-
ciosos que presenten el conjunto de los productos del terreno, 
mdicaíido las cantidades que Sirven para la reproducción , las que 
pasan al consumo, las que se trasforman en liuevos productos 
por la fabricación, las que se cambian por el comercio con los 
artículos extranjeros, etc. ' 3 

Manufacturas. 

Se considerará además la población bajo el punto de vista 
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del trabajo, repartiéndola entre los diversos ramos de la indus
tria y siguiendo su movimiento de emigración é inmigración. 

Comercio. 
Se indicará, en fin, la repartición de las riquezas mineraló

gicas en toda la ostensión del territorio, así como también los 
hechos que conciernen á las vías de comunicación de toda especie. 

3.° Estado. 

En esta sección se considera al hombre como un ciudadano 
que ejerce derechos y está sometido al cumplimiento de ciertos 
deberes. Forma parte de la guardia cívica ; es llamado á los co
legios electorales ; contribuye según sus facultades al sosten de 
las cargas públicas. Se estudian, pues, las diversas clases de 
impuesto en su acción sobre la sociedad, y se consigue estable
cer la importante clasificación de la población relativamente á la 
propiedad, fijando en las diversas porciones de territorio el n ú 
mero respectivo de los que poseen y los que no poseen. La d i 
visión administrativa del territorio y el reparto de la población 
entre las diversas provincias que resultan de ella , pertenecen 
igualmente a esta sección. Las provincias mismas son á su vez. 
objeto de un estudio especial, para saber las rentas provinciales 
y municipales , y determinar así de un modo exacto las faculta
des contributivas de los habitantes. Por último, las nociones que 
conciernen á la hacienda pública, el ejército, la marica, las cor 
lonias, etc., entran tanibien en el cuadro como términos genera
les que, resumiendo el progreso de los pueblos en las vias d é l a 
civilización, marcan sus rangos respectivos entre las diversas 
porciones 4e la especie humana. 

Tal es la clasificación de Mr. Dufau. Hé aquí ahora la ¡que 
propone Mr. Moreau de Jonnés. 

1° Tenúforio. 

Estado físico de los países: su situación, sus límites, costas, 
montañas, r íos, lagos, pantanos, y la constitución mineralógi
ca de sus diferentes (jlases de •terrenos. 
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Clima: temperaturas media y máxima, cantidad de lluvia que 

riega sus llanuras y sus montañas, presión atmosférica, vientos y 
otros agentes meteorológicos . j 

División física ; estension de las regiones montañosas , de las 
llanuras y de los yalles; idem de las tierras de labor, de los pastos 
y de los bosques. 

División política y administrativa, antigua y actual. 

/5.0 PoMactou considerada. 

En su estado actual y antiguo, comparándola en épocas d i 
versas y durante periodos mas ó menos largos. 

En sus movimientos interiores, nacimientos, defunciones, ma
trimonios; ya en las ciudadesya en los campos, ya también en 
todo el país. 

En la diferencia de los sexos al naser, al morir, durante la 
vida, en la viudez y según el estado civi l de cada uno. 

En la diversidad de las edades de los vivos y de los muertos. 
En la mortalidad ordinaria, por enfermedades comunes ó epi

démicas, accidentales ó violentas. 
En el aumento medio y anual del námero de habitantes. 
En la diferencia de las razas originales, de los cultos y de las 

condiciones sociales en épocas antiguas ó modernas. 
En la capacidad política de los individuos, conforme á las 

condiciones exigidas por la ley. 
En la naturaleza y el valor de la propiedad, distribuida por 

categorías de propietarios, según la especie de los bienes 
tMpQfyiúM&o'm rf)d ' : ' , sñohéiñ m i a )kv se sa-peb goí 

3».° Agricultura. 

Superficie de cada especie de cultivo. 
Su siembra en cantidad y en valor. 
Su producción anual, total y por hectárea. 
E l valor, y los precios de esta producción por departamentos 

y en conjunto. 
E l consumo de los productos agrícolas por localidad, por ha

bitante y por todo el reino. 
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- E l comercio de estos productos , tanto en el interior como en 
el extranjero. 

El dominio agrícola en general, en su estado actual y 
talcomo era en diferentes épocas memorables de la historia 
del país. 

Animales domésticos criados por la agricultura; su enumera
ción por especies, por sexos, por edades, por localidades; sus 
valores , sus productos, la cantidad y el precio de los que se ma
tan para el consumo, con su peso en bruto y en limpio , y las 
cantidades de cada especie de carne consumidas por cada habi
tante, cada distrito y cada departamento. 

Este vasto trabajo se terminará, como se ha hecho en Fran
cia , por una recapitulación general de los diferentes ramos de la 
producción y de las rentas que dan anualmente por término me
dio. E l resultado final será la cantidad total de la riqueza ag r í 
cola del país. 

4L' Industria. 

Está dividida en dos órdenes de establecimientos muy dis
tintos por sus grados de importancia , pero análogos por su ob
jeto , á saber : 1.° Manufacturas y explotaciones ; 2.° Artes y ofi
cios. Unos y otros están repartidos por regiones, por provincias, 
]por distritos, por localidades , y después agrupados y enumera
dos según la naturaleza de los productos que dan. 

Además, la estadística de la industria está dividida en todas 
sus partés en tres secciones, según la naturaleza de los elemen
tos de que se valen las fábricas , á saber: 1.° Los productos mi
nerales; 2.° Los vejetales; 3.° Los animales. Cada série enumera 
los productos manufacturados en el orden de simple á com
puesto. • : • 

Cada artículo en cada especie de industria comprende dos se
ries de investigaciones numéricas: 1.° Los valores; 2.0 Las can
tidades. Los valores son los de las patentes, los alquileres , las 
materias primeras y los productos fabricados. Las cantidades son 
las de las materias primeras, con sus precios parcial y total, y los 
guarismos análogos para los objetos de la fabricación. 
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En cada establecimiento se indica también el número de sus 

obreros por sexos, por edades, con el jornal de cada uno ; el mo-
viliario industrial; los motores (molinos de agua, de viento, má-
quinasi de vapor y animales); los fuegos (hornillos, forjas y hor
nos); las máquinas (usos, generadores, etc.) 

5.° Comercio Interior. 

Está formado de las ventas por mayor y menor, en los mer
cados, las plazas, las tiendas y los almacenes : 1.° De los pro
ductos de la agricultura del país; 2.° De los productos de la i n 
dustria manufacturera y de las artes y oficios, menos los expor
tados directamente al extranjero , mas los del extraujero impor
tados para el consumo. 

Los medios necesarios de este comercio son: 1.° Los de
pósitos generales ó docks, las ferias, las bolsas, los bancos, 
los bazares, los mercados de toda especie; 2 ° Los trasportes 
por el cabotaje y la navegación de los canales y rios, y los 
que se hacen por las carreteras, los caminos vecinales y los 
caminos de hierro. 

Por lo demás, siendo sumamente difícil la estadística del co
mercio interior, y no pudiendo, ejecutarse en mucho tiempo, se
ria inútil investigar aquí cuál debe ser la clasificación de las ma
terias que abraza. 

O.0 Comercio exterior. 

Se divide naturalmente en dos grandes secciones: 1.* La im
portación; 2 . ' L a exportación. 

Cada una de ellas está dividida en otras dos: 1.a Mercancías 
Importadas para el Consumo, y exportadas pertenecientes al sue
lo ó á la industria del país, lo cual constituye el comercio espe
cial á la importación y á la exportación; 2. ' Mercancías importa
das del extranjero y dejadas en depósito, unidas ár las exporta
das que no pertenecen al país, lo cual compone á la importación 
y á la exportación el comercio general. 

Bajo el punto de vista del origen y del destino, el comercio 
especial se divide como sigue : L0 A la importación, productos 
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coloniales y mercancías extranjeras; 2.4 A la exportación, mer
cancías destinadas á las colonias y al extranjero. 

Otra división impoítante que se aplica á todo el comercio ex
terior distingue, según la naturaleza de los trasportes: l.0Las 
mercancías importadas ó exportadas por tierra; 2.° Las importa-
tadas ó exportadas por mar-

Pero la clasificación mas importante^ la mas luminosa, es la 
que presenta el comercio exterior á la importación y á la expor
tación, enumerado: i . " Por países de procedencia y de destino; 
2.° Por mercancías, según la naturaleza y el objeto de cada una 
de ellas. . 

En el primer caso, cada país del G-lobo tiene su cuadro parti" 
cularque manifiesta por años, comparativamente, las transac
ciones en cantidades y en valores, con la indicación de los dere
chos percibidos en las aduanas. 

En el segundo caso, cada mercancía, cada producto agrícola 
6 industrial, tiene su historia numérica J que enseña las variacio
nes de su importación ó de su exportación , según loŝ  diversos 
sistemas arancelarios por que ha pasado. 

Las mercancías están clasificadas metódicamente de este modot 
1,° A la importación: materias necesarias á la industria, princi
pales objetos naturales de consumo , principales objetos fabricad-
dos de consumo. 2.° A la exportación: principales productos na
turales, principales productos fabricados. 

Es esencial que, al tratar bajo todos esos aspectos el comercio 
exterior, se reúnan, para compararlos, los guarismos de una 
serie de años; porque serviría de poco una estadística que no 
aproximase los testimonios del pasado á los del presente, á fin 
de ilustrar y corroborar los unos por medio de los otros. 

V." HÍ a vejación. 

Comprende esclusivamente la marina mercante, sin contar la 
militar que se compone de los buques de guerra pertenecientes al 
Estado. 

Tres objetos principales constituyen este capitulo: 
I / El material, con el número de navios, por edades y puer-
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tinciones , la división del número anual de los navios por séries 
de tonelaje, desde 1.000 toneladas hasta 30. 

2. ° ,E l personal, formado por los marinos mercantes, y d i v i 
dido por edades, por grados, por turno de servicio j por puertos 
de matrícula. 

3. ° Los movimientos anuales, es decir, á la entrada en los 
puertos y á la salida : el uúmero, el tonelaje y el equipaje de los 
navios que vienen de las colonias o del extranjero, 6 que van á 
estos puntos; y los mismos pormenores, escepto la procedencia y 
el destino, para la pequeña navegación, que comprende el gran
de y el pequeño cabotage. la grande y la pequeña pesca. Estos 
movimientos deben ser generales y abrazar el mayor número po
sible de años. Otros cuadros análogos deben dar á conocer las 
variaciones de la navegación en cada puerto. 

8.° Colonias. 

Cada una de ellas debe formar un todo, compuesto de las mis
mas partes que la estadística general de los Estados de Europa, 
escepto el comercio, que exige en su clasificación algunas modi^ 
ficaciones , por la complicación que le imponen los intereses pro-
pios de la metrópoli y los que se refieren á la colonia, en el gra
do de ostensión que reciben de la introducción de las mercancías 
procedentes del extranjero. 

O.0 Admínl^tpacion pública. 

Establecimientos políticos: elecciones, jurados, cuerpos l e 
gisladores, etc. 

Establecimientos financieros: bancos, cajas de ahorro, cajas 
de retiros, compañías de seguros. 

Establecimientos de beneficencia: salas de asilo, hospitales,; 
hospicios, montes de piedad, etc. 

Establecimientos de represión : cárceles, casas de corrección, 
depósitos de mendicidad, casas centrales de detención, presidios, 
colonias de deportación, etc. 

Se ha de indicar la situación y los movimientos de estos «eata-á 
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blecimieatos, su mortalidad, sus gastos , el valor de los trabajos 
que se ejecutan en ellos, y otros curiosos pormenores sobre el ori
gen de los condenados, sus edades, sus profesiones antiguas y 
actuales, los crímenes que han cometido, sus reincidencias, su 
grado de instrucción, etc. 

10. SIacI«ntla públsca. 

Rentas del Estado, ordinarias y estraordinarias. 
Gastos públicos. 
Deuda nacional inscrita y flotante. 
En la primera sección se enumeran los impuestos de toda cla

se, su importe anual y su reparto por localidades y por habí -
tantes. : 'i()Y,e « lo'jBsfridñ v; B-aleionQ-g -le ofioh iüSn&h siyc i 

En la segunda todos los gastos según sus destinos, por de -
partamentos ministeriales. 

La tercera es un resumen de los movimientos de la deuda , 
de su aumento ó disminución y de su situación en diversas 
épocas." . ' ' r '•• 

Deben además encontrarse en esta estadística investigacio -
sobre el numerario que hay en circula,cion, con Un cuadro de las 
eníisiones de moneda, de papel-moneda y otros valores. 

11. Fiieraas íMilitares. 

Forman dos secciones muy distintas: 1.a Ejército; 2.* Marina. 
Cada uno de estos objetos se considera en su personal y en su 

máterial, sus meclios de conservación y de aumedto , sus gastos 
durante la paz y durante la guerra. 

Esta es seguramente una dé la s partes menos difíciles dé l a 
estadística, al menos en los países en que no se hace de ella un 
secretó de Estado. 

• 1S5.. Justicia. 

Comprendé el número de crímenes cometidos anualmente , su 
naturaleza, sus medios de perpetración, y las penas que se les 
ban aplicado. 
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13-Instsutcclon púMiea. 

. Debe mostrar por edades, por sexos, por establecimientos, 
per naturaleza de instituciorjes,. las escuelas del pais, sus cole
gios,^ universidades, academias, enseñanzas especiales, socieda
des científicas, bibliotecas, museos,.libros y periódicos que se 

publican. 

Hasta aqui la clasificación de Moreau de Jonnés. Es sin duda 
mas completa que la de Mr. Dufau; pero todavía deja, en nues
tro concepto, mucho que desear. Nosotros, aceptando todos los 
pormenores numéricos que exije Mr. Moreau para cada uno de 
los términos que esa clasificación abraza, la modificaríamos por 
lo menos en la parte relativa á la agricultura, industria y comer-

1 ció, comprendiendo estos tres ramos con el nombre genérico de in
dustria, y dividiéndola después, como hemos indicado en la lec
ción primera. 

Por lo demás, una vez conocida la clasificación de los hechos 
estadísticos, fácil es deducir las materias que constituyen la Es
ta di* tic a industrial y comercial. En rigor, pueden reducirse á las 
que están incluidas en las secciones Agricultura, Industria, Co
mercio exterior, Comercio interior y Navegación, de la clasifica
ción de Mr. Moreau de Jonnés; pero, como no se formaría una 
idea exacta de ellas sin el conocimiento prévio del territorio y la 
población, creemos que deben añadirse alguúas noticias genera
les sobre estos dos puntos. En tal caso, la Estadística industrial 
y mercantil abrazaría en cada país lo siguiente: 

1. ° Superficie. 
2. ° Población. 
3. ° Industria agrícola. 
4. ° Industria extractiva. 
5. ° Industria de la cria de animales. 
6. ° Industria fabril. 
7. ° Industria mercantil, • 
8. ° Industria de los trasportes. 
Hay que advertir, siu embargo, que faltan datos estadísti

cos en muchos países, y que aun los que existen no pueden ad-
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quirirse fácilmente , porque no se encuentran reunidos todos en 
obras didácticas, sino esparcidos en una multitud de libros*es
critos con diversos objetos, siendo preciso extraerlos de allí, 
coordinarlos. J laque es mas , renovarlos siempre que Varían, lo 
Cttal áucede, al menos en muchos de ellos, con bastante frecuencia. 

Así, pues, no se espere que nosotros demos á conocer la fís-
tadistica industrial y comercial de todo el Globo ; gracias que 
podamos-hacerlo . aunque siempre de un modo muy imperfecto, 
respecto de Eápaña y de las principales naciones de Europa, Asia 
y América. 



LECCION VI. 
E L G L O B O . 

Superficie y población en conjunto.—Consideraciones sobre el estado actual 
y progresos probables de la población del Globo con relación á la super
ficie del mismo.—Superficie y población de las grandes divisiones del 
Globo , comparadas entre sí.—Idea general de la distribución geográfica 
de los seres en la superficie del Globo.—Principales productos naturales 
(minerales, vejetales y animales). 

- SUPEEFIGIE Y POBLACIÓN EN CONJÜNTO. La superficie del Globo 
se calcula en 510 millones de kilómetros cuadrados , de las cua
les ocupan las tierras una tercera parte poco mas ó menos > y las 
aguas las dos terceras partes restantes. 

La población absoluta se kace subir á 1.145 millones de ha
bitantes por algunos geógrafos, y por otros á 1.288. 

En tal caso la población relativa seria de dos á tres habitan
tes por kilómetro cuadrado. 

CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTADO ACTUAL Y PROGRESOS PROBABLES DE, 
LA POBLACION DEL GLOBO CON RELACION Á LA SUPERFICIE DEL MISOLO. SE 
ve , por los datos anteriormente espuestos, que la tierra, á pe
sar de contar ya mas de cuatro mi l años de existencia después 
del diluvio, se halla sumamente despoblada. Dos ó tres habitan
tes por kilómetro cuadrado es un número muy corto , si se con
sidera que hay naciones que mantienen desahogadamente setenta, 
ochenta y mas en el mismo espacio de terreno. En vista de esto 
¿es de temer, como han creido algunos filósofos, que la tierra 
falte alguna vez al hombre? De ningún modo. Las naciones de 
Europa, que son las mas pobladas, no han cultivado aun a lgu-



ñas, mas que la cuarta parte de su territorio, otras mas que la dé 
cima , y el Globo entero apenas está ocupado en la milésima par
te. Las grandes naciones conocidas han concluido todas hasta 
aquí sin haber roturado mas que una mínima porción de sus 
tierras. Todas ellas han atravesado su juventud, su edad madu
ra y su vejez; todas han tenido tiempo de perder su carácter, su 
génío, sus instituciones, cuanto constituye la vida, antes de ha
ber, no ya acabado , pero ni aun adelantado mucho en el cult i
vo de su territorio. 

Además, el espacio no significa nada. A veces , en la mas 
vasta estension de terreno , los hombres encuentratí dificultades 
para v iv i r , mientras que , por el contrario, otras viven en la 
abundancia en una estrecha porción del mismo. Una alanzada de 
tierra, en Inglaterra ó en Fiandes, mantiene cien veces mas ha
bitantes que en las estepas dé la Polonia ó la Rusia. E l hombre 
lleva consigo la fertilidad: por donde quiera qué pasa, brota la 
yerba y germina el grano ; y es que tiene cuando menos su per
sona y su ganado , y esparee donde se fija el Mmws féciindante. 
Si llegara una época éü que todas las partes del Globo estuvie
sen habitadas . el hombre obtendria de la misma superficie diez, 
ciento, mi l veces mas de lo que obtiene en el dia. ¿Qué no puede 
esperarse de él en este punto, cuando se le vé crear la tierra veje-
tai en los pantanos de la Holanda ? Si llegase á faltarle el espacio, 
fecundaría las arenas del Sahara, del Obi y de la Arabia; dispon
dría en terrazas las faldas del Atlas y- del Himalaya, y veríamos 
elevarse el cultivo a las cimas mas elevadas del Globo, sin detenerse 
hasta las alturas en que cesa toda vejetacion. 

La superficie no puede faltar á las generaciones futuras, como 
no falta á las presentes . Por todas partes Se ofrece la tierra á los 
hombres: se les ofrece en Rusia, en las márgenes del Don y del 
Volga; en América, en las orillas del Mississipí , del Orinoco y 
del rio de las Amazonas; en Francia, en las costas de Africa, en
cargadas en Otro tiempo de abastecer al imperio Romano. Y, sin 
embargo, los emigrantes no aceptan siempre la oferta, y cuando 
lo hacen Van á morir muchas veces á aquellas tierras lejanas. ¿Por 
qué? porque lo que falta no es el espacio, sino el capital nece-
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sario para esplotarle. (Thiors, Memoria sobre la propiedad.) 

SUPERFICIE Y POBLACIÓN DE LAS GRANDES DIVISIONES DEL GLOBO . Aun
que los cálculos acerca de este hecho estadístico son puramente 
conjeturales, hé aquí los que tenemos por mas aproximados á M 
verdad: , , . 

CONTINENTES. 

Antiguo (Europa, Asia y Africa) 
Nuevo (las dos Américas) 
Marítimo (Australia, Malesia, Poline

sia, Tierras antarticas 

Superficie. 

Kilóm. cuatds, 

80.359,506 
38.223,504 

10.651,000 

P O B L A C I O I Í . 

Absoluta. Relativa 

1,042.000,000 
75.000,000 

28.000,000 

13 
2 

Eesulta del estado anterior que el Continente Antig-uo es el 
mayor en superficie, en población absoluta y en población rela
tiva, así como el Continente Marítimo es el menqr en superficie 
y población absoluta, pero está mas poblado relativamente que 
el Continente Nuevo. 

SUPERFICIE Y POELAGION DE LAS DIVERSAS PARTES DEL MUNDO, COMPA
RADAS ENTRE sí. Hela aquí con arreglo á los datos que creemos 
mas aproximados á la verdad: 

PARTES DEL MUNDO. 

Europa.. 
As ia . . . . 
Africa... 
América. 
Oceanía. 

Superficie. 

Kilóm. cuads. 

10.050,000 
40.059,506 
50.003,000 
38.223,504 
10.654,000 

P O B L A O I O T T . 

Absoluta. Relativa 

282 
694 

66 
75 

000,000 
000,000 
000,000 
000,000 
000,000 

18 
46 

2 
5 

Se vé también por el estado anterior que la parte mas pobla
da del mundo, tanto absoluta como relativamente es la Europa> 
aun cuando sea la menos estensa, siguiéndole en población abso
luta y relativa el Asia, que es también la que tiene mayor su
perficie. 
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IDEA GENERAL DE LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÍFIGA DE LOS SERES EN LA 

SUPERFICIE DE LA TIERRA. E l globo terrestre está sujeto en sus mo
vimientos anuales á la influencia mas ó menos directa del calor y 
la luz emitidos por el Sol. De aquí resulta, para todos los seres 
creados que le habitan. una série de acciones, cuyas reglas i n 
fluyen profundamente en los animales de las clases inferiores, 
todos sometidos á la distribución geográfica. Los animales supe
riores, y sobre todo el hombre, son los únicos que pueden ser 
en cierto modo modificados por otra série de fenómenos , que se 
llama naturalmcion. Cada ser ha sido, pues, destinado á vivir 
bajo tal ó cual grado de longitud y latitud y no infringe jamás 
impunemente esta ley universal de la naturaleza, exigida por 
la organización, los hábitos y las necesidades que ha recibido 
por atributo especial, al nacer. Asi es que dos ó mas continentes, 
dos ó mas islas, sometidos á las mismas influencias atmosféricas, 
producen los mismos seres, y de aquí las divisiones generalmente 
admitidas de climas ó zonas, en número de cinco, á saber: la 
tórrida, las dos templadas, boreal y austral, y las dos polares ó 
frias, árctica y antárctica. A estas grandes divisiones se refieren 
todas las combinaciones secundarias de la dispersión de los ani
males y vejetales en la superficie del Globo: pero se concibe fá
cilmente que las circunscripciones de los maresde las montañas, 
y por consiguiente de las cuencas, viene á restringir después la 
influencia general y á modificarla notablemente. 

Los minerales, no están sujetos á las leyes de la climatura, 
sino que se hallan repartidos indiferentemente en la masa del 
Globo, y solo en localidades determinadas, llamadas criaderos, 
dependientes de las leyes geológicas. 

No sucede lo mismo con los vejetales. Dependiendo la fuerza 
productiva de la naturaleza del calor medio del terreno, y pro
duciendo en este calor la elevación de aquel los mismos efectos 
que la distancia del Ecuador, resulta de aquí que las plantas de 
las llanuras del Norte crecen entre los Trópicos sobre las mon
tañas, y que la vejetacion se hace mas vigorosa y mas rica desde 
la cima de aquellos hasta las bordes del Mar y desde los Polos al 
Ecuador. Así Touruefort encontró al pié del monte Ararat los ve-
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jétales ordinarios de la Armenia, en medio los de Italia y Fran
cia, y mas arriba los de la Escandinavia. E l corto número de 
plantas que crecen en todas las latitudes, tales , como las achico
rias, las acederas, los berros, etc., se encuentran también en 
todas las alturas: las demás se clasifican por regiones vejetales. 

Los animales zoófitos, que viven en el Mar, son mas nume
rosos cuanto mas cerca del Ecuador. Habitan sin ninguna dis
tinción alrededor del Globo y forman una especie de cinturon 
natural del mismo. Lo mismo sucede con un gran número de mo
luscos marinos: sin embargo, á medida que se eleva la lati tud, 
disminuye sa número 6 cambian sus especies para dar lugar á 

Los peces marinos se hallan evidentemente sometidos á esta 
gran ley. Los del Norte difieren completamente de los del Me-
diodia, y las especies australes parecen habitar las altas latitudes. 
En cuanto á los peces equatoriales, los que son saxátiles, como 
las percas, necesitan mas el abrigo de las tierras y de las playas 
cálidas, y por esta razón varían en su distribución según las 
costas.. .-. i r-<í;>. in¡r-) f-o O Í Í U J . o. tu v 

Los insectos y reptiles, muy comunes en el Ecuador, dismi
nuyen en número gradualmente á medida que se avanza hácia 
los Polos. Pero, exigiendo imperiosamente su multiplicación ]a 
unión del calor y la humedad, son mas raros en aquellos lugares 
que carecen de algana de estas circunstancias. 

En cuánto á las aves, sus especies son mas ricas y de plumaje 
mas vistoso cuando pertenecen á las zonas equatoriales. Pero en 
ninguna otra clase .son tan sensibles las demarcaciones, según 
los paises, y bajo este punto de vista, están sometidas á una dis
tribución geográfica, perfectamente trazada, á la cual no se sus
traen ni aun las aves que emigran. Sin embargo, algunas espe
cies parecen ser cosmopolitas., y así es que ciertas aves acuáticas 
-se encuentran en todas las regiones del Globo. 

Los mamíferos son los únicos animales que se hallan bastante 
bien repartidos, relativamente á su número, en los diversos pun
tos de la Tierra; pero no sucede lo mismo respecto de su mag
nitud. Los mas poderosos viven en los inmensos bosques vírgene 
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del Ecuador , ó en los abismos de los mares ó bien en los conf i 
nes del Mundo, en las zonas glaciales. Entre los individuos .déc 
esta especie, hay algunos cuadrúpedos que, por su distribución 
casi general, eluden las leyes de una clasificación geográfica: 
tales son los animales domésticos que, cogidos; en los lugares 
que los vieron nacer ^ sé han habituado á climas poco adaptados, 
á su organización, y algunos otros que viven en el estado sal
vaje, como el oso, el zorro, la liebre, el gamo, el lobo, el 
ratón, etc. 

E l hombre, el objeto mas complejo y mas joven de la creación, 
tuvo origen, según algunos célebres naturalistas, en las altas^ 
mesetas del Globo, de donde irradiaron sus descendientes , ba
jando sucesivamente á los valles y estendiéndose por altas lati tu
des. Su existencia, una é indivisible , está muy lejos de ofrecer 
las especies que han querido admitirse, y nada legitima esa mul 
tiplicación de nombres característicos, aplicades á simples varie
dades. Por todas partes el hombre se ha plegado á los. climas en 
que ha vivido, y sus costumbres, su modo de sentir y hasta su-
inteligencia, se han modificado según ellos. Pastor ó pescador, 
nómada ó sedentario, el hombre puede procrear con todas las va
riedades de su género esparcidas en el mundo, y los individuos, 
qué resultan de este cruzamiento tienen sus caracteres de raza, 
suavizados y sus rasgos nativos, que se borran y desaparecen-
Los nombres de las razas no pueden, pues, servir mas que para-
designar las modificaciones del género;J sometidas á las leyes 
de la distribución geográfica (Balbi). 

PRINCIPALES PRODUCTOS DEL QLOBO.—Minerales. Todos los produc
tos minerales del Globo son de tres clases: ó petrosos, ó metálK 
eos, ó combustibles. 

Veamos primero las principales sustancias petrosas. . 
Son de notar el calcáreo , que comprende los mármoles, las 

piedras calizas y el lápiz; el yeso, la materia brillante llamada 
iníca, la arcilla, el cuarzo, el granito, el pórfido y el basalto„ 
repartidos con profusión eu toda la superficie del Globo. 

Las turquesas , los rubis y los zafiros son bellas piedras que$ 
se encuentran particularmente en Asia. 
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Las esmeraldas mas estimadas soo. las de la América meri-

4i0iaal.-r . : ógóq _ . j , • 
Las sustancias metálicas ó metales son el oro, la plata , el pla

tino, él cobre , el hierro, el mercurio , el estaño, el zinc, el 
plomo, etc. : 

La Europa posee pocas minas de oro; pero este metal es co
mún en América ̂  Africa y muchas partes del Asia. 

La América es la parte del mundo mas rica en plata. 
El platino , metal blanco, muy precioso en las artes , no se es-

plota mas que en la América meridional y en las fronteras de 
Europa y Asia. 

Entre los minerales combustibles , debemos citar el diamante, 
•que se encuentra solo en el Sad del Asia, en el Oeste de la Ocea-
nía , en la América meridional y en las fronteras de Europa y 
Asia; la hulla ó el carbón de piedra, la turba, el sucino ó ámbar 
.amarillo y el azufre. 

Vejctales. Son mucho mas numerosos en los paises cálidos 
que en los demás, y presentan en ellos una belleza J un vigor 
admirables, que se encuentran rara vez en los climas templados 

Mu dichos paises se cria la magnífica familia de las palmeras, 
que comprende el cocotero, el datilero, el corypha, etc. E l 
baobab, gigante de los árboles, no crece mas que en el Oeste del 

...Africa. ' tiííín lh OÍB"̂  h o 'hó U 
E l bananero, de hojas gigantescas y de precioso fruto, ha

bita todas las regiones equinocciales; el árbol de pan, de fruto 
«norme y nutritivo, es peculiar de la Oeeanía; el arroz abunda 
en todas las partes del Mundo. 

Las plantas de especias , la nuez moscada, la canela y el cla
vo , se hallan principalmente e& el S. E. de Asia y en el O. do la 
Oeeanía. 

í'Los naranjos/limoneros, originarios del Antiguo Gontihénte, 
l ian sido trasplantados al Nuevo. 

La caña de azúcar y el café . salidos de las partes mas cálidas 
4el Antiguo Continente, son hoy mas comunes en América que 
en ninguna otra parte. 
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Los países templados no tienen k brillante vejetacion de las 

reg-iones tropicales ; pero poseen plantas muy út i les , á las caa-
les un cultivo inteligente hace dar frutos abundantes. La Europa-, 
y las partes cultivadas del Asia Media y de la América del Norte. ' 
se cubren de cereales, cuya harina es el principal alimento del 
hombre: tales son el trig-o , la cebada y el maíz. 

En los mismos países crecen las útiles especies del manzano,, 
el peral, el albaricoque, el cerezo, el castaño, el nogal, la en
cina, el fresno, el olmo, etc. 

La vid ocupa una gran ostensión de las partes templadas de l 
Antiguo Continente, y ostenta todas sus riquezas en Turquía . 

E l olivo brota sobre todo en los países meridionales de esta 
parte del Mundo y en el Oeste del Asia. 

A medida que nos acercamos á los Polos , la vejetacion dismi
nuye y la Tierra se muestra árida y desnuda. Los árboles siem
pre verdes son de los que resisten mas al frió ; los sombríos bos
ques de abetos y de pinos se ven todavía muy lejos hacia el Nor
te ; los abedules y los sauces marchitos desafian también los frió» 
mas rigorosos; las pequeñas plantas llamadas musgos y liqúenes 
tapizan las rocas desiertas de las costas del Océano Glacial. 

Animales. Hay algunos que viven casi en todos los países: 
tales son la mayor parte de los que el hombre ha reducido al es
tado de domesticidad; el perro , el carnero, el buey, el cerdo 
el caballo, el gato, el gallo y la gallina. 

En la zona tórrida es donde son mas numerosas las especies 
animales. Solo los países cálidos del Antiguo Continente poseen, 
el elefante, el rinóceronte y el hipopótamo. 

E l león, la pantera y el leopardo, habitan sobre todo en e l 
Norte de Africa; el tigre en el Sud del Asia. 

E l Africa tiene la gigantesca girafa, la elegante gacela> y la 
cebra, de piel agradablemente rayada. 

E l camello y el dromedario viven en el Norte de los países 
ecuatoriales del Antiguo Continente, y se adelantan un poco á 
las partes mas cálidas de la zona templada en Asia. 

E l lama y la vicuña son mansos y útiles animales del Nuevo 
Continente. 
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Las numerosas variedades de los monos están esparcidas casi 

en todos los puntos de la zona equinoccial. 
Las innumerables aves de estas regiones están adornadas del 

mas brillante plumaje. Sonde admirar sobre todo los papaga
yos, las aves del paraíso, peculiares de la Oceania; los colibris, 
las aves-moscas, los tangaras y los cotingas en América; los l i 
ras en la Nueva Holanda; los argus y los pavos reales, origina
rios del Sud del Asia. 

También en esta zona es donde se encuentran las aves mas 
grandes ; el avestruz, que vaga por los desiertos arenosos del 
Africa y del S. O. del Asia; el nandú ó avestruz americano, y 
el casoar en la Oceania. 

Entre loa numerosos y terribles reptiles de la zona tórrida, 
es de notar el enorme boa, que se encuentra en la América me
ridional, en el Sud del Asia y en la Oceania; el voraz cocodrilo, 
esparcido en todos los puntos de esta zona; las serpientes bonga-
ras, en el Sud del Asia; la serpiente-filo y la serpiente negra,' 
en la Oceania; la serpiente de cascabel, en la América meri
dional. 

Los peces son mas numerosos y tienen colores mas variados 
en las regiones cálidas, donde se distinguen los brillantes exoce
tos ó peces volantes, los bellos escaros; los cofres, de mil com
partimentos, etc. 

Entre los moluscos,. debemos notar el argonauta papiráceo, 
de graciosa concha y encantadora navegación, común en el 
Océano índico; los sepias; los cauris, que sirven de moneda en 
algunas partes del Asia y Africa; las ostras de perlas, de las 
cuales las mas bellas se encuentran en las costas meridionales del 
Asia. 

E l terrible escorpión no habita mas que los países cálidos. 
Una multitud infinita de insectos brilla también en ellos con 

los mas vivos colores; pero muchos de estos animalitos son pla
gas para ciertos países; tales son las langostas, muy comunes en 
Africa, y los mosquitos, innumerables por todas partes. 

E l útil gusano de seda prospera en las partes cálidas del An
tiguo Continente. 
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En fin, los pólipos se multiplican sobre todo en la Oceanía 

Equinoccial, y forman alli rocas innumerables. 
A medida que nos alejamos del Ecuador se vé disminuir la 

vida en la Naturaleza; las especies enormes , carniceras y dañi
nas desaparecen poco á poco; el oso y el lobo son casi los únicos 
grandes animales de presa en Europa y en las partes templadas 
del Asia y de la América. 

Las aves mas grandes que se encuentran en estas regiones 
son las águilas, los buitres, los halcones, las cigüeñas y los 
cisnes. Q - • • '^oh soí ipq súp ;SIÍ - u ; ai 

Acercándose mas al Polo, se encuentran las cibelinas, los ar
miños, los zorros, los castores , á los cuales lia preservado la Na
turaleza del frió dotándolos de ricas pieles. 

Más lejos, en las zonas glaciales, se vé estinguirse la vida 
en la tierra. 

Pero en las aguas la naturaleza conserva un carácter anima
do ; tropas inmensas de arenques pueblan el Océano glacial, y 
allí es donde se encuentran las enormes ballenas (Cortambert). 



LECCION VII. 
E U R O P A . 

Naturaleza del terreno y clima físico.—Principales productos naturales (mi
nerales , vejetales y animales).—Superficie y población comparadas con 
las de las demás partes del Mundo.—Supremacia de Europa sobre las 
demás partes del Mundo.—Superficie y población de los principales Esta
dos de Europa, comparados entre sí. 

NATURALEZA DEL TERRENO Y CLIMA FÍSICO.-La Europa es fría y 
poco fértil al Norte; el resto presenta un terreno generalmente 
fecundo, y sobre todo bien cultivado: en el Sud, el clima es cá
lido, sin dejar de ser agradable. Las mas altas montañas están 
al Mediodía: los países que están bañados por el Mar del Norte 
y el Báltico, asi como los del Este, se componen de grandes l l a 
nuras. (Cortambert). 

PRODUCTOS NATURALES.—Minera/es. La Europa es muy rica en 
minas de hierro: tiene también mucho cobre, sobre todo en la 
Península Escandinava y en los Montes Urales. E l oro y la plata 
son poco comunes en ella. E l platino no se encuentra mas que en 
los montes Urales. E l estaño abunda en las Islas Británicas. E l 
plomo, el mercurio y el zinc se encuentran en muchos países. 

Los diamantes se hallan en los Montes Urales. La Islandia, 
la Italia y las islas que la rodean suministran el azufre. El ám
bar amarillo se recoge en las costas meridionales del Báltico. La 
hulla ó carbón de piedra abunda en la Gran Bretaña y hácia las 
márgenes del Escalda, del Mosa y del Rhiu. La turba es común 
en todas las partes bajas de las regiones medias de Europa. 

Vegetales. Los principales árboles frutales de Europa son los 
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manzanos, perales, cerezos y albaricoques, que pueblan casi to
dos los huertos, sobre todo en las regiones medias. 

Los castaños y nogales son todavía mas generales. 
Los naranjos, limoneros, olivos, granados é higueras enri

quecen con sus productos las regiones meridionales. 
Las maderas de construcción son las encinas, los olmos, los 

fresnos, los pinos, los álamos, los sauces y los abedules. 
Los cereales y las patatas son los principales objetos del cul

tivo en toda Europa. E l arroz no se encuentra mas que al Me
diodía. 

La vid adorna los collados de las regiones meridionales y cen
trales. 

E l algodonero y la caña de azúcar no se encuentran mas que 
al Sud. 

El lino y el cáñamo son las principales plantas textiles. 
El azafrán y la rubia las principales plantas tintoriales> 
Animales. Entre los domésticos, el caballo, el buey, el asno, 

el carnero, la cabra, el perro y el gato son comunes en todas las 
comarcas de Europa; el rengífero es peculiar de las regiones mas 
septentrionales; el camello no se. encuentra mas que al S. E . 

Los principales cuadrúpedos salvajes son el javal í , el oso, el 
lobo, el ciervo, el gamo, el zorro, el macho cabrío, la liebre, e l 
conejo, el tejón y la ardilla , que se encuentran en casi toda Eu
ropa; el lince, la nutria, el castor, el gato montés y las martas, 
que habitan 'mas particularmente en las comarcas del Norte; el 
búfalo, el cabrón silvestre, el puerco-espin, la marmota y la ga
muza, que se encuentran mas bien al Sud; finalmente, el chacal 
que no se ve mas que al S. E . 

Entre las aves mayores que posee Europa, se pueden citar el 
águi la , el halcón, el buitre, el cisne, la grulla, la cigüeña, la 
garza real y el pelícano. Las mas lindas son el martin-pescador, 
el charlador de Bohemia, el abejaruco y el gilguero. Las qu© 
cantan mas agradablemente son el ruiseñor, el pinzón y el ca
nario , que no se encuentra mas que al Sud. 

Entre los reptiles, solo es temible la víbora. La culebra es 
muy común. 
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Los peces de agm dulce son principalmente los sollos, las car

pas, las tencas, las percas y las truchas. Los esturiones se inter
nan en los grandes ríos del Este. En los mares se pescan sobre 
todo alachas, sardinas, anchoas, merluzas, lenguados, rodaba
llos, rayas. atunes y arenques, que salen en la primavera del 
Océano glacial, y se esparcen en legiones innumerables por las 
costas occidentales. 

Entre los moluscos debemos citar las ostras, abundantes poi-
todas partes, y en el Mediterráneo, los lindos argonautas papirá
ceos, y las sepias, tan útiles por su tinta. 

Los principales crustáceos son los cangrejos en las aguas dul
ces, y las langostas en las saladas. En la clase de los arácnides ó 
lomb rices se distingue la útil sanguijuela. 

Los insectos mas interesantes son el gusano de seda, peculiar 
de las regiones meridionales, y la abeja esparcida casi por todas 
I>aritesí.p «astíoloim: Bárnúb eM aup 'o&éq í& ««TJ-ÍT JÚ oh n o m m i m .sl 

Uno de los pólipos mas importantes es la esponja, que se en -̂
cuentra sobre todo en las partes orientales del Mediterráneo (Gor-
tambert). 

S üPERFICjE Y POBLACION COMPARADAS CON LAS DE LAS DEMÁS PARTES 
DEL MUNDO. La superficie total de Europa se calcula, según ya 
hemos dicho, en 10 millones de kilómetros cuadrados, y su po
blación absoluta en 282 millones de habitantes. Según estos da
tos, su población relativa viene á ser de 28 habitantes por k i l ó 
metro cuadrado. 

Se vé , pues, que Europa es la parte mas pequeña del Mun
do, y en efecto, no llega en estension á la cuarta parte del Asia; 
equivale, poco mas ó menos, á la tercera parte de la América, 
y es también una tercera parte mas pequeña que el Africa; pero 
está 20 veces mas poblada, relativamente á su superficie, que el 
Asia, 14 mas que el Africa, y unas 10 veces mas que la Oceanía. 

SUPREMACÍA DE EÜROPA SOBRE LAS DEMÁS PARTES DEL MUNDO. Es l a 
mas notable por su acción y por sus invasiones sobre el resto del 
Olobo. Toda la superficie de la Tierra revela la influencia de la 
superioridad de las naciones europeas. 

E n las diversas manifestaciones de la inteligencia, en las cien-» 
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Cías, en las artes, en las letras, en todo lo que eleva el alma y 
engrandece el horizonte moral, los pueblos europeos han sucedida 
hace siglos á las antiguas naciones del Asia y las han escedido en 
mítíbhov iVíoíjfííi'ó.üol ,-• xuhdm , % m á o m ^f iñ ibws r zná :ms ob rá 

El curso de nuestra civilización, aunque mas de una vez re
tardado, no se ha detenido jamás : ha hecho sobre to do inmensos 
progresos desde que las ciencias, en vez de estraviarse en vanas 
especulaciones, se aplicaron á mejorar la condición del hombre, 
aprovechándose de todo aquello que les habian legado cuarenta 
siglos de esperiencia, y de los grandes y útiles descubrimientos, 
que , en nuestros dias especialmente , se han sucedido con una 
rapidez maravillosa. Con igual éxito se han aplicado las ciencias 
á la esploracion del planeta que habitamos. E l Océano, en toda 
su estension, ha llegado á ser del dominio esclusivo de los Euro
peos y sus descendientes : ellos solos abrazan con una mirada toda 
la estension de la Tierra, al paso que las demás naciones, que han 
permanecido estrañas á la civilización europea, tienen conoci
mientos geográficos que no pasan de la estrecha esfera de sus co
municaciones . 

En Europa, las formas de gobierno, igualmente distantes de 
los escesos de la licencia que de los abusos del poder , ofrecen á i a 
seguridad personal y á la propiedad garantías que en vanO se bus-
carian en los Estados indígenas de las demás partes del Mundo, 
los cuales, con raras escepciones .. uo presentan mas que anar
quías turbulentas ó numerosas poblaciones sometidas á la volun
tad de un solo hombre. 

Las fuerzas militares de Europa , tanto terrestres como mar í 
timas, se han elevado á tal grado de perfección , que ninguna 
potencia de las demás partes del Mundo podria medir sus armas 
con las nuestras. Asi se ha visto mas de una vez á un puñado de 
europeos subyugar vastos imperios; mientras nuestras escuadras 
paseaban nuestros pabellones victoriosos por todos los mares del 
Globo. Añadamos que solo nuestros E stados ofrecen recursos finan
cieros capaces de sostener un desarrollo de fuerzas tan prodigioso. 

Por lo demás, hace algún tiempo que la estension del territo-
fi&jis, numerosa población y las reutas considerables, asociada» 
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á otras circunstancias, dieron á cinco dé los Estados de Europa 
una preponderancia decidida sobre todos los demás, y pusieron 
en sus manos los destinos políticos de esta parte del Antiguo Con
tinente y aun los del Mundo todo. De esta supremacía resultó ese 
sistema de equilibrio, conocido con el nombre de balanza política, 
cuya influencia se hace sentir en todas las grandes transacciones. 
Lóndrcs, París , Viena, San Petersburg-o y Berlín, como capita
les de estas potencias preponderantes, han llegado á ser las p r in 
cipales poblaciones del mundo civilizado y los centros donde se 
agitan sus intereses mas vitales. La mitad del Asia, al Norte, y 
su mas rica Península, al Sud, no son mas que la continuación 
de dos Estados de Europa. La Península del Indostan y su nu
merosa población , las islas del Archipiélago Malayo, tan precio
sas por sus productos^ son también dependencias de los gobiernos 
europeos. La Australia no presenta poblaciones aglomeradas que 
no sean de Europeos. Los archipiélagos de la Polinesia, sin cesar 
visitados por los navios europeos, reciben las mercancías de Euro
pa, los dogmas religiosos de Europa, las artes de Europa, y 
también sus plagas y sus vicios. Las poblaciones europeas están 
esparcidas en todas las costas del Africa, que. asedian por todas 
partes y en donde comienzan á formar Estados poderosos. En fin, 
las naciones de Europa, que apenas hace cuatro siglos descu
brieron la América, forman ya en ella grandes potencias y han 
llegado á desposeer enteramente á sus antiguos habitantes. 

Así la tierra, considerada como habitación del hombre , tiene 
por centro de acción la Europa, que por su superioridad moral y 
política está presente en todas partes. Oleadas numerosas de su 
población se vierten sin cesar en las demás -partes del Mundo, 
mientras que el Asia, el Africa, la América y la Oceanía, á pesar 
de su inmensa ostensión y de la gran población de la primera,, 
se ven obligadas á reconocer en nuestra Europa la metrópoli co
mún y la legisladora del género humano (Balbi.) 
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SUPERFICIE Y POBLACIÓN DE LOS PRINCIPALES ESTADOS DE EUROPA, 

COMPARADOS ENTRE SÍ. 

E S T A D O S . Kilóm. cuadr. Absoluta. Relativa 

Francia 
La metrópoli sola (1861), 
Las posesiones...... 

Austria (1866). 

Confederación Germánica (1866). 

Prusia (1861). 

Sajonia Real (1861). 

Báden (1861)... \ 

Babiera (1861).... 

Wurtemberg 

Gran Bretaña 
La rnelrópoli con las Islas del Mar 

Británico ( 1 8 6 1 ) . . . . . 
Las Posesiones 

Rus ia . . . . . . . . 
Rusia europea. 
Polonia (1860). 
Finlandia . , 
Rusia asiática., 

Italia (1866). 

Superficie. P O B L A C I O l S r . 

Gonfederacion Hélvélica (1860), 

Países Bajos 
La metrópoli con Luxemburgo (1862), 
Las Posesiones (18S9-61) , 

Bélgica (1863). 

Portugal 

1.461,043 
342,396 
918.647 

618,885 

431,640 

279,699 

14,894 

4S,234 

75,843 

49,414 

7.371,091 

196,559 
7.174,532 

49.480,201 
4.939,288 

125,683 
376,486 

14.838,744 

284,348 

44,418 
1.800,779 

35,135 
1.767,644 

29.455 

1.456,025 

43.334,448 
37.472.732 

5.861,746 

32.572,932 

332.10,090 

18.491,220 

2.225,240 

4.369,294 

4.689,837 

4.720,708 

173.836,553 

29.307,499 
144.529,354 

74.357,225 
59.330,752 
4.830,466 
4.656,549 
8.539,458 

24.223.009 

2.510,494 

24.364,260 
3.618,459 

47.745,801 

4.894,071 

7.722,558 

29'50 
69'08 
6'67 

52'47 

76,93 

66'11 

449'40 

89'88 

64'83 

88'64 

149'i0 

20'44 
• S'TS 

3,82 
12 
38'38 : 

4'35 
0'58 

85'19 

60'61 

4 r8^ 
109'98 
10'04 

466'08 
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E S T A D O S . 

La metrópoli con las Islas. 
Las Posesiones. 

España (1860) 
La metrópoli con las Baleares y las Câ  

narias. 
Las Posesiones 

Dinamarca . . . 
La metrópoli sola (1860). 
Las Posesiones 

Suecia (1860)... 
Noruega (1855). 

Turquía. 
Turquía europea. 
Estados tributarios de Europa (Moldo-

Valaquia, Sérvia y Montenegro)... 
Estados tributarios de Africa (Egipto, 

Nubia, Sennaar, Túnez y Trípoli).. 
Turquía asiática 

Grecia con las Islas Jónicas. 

Superficie. 

Kilóm. cuadir. 

1.361,176 

911,114 

507,076 
404.078 

152,212 
58,122 

114,090 

439,814 
317,794 

4.729,622 
356,200 

217,954 

2.450,712 
1.704,756 

52,189 

POBLACIOBT. 

Absoluta. Relativa. 

4.035,530 
3.687,228 

20.166,531 

15.658,531 
4.500,000 

1.724,270 
1.600,551 

123,719 

3.859,728 
1.490,047 

47.930,000 
10.500,000 

15.730,000 

5.650,000 
16.050.000 

1.343.293 

4^54 
2'71 

22'13 

30'88 
U ' I S 

i r 3 3 
41'98 

l'OS 

8'77 
4'81 

10'14 
29,47 

72'15 

2'55 
9'40 

25'73 

Los elementos del cuadro anterior sugieren una porción de 
ideas, que se refieren á las, cuestiones mas vitales de la filosofía 
estadística. 

En primer lugar , se vé por él que el territorio de las cinco 
grandes potencias, la Inglaterra, la Rusia, la Francia, la Prusia 
y el Austria, con sus posesiones, es casi igual á todo el Nuevo 
Mundo y escede en mucho á la superficie del Africa y á la de la 
Oceania y la Europa reunidas. 

Se vé también que el Imperio Ruso esta á la cabeza de todos 
los Estados por su inmensa estension, que se acerca á la super
ficie dé l a Oceania y la Europa juntas; el segundo lugar perte
nece á la Monarquía Inglesa; entre estas dos potencias , que son 
las mas vastas del Mundo, y la Monarquía Francesa > se encuen-
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tran el Imperio Otomano y el Portugal; finalmente, entre aquella 
y la Prusia están la Holanda, la España, la Monarquía Sueco-
Noruega y el Austria. Pero si nos limitamos á considerar la es-
tension de cada una de las naciones antedichas dentro de Europa, 
encontraremos en primer término al Imperio Ruso, que es casi 
nueve veces mayor que la Francia y casi diez y nueve veces ma
yor que la Prusia; el segundo lugar pertenece entonces á la Mo
narquía Sueco-Noruega; el tercero al Imperio de Austria; el 
cuarto y el quinto á la Francia y el Imperio Otomano ; el sesto á 
la España; el sétimo y octavo á la Prusia y la Gran Bretaña. 

La población absoluta de las cinco grandes potencias con sus 
posesiones es casi igual á la tercera parte de la población total 
del Globo» , y muy superior á la de las demás partes del Mundo, 
tomadas aisladamente, á escepcion del Asia. Considerando las 
mismas potencias dentro de Europa, encontramos todavía que su 
población reunida escede considerablemente á la sesta parte de 
la población total de esta gran división del Globo, siendo tam
bién muy superior á la población reunida del Africa, la América 
y la Oceanía. 

Considerados aisladamente, los principales Estados de E u 
ropa, con sus posesiones, se colocan , según su población abso
luta , en el orden siguiente : la Rusia ocupa el primer lugar, en
tre esta y el Austria, que ocupa el quinto, no tenemos mas que 
la Rusia, la Francia y la Turquía ; finalmente, entre el Austria 
y la España , hallamos dos Estados, que son la Holanda y la 
Prusia. 

Respecto de la población relativa^ no podemos hacer cá l 
culos , porque los elementos que componen la población absoluta 
carecen de la homogeneidad necesaria. Para que esos cálculos 
fuesen satisfactorios, seria preciso restringir de la superficie de 
los Estados toda la parte de su territorio condenado á la estéril!-? 
dad, ó por los frios escesivos ó por la aridez del terreno: des
pués todos los espacios ocupados por las lagunas, asi como todas 
las tierras que no pueden ponerse en cultivo sin trabajos prel i 
minares muy dispendiosos, tales como la desecación de los pan
tanos y el desmonte de las estepas , aunque los esfuerzos aislados 
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de algunos habitantes consiga á veces triunfar de estos últimos 
obstáculos. Algunos puntos de Francia, Bélgica, Holanda, 
Italia, etc., nos presentan brillantes ejemplos de ello. Y téngase 
en cuenta que la sustracción antes indicada suele ser de gran 
importancia. La Suecia, por ejemplo , no tiene menos de una oc
tava parte de su superficie ocupada por lagos y pantanos: en el 
gobierno de Kronoberg, el espacio asi ocupado se eleva casi á 
una quinta parte. La Toscana, á pesar de la exigüidad de s i 
territorio y la justa celebridad que leba valido su floreciente 
agricultura, tiene casi un tercio de su superficie ocupado por las 
marismas. 

Por lo demás, nos espondríamos á graves errores s i , consi
derando los Estados bajo el punto de vista de la superficie y de 
la población, y aislando estos elementos de las circunstancias 
que pueden modificarlos, quisiera deducirse de una manera ab
soluta su importancia relativa. Una superficie igual, ó un n ú 
mero igual de habitantes, están lejos de representar siempre va
lores iguales, puesto que la primera depende de las condiciones 
del terreno, que pueden ser muy diversas. Las vastas soledades 
heladas de la América danesa, por ejemplo, y las que ocupan 
una gran parte de la América inglesa del Norte tienen un valor 
incomparablemente inferior á ios vastos territorios incultos que 
los Estados-Unidos poseen bajo un clima menos rigoroso. La Mo
narquía Sueco-Noruega, á pesar de la ostensión de su territorio, 
que le dá un lugar tan importante entre los Estados de Europa, 
representa un valor muy inferior á la del reino de Bélgica, que 
apenas ocupa 1/26 de la vasta superficie de aquella. 

Asi , pues, la posición geográfica, ia configuración del ter
ritorio , la calidad del terreno, el clima, la homogeneidad de las 
lenguas y las religiones, la industria, el comercio, el estado de 
la marina mercante, la organización militar, las fuenas de mar 
y tierra, etc., etc., son otros tantos elementos que deben tenerse 
en cuenta en la apreciación de la importancia relativa de los 
Estados. 

Hemos visto que las grandes potencias de Europa- son cinco. 
Hay, sin embargo, otras que, aunque colocadas en un rango se-
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cundario, no pueden despreciarse en la apreciación de la impor
tancia política de las naciones, siendo, bajo ciertos puntos de vis
ta, no solamente iguales ̂  sino también superiores á algunas de 
las potencias preponderantes. 

Asi, respecto de las posesiones coloniales, encontramos el 
reino de los Paises-Bajos, que. por sus florecientes colonias en la 
Oceanía, donde es potencia preponderante, debe colocarse inme
diatamente después de la Gran Bretaña/ y es la segunda poten
cia colonial de todo el Globo. A continuación debe citarse el Por
tugal y después la Monarquía Española , por el gran desarrollo 
que han tenido en nuestros dias sus bellas colonias en las Ant i 
llas, que, con las Filipinas, son de tan alta importancia por sus 
productos, su comercio y su posición militar. 



LECCION VIII . 
E U B O P A . 

Industria.—Comercio.—Principales plazas mercantiles.—Canales.—Carre
teras.—Ferro-carriles.—Grandes líneas de navegación. 

INDUSTRIA. Puede decirse que toda la Europa, considerada 
en general, es un pais industrial, salvo algunas escepciones; 
porque, á pesar del crédito que han encontrado algunas fábulas 
relativas á la ignorancia de ciertas poblaciones de la Europa Me
ridional y Oriental en agricultura, en las artes y las manufactu
ras, no hay un solo pais, comprendido en la gran familia euro
pea, que no esté en posesión de algunos ramos de industria mas 
4 menos perfeccionados. La feliz aplicación de las ciencias exac
tas á todas las artes sociales, que se ha manifestado sobre todo 
en los prodigios de la mecánica, multiplicando al infinito las 
fuerzas del hombre, ha aumentado profusamente los productos de 
la industria, y el precio de estos ha bajado tanto que la Europa, 
después de haber provisto á las necesidades de sus numerosos 
habitantes, ha encontrado/medio de satisfacer las de sus descen
dientes establecidos en las demás partes del Mundo, y aun de su
ministrar un gran número de objetos de lujo á las demás nacio
nes civilizadas del Globo. La industria inglesa, por ejemplo, se 
funda esclusivamente en la existencia de grandes fábricas, en la 
ostensión dada á las artes mecánicas, y en la aplicación especial 
de las máquinas de vapor , circunstancias que han contribuido 
poderosamente á colocarla en primera línea entre todas las de-
m&a naciones del Mundo. 

Si ahora queremos considerar cuáles son las grandes divisio-
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nes políticas de Europa que se disting-uen mas por este concepto^ 
encontraremos en primer término al Reino Unido, después á la. 
Monarquía Francesa, la Confederación Germánica, la Prusia, el 
Austria, etc. Pero s i , prescindiendo de las divisiones políticas, 
nos detenemos á examinar los paises que mas se distinguen por 
su industria, deberemos mencionar ante todo á la Inglaterra y la 
parte meridional de la Escocia, algunos departamentos del Nor
te y del Este de Francia, casi todo el reino de Bélgica y el dê  
Sajonia, las provincias del Rhin, y casi toda la Silesia Prusiana, 
la mayor parte de la Bohemia, de la Morayia y del Archiducado 
de Austria; el Voralberg y los cantones suizos de Zurich , Bale, 
Ginebra, Saint Gall, Neufchatel, Appenzel Exterior y Argovia. 
Después debe citarse por lo menos en Italia á Génova, Turin,. 
el compartimento de Florencia y las provincias do Bolonia y 
Ñápeles; en España, Cataluña. Valencia, Galicia y Vizcaya; en 
Rusia, los gobiernos de Moscow, üladimir , Kostroma, San Pe« 
tersburgo, etc. 

Descendiendo á especialidades todavía mayores, encontra
mos localidades que han llegado á, ser el centro casi esclusivo 
de ciertas industrias, y donde todo se hace en grande escala* 
Así, por ejemplo, los algodones se trabajan en Manchester (In^ 
glaterra), en Mulhausen (Francia), en Elberfeld (Monarquía pru-^ 
siana), en Chemnitz (Sajonia), en Chuia é Ivanovo (Rusia): los: 
hierros, la quincallería y las armas en Birmingham:, Manches
ter y Shefield (luglaterra), Lieja (Bélgica), Saint-Etienne (Fran
cia), Steyer (Imperio de Austria) y Pawlovo (Imperio Ruso): la 
seda en Lyon (Francia), Spitalfields (Inglaterra), Crefeld (Mo-. 
narquía Prusiana), etc. ¿Quién no conoce, por otra parte , la i n 
dustria de algunos de los pequeños Estados de la Confederación 
Suiza? Aquí es donde se hallan1 Neufchatel y Ginebra, esta Até-
nap de la Suiza francesa, cuya habilidad en la construcción de 
relojes y de cajas armónicas no tiene rival en el mundo. Bale y 
Zurich, esta otra Atenas dé la Suiza alemana, compiten, por su& 
sederías, con Francia. Los algodones de. Neufchatel, i A ppenzell,, 
Saint-Gall, Argovia y Zurich, aunque egekidos de los mercados-
europeos , sostienen; con ventaja la concurrencia con los produc-



— 69 — 
tos similares de los países mas industriosos de Europa. Además, 
las capitales de los Estados, y sobre todo las de las grandes po
tencias , así como algunas otras ciudades populosas , por un efec
to natural de la aglomeración de las riquezas y del lujo que las 
^compaña, han dado vida á una industria muy variada. Así es 
que apenas hay industria que no esté representada en los pro
ductos de la capital de Francia, que en su mayor parte son co
nocidos en él comercio con el nombre de artículos de Pa r í s . La 
misma observación puede aplicarse á Londres, y con algunas 
restricciones á Viena, Berliñ, San Petersburgo, Bruselas, Ñapó
les, Turin y otras grandes ciudades. 

Nos formaríamos una idea muy incompleta de la industria de 
;Europa, si no tomásemos en cuenta ciertos productos de la caza, 
la peáca, la agricultura y la esplotacion inmediata de los bosques 
y las minase á los cuales la mano del hombre civilizado hace su
frir modificaciones que los convierten en artículos de industria 
muy importantes. Las vastas comarcas de la Rusia europea, á 
las cuales un largo gf rigoroso invierno rehusa los beneficios de 
la agricultura, suministran por la caza un gran número de pieles, 
que, preparadas convenientemente, forman un importante artícu
lo de la industria de aquel imperio. La pesca , cuando se ejerce 
en grande y sus productos entran en el comercio , modificados 
por el arte, forma también una rama principal de la industria éü-
ropea, Tal es, por ejemplo, la pesca del arenque, de la merluza 
y de la ballena, ejercida por los ingleses, los escandinavos y los 
holandeses, tal es también la pesca del atún, de las sardinas y 
•del coral, que se hace en los mares de la Europa Meridional por 
los españoles, los franceses, los italianos, etc. La agricultura se 
lleva á un alto gíado de perfección en vafios coñdados de Ingla
terra, en la Bélgica, en la Holanda, en álgünos departamentos 
de Fíancia, en Lombardía y en una gran parte de la Confedera-
^lon Germánica. Lo que acabamos de decií se aplica espécial-
mente á ciertos productos agrícolas, taleS como los vinos , los 
aceites, la cervezá, el aguardiente, k cidra, él azúcar de remo
lacha, la cria del gusano de seda y de los ganados, etc. Para que 
-elleótor pueda formarse una idea de su itoportancia, baste decir 
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que el valor de los vinos y los aguardientes de Francia supera ai 
de cualquier otra manufactura; que el de la cerveza y el aguar
diente del Reino ünido iguala casi al de la mayor parte de su» 
industrias ; que la cria del gusano de seda produce en Lombar-
díamas de 80 millones de francos anuales en seda puramente hiy 
lada. Por último, la esplotacion de las minas de Europa, por loa 
difíciles y variados trabajos de arte que á veces necesita, debe 
considerarse también como una de- las industrias mas adelanta
das; así es, que hay minas que dan rentas muy considerables, y 
que seria imposible esplotar á pueblos menos hábiles que los eu
ropeos. (Balbi). 

COMERCIO. Desde que los Europeos han franqueado las barre
ras que por tantes siglos habían detenido á los navegantes y el 
Océano se ha hecho el gran camino del comercio > el de Europa 
no tiene otros límites que los del Mundo conocido. Los pabello
nes de nuestras potencias marítimas flotan en todas las latitudes^ 
en los mares del Asia y de-la América, en los que bañan las cos
tas africanas ^ como en aquellos cuyas olas se estrellan en las; 

- playas del Continente austral y de las innumerables islas de la 
Polinesia. 

La posición de algunos países europeos junto al Océano y los 
mares interiores que de él dependen , y que, penetrando en las-
tierras, hacen marítimas vastas porciones de su territorio; el gran 
número de ríos navegables que atraviesan la Europa en todas d i 
recciones y hacen participar de los beneficios de la navegación 
á sus países mas mediterráneos, han tenido una gran influencia 
en el prodigioso desarrollo que ha tomado el comercio interior 
de esta parte del Mundo. E l arte humano vino á aumentar toda
vía los felices efectos de esta configuración física, haciendo co
municarse por medio de canales las cuencas de las grandes cor
rientes de agua y acercando entre sí los diversos centros de po
blación , de industria y comercio, por un magnífico sístetna de 
caminos , y sobre todo de algún tiempo á esta parte, por la cons
trucción de esos ferro-carriles, en los cuales los hombres y la» 
mercancías son trasportados con una rapidez maravillosa. 

Por la aplicación del vapor á la navegación ^ se estableció-
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ron comunicaciones regulares y no menos rápidas á lo largo de 
casi todas las playas de Europa, ya animadas por una inmensa 
navegación de velas, y sus ños y lagos interiores fueron tam
bién surcados por numerosos piróscafos. 

Pero el vuelo que ha tomado el comercio exterior de Europa 
se debe principalmente á los grandes descubrimientos geográfi
cos que señalaron los últimos años del siglo X V . El sistema de 
colonización que fué su consecuencia, introducido desde aquella 
época memorable, abrió comunicaciones con los puntos mas leja
nos del Globo y aumentó la esfera de la actividad mercantil. 
Añádase á esto la emancipación ocurrida en nuestros dias de la 
mayor parte de las colonias trasatlánticas y la supresión de los 
monopolios de las grandes asociaciones comerciales. La superio
ridad de su marina favoreció sus relaciones lejanas, y ahora no 
hay punto de la tierra , por remoto que se halle , que no sea 
accesible á las especulaciones de nuestro comercio. 

En este punto, la aplicación del vapor hizo también prodi
gios. Habiendo probado la esperiencia que las grandes dimen
siones de los buques no eran U J obstáculo al uso de aquella fuer
za motriz, los navios, que hasta entonces no hablan abandonado 
las costas europeas, osaron atravesar el Océano. Asi es como las 
Indias Orientales se enlazaron á la metrópoli inglesa por el 
Océano indico, el Mar Rojo y el Egipto, á donde viene también 
á confluir una gran parte de la gran navegación de vapor de la 
Europa Occidental y Meridional, que sarca en todas direccio
nes el Mediterráneo y las cuencas que de él dependen. Por otra 
parte se establecieron comunicaciones regulares entre el Archi-
pliélago Británico y los puertos de la América inglesa del Nor
te y de los Estados-Unidos. Por último los grandes piróscafos 
construidos en los arsenales de la Gran Bretaña, de Francia y de 
los Países Bajos, emprendieron una navegación aun mas atrevi
da, enlazando los principales focos marítimos del comercio de 
estos Estados, no solo con los de las playas opuestas de la Amé
rica del Norte, sino también con las plazas marítimas principales 
del Mediterráneso Colombiano, con las de la América del Sud, 
con los principales puertos d é l a s magnificas regiones del Asia 



— 72 — 
Meridional y de la Malesia, y hasta con Siduey eu la Australia 
y la remota colonia fundada no hace muchos años en la Nueva 
Zelanda. 

Pero no se debe solo á la superioridad de la marina de los 
Europeos y de sus descendientes , esparcidos en el resto del Mun
do , el inmenso desarrollo de nuestro comercio, único que puede 
llamarse verdaderamente universal. Nuestra industria ha contri
buido también en gran parte. Por ella se mantienen y aumentan 
las relaciones reciprocas entre los diversos paises de Europa y en
tre esta última y las demás partes del Mundo. La Europa, para 
su lujo y sus necesidades, las pone todas á contribución y saca 
de ellas los productos de su terreno y de su trabajo, dándoles en 
cambio las innumerables producciones de la Industria perfeccio
nada. 

Asi la Industria y el Comercio se influyen recíprocamente. 
Estas dos causas reunidas esparcen en las poblaciones europeas 
esos hábitos de bienestar y de lujo, en todas las clases, que son 
uno de los rasgos característicos de nuestros paises. La seguri
dad , la facilidad y la rapidez de las comunicaciones por tierra y 
por agua, la de las compras y los cambios, favorecidos por la ins
titución de los Bancos, han. hecho accesibles á las clases acomoda
das como á las demás, una porción de objetos de necesidad y 
de lujo. Los productos de los mas lejanos paises no son ya una 
curiosidad ; y se encuentran en la morada de la opulencia , como 
en las mas modestas habitaciones, las especias de la Malesia, el 
café de las Antillas, el thé de la China, el azúcar del Bra
sil ̂ etc', ,• etc.- • Bp iü 

Ahora, si quisiéramos graduar la importancia del comercio 
en los diversos Estados de Europa, deberiamos colocar á la cabeza 
de todos la Monarquía Inglesa: la Francia ocuparla el 2.° lugar; 
el 3.° correspondería á los paises alemanes comprendidos en la 
gran liga aduanera (Zollwerein), formada por la influencia de la 
Prusia, y que comprenda todo el territorio prusiano y una gran 
parte de la Confederación Germánica; Austria y Rusia vendrían 
en 4,* y 5.° lugar. Pero entre los Estados de Europa notables por 
su comercio, no podríamos pasar en silencio algunos que / aun-
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que muy inferiores á los demás en esténsion y población, r i 
valizan , sin embarg-o, con ellos. En este caso se encuentran los 
Paises Bajos y la Bélgica : este último , sobre todo, aunque en
cerrado en límites muy estrechos y careciendo de colonias, ofre
ce un movimiento comercial cuyo valor, no solo escede al de la 
vasta Monarquía Sueco-Noruega y al de la parte europea de Es
paña y Turquía reunidas, sino que casi iguala al del inmenso 
Imperio Ruso. Lo mismo puede decirse de la pequeña Eepública 
deHamburgo, que es el primer puerto de todo el Continente 
Europeo, por el valor de sus importaciones y exportaciones , c u 
yas sumas reunidas son iguales ó mayores que las correspon
dientes del Imperio Ruso. 

BANCOS Y COMPAÑÍAS DE CRÉDITO. 

NACIONES. N.0de acciones. 

Alemania (sin contar la Prusia, el Aus
tria, Holanda ni Hannover) 

Austria u 
Bélgica 
España , . , 
Francia 
Holanda y Luxeraburgo 
Italia... . . 
Prusia 
Süiza.... ' l 

1.568.118 
2.336.792 

766.610 
1.404.S50 
4.933.'81 

231.S72 
SS3.bS0 

1.045.979 
631.177 

Capital en rs. vn . 

3.180.879.812 
9.443.375.000 
1.639.398.052 
2.157.360.000 

10.512.580.393 
821.124.211 

1.229.417.000 
2 .0á8 .016 .800 
1.252.436.300 

PRINCÍPALES PLAZAS MERCANTILES . El Comercio europeo, conside 
rado en snsprincipales localidades, ya sean marítimas, ya ter
restres , nos presenta muchas poblaciones que son, por decirlo 
a s í , los focos de donde irradia su maravillosa actividad. Algunas, 
por su importancia , pueden considerarse á la vez como plazas 
mercantiles terrestres y marítimas; tales son, por ejemplo, 
Rouen, Glasgow, etc. Pero no nos foTinariamos una idea exacta 
de los mayores centros del comercio de Europa , si pasásemos en 
silencio los nombres dé sus principales poblaciones industriales. 
A veces son estas ciudades inmensas como Lóndres y Paris , 6 
por lo menos bastante populosas, como Manchester, Glasgow^ 



- 74 -
Lyon , Berlín, Yiena, ote.; otras veces, y esto es lo mas común, 
no son mas que villas poco considerables, tales como Tarare en 
Francia, Plauen en Sajonia, Reichenberg en Bohemia; otras, en 
fin, son pueblos mucho mas pequeños, como Rumburg en Bohe
mia, Chouia en Rusia, etc., etc. Pero cualesquiera que sean su 
estensiony su población , no por eso dejan de desempeñar un pa
pel principal en la industria, y por consiguiente en el comercio, 
como centros de una inmensa fabricación de tal ó cual articulo y 
á veces de varios á la vez (Balbi). 

CANALES. La Europa tiene un gran número de ellos, y bajo 
este punto de vista, como bajo otros muchos, supera á las demás 
partes del Mundo. Los enumeraremos al tratar de cada uno de los 
Estados en particular. 

CARRETERAS. Toda la Europa Occidental, con cortas escepcio-
nes , ofrece la mas bella red de carreteras del Globo. En ella se 
encuentran los restos de aquellas admirables vias militares que, 
partiendo de la columna miliar en Roma, iban á terminar en los 
últimos limites del Mundo entonces conocido y cuyos fragmen
tos mas considerables sirven aun en el dia. En ella también y en 
medio de las cimas mas colosales de los Alpes, es donde se ad
miran las obras maestras de esta especie en las magnificas carre
teras del Simplón y del Mont-Cenis, construidas por Napoleón I , 
y en las del Splügen y el Stelvio , abiertas por Francisco I I de 
Austria. E l Reino Unido, la Confederación Germánica, la Italia 
Septentrional, la Francia, son los países que se distinguen mas 
por este concepto. Pero hay otros, mucho menos éstensos, que los 
esceden. A s i , después de los grandes trabajos comenzados bajo 
la dominación italiana y continuados con gastos enormes bajo la 
austríaca, el Lombardo-Véneto debe colocarse á la cabeza de todas 
las regiones de Europa por sus vias ordinarias, sin escluir á la 
Bélgica, la Inglaterra y la Sajonia, cuyas numerosas carreteras 
nada dejan que desear. Desde 1830 , la Francia ha mejorado mu
cho y estendido las suyas, sobre todo en los departamentos del 
Oeste, donde ha abierto caminos estratégicos. En la Monarquía. 
Prusiana, las provincias que mas se distinguen son las del 
Rhin y la Sajonia; en Austria, la Bohemia y la Moravia; en Es-
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paña . Navarra y las Provincias Vascongadas, aunque también ha 
adelantado mucho en este punto el resto de la Península. Por ú l 
timo , todo el reino de los Países Bajos y la Confederación Suiza 
pueden figurar por sus carreteras en primera línea. 

En cuanto á la Europa Oriental y particularmente la Penín
sula Slavo-Helénica, están muy atrasadas aunen vias de co
municación. Verdad es que de algunos años á esta parte se ha 
hecho mucho para que se comunique San Petersburgo con las 
proYincias mas remotas del Imperio Ruso, construyéndose seis 
grandes carreteras que parten de la capital, y entre las cuales ci
taremos la que pasando por Moscow va á Nijni-Novogorod. y la 
que se dirige á Riga, Dünaburgo y KoWno. Además, carreteras 
macadamizadas ponen en relación á Varsovia con Kowno y Ka-
lisch, y se han abierto otras en el Oural, el Cáucaso y la Rusia 
Meridional, asi como en varias partes del Imperio. Debemos, sin 
embargo, hacer notar que la faltado buenos caminos én t re las 
ciudades secundarias de la Escandinavia y la Rusia Septentrio-
nal y Media está compensada hasta cierto punto por el rigor de 
los largos inviernos de estas regiones, donde durante muchos. 
Kfeses el hielo y la nieve abren sin gasto alguno y en líneas i n 
mersas comunicaciones tan seguras como fáciles: por otra parte, 
la gran ostensión de la navegación interior en estos países, por 
los canales, los lagos y los rios, suple también la falta de carre

teras (Balbi). 
íERRO-CARRILES. A pesar de su reciente invención, este pode

roso medio de trasporte se encuentra ya establecido en muchos 
puntos y se propaga con asombrosa rapidez en todos los Estados 
de Europa. Los que poseen mayor número de vías férreas son el 
Reino Unido, la Bélgica, la Confederación Germánica, el Austria 
y la Francia; pero donde sobre todo ha adquirido un gran desar
rollo la construcción de esas vías es en Inglaterra, como puede 
verse por el siguiente cuadro del número de kilómetros de ferro
carriles, esplotados en las diversas naciones de Europa. 
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Nac iones . K í l . v í a s f é r r e a s . Naciones . K i l . V í a s f é r r e a s , 

Islas B r i t á n i c a s . . . . . . . . . 16 786 
Francia, ( 1 8 6 4 . . . . . . . . . 12.072 
Austria, (1863) 5.868 
Prusia, (1864) 6.414 
España, (1862) 2.728 
Italia ( 1 8 6 3 ) . . . . . . . . . . . 2.759 
Rusia, (1862) 3.496 
Dinamarca, (1861) 431 
Suecia, (1862). 881 
Bélgica, (1863).. 1.820 
Holanda, (1862) 384 

Suiza, (1861)..... 4.066 
Portugal, (1862). 
Turquía. (1862) 
Badén, (1862) 
Baviera, (18*52)... . . 
Hannover,(1863) . . . 
Hesse-Elecí-oral, (1862).. 
HesseGran Ducal (1862). 
Wurtemberg, (1861) 

506 
66 

487 
4 .922 

844 
354 
298 
609 

Total 59.461 

G U A R D E S L I N E A S D E HAVEO-AOIOIU". 

Punto de partida. 

Isla de Malta (La Valette). 

Stnyrna... — 
Constantiaopla. 

Ñápeles 
Civita-Vechia. 
Liorna 
Trieste.. 

Ancona... 
€énova. . . 

Tolón. . . 

Marsella. 

''unto de término. 

Distancia. 

Leguas 
francesas. 

Alejandría 
Syra ( G r e c i a ^ . . . . . . . . . . . . . 
Srnyrna (Turquía) 
Coñstantinopla 
A t é n a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zante (Islas Jónicas) 
Nápoles. 
Syracusa ( S i c i l i a ) . . . . . . . . . . . 
Liorna (Toscana). . . . v.. 
Marsella 
Gibraltar. . . 
C o ñ s t a n t i n o p l a . . . . . . . . . . . 
Trebisonda (Turquía asiática). 
Varna 
Odessa. 
Kamiesch ( C r i m e a ) . . . . . . . . . 
Civita-Vechia 
Liorna. 
Genova. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Venecía , . . 
Ancona . . . . . . . . . . . . . . . 
Corfú (íslüs Jónicas). 
Liorna.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S. Gavino (Gerdeña). , . . . . . 
Cagliari (Gerdeña).. 
Niza. 
Argel 
Marsella . 
Niza • 
Génova 

285 
475 
'» 
97 

470 
420 
118 
30 

480 
225 
345 
97 

490 
50 

425 
95 
45 
42 
SO 
22 
45 

430 
30 
90 

435 
SO 

435 
20 
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G R A N D E S L I N E A S D E N A V E G A C I O N . 

Punto de partida. 

Marsella 

Barcelona 

Tarragona. 
Valencia.. 
Alicante... 
Cartagena. 
Almería... 
Gibraltar.. 

Cádiz 
Lisboa. . . . 
Oporto 
"Vigo 
La Coruña. 

Plimouth. 

Faltnouth. 
El Havre. 

Dunkerke (Francia). 

Ldndres 

Lóndres 

Leith (Edimburgo). 

Punto de término. 

L i o r n a . . . . . . . . . . . . . . 
Bastia (Córcega).. . . . 
Ajacio (Córcega) 
FilippeviUe (Argelia), 
Argel'..., 
Of án . . 
Cette (Francia). 
Port-Vendres (Francia). 
Barcelona. 
Cette.. 
Mallorca. 
Tarragona .'. 
Valencia 
Alicante 
Cartagena 
Almería 
Málaga. 
Lóndres 
Cádiz 
Lisboa ' 
Oporto. 
Vigo . . . . . . 
La Coruña 
Plimouth (Inglaterra) 
Brest (Francia) 
Gibraltar. , . . . 
Falmoulh (Inglaterra) 
Burdeos 
Dublin (Irlanda) 
Newport (Bélgica) 
El Haya (Irlanda) 
Copenhague (Dinamarca) 
Hamburgo (Confederación Ger

mánica 
El Haya. 
Copenhague . 
Newcastle. 
Pert (Escocia) 
Hamburgo , 
New-Aberdeen (Escocia). . . . . 
El Haya 
Ambares 
Ostende (Bélgica) 
Copenhague 

Distancia. 

Leguas 
francesas. 

80 
74 
58 

Í3S 
140 
490 
30 
38 
67 
59 
SO 
20 
47 
40 
32 
25 
37 

480 
25 
90 
67 
25 
47 

165 
120 
» 
45 

157 
90 
35 
82 

270 

125 
33 

245 
110 
155 
145 
150 
60 
60 
40 

205 
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G B A W D E S L I N E A S D E N A V E G - A O I O U " . 

Plinto ile partida. 

Leith (Edimburgo) 
Copenhague . 

Stokolrao. 
Dantzick. 
Lubeck.., 

Punto de término. 

Distancia. 

Leguas 
francesas. 

Hamburgo..,.,. 
Cristianía (Noruega). 
Stokolrno (Suecia)... 
Dantzick (Prusia)... 
San Petersburgo 
Lubeck. 
San Petersburgo 
San Petersburgo 
Riga (Rusia) 

165 
90 

m 
95 

23S 
46 

130 
190 
m 



LECCION IX. 
ESPAÑA. 

Naturaleza del terreno.—Clima físico.—Estension lineal.—Contorno ó pe
rímetro.—Estension superficial—Superficie comparada.—Ventajas y 
desventajas del territorio.—Población absoluta y relativa de toda la pe
nínsula.—Estension superficial de las provincias comparadas entre sí,— 
Población absoluta de las provincias comparadas entre sí.—Población re
lativa de las provincias comparadas entre sí.—Producción genera!.— 
Agricultura. 

NATURALEZA DEL TERRENO. España está atravesada por varias 
cordilleras.. en diferentes rumbos, las cuales la dividen en va
rias porciones, vivificadas por ríos caudalosos que la fertilizan, 
si bien la desigualdad del terreno y la profundidad de los lechos 
pox donde corren dificultan en muchos puntos eí aprovechamiento 
de sus aguas para el regadío. Por lo demás, la situación que 
ocupa en el Globo nuestra Península, casi equidistante del Ecua
dor y del Polo, la hace á propósito para disfrutar de las produc
ciones del Norte y del Sud, y efectivamente, en ella se ven re
unidas muchas que proceden de los mas diversos climas . y los 
paises mas remotos (Verdejo.) 

CLIMA FÍSICO. Varía mucho de unas comarcas á otras por razón 
del desnivel del terreno, fluctuando la temperatura entre los 36° 
sobre cero y los 6o bajo cero. En la parte lindante con el mar 
Cantábrico y los Pirineos es húmedo y nebuloso. En la central 
el cielo es mas sereno, y las lluvias se suceden alrededor de los 
equinoccios, quedando algunos años sujeta á sequías en la se
gunda mitad de la primavera y todo el estío. La escasez de l l u -
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vias es muy notable en el Sudoeste. Aunque los calores se hacen 
sentit bastante en algunos distritos, los templan las numerosas 
montañas que cortan el terreno y que conservan nieve gran 
parte del año ^ refrescando la atmósfera y haciendo variar la di 
rección de los vientos (Verdejo.) 

ESTENSION LÍNEAL. Según Verdejo> su mayor ostensión de Sud 
á Norte, contada desde Tarifa al Cabo de Peñas, es de 156 le
guas; y la de Este á Oeste, tomada desde el Cabo Creus, en Ca
taluña hasta el de Finisterre, én Galicia , es de 198. 

CONTORNO. Tiene España en el Mediterráneo 252 leguas de 
costa y 234 en el Atlántico, que hacen en todo 486 leguas, me
didas segun da configuración de las costas , pues en linea recta 
tiene muchas menos. Agregando á esta estension las 92 leguas 
de la frontera de Francia y las 187 d é l a de Portugal, resulta 
que el contorno ó perímetro de España es de 765 leguas (Verdejo.) 

ESTENSION SUPERFICIAL. Es la siguiente, comprendiendo Ceuta 
y los presidios de Africa: 

Leguas cuadradas. Kils. cuadrados. 

La Península. . . . . 15.96e'00 494.9S6'0D 
Islas Baleares. . . . . . . . . . . . . . 15S?40 4.817?40 
Islas Canarias 23i'60 7.262'60 

Total 16.356'00 507.036'00 

SUPERFICIE COMPARADA. Según Verdejo, España viene á ser en 
estension y población una vigésima parte próximamente de toda 
Europa. oíja6qoiq-A'90.síj [é'fí r-iol 

Moreau de Jonnés le asigna las siguientes dimensiones re
lativas : r/íb" Bfiífí'aoj;.af):x:raí)33o*!q eBQ B&ámm &&Uau 

La España es casi las dos terceras partes de Francia; la m i 
tad de Suecia y Noruega juntas;una sesta parte mayor que Italia; 
media mas que la Alemania propiamente dicha ó que la Gran 
Bretaña. Tiene seis veces la estension d^ los Paises Bajos y 
de siete á ocho veces la de Irlanda. 

Galicia viene á ser como Bélgica ; Aragón y Estrernadura es-
ceden, cada cual, á la Holanda; el reino dé Granada es mucho 
mas estenso que Sajonia; Andalucía es mas vasta que la Hun-
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^ r í a ; Castilla la Yieja tiene la ostensión de la Suiza ; la Estre-
madura es como el T y r o l ; Cataluña como la Champagne > etc. 

VENTAJAS DEL TERRITORIO. 1.° Su ostensión, que supera á la de 
todos los Estados secundarios de Europa, y aun á la de la de Pru-
«ia, colocada hace tiempo en el número de las grandes potencias. 

2.° Su posición geográfica, que le dá el mas bello clima de 
Europa y el poder de sacar del terreno las producciones mas r i 
peas y abundantes: la vid> la morera, el maiz, el algodonero y aun 
la caña de azúcar. 

3.o Sus fronteras marítimas, que forman mas de las dos ter
ceras partes de su contorno ¡ y que aumentan por la pesca, sus 
medios de subsistencia, facilitan y estienden sus comunicaciones, 
y le dan muchos medios de comercio. 

4. ° Sus límites naturales, que le proporcionan mediog de de
fensa eficaces, y que hacen difícil y mortífera una invasión. 

5. ° Sus grandes rios, que le suministran aguas abundantes 
para el riego y para servir de motores. 

6. ° Su proximidad á países industriosos y de una civilización 
adelantada; al Mediodía , la Italia; al N . la Francia y la Ingla
terra. $ . , ' 

7. ° La fertilidad-y la. riqueza, de muchas de sus provincias, 
sobre todo las de Andalucía, Bajo Aragón, Valencia y parte de 
Cataluña (Moreau de Jonnés). .. 

DESVENTAJAS DEL TERRITORIO. 1.a La sequedad y aridez de una 
gran parte de su superficie, por efecto de la naturaleza caliza del 
terreno, del calor del clima, y sobre todo de la destrucción de los 
bosques y el arbolado. 

2. ̂  E l cauce profundo de los rios que, corriendo con rapidez 
entre orillas muy altas, rara vez son navegables en su curso su
perior, y permiten difícilmente derivaciones para el riego de lasi 
tierras. I>fi • m's 1 : n ^ ; ¡ui m¡ m] aetn r iú: n\ r. m J .m íobt « 

3. * La gran altura de la meseta de las Castillas,.qm'ífeSj^i'r 
de 600 metros, y cambia de clima de tal modo, que produce una 
temperatura media de 12° Reaumur, mientras que la de las cos
tas es de 14° á 16°. 

41". La elevación y dirección de las' cordilleras de montañas 
6 
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que cortan trasversalmente la Península, y producen grandes d i 
ferencias de nivel, de donde resultan grandes obstáculos para el 
establecimiento de los caminos y la canalización del país. 

POBLACIÓN ABSOLUTA. ES la siguiente, según el censo de 1860:: 
La Península, comprendiendo las islas Baleares, las Cana

rias, Ceuta y los presidios de Africa 15.673,481. 
POBLACIÓN RELATIVA. Considerada respecto de España, Balea

res y Canarias, en globo, es la siguiente: 
Por legua cuadrada 9S8 
Por kilómetro cuadrado 30 

PUEBLOS. Hé aqui los que tiene la Península con las Baleares 
y Canarias: 

De 42 á 50 habitantes 18.633 
— 5 0 á 200,f 16.753 
— 200 á 1.000.. 10.031 
— 1.000 á 2.000.. . 1.624 
— 2.000 á i . 0 0 0 . . . . . 740 
— 4.000 á 10.000... 341 
— 10.000 á 20.000. . . . 72 
— 20.000 á 4 0 . 0 0 0 . . . i : . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
— 40.000 á 70.000 5 
— 70.000 á 100.000 1 
— 400.000 á 150.000 2 
De mas de 150.000 2 

Total. 

ESTENSION SUPERFICIAL DE LAS PROVINCIAS COMPARADAS ENTRE sL 
Las que mas se distinguen por su ostensión son: Ciudad-Real y 
Cáceres, que son las mayores; después de estas, Zaragoza, Alba
cete, León, Bíirgos, Toledo, Teruel, Sevilla, Córdoba.. Huesca,. 
J a é n , Salamanca, Granada con los presidios de Africa, Cuenca y 
Guadalajara. Las provincias mas pequeñas son: Vizcaya, Alavai 
y Guipúzcoa. 

POBLACIÓN ABSOLUTA DE LAS PROVINCIAS COMPARADAS ENTRE SÍ. So
bresalen, bajo este punto de vista, en primer lugar Barcelona, y 
después sucesivamente Valencia, La Coruña, Granada con Ios-
presidios de Africa, Madrid, Sevilla y Lugo. Por el contrario, laa 



- 83 -
provincias en que Ja población absoluta es menor, son: Alava, 
Guipúzcoa, Logroño y Vizcaya. 

POBLACIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS COMPARADAS ENTRE sí. La 
mayor densidad de población se observa en las provincias Vas
congadas, donde pasa de 2.000 habitantes por legua cuadrada, v 
en las de Alicante, Pontevedra, La Comña, Barcelona y 'Valen
cia, que arrojan el mismo número. Pasan de mil habitantes por 
legua cuadrada las provincias de Almería, Baleares, Granada, 
Logroño/Lugo, Málaga, Madrid, Murcia, Orense, Oviedo. San
tander, Sevilla, Tarragona y Valencia. Por último , las provin
cias menos pobladas son Ciudad-Eéal/Albacete, Cuenca, Gua-
dalajara y Soria. 

PRODUCCIÓN GENERAL. La vejetacion de España es magnífica. 
Hácia el Sud, sobre todo, se ven bosques enteros de naranjos y 
limoneros; la caña de azúcar, el algodonero, el algarrobo, el len
tisco y el granado se dan en el páís perfectamente; se ha acli
matado el café y aun el árbol de añil; los olivos y la vid produ
cen escelentes frutos; abundan las moreras multicaulis para la 
cria del gusano de seda, y se coje murho esparto. 

La vertiente del Atlántico, sin tener la brillante vegetación de 
las costas orientales, es rica en viñas, olivares, cereales, rubia, 
encinas de bellotas dulces, encinas liejas y encinas verdes, en las 
cuales vive el kermes, insecto del que se saca un bello color es
carlata. 

La principal riqueza de la región media consiste en merinos, 
carneros que dan una lana finísima, y cuyos numerosos ganados 
viajan, según las estaciones, de los valles á las montañas, y de 
las montañas á los valles. (Cbrtambert.) 

AGRICULTURA. El territorio español es rico para la producción 
de cereales, cuyas cosechas van au nentando, á medida que se 
mejora el cultivo. En todas las provincias se recogen; pero don
de se dá con una gran abundancia el trigo, no solo para el con
sumo de la Monarquía, sino también para un considerable sobran
te (mas de tres millones de fanegas) que esporta á nuestra» A n 
tillas y al extranjero, es en Castilla la Vieja y León. El trigo; 
cebada, avena, centeno y demás cereales, se producen también 
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con abundancia en Andalucía y Valencia, así como en Murcia los 
años lluviosos. E l arroz es casi esclusivo del reino de Valencia. 

Los viñedos son muy frecuentes en nuestro suelo y en todos 
lo$ parages de España, con muy pocas escepciones, se producen 
con masi ó mergos profusión. Bebemos, no obstante, enun^erar los 
de algunas provincias que, por su abundancia y escelencia, me
recen una especial mención. Los vinos de Málaga, cosechados en 
esta provincia, y los de Jerez, en la de Cádiz, tienen una gran 
nombradla, y son vendidos muy ventajosamente en los mercados 
extranjeros : los de Valdepeñas, en Castilla la Nueva, y los de 
Cataluña son también bastante buscados en el comercio, si bien 
no son tan apreciados como los primeros. ..; 

El aceite, que se produce en casi todo el territorio español, se 
dá con una gran abundancia en Andalucía, donde constituye una 
gran riqueza en las provincias de ¡Córdoba y Jaén, cuyas capita
les se hallan colocadas entre estensos plantíos de olivares. Es de 
sentir, sin embargo, que las máquinas para la estraccion y puri
ficación del aceite no sean todo lo á propósito que fuera de desear 
para mejorar la calidad de nuestros aceites, con lo que aumenta-
rian de precio en los mercados, y serian mas esquisitos y solici-

t ^y^ r í ; éiiñtyúxi .i-yfefo ,WíHv no « o h W ,8dÍ6kr9ho' ̂ sfeoo • 
E l cáñamo y el lino se dan abundantemente en casi todas las 

provincias de España, si bien por su abundancia y calidad mere
cen una especial mención los de León, Galicia, Navarra, Ara
gón, Valencia, y especialmente Granada, de cuyo cáñamo se pro
vee la marinería, produciendo el desarrollo de la industria de 
lencería que existe en las mencionadas regiones, y que forma en 
algunas de ellas su principal riqueza. 

E l cultivo de la seda, si bien decaído boy, en comparación 
de lo que fué en un tiempo, se halla en buen estado y mejora de 
día en cUa en Valencia, Murcia y Granada, especialmente en la 

pr ipa^- p i .... ¡..0¡,+ !• j , . M '„ ( ... nrtn ¿fi ¿J'ftfj 
Las frutas se dan con mas ó menos abundancia en todas las 

provincia^ de España; pero merecen una calificación especial por 
su escelencia las de Aragón , y por su variedad las de Valencia y 
Andalucía, siendo notable la provincia de Málaga por sus ágrios. 



Los almendros, avellanos y algarrobos se encuentran, no solo en 
esta última provincia, sino también en Cataluña. 

En la parte meridional de España se han aclimatado casi to
das las producciones de los países de la zona tórrida, hallándose, 
por lo tanto> variedad de frutos de esta región, como la palmera, 
el plátano, la caña de azúcar, él algodón, él anís, el chirimo
yo, etc., y muchas plantas tintóreas, como la rubia, el zumaque, 
la gualda, el yaro, el añiL etc. 

Eespecto á leñas y maderajes de construcción, conocido él 
escabroso terreno de España , que se halla cortado en distintas 
direcciones por elevadas cordilleras, bien deja conocerse qué de
be ser, como lo es efectivamente, bastante rico, por criarse en 
ellas grandes bosques de árboles corpulentos, éntrelos que se 
encuentran encinas, robles, castaños, alcornoques y otros. (Rada 
y Delgado). 

Muy cerca de la mitad del territorio de España está todavía 
sin cultivar. Las provincias donde el cultivo se ha estendido 
mas son: Falencia, Pontevedra, La Coruña, Valladolid, Zamo
ra* Cáceres y Cádiz. Aquellas en que tiene menos ostensión, son: 
Santander, Almería, Huelva, Lugo, Huesca, Oviedo y Zaragoza. 

De 41.000.000 de fanegas de tierra que existen cultivadas en, 
la Península, no llegan á 2.000.000 las de regadío, siendo todas 
las demás de secano. 

Las provincias donde hay más tierras dé regadío , relativa
mente á l a s de secano, son: Valencia, Alicante, Zaragoza, Mur
cia , la Coruña y Granada. 

De los 39 millones y medio de fanegas de tierra dé secano 
que hay en España, 18 están destinadas á tierras de labor , 2 á 
viñas , 1 á olivares, 10 á pastos, 6 á monte alto y bajo, y unas 
45 mil fanegas están ocupadas por eras y canteras. 

De los 2 millones próximamente de fanegas de tierra de re
gad ío , 1.370.000 fanegas están destinadas á tierras de l a 
bor; 673.000 á viñas, 74.600 á olivares, y cerca de 274.000 á 
prados. 

Las provincias que tienen mas tierras de secano dedicadas 
A tierras de labor son: Toledo, Zamora., Falencia, Cuenca, 
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Jaén , León, Ciudad-Real, Valladolid, Sevilla, Salamanca y Ba-
dajoz. .'vutlituX) ao n KOUUÚ OH ra w b f o i a eai'ÉÍá ĴP-I 

A viñas; Valladolid, Tarragona, Falencia, León y Barce-
l§8$Uj.j..;;. \j'mbi mos. ai ob aesim gol ob ¿•iaoloojjbüin ejsí - ' 

A olivares: Córdoba, Jaén , Sevilla, Tarragona y Toledo. 
A tierras de pastos: Badajoz, Cáceres, Ciudad-Real, Barce-

loBay Teruel-
Á monte alto y bajo: Cáceres, Coruña, Guadalajara, Lérida, 

Teruel, Soria, Salamanca, Pontevedra y Ciudad-Real. 
A eras y canteras : Zaragoza , Valladolid, Teruel , Palencia, 

Guadalajara, Cuenca y la Coruña. 
; Las provincias que tienen mas tierras de. regadío dedicadas á 

Tierras de labor son: Valencia, Zaragoza, la Coruña, León, 
Granada y Córdoba. 

A viñas : Zaragoza, Valencia, Alicante, Lérida , Logroño, 
Granada, Córdoba y Castellón. 

A olivares: Zaragoza, Jaeu, Granada, Lérida , Alicante y 
Murcia. 

La producción anual del arroz asciende á 198 mil quintales. ' 
La de habas, guisantes , etc., á 5 millones de hectolitros. 
La de cáñamo á 120 mil quintales. 
La de lino á 84 mil quintales.. 
La de aceite de olivas á mas de millón y medio de hectólitros; 

exportándose anualmente de 300 á 400 mil . 
La de seda apoco mas de 1.200.000 kilogramos. 
La del vino, según los cálculos de Mr. Block, debe esceder 

cpnsiderablemente de 9 1/2 millones de arrobas. 
c La del trigo , calculada sobre la base de los derechos de con

sumos, se eleva á 66 millones de hectólitros. 



LECCION X. 

ESPAWA, 

Minería.—Ganadería.—Industria manufacturera (industria cañamera y ! i -
nera, algodonera, lanera y estarabrera, sedera, fábricas de tintes y blan
queos, fabricas de papel, molinos de aceite)'.—Comercio exterior (impor
tación y exportación por tierra y por mar, por banderas, por países de 
procedencia y destino, por artículos).—Comercio de cabotaje.—Estado 
•de la marina mercante. 

MINERÍA. POCOS países veremos en minerales tan ricos como el 
nuestro ^ piles casi todas las provincias de que se compone abun
dan en productivos criaderos. 

Los veneros de g-alena de la Sierra de Gador, provincia de 
Almería ^produjeron no hace muchos años tanto mineral que i n 
vadieron los mercados extranjeros monopolizando este comercio. 

Los plomos de Sierra Almagrera fueron tan abundantes que 
bien pronto se vio la necesidad de construir oficinas para su la
boreo en Almería, Cartagena/y otros puntos, formando hoy 
una de sus mas ricas industrias. Las esplotaciones del cinabrio 
die Filabrés constituyen una riqueza bastante considerable, como 

^amblen las de cobre de Ogen y las de cobre de Riotinto. 
La esplotacion del mercurio ó azogue es una de las princípa-

les rentas del Estado, que estrae por su cuenta este mineral de 
las antiguas y ricas minas de Almadén. También se encuentra 
en Hieres y Murcia, aunque con mucha menos abundancia. 

E l hierro se halla en la mayor parte de las provincias de Es
paña , siendo tan escelente , con especialidad para la fabricación 
-de armas, que son nombradas las espadas de Toledo y las armas 



é e fuego que se fabrican con gran perfección en Vizcaya. Las? 
minas mas productivas de este metal son las de Somorrostro y 
Mondragon, en las provincias Vascongadas; las de Bielza, en Ara
gón , y las de Sabero. 

Los abundantes criaderos de plomo argentífero de Linares, en 
la provincia de Jaén , merecen una mención especial por su gran 
riqueza. 

La hulla ó carbón de piedra se esplota en las provincias del 
Norte, especialmente en Asturias , donde se hallan las abundan
tes minas de Langreo, y en Andalucía se encuentran también 
ricos criaderos , en las de Belmez y EspieL provincia de Córdoba,, 
cuya esplotacion mejorará con la construcción de líneas férrea* 
que faciliten su trasporte. 

En Murcia, Andalucía, y sobre todo en Hiendelaencina (Cas
tilla la Nueva ̂  hay ricos criaderos de plata que aumentan con
siderablemente la riqueza mineral de España. 

E l azufre en Murcia y en Andalucía se da con bastante abun
dancia, con especialidad en esta últ ima, y en ellas, lo mismo 
que en algunas provincias del Norte, se encuentran notables sa
linas. 

E l estaño se halla en Galicia; el ámbar y el cobalto en Astu -
rias; el azabache en Aragón; el grafito y el níquel en Andalucía;-
el oro en Granada, Asturias y León; el lignito en Cataluña, y 
en Castilla la Vieja el sulfato de sosa. 

Por último, en Andalucía, Aragón. León y algunas otras re
giones de España, se encuentran abundantes y variados mármo
les, jaspes finísimos, canteras de escelente berroqueña, arenisca 
y amoladera; alabastro, pedernal, manganeso, ágatas, cornali
nas, jacintos, turquesas, esmeraldas, amatistas, rubíes, grana
tes, cuarzos y aun algunos diamantes (Rada y Delgado). 

En 1861 existían en España 2.333 minas de plata, pero a l 
gunas do escasa importancia. Había también en 1.* de Enero 
de 1860 minas de antimonio , 744 de plomo , 31 de zinc,, 26. 
de cinabrio, 155 de calamina, 270 de cobre , 72 de pirita de hier
ro y 527 de carbón de piedra, aunque debe creerse que no m n j 
productivas en comparación con las de Inglaterra. 
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Los productos de estas minas en dicho año fueron los s i 

guientes : 

41.000.000 de kiiógramos de hierro. 
2.700.000 de cobre. 
1.850.000 de zinc. 

900.000 de azogue. 
82.400.000 de plomo. 
1.420.000 marcos de plata. 
3.200.000 quintales de hierro. 

GANADERÍA. E l ganado caballar, vacuno, de cerda y lanar, 
lia tenido siempre en España mucha fama, y si bien decayó un 
poco de su antigua nombradla, ha mejorado considerablemente 
en estes últimos años. 

Los estimados caballos cordobeses, en Andalucía, han sido 
y son hoy muy solicitados, con justicia, por sus condiciones de 
buena figura y resistencia, siendo á propósito, no solo para la 
silla, sino también para tiro y carga. Los asnos y las muías que 
se crian en estopáis son muy buenos, y los toros., de los mas 
bravos que se conocen , pudiendo competir con ellos los de laíS 
regiones, de León y Castilla la Nueva. 

E l ganado vacuno y de cerda abunda en casi todas las pro
vincias de España , siendo muy estimadas sus carnes. 

El lanar, y muy especialmente el merino, goza de mucho 
nombre, habiendo habido una época en que sus lanas fueron las 
mas estimadas del mundo. Este ganado se divide en dos clases, 
estante y trashumante; el segundo se llama asi porque durante 
el invierno baja del Norte á pastar en las. templadas dehesas de 
Estremadura; asciende á un considerable número de cabezas , y 
es una importante riqueza del pais, pues son solicitadas con 
gran deseo por el extranjero sus finísimas lanas, que no todas se 
consumen por la industria española. La calidad de los pastos , la 
pureza del aire y la dulzura del clima, parece son las principa
les causas que concurren á k escelencia de ellas. 

• Hay abundantemente en nuestro suelo caza de volatería / del 
mismo modo que mucha de montería en sus estensos bosques» 
donde existen algunos animales dañinos, cuyo número dis-
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minuye considerablemente á causa del aumento de población. 

La pesca es también abundante, especialmente de atún , en 
la costa del Mediterráneo, j de sardinas., merluzas, rayas y 
abadejos en las costas de Cantabria, que como las primeras , ha
cen un comercio bastante activo de estos productos (Rada y Del 
gado). 

En 1861 habia en España unos 36 1/2 millones de cabezas de 
ganado, de los cuales mas de 4 millones eran de cerda, otros 
tantos de cabrío, 22 millones de lanar, 1,290,000 de asnal, mas 
de 1 millón de mular, 672,000 de caballar y cerca de 3 mil lo
nes de vacuno. , 

Las provincias mas abundantes en ganados son: 
. En vacuno: Avi la , Badajoz, Cáceres, Cádiz, Gorüña y 
Oviedo, que aventajan á todas las demás; León, Lugo, Orense, 
Pontevedra, Salamanca, Santander y Sevilla. 

Engañado caballar: Sevilla en primer término , y después 
Badajoz, Cádiz, Coruña, Córdoba, Lérida, Teruel y Valencia. 

En mular : Badajoz, Toledo , Teruel, Cuenca, Valencia y 
Zaragoza. 

En asnal: Badajoz, Toledo, Cuenca, Jaeñ, Córdoba, Grana
da, Murcia, Salamanca y Cáceres. 

En lanar: Badajoz, León, Teruel, Zaragoza, Soria, Zamo -
ra , Toledo, Sevilla y Cáceres. 

En cabrío: Cáceres, Badajoz, León, Sevilla, Castellón y 
Barcelona. 

En ganado de cerda: León , Badajoz , Zaragoza, Teruel, Cá
ceres, Toledo y Soria.; 

, Las provincias; que mas abundan en colmenas son: Suelva, 
Cáceres, Badajoz, Ciudad-Beal y Cuenca. 

INDUSTRIA MANUFACTURERA. En el siglo X V I llegó en nuestro 
páis la industria manufacturera á un grado de bastante esplen
dor con la abundante fabricación de tejidos de lana y seda, de 
cuya última clase áe contaba ün crecidísimo número de telares 
en Andalucía: 16,000 en Sevilla y mas de 12,000 en Granada. 
Posteriormente comenzó á decaer, hasta que durante el remado 
de Felipe V volvió á tomar incremento, y hoy va recibiendo» 
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inerced á los adelantos de la civilización, grande impulso, pu-
diendo competir y aun aventajar ya nuestros paños de Tarrasa y 
Eenedo con los mejores extranjeros. 

La industria sedera va tomando también considerables pro
porciones en Valencia . Murcia y Andalucía; y la algodonera ha 
adquirido, especialmente en Cataluña, un desarrollo fabuloso, 
hasta el punto de ser casi suficientes al consumo de la nación 
las 190.000,000 de varas que se fabrican próximamente cada año. 

Las fundiciones de hierro, bronces y plomos van cada dia to
mando mayor incremento , formando un considerable ramo de 
riqueza , en Málaga las primeras,, en Barcelona las segundas y 
en Almería las últimas (Rada y Delgado). 

Según la estadística oficial, en 1857 existían unos ,751 husos 
movidos por vapor ó por agua, y mas de 31 mil á mano. Habia 
también 17 mií telares de mano y 7 mi l mecánicos; mas para co
nocer el progreso que se ha hecho en este punto, hay que referir
se á los estados del comercio exterior. Estos nos dicen que en 1846 
se importaron 7 millones de kildgramos de algodón en rama y 21 
millones en 1858; ó en otros términos, que se triplicaron los pro
ductos de las fábricas en 12; años. E l principal consumo de algo-
don lo verifican la ciudad y provincia de Barcelona, donde se ha
llan 680 mil de los citados husos de vapor y 29 mil de los de 
mano, 15 mil telares de mano y 5 mil de los mecánicos. La i n 
dustria lanera emplea solo 160 mil husos y 5 mil telares, y ájuz
gar por los productos llevados á la Exposición internacional 
de 1862, el paño de España es bueno; ha mejorado evidentemen
te desde 1851; pero no existen datos por los cuales pueda deter
minarse si aumenta la producción. La misma duda existe respec
to al comercio de sedas. Vemos que 1847 había 916 máquinas de 
-aspar y 32 mil de torcer; pero es todo cuanto sabemos ;•• las her
mosas sedas espuestas en South Kenáington nos hacen creer 
que este ramo de la industria nacional ha participado del 
movimiento :progresivo que se advierte en todos los demás. 
(Mr. Block). 

La industria manufacturera y fabril se distribuye en España 
de la-manera siguiente: 
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Industria cañamera y Uñera. Fábricas de curtidos: provin

cias de Cádiz, Barcelona, Pontevedra, Baleares, Búrgos, Jaen„ 
Lugo y Falencia principalmente. 

Filaturas: provincias de Barcelona y Sevilla. 
Telares de lienzos comunes: provincias de León, Castellón, 

Coruña, Cuenca, Huesca y Salamanca. 
Telares mecánicos: existen unos 1.000 en España, y de ellos 

mas de 700 se hallan en la provincia de Sevilla. 
Batanes, número de mazos: sobresale "bajo este punto de vista 

la provincia de Guadal ajara, pues de los 200 que vienen á existir 
en España, ella sola posee 100. 

industria algodonera. Se halla Concentrada en las provincias 
de Barcelona, Gerona, Zaragoza, Málágar Cádiz y Alicante. 

Industria lanera y estambrera. Sobresalen en ella las provin
cias de Barcelona, Alicante, Bürgos, Gerona, Logroño, Málaga, 
Cáceres, Salamanca y Tarragona. 

Industria sedera. Se ejerce principalmente en las provincias 
de Valencia, Murcia, Gerona, Barcelona y Toledo. 

Tejidos de varias clases. Sobresalen en ellos Barcelona, Gero
na, Segó vía y Toledo. 

Fábricas de tintes y blanqueos. Casi todas se hallan en Bar-
celotia. 

Fábricas de pápela De lás 600 ée todas clases qué habrá poCo 
mas ó menos en Espáñai poseéil el maydf número las provincias 
de Barcelona, Gerona, Granada> Madrid, Valencia y Zaragoza. 

Molinos de úceite. Habrá en España unos 23.000 de todas 
clases, de los cuales el mayor número se encuentra en Córdobas 
Jáen, Cáceres, Lérida, Murcia, Valencia, Sevilla y las Baleares. 

COMERCIO EXTERIOR . Lo consideraremos baj o tres puntos de vista 
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tomando para nuestros cálculos los datos oficiales, relativos al 
año 186^: 

1." En cuanto á las vías de trasporte: 

Vías. Importación. Exportación. TOTALES. 

Por mar. 
En bandera nacional... 

En bandera extranjera. 

Por tierra. 

Total general . . . . , 

1 122.782.616 

40o §40.227 

ISO.989.860 

á.679.312.703 

473.140.6S2jl.595.923.268 

530 351.146 935.891 373 

107.040 472 258.030.332 

1.110.532.270 2.789.844.973 

2. ° En cuanto á los puntos de procedencia y destino: 
Europa es la parte del mundo con que mantenemos un co

mercio mas activo, pues los valores de las importaciones y ex
portaciones reunidas ascienden á mas de las dos terceras partes 
del total. 

Sigue después en importancia el comercio de América. 
E l resto se reparte, casi por igual, entre el Africa y el Asia. 
Descendiendo á mas pormenores, diremos que los países con 

que principalmente comerciamos son: 
En Europa: Francia é Inglaterra, en primer término, y des

pués Gribraltar, Bélgica, Cerdeña, Suecia, Toscana, Portugal. 
Ciudades Anseáticas, Austria, Dinamarca. Holanda, Malta. Pru-
sia, Rusia y Turquía. 

En Africa: Egipto, Argelia y Marruecos. 
En América : Cuba, Estados-Unidos, Puerto-Rico, Brasil, 

Ecuador, Posesiones inglesas. Rio de la Plata y Venezuela. 
En Asia y Oceanía: Islas Filipinas y posesiones inglesas. 

3. ° En cuanto á los principales artículos: 
Importamos: algodón, añil, azúcar, bacalao, canela, carbón 

mineral y vejeta!, carruajes,, duelas, guano, hierro en lingotes y 
barras, hilaza, maderas, máquinas, sedas y tejidos de algodón. 
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Expartamos: aceite, aguardiente, azogue, cobre, ganados, 

granos y legumbres, harina, lana, pasas, plomo, regaliz, sal. Se
da y vinos. 

COMERCIO DE CABOTAJE. El total del peso de las mercancías que 
circularon por cabotaje en 1858, entre los puertos dé la Penínsu
la é Islas Baleares, se eleva á 28 millones de quintales, y sus va
lores á unos 3.200 millones de reales. 

Las provincias que figuran en primera línea al frente de este 
movimiento son : Barcelona, Cádiz, Málaga, Valencia, Alicante 
y Sevilla. 

La entrada y salida de mercancías entre los puertos del Me
diterráneo da un total de 20 1/2 millones de quintales y 2.500 m i 
llones de reales. 

E l resumen del peso y valores de las mercancías entradas y 
salidas por las aduanas del Mediterráneo, procedentes y con des
tino á aduanas del Océano, es de casi 2 millones de quintales y 
unos 160 millones de reales. 

Las mercancías que entraron y salieron de cabotaje por los 
puertos del Océano, procedentes y con destino á los mismos, as
cienden á unos 4 1/2 millones de quintales y unos 264 millones 
de reales. 

Las mismas mercancías, procedentes y con destino á puertos 
del Mediterráneo, fueron de 1 1/2 millón de quintales y 1251/2 
millones de reales. 

ESTADO DE LA MARINA MERCANTE. En 1861 era el siguiente: 
Habia mas de 6.000 embarcaciones de todas clases, que me

dían en junto unas 400.000 toneladas; estaban tripuladas por 
35.000 marineros y tenían un valor total de 340 millones de reales. 

De dichas embarcaciones correspondían unas 1.200 al depar
tamento del Ferrol y las restantes al de Cartagena. 

Entre ellas habia: 
De mas de 400 toneladas. . . . . . . 70 
De 200 á 4 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 359 
De 80 á 200.. . ' 994 
De20 á 8 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; : 2.333 
De menos de 2 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.335 
De construcción extranjera . . . . . 78 
Vapores . . . . . . . . . 58 
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Estos últimos tenían una fuerza total de 7.000 caballos poco 

mas ó menos. 
Los barcos de pesca existentes en 1858 eran: 

En el departamento del Ferrol 5.2641Q 7<?íi 
En el de Cartagena 3.5021 b'7bb 

Los barcos para el tráfico de los muelles ascendían: 

En el departamento del Ferrol á. ^ 6 (o 
En el de Cartagena 1.727 I 

Unos y otros reunidos estaban tripulados por unos 34.000 ma
rineros. 



LECCION XI. 
ESPA-KTA. 

Centros de producción por industrias (pueblos agrícolas, manufaetureros 
y mercantiles).—Centros de producción por productos (productos natu
rales—minerales , vejetales y animales;—productos agrícolas; productos 
manufacturados; productos de la industria pecuaria). 

Centros de producción fioa* industrias. 

Provincias. 

PUEBLOS. 

Agrícolas. Industriales. Mercantiles. 

Albacete. 

Albacete. 
Tarfezona. 

i La Roda. 
Alcaraz. 

' Almansa. 
.Caudete. 
Hellin. 

'Alpera. 
Yeste. 
Casas de Ibañez. 

Albacete. 
Ropar. 

\ Chinchilla. 
Tarazona. 
La Roda. 
Almansa. 

Albacete. 

Alicante. 

Alicante. 
Elche. 
Crevillente. 

i Callosa deEnsarriá 
Dolores. 

iGijona. 
Monóvar. 

\Novelda. 
Ibi. 

[Orihuela. 
[Pego. 
Villajoyosa. 

, Villena. 

Concentaina. 
Alcoy. 
Bocairente. 
Gijona. 
Monóvar. 
Fuente La Hisuera. 

> Alicante. 
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Provincias. Agrícolas. 

PUEBLOS. 

Industriales. Mercantiles. 

Almería < Laujar. Í
Almería. 
Adra. 
Berja. 
Canjayar. 
Velez-Rubio. 
Velez-Blanco. 

Avila. 

Badajoz, 

Baleares. 

Barcelona. 

> Almería. 

Barco de Avila. 
Piedra-hita. 
Cebreros. 
Guisando. 

Badajoz. 
Jerez de los Caba

lleros. 
Fregenal. 

iVillafranca. 
Llerena. 
Don Benito. 

/Medeilin. 
Cabeza de Buey. 

\Villanueva de la 
Serena; 

ICastuera. 
Alburquerque. 
Mérida. 
Almendralejo. 
Fuente de Cantos. 
Herrera del Duque. 

Soller. 
| Palma. 
G^mpos. 

(Felanitx. 
Manacor. 

Calella. 
Sitges. 
Manresa. 

Avila. 
> Arévalo. 
j Navas del Marqués. 

Badajoz, 
> Zafra. 
Puebla de Alcocer. 

Badajoz. 

Palma. 

Barcelona. 
Areyns de Mar . 
Celoni. 
Berga. 
Cardona. 
PobladeLillet. 

Palma. 
Juca. 
Mabon. 
Ibiza. 

Barcelona. 
•Manresa. 



Provincias. Agrícolas. 

PUEBLOS. 

Industriales. Mercantiles. 

Barcelona. 

Burgos 

Mataró. 
Molins ile Rey, 

Igualada. 
•Villaf.adePanadés. 
Gíanollers. 

iCapellades. 
iManresa. 
Mataró. 

ISan Feliúde Llobre-
gat. 

Tamsa. 
Vich. 
Molins del Rey, 

Mataró. 
Tarrasa. 

Burdos. 
Bnviesca. 
Lerma. 

[Castrojeriz. 
I Melgar de Ferna-

mental. 
.Roa. 
Aranda de Duero . 

[Miranda de Ebro. 
Sedaño. 
Esp inosa de losf 

Monteros. 

Melgar de Ferna-
mental. 

Medina de Pomar. 

Burgos. 
Roa. 
Medina de Pomar. 

Cáceres. 

Cáceres. 
Casar de Cáceres. 
Brozas. 
Garrobilias. 
Trujillp. 
Plasencia. 
Coria. 

Cáceres. 
Casar de Cáceres. 
Arroyó del Puerco. 
Montanchez 

¡Hoyos. 
Jarandilla. 

Cáceres. 
Ceclavin. 

Cádiz.. 

San Lúcar de Bar-
rameda. 

IRota. 
Medina-Sidonia. 

i Jerez de la Fron
tera. 

[ Arcos de la Fron
tera. 

La Carraca. 
Puerto de Sta. Ma

ría. 

Cádiz. 
San Lúcar de Bar-

rameda. 



99 -

Provincias. 

PUEBLOS. 

Agrícolas. Industriales, Mercantiles» 

Cananas. 

Castellón . . 

Ciudad-Real., 

Córdoba... 

'San Cristóbal dé la' 
Laguna. 

Orotava. 
Sta. Cruz de Te

nerife. 
^Teguise. 

Segorbe. 
i Castellón. 
Albocacer. 

'Lucena. 
I Nulas. 
Benicarló. 
Vinaroz. 

i Alcalá de Chisbert. 

Ciudad-Real. 
[Valdepeñas. 
Daimiel. 
Manzanares. 

IVillanueva de los 
Infantes. 

Lucena. 
Aguilarde la Fron

tera . 
La Rambla. 

| Posadas. 
jMontilla. 
Bujalance. 
Priego. 
Baeza. 

í Cabra. 
PuentedeD. Gon

zalo. 
Montoro. 
Fuente-ovejuna, 

Castellón. 
San Mateo. 
Araazora. 
Morella. 
Alcora. 
Villa-Real. 
Vivel. 

[Almagro. 
| Daimiel. 
Herencia. 

¡>Villarrobledo. 
Almadén. 

[Manzanares. 
Alcázar de S. Juan. 

Córdoba. 
Bujalance 

> Fuente-ovejuna. 
Hinojosa. 

1 Priego. 

Santa Cruz de Te
nerife. 

Santa Cruz de la 
Palma. 

j Castellón. 
Benicarló. 
Vinaroz. 
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Provincias. Agrícolas. 

PUEBLOS. 

Industriales. Mercantiles. 

La Coruña. 

Cuenca. 

jf; Betanzos. 
Noya. 
Carballo. 

( Lema. 
Ordenes. 
Negreira. 

/Cuenca. 
/ Cañete. 
\ Moya. 
, Buenache de Alar-

con. 
ÍHuete. 
i Provencio. 
San Clemente. 
Tarancon. 
Priego. 
Motilla del Palan-

car. 

La Coruña. 
Betanzos. 

I Ferrol. 
Jubia. 
Santiago. 

jPuentedeume. 
[Noya. 
Santa Marta. 
El Padrón. 

Cuenca. 
' Tarancon. 
i Hinarejos. 
jValdemeca. 

¡La Coruña. 
i Ferrol. 
! Mellido. 
I Santiago. 

Belmonte. 
Tarancon. 
Cuenca. 

Gerona. 

Granada. 

Gerona, 
j Arapurias. 
Figueras. 
Camprodon. 
La Bisbal. 

Granada. 
El Soto de Roma, 

, Guadix. 
Huesear. 

' Loja. 
Motril, 

i Albuñol. 
' Montefrio. 
Almuñecar. , 
Salobreña. 

Gerona. 
iSan Lorenzo de Mu

ga. 
'Olot. 
iRipoll. 
Tosa. 

'Palafrugell. 
LB. Junquera. 

[Granada. 
Huesear, 

i Loja. 

Gerona. 
Rosas. 
Tosa. 
Palafrugell, 

Granada. 
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Provincias. Agrícolaá. 

PUEBLOS. 

Industriales. Mercantiles. 

Granada. 

Guadalajara. 

Guipúzcoa.. 

Huelva... 

Ujijar. 
Baza. 
Santa Fé. 

Guadalajara. 
La Isabela. 
Sigüenza. 
Jadraque. 
Pastrana. 
Molina de Aragón. 

Azpeitia. 
Villafranca. 
Vergara. 

Huesca. 

Huelva. 
I Moguer. 
I Lepe. 
Aracena. 

Huesca, 
j Barbastro. 
Monzón, 
Taraarite. 
Fraga. 

Jaén. 
Cazorla. 
Andújar. 

Motril. 
Iznalloz. 
Aimuñecar. 

¡ Guadalajara. 
Sigüenza. 
Brihuega. 
Gárgoles (Cifuen-

/ tes.) 
iTamajon. 
1 Molina de Aragón . 
[Hiendelaencina. 
Congostrina. 

, Pastrana. 

Plasencia. 
Oñate. 
San Sebastian Her-

nani. 
iTolosa. 

Motril. 

Irun. 

/Ayamonte. 
\Aracena, 
yAroche. 
V Rio-Tinto. 

Huesca. 
Barbastro. 
Benavarre. 

iBoltana. 
'Graus. 
Sariñena. 
Jaca. 

' Gistain. 
Valles de Hecho y 

Ansó, 

Jaén. 
Baeza. 
Ubeda. 

San Sebastian. 
Irun. 
Fuenterrabía. 
Pasages. 

Huelva. 
Moguer. 
Ayamonte. 
La Palma. 

Huesca. 

Jaén. 
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Provincias. ¡Agrícolas. 

PUEBLOS. 

Industriales. Mercantiles. 

Jaén. 

León. 

Lérida... 

Logroño. 

Porcuna, 
i Mancha-Real. 
'Alcalá la ReaL 
Alcaudete. 

I Bailen. 
,Ubeda. 

León. 
Ponferrada. 

| Vil]af.adelVierzo. 
Astorga. 

¡Valencia de Don 
Juan. 

LaBañeza. 

Lérida. 
Balaguer. 
Seo de Urgel. 

'Solsona. 
Tárrega. 
Agraraunt. 

fTalarn. 
Tremp. 

Logroño. 
Calahorra, 

i Alfaro. 
Haro. 

'Cerv.a deAIhama. 
\Nájera. 
jSanto Domingo 

la Calzada. 
Torrecilla de Ca

meros. 

¡Segura de la Sierra. 
Andujar. 
Huelma. 
Villacarrillo. 
Linares. 

León. 
La Bañeza, 
Mansilla. 
Sahagun. 
Labero. 

Lugo. 
Monforte 

mus. 
Quiroga. 

de Le-

Jaén. 

León. 
Bembibre (Mará-

gatos.) 

jCervera. 
I Solsona, 
Tremp. 

I Lérida. 
Viella. 

Lérida. 

Logroño. 
Alfaro-
Cervera del rio Al 

hama. 
Santo Domingo de 

la Calzada. 
Ezcaray. 
Arnedo. 
Calahorra. 
Haro, 

Lugo, 
i Mondoñedo. 
Fonsagrada. 
Chamada, 

i Puerto Marin, 
S apiádelos. 
Vivero, 

Logroño. 

Rivadeo, 
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Brovincias. 

PUEBLOS. 

Agrícolas. Industriales. Mercantiles. 

Lugo. 

Madrid. 

Málaga. 

Murcia. 

Navarra. 

Miraflores de la , 
Sierra. 

Torrelaguna. 
I Colmenar Viejo. 
[Buitrago. 
'Alcalá de Henares. 
Chinchón. 

* Arganda. 
¡Villaviciosa. 
¡Navalcarnero. 
'S. Martin de Val-

deiglesias. 
El Prado. 
Perales de Tajuña. 

Málaga. 
| Velez Málaga. 
Torrox. 
Archidona. 

¡Coin. 
Anteqüera. 

Murcia. 
Caravaca. 
Mora talla. 
Cieza. 
Lorca. 

| Totana. 
Blanca. 
Rico te. 
Yecla. 

Tudela. 
Aoiz. 
Artajona. 
Olile. 

Sarriá. 
Villalba. 
Rivadeo. 

Madrid. 
Moncloa. 
Colmenar Viejo. 
Alcalá de Henares. 
Chinchón. 
Aranjuez. 

.Málaga. 
Torrox. 

i Antequera. 
' Marbella. 
Gaucin. 

i Ronda. 
Coin. 

,Velez Málaga. 

Murcia. 
Carayaca, 

i Moratalla. 
' Cartagena. 
iMazarrón (Sierra | 

Almagrera.) 
Lorca. 
S. Juan de Alcaraz, 

Pamplona. 
I Arcos, 
i Viana. 
Estella. 

Rivadeo, 

Madrid. 

Estepona. 
Marbella. 

Murcia. 
Cartagena, 
Aguilas. 

Pamplona. 
Tafalla. 
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Provincias. 

PUEBLOS. 

Agrícolas. Industriales. Mercantiles. 

Navarra. 

Táfalla. 
Puentede la Reinal 

l Peralta. 
| Estalla. 
Corella. 

. Cintruénigo. 
Fitero. 

'Cascante. 
Lerin. 
Villafranca. 

Corella. Estalla. 

Orense. 

Oviedo. 

Orense. 
I Rivadavia. 
Señorin. 

I Villamartin. 
Verin. 

( Oviedo. 
Cangas de Onis. 
Pola de Laviana. 

i Villaviciosa. 
Avilés. 
Grado. 

lAllariz. 
{Orense, 
i Monterrey. 

-Oviedo. 
Trubia. 
El Infiesto. 
Grandas de Salime. 
Langreo. 

| Gijon. 
Avilés. 

.Miares. 

Orense. 

Oviedo. 
Pola de Laviana. 
Gijon. 
Pola de Lena. 

Palencia. 

Pontevedra., 

'Palencia. 
Dueñas. 
Baltanas. 
CarriondelosCon-I 

des. 
Cervera del rio Pi-

suerga. 

Pontevedra. 
Tuy. 
Redondela. 

, Palencia. 
Frechilla. 
Astudillo. 
Saldaña. 
Carrion délos Con

des. 
Cervera del rio P¡-

suarga. 

Pontevedra. 
Tuy. 
Vigo. 
Cambados. 

Palencia, 

Pontevedra. 
Cañiza. 
Lalin. 
Tuy. 
Vigo. 
El Carril. 
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Provincias. Agrícolas. 

PUEBLOS. 

Industriales. Mercaatíles. 

Salamanca 

Santander. 

Segovia. 

Sétillat... 

'Salamanca. 
CMiitalapiedra. 

1 Baños. 
Bejar. 

I Ciudad-Rodrigo. 
kAlba de Tormes. 

Santillana. 
Valle de Cabuér-

niga. 
Entrambasaguas. 
Potes. 

Martin Muñoz. 
Segovia. 
La Granja . 

Gamona. 
Ecija. 

i Estepa. 
' Miragenil. 
Lebríja. 
Osuna. 
S.Lncar la Mayor. 
Lora del Ri#. 

^Peñaranda de Bra
ca monte. 

Vitigudino. 
B«jar. 
Aldeadavila. 
Candelario. 

•Sequeros. 

Santander. 
La Cabada. 

I Laredo. 
Caslro-urdiales. 
Ramales. 
Torrelavega. 
Reinosa. 

Segovia. 
|La Granja. 
Dura ton. 
Cuellar. 
Sla. Mana de Nieva) 

Sevilla. 
Mairena. 
Alcalá de Guadaira. 
Cazalla. 

[Constan tina. 
Guadalcanar. 

'Lora del Rio. 
^Icija. 
Marchena. 

¡Puebla de Cazalla. 
í Marón. 
Lebrija. 
S, Lúcar la Mayor. 
Utrera. 

Silamanca. 
Fregeneda, 

Santander. 
San Vicente de la 

Barquera. 

/ Segovia. 
\ Sta. María de Nie

va. 

Sevilla. 
Mairena. 
Carmena. 

Sória. 
Agreda. 

1 Osma. 
El Burgo de Osma. 
Gormaz. 

Sória. 
Agreda. 
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Previíicias. Agrícolas. 

PUEBLOS. 

Industriales Mercantiles^ I 

Sória.. 

Tarragona. 

Teruel.... 

Toledo...; 

Valencia. 

San Esteban de ( 
Gormaz. jAlmazan. 

Medinaceli. ( 

Tarragona. 
iFalcet. 
Flix. 

|Tortosa. 
Ulldecona. 

Teruel. 
! Albarracin. 
Alcañiz. 
Calaceite. 

'Toledo. 
Ocaña. 

illlescas. . 
'Oiías. 
Méntrida. 

i Orgaz. 
ITalavera de, la 

Reina. 
.Apnjuez. ./[t 

S Reus. 
Falcet. 
Tortosa. 
Vals. 

I Gandesa. 
iFalset. 

Teruel. 
Albarracin. 
Ojos negros. 
Hijar. 
Aliaga. 

'Calanda. 
Castellote. 

i Alcorisa. 
Galamocha. , 

¡ Mora. 
Rubielos. 
Valderrobles. 
Villet. 

Toledo. 
Navahermosa. 

, Tala vera de la Reina 
¡Consuegra. 
Mora. 

[Torrijos. 
' Alcázar de S. Juan. 
Puente del; Arzo

bispo. 

Tarragona. 
Reus. 
Tortosa. 

- Onteniente. 
Moneada. 

i Villar del Arzo
bispo. 

La Cartuja. 
Alcira. 
Albaida. 

Hijar. 
Teruel. 

QuintanardelaOr^ 
„ ¡den. 

'Valencia. 
Concentaina. 

i Játiva. 
Chiva. 

' Liria. <r 
Alcira. 

• Onteniente. 

Valencia. 
El Grao. 
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Provincias. Agrícolas. 

PUEBLOS. 

Industriales. Mercantileá 

Valencia. 

Carlet. 
Já t iva . 
Montesa. 
Enguera. 

I Torrente. 
Ayora. 

'Chiva. 
.Alcudia. 
Alberique. 
Carcajéate. 
Liria. 
Gandía. 
Sueca. 
Murviedro. 

/Manises. 
i Alcora. Játiva. 

Valladolid. 

Mota del Marqués. 
Olmedo. 

¡Rueda. 
'Nava del Rey. 
, Peñafiel. 
i Rioseco. 
Tordesilias. ' 
Medina del Campo. 

Valladolid. 
Vilíalon. 
Medina del Campo. 

Valladolid. 
Villalon. 
Rioseco. 

Vitoria. 
La Guardia. 
La Bastida. 
Orduña. 
Salvatierra. 

1' Vitoria. 
Salinas de Anana. 
Salinillas. 

.Berguenda. 
f Amürrió. 

Vitoria. 

Vizcaya Balraaseda. 

Bermeo. 
I Lequeitio. 
Somorrostro. 

I Duran go. 
jMarquina. 
Elorrio. 

'Mira valles. 
Balraaseda. 

Bilbao. 
Portugalete. 
Olaveaga. 
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Provincias. Agrícolas. 

PUEBLOS. 

Industriales. Mercantiles. 

Zamora. 
Zamora. 

I Toro. 
,Benavente. 
Fuente del Saúco. 

Zamora. 
, Alcañices. 
'Fermoselle. 
I Bermillode Sayago. 
Puebla de Sanabria. 

Zaragoza. 

Zaragoza. 
Ateca. 
Pina. 
Atiza. 
Caspe. 
Calatayud. 
Daroca. 
Bo-ja. 
Tarazona. 
Cariñena. 
La Almunia. 
Sásta go. 
Fuentes. 

, Zaragoza. 
Ariza. 
Cnspe. 

'Daroca. 
^ Ta rabona. 
jBeloliite. 
[Ateca. 
Egea los Caballeros. 

Zaragoza. 



CENTRO DE PRODUCCION POR PRODUCTOS. 

Productos natiipales-mlneralesi. 

P R O D U C T O S . R E G I O N E S . P U E H L O S . 

Ágatas. . . 

Alabastro. 

Alcohol. 

Almagre. 

Alumbre. 

¡Andalucía. 
Aragón. 
León (reino.) 

I Andalucía. 
Aragón. 
León (reino.) 

Alava. 
Granada. 

i Guipúzcoa. 
! Navarra. 
Salamanca. 

Murcia (reino, cerca de la 
Sierra de Almagrera.) 

Almería (provincia) Gergal. 
I Murcia. 
i Navarra Caparroso. 
Teruel Montal van. 

Amatistas. 
Ambar... 
Amianto.. 

Antimonio. 

Barcelona. 
Oviedo, 
Oviedo. 

Ciudad-Real. 
¡Madrid. 
Orense. 

I Zamora. 
'Zaragoza. 

Vich. 

Santa Cruz de Múdela, 
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P R O D U C T O S . R E G I O N E S . P U E B L O S . 

Antracita. . . . Málaga. 

Almería. 
Asturias. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Córdoba., 

A r g e n t í f e r o 
(mineral). 

Ciudad-Real. 
I Granada.̂  
iGuadalajara. . . . . . . . 
/Guipúzcoa. 
'Jaén 
Lérida. 

\ Logroño. 
Madrid. 
Murcia (Sierra Almagrera). 

í Sevilla. 

Asfalto. 

Azabache. . 

I Sória. 
Tarragona. 

| Teruel, 
i Zamora. 
I Zaragoza. 

I Alava. 
\ Barcelona. 
(Búrgos. 
j Navarra. 
[Sória. 

¡Galicia. 
Teruel. . . . 
Zaragoza.. 

Fuente ovejuna. 
Pozo blanco. 

Congostrina. 
Hiendelaeucina. 

Linares. 

Guadalcanal. 
Caza! la. 
Constan tina. 

Azogue. 
Ciudad-Real.. 
Galicia. 
Murcia. 
Oviedo (poco). 

Azufre. 
Albacete. 
Albacete. 
Cádiz. . . 

Montalvan. 
Daroca. 

Almadén. 

Miéres. 

Hellin. 
Ibi. 
Conií. 



111 — 

P R O D U C T O S . R E G I O N E S , P U E B L O S . 

Azufre. 

Ca! hidráulica. 

Calamina. . . , 

Carbón de pie
dra 

Cinabrio 

Canarias (Islas.) 
Murcia. 
Jaén. 
Teruel Montalvan. 

Villel. 
Iraeta. 
Valdemorillo. 

Guipúzcoa. 
Madrid 
Albacete. 
Guipúzcoa. 
Navarra. 
Santander. 

Alava. 
Albacete. 
Alicante. 
Baleares. 
Barcelona. 
Burgos. 
Castellón. 
Córdoba. Espiel y Belrnoz. 
iGuenca. Hinarejos. 
Guadalajara Tamajon. 
[Guipúzcoa. 
Huesca Graus. 
León Sabero. 
.Logroño. 
Málaga Gaucin. 
Navarra Corella. 
[Oviedo Langreo. 
Palencia Orbó. 
Salamanca Santullan. 
Santander. 
Sevilla Villanuevadei Rio. 
Sória. 
Teruel Villarluengo 
Valencia. 
Zaragoza 

'Almería (Sierra de Filabrés.) 
Castellón. 
Castilla la Nueva. 
Málaga. 
Navarra. 

.Oviedo. 
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P R O D U C T O S . R E G I O N E S . P U E B L O S . 

Cobre. 

Cobre. . . 

Castellón de la Plana (Sierra 
de Espadan.) 

'Huesca Gistain. 
| Oviedo. 
Huelva. . . . ¿ Rio-Tinto. 

/ Alava. 
Alicante. 
Barcelona. 
Burgos. 
Ciudad-Real. 
Córdoba. 
Cuenca. 
Estremadura. 
Galicia. 

¡Gerona. 
[Granada. 
[Guadalajara.. 
ÍGuipúzcoa. . 
IHuelva 
Huesca 

|jaen. 
León (reino) 
Lérida. . . . . 

i Logroño . , . , 
iMadrid. 
Málaga. 

jMurcia. 
[Navarra,. 
[Oviedo. 
[Palencia. 
[Santander. 
Segovia. 
Sevilla. 
Sória. 
Tarragona. 
Teruel 
Valencia.... 
Vizcaya. 

[Zaragoza. 

Molina de Aragón . 
Alaun . 
Rio-Tinto. 
Gistain. 
Linares. 

VieHa. 
Haro. 

Avilés. 

Calarnoclm. 
La Gartuji. 

Sal de tártaro. Orense. 
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P R O D U C T O S . R E G I O N E S . P U E B L O S , 

Granada Granada. 
Sierra Nevada (Barranco de 

Serpentina . . . \ San Juan). 
Sierra Elvira (Cuesta de Ve-

lillos). 

Sucino Galicia. 

Sulfato é hi-j 
drociorato de] Burgos, 
sosa ' 

Sulfuro de an- , 
timomo....jZamora-

TnT,a«.A0 .Barcelona Vich. 
T o P a c , o s i Salamanca. 

| Castellón. 
Turba | Madrid. 

| Tarragona. 

¡Andalucía. 
Aragón. 
León (reino). 

Guipúzcoa. 
Huelva. 

Zinc {Oviedo. 
Santander. 
Vizcaya. 

Productos naturales-veg-ctalí- **. 

Álamos |Córradod^íValIes de la Sier" 

' Córdoba (Sierra de), 
Gerona. 

i Salamanca Valencia. 
Alcornoques..^Santander (montes de Lié-

) baña). 
Sevilla (á lo largo del Gua-

dalquivir). 



114 

P R O D U C T O S . R E G I O N E S . P U E B L O S . 

Alisos, 

Avellanos. 

Asturias. 
Santander (valles y llanos del 

distrito cantábrico). 

Aragón. 
Asturias. 

Castaños. 

Cataluña. 
Valencia. 

Aragón. 
Cataluña. 
Estremadura 

I Granada. 

i Rf-us. 
I Tarragona. 

Santander. 

Valencia. 

Potes. ~ 
Cabezón. 
Carriezo. 

Encinas. 

Andalucía (Sierra Morena, lia- ••• 
no de Linares, entre San 
Lúcar la Mayor y el Gua
dalquivir, etc.) 

'Castilla la Nueva (El Pardo y 
Montes de Toledo). 

I Cataluña. 
[Estremadura Jerez de los Caballeros. 
Santander (Montes de Lié-

bana). 

Esparto. 

Fresnos 

Cuenca. 

Madrid | 

Murcia (reino). 

Asturias. . . | Valles y llanos 
| del distrito 

Santander.. cantábrico . 

Barajas de Meló. 
Fuen lid ueña 
Legarniel. 

Hayas. 
(Hay 

< P.S 
bosques 

estensos de 
•Asturias. 
Galicia. 

LVascongadas (provincias). 
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P R O D U C T O S . 

¡Hecho y Ansó (valles) 
Huesca. Benavarre 

í Lierganes. 
Santander j Valle de Cabuérniga. 

(Entrambas aguas. 

Nogales. 

Olmos. 

Pastos, 

Aragón v i " , . ; ; . . . j 

Cataluña. 
Valencia. 

'Asturias (valles y llanos) 
Córdoba (válle me la Sierra. 

' Santander (valles y llanos). 
Sevilla (llano entre San Lúcar 

la Mayor y eí Guadalquivir). 
.Asturias. 

Í Arévalo. 
Cebreros. 
Navas del Marqués. 

¡Cas fuera. 
Jerez de lós Caballeros. , 
Mérida. 
Villa nueva de la Serena. 
Espinosa do los Monteros. 

i Cáceres.:.-Í;7 | 
1 Trujiílo. 

j Ciudad-Real, 
I Vil'anueva de los Infantes. 

.Gerona Camprodon. 
\Guadalajara Molina dé Aragón. 

í Benavarre. 
iHuesca \ Jaca. 

(Valles de Hecho y Ansó. 
[León. 
Lugo Fonsagrada. 
Madrid Colmenar Viejo 
Murcia. , , ,. . 

i Urbresa (Sierra de Andia). 
j Lerin. 
i Rivadavia 

.Orense | Yiana del Bollo. 

[Burgos • 

¡Cáceres.. 
Córdoba (Cerros de Cazorla) 

/Ciudad-Real 

Navarra. 
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P R O D U C T O S . 

Pastos. 

Pinos. 

Robles. 

Sauces. 

Yedra. 

R E G I O N E S . P U E B L O S . 

í Aldeadávila. 
^ Salamanca | Bejar. 

(Candelario. 
'Santander Reinosa. 
iSegovia Sepúlveda. 
Sevilla Ecija. 

'Sória Soria. 
.Vascongadas (provincias)... Valmaseda. 

Cádiz Chiclana. 
Córdoba ("Sierra de). 

i Cuenca Cuenca. 
'Jaén. 
ISevilla . J ^ V , 
i I San Lucar la Mayor. 
Tarragona Vendrell. 
Teruel Can ta vieja. 
Asturias. 
Estremadura. 

i Galicia. 
Granada. 

i Madrid 
I Navarra 
Santander. 
Vascongadas (provincias) 

Asturias. 
Santander. 

Asturias. 
Santander. 

i El Pardo. 
í La Gasa de Gonpd. 

Productos natupales-aiftimales. 

Caza de mon-, 
tería. 

Alcarria. 
Aragón. 
Burgos 
Cataluña.. . . 

I Estremadura. 
1 Galicia. 
Granada. 

Espinosa de los Monteros, 
Puigcerdá. 
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PRODUCTOS. R E G I O N E S P U E B L O S . 

Caza de mon
tería. 

Jaén, 
León (reino) 

1 í El Pardo. 
Madrid í La Casa de Campo. 

( Escorial. 
'Segovia , Rio-frio. 
Toledo (Montes de) 

Caza de vola
tería. . . . 

Alcarria. 
Aragón. 
Burgos 
Cataluña... . 

lEstremadura. 
IGalicia. 
[Granada. 
/ Jaén. 
León (reino) 

Madrid. 

Espinosa de los Monteros. 
Puiacerdá. 

El Pardo. 
La Casa de Campo. 
El Escorial. 

'Navarra. 
Segovia. 
Toledo. 
Valencia (Albufera) 
Vascongadas (provincias). 

Pesca de rio. 

I Rio Ebro. 
Rio Tajo. 
Rio Tajuña. 

Barbos Rio Jarama. 
Bogas. . . . . . . . Rio Manzanares. 
Truchas | Tormes 
l r u c n a s ' R i o Lozoya.... 

Alba de Tormes. 
Buitrago. 

Pesca de mar. 

Abadejos. 
Ancboas. 
A t ú n . . . , 
Berdel.. 
Besugo 

| Mar Cantábrico. 
í Mar Cantábrico.. 
' Mar Mediterráneo. 

Mar Cantábrico. 
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P R O D U C T O S * 

Calamares 
Congrio.. 
Lobina 
O s t r a s . . 
Percebes.. 
Rayas 
Salmones. 

Sardinas. 

Algarrobos. 

Almendros. 

B E G I O N E S , PUEBLOS 

Mar Mediterráneo. 
^Már Cantábrico.. . 

Mar Cantábrico 
Océano Atlántito 

Rivadesella (Asturias). 

Í
Cambados. 
Gcruña. v 
Pontevedra, 

i Puentedeüme. 
í San Lúcar de Barrameda. 

Productos agrícolas^ 

Yalencia (Huerta de la mis-
I ma: cerros de la Marina; 
I vallesvde Segorbe, Cheiva, 

Mogente y Concentaina). 

Alicante. 
Almería. 

» . . . 
Málaga. 
Valencia. 

Odiel. 

Arroz Valencia. 
| Alberique. 
| Alcira. 
i Catarroja. 
(Sueca. 

Azafrán 

Barrillas. 

'Aragón (alto). 
Cataluña. 
Ebro (Cuencadel). 
Mancha. 
Teruel (Hoya de). 

i Valencia 

Aragón. 
Canarias. 
Cataluña. 

I Mancha. 

Murcia. 

[ El Provencio. 
La Roda. 

[ San Clemente; 
Huercal-Overá 
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P B O D U G T O S . 

Cáñamo — 

Aragón bajo (riberás del Jalón 
i ydelJiioca). 
i Galicia. 
Granada. 

Chacolí Vascongadas (provincias). 
Castro. 
Guetaria. 

' i La Concha, 
f Limpias. 

Ciruelos. 

Cochinilla.... 

Granados 

Higueras.... 

Limoneros. . 

Lino 

Aragón. 
Cataluña. 
Valencia. 

Cádiz. 
Canarias. 

! Málaga. 
Valencia. 

Andalucía baja (Valles anchos 
y cálidos de las montañas 
litorales). 

Murcia. 
I Valencia. 
Zona septentrional (costa y 

sitios abrigados). ; 

En casi toda España, fuera 
del N. de la planicie central. 

^Andalucía. 
I Murcia, 
' Valencia* 
|Zona septentrional (Costa y si

tios abrigados. 

Maíz. 

Aragón. 
Galicia. 

Almería. 
i Asturias, . 
' Galicia, 
j Santander. 
Vascongadas (provincias), 

i Tsrazona. 
(Borja. 
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P R O D U C T O S R E G I O N E S . P U E B L O S 

Manzanos. I' Aragón. 
Asturias. 
Cataluña, 

j Galicia. 
I Navarra. 
' Vascongadas (provincias). 

[Andalucía. 

Melocotones.. 
Aragón. 
Mioja 
Valencia. 

Í
Aracena. 
Baeza. 
Jaén. 
Rond». 
Ubeda. 

i Galatayud, 
' } Daroca. 

. Hequena. 

Moreras (mul-
ticaulis)... 

Naranjas. 

Andalucía. 
Baleares. 
Murcia. 
Toledo. 

, Valencia. 

Andalucía (Vega de Málaga, 
valles de Alhama, Coia y 
Albarracin ; Serranía me
ridional de Ronda; Lanja-
ron; Córdoba). 

[Baleares. 
Murcia. 
Valencia. 

Olivos. 

r Andalucía. 
Aragón. 

I Casulla la Nueva ('Estepa 
campo de Calatrava en 
Mancha), 

j Estremadura. 
Navarra. 

'Valencia. 

/Castilla la Nueva. 
Panizo negro. j S 1 3 ^ -

(Mancha baja. 

Madrid (cercanías de). 
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P R O D U C T O S R E G I O N E S . P U E B L O S 

Panizo negro 

Perales, 

Rubia. 

Trigo. 

"Vinos. 

j Murcia (Hoya de). 
| Valencia. ' 
(Zaragoza. 

Aragón. 
I Asturias. 
Galicia. 

•Santander. . 
Vascongadas (provincias). 

Aragón. 
Cataluña. 
Valencia. 

Aragón (territorio llamado 
de los Monegos). 

1 Andalucía, 
I Castilla la Vieja (tierra de 

Campos. 
Estremadura (tierra de Bar- f Almendralejo. 

ros^ v j San Benito. 
(Villafranca. 

k León (reino de). 

I Alcarria. 

Andalucía. 

i Moratilla. 
í Ranera. 
Aguilar 
Alanis. 
Alcalá de los Gazules. 
Aljarafe. 

, Andújar. 
[Baeza. 
jBornos. 
iBujalance. 
/Cabra. 
Fernan-Nuñez. 

\ Jerez de la Frontera. 
IGuadix. 
ÍLos Velez. 
[Lucena. 
[Málaga. 
' Mar tos. 
Montilla. 
Morturque. 
Moratalla. 

9 



122 — 

P R O D U C T O S . R E G I O N E S . P U E B L O S . 

/ Andalucía. 

Burgos. 
Cuenca. 

Estremadura. 

•Vinos. 
L Galicia. 

Madrid. 

Mancha. 

Motril. 
Rota. 
San Lúcar la Mayor. 
Torre del Campo, 

i Torre-Don Jimeno. 
Villaviciosa. 
Ubeda. 
Aranda de Duero. 
Tarancon. 

Badajoz, 
i Cazatla 
I Ceclavin. 
iGuadalcanal. 
iFregonal de la Sierra. 

'l Fuente-Ovejuna. 
iMérida. 
Miajadas. 

' Montanchez. 
Trujillo. 
Villar-Gonzalo. 
Amandi. 

l Cuídelas. 
Cabreira. 
E l Ribero. 

ÍR i vadeo. 
^Alameda (La). 
Canillas. 
Colmenar de Oreja. 
Chinchón. 

iFuencarral. 
jGetafe. 

Í
Leganés. 
Morata. 
Navalcarnero. 
Pinto. 
Valdemoro. 
Villaviciosa de Odón. 
Ciudad-Real. 
Calatrava (Camp9 de). 

I Esquivias. 
Xillo. 
) Membrilla. 
Montiel. 
Ocaña. 
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P R O D U C T O S . R E G I O N E S . P U E B L O S . 

Mancha. . 

Salamanca. 

Valencia y Murcia . . . . . 

Vinos ./Vdlladolid. 

Zamora. 

Zaragoza. 

Navarra. 

Cataluña. 

/Orgaz. 
\ Villarrubia . 
\ Yébenes. 
(Yepes. 
1 Aldeadávila. 
\ Gantalpino . 
^Cañizares, 
i Coca. 
' Villarino. 

IAlicante. 
Cartagena,, 
Orihuela de Segura. 
Yecla. 
Benicarló. 
Llano de Cuarto. 

/ Alaejos. 
Cantalapiedra. 
Cigales. 
La Rueda * 
La Seca. 
Madrigal. 
Medina del Campo. 
Nava del Rey. 
Olivares. 
Paredes de Nava. 
Simancas. 
Tordesillás, 

IFermoselle. 
Fuente el Saúco. 
Morales. 
Toro. 
Vüiaescusa. 
Zamora. 

Í
Caiatayud. 
Cariñena. 
Baroca. 
Tarazona. 

i Peralta. 
Ilúdela. 
Priorato. 
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P R O D U C T O S . P Ü E B L O S . P R O D U C T O S . P U E B L O S . 

¡Barcelona. 
(Cádiz. 

Aguardientes. ^Granada. 
i Madrid. 
[Málaga. 

Ahanicos l Málaga . 
A D a m c o s I Valencia. 

Armas blancas Toledo. 
Armas de fue-

so Oviedo. 

Blondas. 

Buques. 

Coches 

i Barcelona. 
I Almagro. 

I La Carraca. 
| Cartagena. 
( Eí Ferrol. 

Í Vitoria. 
1 Madrid. 

I Aranjuez. 
Coruña. 
Málaga. 

Albacete. 

' Búrgos 
i Córdoba. 
Granada. 

'Madrid. 
/Málaga. 
Orense. 

fSeyiHa. 
^ Zaragoza. 

. r M a d r i d . 
• t ' ] Málaga. Ebanistería... Sevllfa> 

fZaragoza. 

Cristal. . . 

Cuchillería, 

Curtidos. 

Encajes. 

Estearina. 

Perrerías. 

Fundición 
cañones 

Guantes. 

i Barcelona. 
I Coruña. 

i Madrid. 
) Oviedo. 

I Barcelona. 
Málaga. 
Navarra. 

de i Sevilla. 
. . Trubia. 

Granada. 
Madrid 

¡Sevilla. 
Valladolid. 

Harinas. i León. 
I Santander. 

Ingeniosórefi-jGranadai 
n e n a s de Mál 
azúcar I D 

Instrumentos 
músicos. . Sevilla. 

^ayp,a4cóS;. 
t e r i a S e v i l l a . 

Jabón, 

Lencería. 

Córdoba. 
Granada. 
Madrid. 
Málaga. 
Pontevedra. 

> Sevilla. 

Granada,. 
Málaga. 
Sevilla. 
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P R O D U C T O S . P U E B L O S . P R O D U C T O S , P U E B L O S . 

Librería. 

Barcelona. 
¡Granada. 
Madrid. 

'Sevilla. 
Valencia. 

Licores. Sevilla. 

Loza.. i Madrid. 
I Sevilla. 

Mantas y esta
m e ñ a s . . . . . Falencia. 

Manufacturas Albacete. de latón y \ D 
bronce.. .^Barcelona, 

Máquinas de i Barcelona, 
vapor í Sevilla. 

I Renedo. 
Tarrasa. 
Tolosa. 

Paños bastos. 

Papel. 

Perfumería. 

'Barcelona. 
,Búrgos. 
Córdoba. 

'Coruña. 
i Granada. 
Oviedo. 

I Sevilla. 
kAlcoy. 

'Barcelona. 
Búrgos. 
Granada. 
León. 
Madrid. 
Valencia. 

.Valladolid. 
Sevilla. 

Papeles pinta-jSf' 
dos. . . . , 

Pianos. 

Sevilla. 
Madrid. 

Barcelona -
Madrid. 
Málaga. 
Valencia. 

í Barcelona. 
Quincallería.. Madrid. 

Sevilla. 

Barcelona. 
Granada. 
Málaga. 
Murcia. 
Sevilla. 
Valencia. 

Barcelona. 
| Madrid, 
i Málaga . 
.Zaragoza. 

Sederías. 

Sombreros. 

Sombreros de 
p a j a . . . . . . . Valencia. 

Tejidos de al-(Barcelona, 
godon..... ' Málaga. 

[Barcelona. 
Tejidos de lana [aeeonnV 

(Málaga. 

, Alicante. 
Cádiz. 

Tabacos. 1 Madrid. 
Sevilla. 
Valencia. 

NOTA. Este cuadro de productos industriales está tomado, con leves varian
tes, de la obra de Geografía industrial, escrito por el ilustrado catedrático D. Fa-
bio de la Rada, á quien ya mas de una vez he tenido ocasión de citar en el pre
sente libro. Los demás que comprende la lección X I han sido formados por mí 
mismo. 



LECCION XII. 
E S P A Ñ A . 

Carreteras principales.—Canales de 'navegación.—Canales de riego y de 
fuerza motriz.—Encauzatniento de ríos y navegación fluvial.—Ferro-car
riles.—Líneas electro-telegráficas.—Puertos principales y pueblos raarí-
timos.—Aduanas terrestres y marítimas.—Enumeración de las colonias. 

Carnet eras principales. 

1. a De Madrid á Iran. 
Sale de Madrid, y pasando por Burgos, Vitoria y San Sebas

tian, va á terminar á la mitad del puente de Behovia, en la fron
tera francesa. 

Atrayiesa las provincias de Madrid, Segovia, Burgos y las 
Vascongadas. 

2. a De Madrid á la Junquera. 
Sale de Madrid , y pasando por Guadalajara , Zaragoza, L é 

rida, Barcelona y Grerona, va á terminar en la frontera francesa, 
cerca del pueblo de Porthus, mas allá de la Junquera. 

Atraviesa las provincias de Mádrid, Guadalajara, Sória, Za
ragoza, Huesca , Lérida, Barcelona y Gerona. 

3. a De Madrid á Valencia. 
Parte de Madrid, y termina en Valencia. 
Atraviesa íag,provincias de Madrid, Cuenca y Valencia. 

4. a De Madrid á Cádiz. 
Parte de Madrid ^ y pasando por Aranjuez , Ocaña , Bailen» 

Córdoba y Alcalá de Guadaira, termina en Cádiz. 
Atraviésalas provincias de Madrid, Toledo, Ciudad-Real, 

Jaén , Córdoba , Sevilla y Cádiz. 
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5. a De Madrid, á Badajoz. 
Parte de Madrid, y pasando por Talayera de la Reina J ÍTrajín 

l io , Mérida y Badajoz, va á terminar en. la mitad del jküeuté 
Caya, límite con Portugal. 

Atraviesa las provincias de Madrid, Toledo, Cáceres y Ba
dajoz* 

6. a De Madrid á la Coruña. 
Parte de Madrid, y pasando por Villaoastin'i Arévalo , Medina5 

del Campo , Rueda.. Tordesillas , Benavente, La Bañeza , As-
torga , Yillafranca del Vierzo, Lugo y Betanzos, termina en el 
puerto de la Coruña. 

Atraviesa las provincias de Madrid, Segovia, Avila , Val la-
dolid, Zamora, León, Lugo y Coruña. 

i R'aiMsiiIcs. 

1.0 Boceguillas á Segovia. 
2. ° Burgos á Peñacastillo. 
3. ° El Cubo á las Cabanas de Virtus^ 
4. ° Beasain á Alsásua. 
5. ° Teresátegui á Galdácano. 

D E L A SBG-UITDA'. 

1. ° Taracena á ü r d a x . 
2. ° Alcolea del Pinar á Tarragona. 
3. ° Zaragoza á Canfranc. 
4. ° Zaragoza á Teruel. 
5. ° Molins de Rey á Valencia. 

D E L A T E R C E R A . , 

1. Tarancon á Cuenca. 

D E L A C U A R T A , 

1. ° Puente de Toledo á Toledo. 
2. ° Ocaña á Alicante. 
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Puerto Lápiche á Ciudad-Real. 
Aldea de las Correderas á Almería. 
Bailen á Málag-a. 
E l Carpió á Jaén . 
Cuesta del Espino á Málaga. 
Alcalá de Gruadaira á Loja. 
Alcalá de Gruadaira á Huelva. 

10.° Jerez de la Frontera á Ardales. 

D E L A QTJIBTTA. 

1.0 Trujillo á Cáceres. 
2.° Miajadas á Córdoba. 

D E L A S E S T A . 

1. ° Puente de San Fernando al Pardo. 
2. ° Las Rozas á Segovia. 
3. ° Galapagar al Escorial. 
4 . ° Fonda de la Trinidad al Ventorrillo del Duende. 
5. ° Villacastin á Yigo. 
6. " Adanero á Gijon. 
7. ° Arévalo á Segovia. 
8. " Medina del Campo á Zamora. 
9. ° Tordesillas á Zamora. 
10. ° Castro-Gonzalo á Pamplona. 
11.0 Benavente á León. 
12. ° Astorga á León. 
13. ° Venta de Melendreros á Luarca. 
14. ° Ponferrada á Orense. 
15. ° Cerezal á Rivadeo. 
16. ° Nádela á Valdeorras. 
17'.° Lugo á Santiago. 
18. ° Puente Rábade al Ferrol. 
19. ° Betanzos á Jubia. 

Carreteras de Navarra y Provincias Va scongadas. 

1.1 De Vitoria á Bilbao. 
Pone en comunicación ambas capitales-
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Se halla comprendida en las provincias de Alava y Gui

púzcoa. 
2. a De Pamplona áTolosa. 
Pasando por Irurzun v a á terminar en Tqlosa, donde se une 

con la de Madrid á Irun. 
Se halla comprendida en las provincias de Navarra y Gui 

púzcoa. 
3. a De Mugaire á Behovia. 
Sale en el portazgo de Mugaire de la de Taracena á Urdax, y 

pasando por el barrio de Endarlaza, termina en la de Madrid á 
Irun cerca del puente de Behovia. 

Se halla comprendida en las provincias de Navarra y Gui
púzcoa. 

4 / De Irurzun á Vitoria. 
Sale en Irurzun de la de Pamplona á Tolosa, y pasando por 

Alsásua y Salvatierra termina en Vitoria , donde se enlaza con 
la de Madrid á I run , uniendo asi á Pamplona y Vitoria. 

Se comprende en las provincias de Navarra y Alava. 
La longitud total de nuestras carreteras esplotadas en 1863 

era de 9.897kilómetros, las de primer orden; 2.553 kilómetros 
las de segundo, y 1.091 las de tercero. 

Canales de navegación. 

I.0 E l canal Imperial de Aragón. 
Va desde el Bocal, cerca de Tudela, hasta Zaragoza. 
Puede considerarse como de riego y navegación desde el Bo

cal hasta la Almenara de San Antonio, en una estension de 87,78 
kilómetros, y como de riego solo desde este punto hasta su t é r 
mino en una longitud de 16^52 kilómetros. 

2. ° E l Canal de Castilla, que comienza en Valladolid y des
pués de 27 leguas de estension , llega hasta Alar del Rey. 

3. ° El canal de Guadarrama, que se estiende desde cerca de 
las Rozas hasta el estrecho de Gazco , y tiene 3 leguas próxima
mente de estension. 

4. ° El Pernandino ó canalización del Guadalquivir, que se 
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estiende desde Sevilla á San Lucar de Barrameda , en una esten-
sion de 12 leguas próximamente. 

5.° E l de ia Albufera de Valencia, que va desde Sueca á 
desembocar en el mar, atravesando dicho lago y alimentándose 
con sus aguas. Está casi concluido. 

l;i,ei»B»o-cai»i»5Iesi. 

1862. 
Kilómetros 
explotados. 

Grao de Valencia á Almansa „ . . , 158 
Sama de Langreo á G i j o i i , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Jerez al Trocadero •. 27 
Tarragona á Martoroü y B a r c e l o n a . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Barcelona á Gerona por GranollerS' y Barcelona á Gerona por 

Mataró . . . . . . . . 475 
Barcelona á Zaragoza , , 66 
Madrid á Almansa 555 
Almansa á Alicante . 96 
Castillejo (en la línea de Madrid á Almansa) á Toledo . 26 
Alar del Rey á Santander . , , . -107 
Tarragona á Reus. 14 

' Córdoba i Sevilla. 131 
Madrid á Zaragoza. 479 
Sevilla al Trocadero. . . , , , 
Puerto-Real á Cádiz , 
Sevilla á Jerez y Cádiz >; con uto rarflál de unión á Córdoba.. 159 
Alcázar á Ciudad-Real. . . . 155 
Manzanares á Córdoba . . . ». 
Madrid á Irun . , 525' 
Zaragoza á Pamplona 179 
Valencia á Tarragona... ' » 
Tudela á Bilbao. . . . . . . . . . . . . . . . 249 
Montblanch á Reus y Tarragona 45' 
Barcelona á Sárriá. . . , 4 

La longitud total de los ferro-carriles abiertos á la explotación en esta 
época era de 2.728 kilómetros. 



ÍLámeas» clcctro-teleg^pálicas. 

LONGITUD. 

Nüm. 

13 

15 
16 
17 

Leguas. 

So'397 

108'472 

67'442 

28'001 

28'600 

u ' m ú 
24'000 

65'04o 

23'724 
17'880 
23'350 

4'980 
28'272 
18'303 
57770 

Kilómetros. 

500'866 

604'408 

375'839 

leo'sio 

280'082 

']59'387 
80'754 

i 5 3 ' T U 
87'378 

562'475 

132'205 
99'638 

Í 3 0 ' 1 2 i 

27'749 
757'549 
101'996 
288'422 

DIRECCION. 

Madrid á Zaragoza por Alcalá , Gua-
dalajara, Alcolea y Calatayud. 

Madrid á Trun por los mismos puntos 
que el anterior, y Tudela , Pam
plona, Alsásua , tolosa y San Se
bastian. 

Zaragoza á Barcelona por Huesca, 
Barbastro, Monzón, Lérida y Tar
ragona. 

Barcelona á la Junquera por Getona, 
Valencia á Tarragona por Castellón 

yReus. 
Bilbao á Santander con un ramal á 

Santoña. 
Logroño á Vitoria por Haro. 
Calatayud á Teruel por Daroca. 
Calatayud á Soria. 
Madrid á Almansa. por Aranjuez;, 

Tembleque y Albacete. 
Almansa á Valencia por Játiva. 
Almansa á Alicante por Elche. \ 
Alicante á Cartagena por Orihuela y 

Murcia. 
Castillejo á Toledo. 
Madrid á Cuenca por Tarancort. 
Madrid á Tembleque. 
Tembleque a Andujar por Manzana

res, con un ramal desde este pun
to á Tembleque. 
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LONGITUD. 

Núm. 

18 

19 

20 

21 
22 

25 

25 
26 

27 
28 
29 

30 
31 

32 

35 

34 

5S 

56 

Leguas. 

64'0!6 

23'370 

4'185 

16'035 
40'á30 

25*200 

70'947 

8'078 
41'938 

O'ííSO 
60'6S8 
7'200 

,8'H5 
S'SOO 

35'86S 

43'571 

107'303 

23'8S7 

27'551 

Kilómetros. 

1.202'842 

3S6'741 

130'239 

53'337 

89'558 
294'371 

140'431 

395'365 

45,016 
233'920 

^OSO 
59'b93 
40'! 22 

45*277 
45*695 

199*865 

242*807 

597*966 

152*946 

155*351 

DIRECCION. 

Andujar á Cádiz por Córdoba, Ecija, 
Sevilla, Jerez, Puerto de Santa 
María y S. Fernando. 

Cádiz á S. Roque por Veger, Tari
fa y Algeciras. 

Puerto de Santa María á S. Lucar de 
Barrameda. 

Sevilla á Huelva por La Palma. 
Andujar á Málaga por Jaén y Gra

nada. 
Granada á Almería por Lanjaron y 

Adra. 
Madrid á Yelves por Talavera, Tru-

jiilo, Mérida y Badajoz. 
Trujilio á Cáceres. 
Madrid á Rioseco por Olmedo y Va-

lladolid. 
Madrid al Pardo. 
Madrid al Escorial por Guadarrama. 
Venta de San Rafael á La Granja por 

Segovia. 
Venta de San Rafael á Avila. 
Valladolid á Palencia. 
Falencia á Vitoria por Burgos y Mi

randa de Ebro. 
Rioseco á Gijon por Mayorga, León 

y Oviedo. 
Rioseco á la Coruña por Benavente, 

Orense, Tuy, Vigo, Pontevedra 
y Santiago, con un ramal á Za
mora. 

La Coruña al Ferrol por Betanzos y 
un ramal á Lugo. 

Zamora á Ciudad-Rodrigo por Sala
manca . 

6.692*391 
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Puertos principales y pueblos marítimos. 

M A R E S . P R O V I N C I A S . P U E R T O S . 

/Guipúzcoa. 

Vizcaya... 

Mar cantábrico( Oviedo. 

Lugo. 

La Coruña. 

iPontevedra, 

Fuenterabía. 
Pasages. 
San Sebastian. 

Bilbao, 
i Portugalete. 
'Olaveaga. 
IBermeo. 
Lequeitio, 

Santander. 
San Vicente de la Barquera. 
Laredo, 
Gastro-urdiales. 

Rivadesella. 
Gijon. 

jCastropol. 
¡Navia. 
Luarca. 

i Muros. 
Luanco. 

[Candas. 
Villaviciosa. 
Lastres. 

Vivero. 
Rivadeo. 

Ferrol. 
iBetanzos. 
La Coruña. 
El Padrón. 
Corcubion. 

Pontevedra, 
i La Guardia. 
I Bayona. 
Vigo. 
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M A R E S . P R O V I N C I A S . PUERTOS. 

Dcéano atlán-/Huelva. 
tico (.Itefife 
está en el Es
trecho, Al ge-
cirasyGibral-' 
tar en el Me- í 
diterráneo). ^ Cádiz, 

Málaga.. 

Granada. 

Almería. 

purcia. 

Mar Mediter-/A1ÍGante' 
ráneo 

I Valencia. 

Castellón de la Plana. 

^Tarragona. 

Huelva. 
Moguer. 
Palos. 
Ayamonte. 

Cádiz. 
La Carraca. 
Puerto de Sta. María. 
S. Lucar de Barraraeda. 
Gibraltar. 
Algeciras. 
Tarifa. 
Málaga. 
Estepona. 
Marbella. 

Motril. 

!

Almería. 
Dalias. 
Vera. 
Adra. 

i Cartagena. 
í Aguilas. 

i Alicante. 
I Denia. 

Valencia. 
iMurviedro. 
Cullera. 

)Sueca. 
Gandia. 

Castellón de la Plana, 
i Benicarló. 
Vinaroz. 

I Oropesa. 
Peñíscola. 

Amposta. 
Los Alfaques. 
Salou. 
Tarragona. 
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M A R E S . P R O V I N C I A S P U E R T O S . 

(Barcelona. 

IBarcelona.. ( Canet. 
(Mataró. 
rAmpuriasj 

Gerona ? 0 S P V ^ n • , 

) S . FelmdeGmxols. 

vHostalrich. 

Adnanas marítimas. 
C L A S E S . P R O V I N C I A S P U E B L O S 

, Alicante Alicante. 
/ Almería Almería. 

Barcelona. r Barcelona. 
I Vizcaya. . . . . — . — . . . . Bilbao. 

1. a Habilita-1 Cádiz Cádiz. 
das para el co-1Coruña Coruña. 
merciouníver-1 Murcia.. ! Cartagena. 
sal de cabotaje, JOviedo. Gijon. 
importación , / Valencia. . . Grao de Valencia. 
exportación y \Baleares. Mahon. 
admis ión de iMálaga.... Málaga. 
manufacturas iMallorca..... Palma de Mallorca. 

de algodón... I Guipúzcoa ' San Sebastian. 
I Santander Santander. 
j Sevilla... Sevilla. 
i Tarragona. . . Tarragona. 
»Pontevedra Vigo. 

2. a Habilita-1 
dás para el co
mercio general 1 
de importa
ción, exporta
ción ycabotaje, / Huelva. 
pero escep-
tuando el des
pacho de ma
nufacturas de, 
algodón. . . . 

Carril. 
Huelva. 
Palamós, 
Rivadeo. 
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C L A S E S . P R O V I N C I A S . P U E B L O S , 

^5.a Habilita
das para cabo
taje , exporta
ción al extran
jero é impor
tación de de
terminados ar
tículos de esta 
procedencia. . 

Alicante.. Denla 

Almería !fdl^' 
> La Garrucha. 

Baleares Ibiza. 

I Arenys de Mar. 
Mataró. 
Sitges. 
VíJlanueva y Geltrú. 

Í Algeciras. 
Ceuta. 
S. Lucar de Barrameda. 

I Benicarló. 
Vinaroz. 
Burriana. 

Goruña. i Ferrol. 
(Blanes. 

« ™ i R r . d e M a r -

Granada. 

Huelva. 

i Almuñécar 
' • • ' i Motril-Calahonda. 

I Deva. 
Pasages. 
Zumaya. 

i Isla Cristina. 
" ' í Ayamonte. 

r „ „rt í Puebla de S. Ciprian. 
L u S 0 • • • l Y i v e r o . 

¡Málaga . , Velez Málaga. 
Murcia I Aguilas. 

| J v m r c i a * • • I Mazarron. 

Oviedo hVvilés-
i Luarca. 

Santander i Castro-Urdiales. 
(Santona. 

Tarragona ! cJá,r!?1s dela RáPita-
D ) Vendrell. 

Valencia Gandía. 
Vizcaya... Bermeo. 
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C L A S E S . P R O V I N C I A S . P U E B L O S . 

/Alicante 

Baleares 

Altea. 
Jávea. 
Santa Pola. 
S. Pedro deí Pinatar. 
Torrevieja. 
Villajoyosa. 

Alcudia. 
Andraix. 
Cindadela. 
Porto Colon. 
Solier. 

Barcelona... Malgrat. 

Cádiz. 

4.* Habilita- ¡Castellón, 
das para cabo
taje, exporta
ción é impor- ^ 
tacion de pipas \Coruña, 
nacionales de
vueltas vacías. 

i Gerona. 

Granada... 

Guipúzcoa. 

Huelva 

\Málaga. 

Puerto dé Santa Maria. 
i San. Fernando, 
darifa. 
Véjer de la Frontera. 
Castellón. 
Cara a riñas. 
Corcubion. 
Muros. 
Noya. 

I Padrón. 
vPuebla del Dean. 

'Cadaqués. 
iLa Escala. 
'Palafrugell. 
S. Feliú de Guixols. 
Selva de Mar. 

kTossa. 
Albuñol. 

Fuenterabía. 
Cartaya. 
Moguer. 
S. Lúcar de Guadiana. 

Estepona. 
' Marbeila. 
Neria. 

10 . 
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C L A S E S . P R O V I N C I A S . P U E B L O S ; 

/ Oviedo. 

4.a Habilita
das para cabo
taje, exporta
ción al extran-
jeroéirnporta-l 
cion de pipas \ 
nacionales de
vueltas vacías. 

[Pontevedra. 

Santander. 

Tarragona. 

Castropol. 
i Llanes. 
Ri vadeadla. 

)S. Esteban de Pravia. 
Vil la viciosa. 

Bayona. 
La Guardia. 

iMarin. 
Yillagarcía. 

, S. Vicente de la Barquera. 
1 Suances. 

¡ Cambrils. 
Salou. 
Tortosa. 

Valencia.. 

\ Vizcaya. . 

Collera. 
Murviedro. 

; Lequeitio. 
» Plencia. 

Aduanas terrestres. 

Guipúzcoa.; Irun. 

Huesca... . Canfranc. 

[ Salamanca La Fregeneda. 

Alburquerque. l.aHabilitada 
para la expor- /Rai1a-„„ 1 Badajoz 
tacionéimpor-/ ™úaioz--- , Olivenz 
tacion, incluso 
algodones. 

ICáceres. Alcántara 

Oli venza. 
San Vicente. 

* m ISIS 
Huelva.... Paimogo. 



G L A S E S . P R O Y I N C U S . P U E B L O S . 

2.a Habilita
das para la ex
portación é im
portación, es-
cepto algodo
nes. 

Huesca. 

Lérida. 

Navarra. 

Orense. 

[Pontevedra, 

Salamanca. 

Zamora. 

Badajoz. 

Cáceres. 

3.a Habilita- Gerona, 
das solo para; 
exportación al' 
extranjero. .Huelva, 

Lérida. 

Navarra.. 

Salamanca, 

Benasqne. 
Plaut. 
Sallent. 
Torla. 

\ A W : • 
í Pontant. 

l Duncharinea. 
Rouces valles. 

¡Cadabós. 
Puente-Aíarjes. 

¡Verin. 

Salvatierra. 
Tuy: >(.f _ ; 

¡ Alberguería. 
Aldea del-Obispo. 
Barba-de Puerco : 

Alcañices. 
Calabor. 

Alconchel. 
Villanueva del Fresno. 
Valencia de Alcántara. 
Vid verde del Fresno. 
Zarza la Mayor. 
Camprodon. 
S. Lorenzo déla Muga. 
Rivas. 

1 Rosal de Cristina. 
1 Valencia de Mombuey. 
1 Be II ver. 
Fraga de Moler. 
Salardu. 
Echalar. 

I Aldeadávila. 
1 Sancelle. 
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Fielatos HABILITADOS SOLO PARA LA IMPORTACION Y EXPORTACION 

DE CIERTOS ARTÍCULOS. 

P R O V I N C I A S . P U E B L O S . 

Alicante. 

Cádiz. 

Gerona. 
Huesca 

Benidorme. 

Rada llamada de Moralra. 

Cfiipiona. 
I Línea del Campo de Gibraltar. 
[Puente Mayorga. 
¡ Trocadero. 
Llausá. 
Hecho. 

Lugo Santiago de Fox. 

Rio-verde. 
Torrox. 

Oviedo. Luanco. 
Santander. Ría de Tinamayor. 

Aduanas HABILITADAS PARA LA ADMISIÓN DE OBRAS FRANCESAS, 
LITERARIAS, CIENTÍFICAS Y ARTÍSTICAS, SEGUN EL CONVENIO CELEBRADO 
ENTRE FRANCIA Y ESPAÑA EN 15 DE NOVIEMBRE DE 1853. 

Barcelona. 
Cádiz. 
Coruña. 

Irun. 
Málaga. 
Santander. 



L E C C I O N X I I I . 

P O R T U G - A L E I T A L I A . 

Naturaleza del terreno.—Clima físico.—Principales productos (mineráles, 
vejetales, animales).—Plazas mercantiles.—Centros dé producción.-— 
Vías de comunicación.—Industria.—Industria agrícola en "los Estados 
Pontifícios.—Industria agrícola en la Lombardía.—Comercio.—•Rélaeior 
nes mercan liles con España. 

P O R T U G A L . 

NATURALEZA DEL TERRENO. Es un país montuoso, , entrecortado 
por risueños valles. , 

CLIMA FÍSICO. Bastante cálido en la costa, pero suave y deli
cioso en el interior, es generalmente muy sano. Los inviernos 
suelen ser rigurosos en la parte septentrional, y el cielo por lo 
común aparece despejado y , sereno. En el terreno, sumamente 
fértil, se aclimatan los vejetales de las mas opuestas latitiides 
(Cortambcrt). 

PRINCIPALES V&OWCIOS.—Minerales. Plata, cobre y mármoles 
en abundancia, si bien la industria minera se halla bastante atra-

Vejetales. Portugal ofrece una gran variedad de productos de 
esta especie. El naranjo, el limonero, el olivo, la palmera, elj 
mirto y el laurel crecen allí al lado de la encinalieja y de la en
cina verde del kermes. La vid da escelentes frutos y se cojen en 
abundancia melones, sandias, almendras , higos , etc. Pero la 
agricultura está poco adelantada, y á pesar de la fertilidad del 
terreno, las tres cuartas partes del pais se hallan incultas. 
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Animales. Algún ganado lanar, vacuno, caballar y muy 
abundante de cerda (Cortambert), 

PLAZAS MERCANTILES—Lis&oa. Uno de los mejores y mas capaces 
puertos de Europa: factoría de las mercancías que los portugueses 
sacan de Africa, América y Asia. Tiene mucho comercio de ban
ca y un servicio regular de vapores que van á Lóndres. 

Oporto. Magnífico puerto en la embocadura del Duero, por 
donde se exportan grandes cantidades de vino, sobre todo para 
Inglaterra. 

Setúbal. Bello puerto, de difícil entrada, frecuentado princi
palmente por los Daneses y los Suecos, por el cual se exportan 
grandes cantidades de naranjas y limones. 

Faro. Puerto cómodo y buena rada, por donde se exportan 
nartójíÉs, zumaque y vino^ higos, etc. 

Viana. Puerto de difícil entrada, con bastante comercio. 
Angra. Puerto en la isla de Terceira (Sardou). 
VÍAS DE COMUNICACIÓN. Las carreteras, hasta hace poco tiempo 

en mal estado, se mejoran y multiplican de dia en dia. 
Hay tres líneas férreas: 1 .a de Lisboa á Badajoz; 2.a de Lis

boa á Oporto ; 3.a de Lisboa á Cintra. 
INDUSTRIA. Empieza á hacer bastantes progresos, sobre todo 

en ios tejidos de algodón , lino y lana. Son bastante notables las 
manufacturas de joyería y platería, asi como la fabricación de 
sombreros, curtidos, aguardientes y loza. La extracción y puri-
fieáciOn d© azúcares sostleúen también una industria muy 
animada. 

GOMERGIO. E l interior és escaso, él exterior sumamente activo 
y en su mayor parte se hace por los ingleses. Esta actividades 
d e b i d a á l a situación geográfica de Portugal, á sus numerosas 
y ricas colonias, y sobre todo á la libertad que allí conceden las 
leyes al tráfico-

Los portugueses reexportaü á Europa los productos que sacan 
de sus colonias en las demás partes del mundo . y" qile consisten 
píincipalmente en pimienta, t é , canela y otras especias, drogas, 
salitre, marfil, polvo de oro. perlas, porcelana, algodón, seda, 
sederías-, mahones y otros tejidos, escamas , rótenes, etc. 
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E l resto del comercio de Portugal consiste : á la importación , 

en granos , objetos de lujo y maquinaria; y á k; exportación en 
vinos y frutos del país. 

Lasf importaciones y exportaciones reunidas ascendieron 
en 1856, fecha de i los últimos datos oficiales publicados, á 
unos; 782 millones de reales. 

RBIAGÍONES MERCANTILES GON- ESPAÑA. Mantenemos con Portugal 
relaciones comerciales, por valor de;26 á 30 millones, importan
do de él cueros y ganados, maderas,, pesca y otros artículos; y 
exportándole granos, aceite, vinos, aguardientes, plompa y 
otras materias^ 

NATURALEZA DEL TERRENO. La Italia es célebre por la belleza 
de su clima , la fertilidad de su terreno y la variedad de sus 
puntos pintorescos. A l N . se levantan las altas montañas de. los 
Alpes cuyas cimas nevadas contrastan con las vastas llanuras 
del Pd , y de las cuales descienden innumerables riachuelos, que 
forman lagos bellísimos. A l S. el terreno no tiene tanto riego y 
está espuesto á violentos temblores de tierra ; pero los hori
zontes son puros y risueños (Cortambert) . 

CLIMA FÍSICO. Es generalmente templado, agradable y sano. 
Sin embargo, en la costa de Kápoles sopla á veces un viento 
meridional sofocante é insoportable, llamado sirocco, y en las 
cercanías de Roma, desde Terracina hasta Liorna, se padece 
una fiebre llamada ma/4Ha s producida por las emanaciones deí 
agua estancada de las lagunas pontinas (Cortambert). 

PPRINGIPALES PRODUCTOS—Minerales. La Italia posee grandes 
riquezas de este género, tales son: e l hierro , el cobre,: el plomo, 
el alumbre y azufre en grandes cantidades; la piedra pómez» el 
aceite de petróleo , propio para barnices; los bellos mármoles, de 
Carrara y otros puntos ; el alabastro, el jaspe, el pórfido» el l á -
piz-lázuli, el cristal de roca, el bismuto, el vitriolo , el ámbar y 
el nitro de Sicilia.-—El alumbre de Tolfa es el mejor del mundo. 
El cuarzo de Civita-Vecchia da escelente coalina para fabricar 
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porcelana. La puzolana de los Estados Pontificios es cimento 
romano casi hecho . 

Vejetales. Entre los muchos de la fecunda Italia , merecen c i 
tarse e l arroz, que se cosecha en las húmedas llanuras deLPo, 
el maíz , el vino, frutos esquisitos; sobre todo naranjas, acim-
boyas (especie de limón dulce y muy oloroso), cidras/limones, 
dátiles, higos, alfónsigos y aceitunas; el algodón y la caña de 
azfícar en los cantones mas meridionales; el regaliz, el azafrán, 
la rubia y él maná , que destila de Una especie de fresno; Los 

prados son magníficos y estensos. 
Animales. Hay en Italia bueyes de extraordinaria corpu

lencia, búfalos y carneros muy estimados. En Cerdeña se cria 
el muflón, especie de carnero salvaje. Para el trasporte de las 
mercancías y los viajeros se emplean muchos asnos y muías. Las 
montañas altas están habitadas por osos, linces, cabrones s i l 
vestres, tejones, puerco-espines, marmotas, águilas y buitres. 
Entre los insectos venenosos merecen citarse el escorpión y la 
tarántula ; entre los útiles el gusano de seda y la abeja, que 
dan abundantes productos. En las costas meridionales hay un 
molusco provisto de un paquete de hilos, con los cuales se adhie
re á las rocas, y que, finos como la seda, se emplean en la fa
bricación de telas bellísimas. Finalmente; las gibias de los ma
res italianos suministran una escelente sepia. Este color es un 
líquido que el animal esparce en derredor para turbar la traspa
rencia de las aguas y sustraerse así mas fácilmente á la persecu
ción de sus enemigos. A veces se ve vogar también por estos 
mares la graciosa concha del argonauta papiráceo (Cortambért). 

CENTROS DE PRODUCCIÓN. Tur in , con manufacturas de seda, 
paños, papel, quincallería, porcelana y-'sombreros dé paja. Es 
plaza de giro y comercio de banca. 

Genova, puerto franco con fábricas de sederías^ terciopelos, 
gorros colorados para Levante, esencias, pastas de Italia y obje
tos de coral. Hay mucho comercio de banca. 

Alejandría, con producción de seda y cereales. 
Puerto-Mauricio, puerto, por donde se esporta mucho aceite 

de oliva. 
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Cagliari, puerto ea la isla de Cerdeña, con producción de gra

nos y aceite. 
Sassari, en la misma isla, con producción de licores. 
Monaco, es un pequeño puerto en el Principado del mismo 

nombre, donde se cojennaranjas, limones y aceite. 
Parma, ciudad industriosa. 
Módena, se distingue por la fabricación de instrumentos de 

Óptica. , .n * , f i '"~\xs'\ 
Carrara, pueblo marítimo, por donde se exporta gran canti

dad ;de mármoles estraidos de sus ricas canteras. 
Luca, con manufacturas de seda y de gorros para Levante. 

Se coje un escelente aceite. 
Florencia, con manufacturas de sederías y de sombreros de 

paja de Italia. 
Liorna, puerto franco con mucho co mercio marítimo. Es pla

za de banca y mantiene por medio de vapores comunicaciones re
gulares con Marsella, Nápoles y Alejandría de Egipto. 

Pisa , notable por la fabricación de objetos de coral. 
Siena, con manufacturas de sombreros de paja. Tiene her

mosas canteras de mármol, llamado brocatelle, y desde ella se 
espiden grandes cantidades de vino de Montepulciano. 

iíoma, con tenerías y fabricaciones de pergaminos, esencias, 
perfumes, cuerdas de música, pinceles , perlas falsas, etc. Tiene 
comercio de banca. 

Bolonia, notable por sus salchichones, conocidos en toda 
Europa con el nombre de mordatella. Tiene fábricas de tejidos 
de seda, pastas de Italia, cuerdas y varias telas. 

Ancona, escelente puerto sobre el Adriático; plaza de cambio, 
con fábricas de jabón y de albayaide y refinerías de azúcar. 

Pernsa, abundante en seda. 
Ferrara, con mucho comercio de depósito y de tránsito. 
Civita-Vecchia, puerto franco, con buenos astilleros y depósi

tos de mercancías. Tiene vapores para Marsella. 
Nápoles, con manufacturas de sedas, guantes, perfumes, esen-

cias> jabón, pastas de Italia, paños y objetos de coral. Es puerto 
y plaza de banca. Tiene vapores para Marsella, que hacen es ca la 
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en Palermo. E l famoso vino llamado Lacrjtna Christi, se recoje 
en Torre del Greco y en Ottajano, pueblos situados en sus inme
diaciones y al pié del Vesubio. 

Palermo, puerto y rada magnífica. Tiene fábricas de sederías 
y esencias, comercio de banca y vapores para Marsella. 

Messína, puerto, con manufacturas de sederías y comercio de 
tránsito de las mercancías de Levante á Italia. 

Catania, puerto, con producción de seda y algodón. 
Trápani, puerto., con esportacion de coral, azufre y sosa. 
ü e ^ i o (Calabria), puerto, con producción de seda, naranjas, 

limones, esencias, aceite de oliva y jugo de regaliz. 
Tárenlo, con muchas salinas. 
Bari, escelente puerto, aunque pequeño, tiene manufacturas 

de algodón y esporta granos, aceite y frutas secas. 
itor/eíía, puerto: esporta granos, aceite, frutas secas y sal. 
Salerno, puerto, con producción de naranjas y limones muy 

estimados. 
Girgenti, puerto, esporta muchos granos, aceite, almendras, 

azufre y sosa. 
Siracusü, puerto magnífico, donde se coje aceité y vino muy 

estimado. 
Marsala, puerto pequeño, con producción de aceite , trigo y 

un vino casi tan bueno como el de Madera. 
Milán, con manufacturas de sederías, indianas, terciopelos, 

orfebrería, cristales y galones. Es plaza de banca. Tiene dos ca
nales que la ponen en comunicación con el Tésino y el Adda. 

Yenecia, puertofranco, con manufacturas de telas de seda, én -
cajes, perlas falsas, espejos y orfebrería. El comercio, antigua
mente tan estenso, de esta ciudad, se reduce ahora á la espedicion 
á los puertos de Italia de una parte de sus productos y á la espor
tacion al extranjero de algunos de Alemania. Es plaza de banca. 

Verona, con fábricas de seda y telas de algodón. Esporta mu
cha seda en capullo. 

P á d m , que comunica con el rio Brenta por un canal. 
Vicenza, con manufacturas de telas de seda é importantes fá

bricas de paños en Schio, población délas cercanías. 
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Cremona, que comunica con el Pó por un canal, tiene fábri

cas de violines y de cuerdas de música. 
Brescia, con manufacturas de sederías, cuchillos j armas do 

fuego. En las cercanías se cria mucho gusano de seda. 
Bérgamo, con manufacturas de seda, hierro ymármol(Sardou) . 
íERRO-CARRILES. Hay las líneas siguientes, unas construidas 

y otras en construcción (Sardou). 
1. a De Turin á Ghambery. 
2. a De Génova á Turin y al Lago Mayor. 
3. a De Génova á Milán. 
4. a De Liorna á Pisa. 
5. a De Pisa á Luca. 
6. a De Pisa á Florencia, por Peschia y Pistola. 
7. a De Pistoia á Bolonia. 
8. a' De Luca á Parma, por Massa Carrara y Pontremoli. 
9. a De Liorna á Cívita-Vecchia. 
10. De Nápoles á Caserta. 
11. De Nápoles á Castellamare, por Portici y Torre de la 

Anunziata, con un ramal a Nocera. 
12. De Milán á Venecia por Verona, Vicenza y Pádua. 
13. De Milán á Monzá. 

CANALES. En el Lombardo-Véneto son muy numerosos. Milán 
es el centro de tre^ canales que se dirigen al Adda y al Tesino; 
el ramal que va á Pavía pone á esta ciudad en comunicación con 
el Adriático por el Pó. Además elrioBrenta está canalizado y por 
él pueden subir hasta Pádua los barcos de Venecia. 

En el resto de Italia los principales canales navegables son el 
de Cento, que va de Ferrara á Bolonia, y el de Pisa á Liorna. 

INDUSTRIA. La manufacturera ó fabril es muy activa , consis
tiendo sus principales productos en seda enrama, telas de seda, 
terciopelo negro de Génova, gorros de lana de la misma ciudad, 
sombreros de paja, objetos de coral, perfumería, loza, licores, 
instrumentos y cuerdas de música. 

Industria agrícola en los Estados Pontificios. E l catastro de 
1847 evaluaba en 870 millones las propiedades rurales, sin con
tar la provincia de Benevento, y aun se advertía en él que los 
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bienes no se habían cotizado mas que por la tercera parte de su 
valor. Puede, pues, calcularse en 2.610 millones ds francos la 
riqueza agrícola del pais. 

Este territorio no se halla, sin embargo, igualmente cultiva
do en toda su esteasion. De Civita-Vecchia á Roma, en ua tras
curso de cerca de 16 leguas, no se encuentran mas que praderas, 
tierras en baldío, algunas malezas y á largos intervalos a lgún 
campo labrado por bueyes: no hay allí ni aun lo que ofrecen 
los desiertos mas iucultos de Turquía , un bosque. 

Las cercanías de Roma son muy semejantes. Un cinturon de 
tierras incultas, pero no estériles, rodea la capital. Sin embargo, 
á medida que el viajero se aleja de la ciudad Eterna, encuentra 
los campos mejor cultivados, y una vez salvado el Apenino, ya 
se respira cierto aire de laboriosidad y bienestar : las tierras se 
ven no . solo cayadas , sino también abonadas y plantadas. En 
los campos, sembrados de cáñamo, de trigo ó t rébol , so levan
tan bellos olmos, coronados de pámpanos, ó bien moreras, cu
biertas de follaje (E. About). 

Industria agrícola en Lombardía. Las principales plantaciones 
alimenticias son los cereales y la vid . 

El trigo candeal es de escelente calidad, pero las cosechas no 
son tan grandes como pudieran serlo, si los cultivadores tuviesen 
mas ganado de labor y abonasen mas las tierras. 

E l cultivo del centeno está poco generalizado y cada día pier
de terreno. Ocupa las partes menos fértiles del pais, sobre todo 
la G-era de Adda, comprendida entre los ríos Serio y Adda y la 
llanura de Gallerata. 

La cebada y la avena se cultivan relativamente poco. 
E l cultivo que influye masen el bienestar del pueblo es el 

del,maíz ó trigo de Turquía. Este constituye el principal a l i 
mento del país; á supcrñcie igual da doble producto que el trigo; 
se reduce mas fácilmente á harina, que no es necesario cocer a l 
horno para trasformarla en pan, y sus hojas sirven de pasto al 
ganado vacuno. 

Pero el cultivo que mas llama la atención del viajero es el del 
arroz , porque recuerda las latitudes tropicales. La Lombardía es 
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él único pais de Europa en que esta planta, originaria de la In 
dia, ocupe una gran estension de terreno y dé productos consi
derables. En la Edad Media no se conoeia en Italia y se cree que 
un noble milanés, Teodoro Tribulzi , la introdujo en 1522. 

La producción de cereales en toda la Lombardía es de unos 
6 á 7 millones de hectolitros, .y su valor de 127 millones de l i 
ras, según el término medio de 10 años, de 1842 á 1851. 

Se Coje también en Lombardía mucho vino, por término me
dio 1 millón hectolitros al año ; pero es en todas partes de me
diana calidad, áspero en invierno y ágrio en estío. 

Por último, el número de las moreras multicaulis es verdade
ramente incalculable, y con los demás árboles, que sirven de 
sosten á la vid, dan al país, visto desde cierta altura, el aspecto 
de un inmenso bosque. La plantación y el cultivo de la morera 
constituyen uua industria, cuya importancia puede apreciarse 
visitando los magníficos planteles ó criaderos que hay en los 
jardines de las cercanías de Milán (E. de Laveleye). ^ 

Industria fabril en Lombardía. Le falta uno de los gran
des elementos de éxito del trabajo moderno, el combustible; ca
rece ue hulla, y la leña es demasiado cara para'poder emplearla 
ventajosamente en dar impulso á las máquinas de vapor. Exis
ten, á la verdad, grandes minas de turba que no están esplota-
das, y la turba puede, en muchos casos, reemplazar á la leña y 
el carbón; pero, á pesar de los numerosos ensayos hechos en Ho
landa y en Suiza, no se ha logrado completamente utilizarla para 
caldear las calderas de las máquinas. A falta de combustible, 
las fábricas podrían emplear, como motor, la fuerza de los saltos 
de agua que abundan en la parte alta del pais, siguiendo el 
ejemplo de la Suiza, 

Hace algunos años, la fabricación del hierro se ha desarrolla
do en las montañás.de la Valtelina y en las provincias de Bérga-
mo y Brescia. Esta industria, fijada ya durante la Edad Media 
en aquellos países elevados, utiliza las fuerzas hidráulicas, pero 
no se vale para tratar el mineral mas que de carbón de leña. Pro
duce al año, por término medio, unos 11 millones de kilogramos 
de fundición, que después de las diversas manipulaciones, que 
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sufre ea el país, adquiere uu valor de 11 millones de liras aus
tríacas (cada una 86 fr. y 6 céntimos). , 

En la Valmónica solo, se contaban en 1857 siete , altos hornos 
y 103 forjas. E l desarrollo de esta producción está contenido 
principalmente por la escasez del combustible, la cual no se pue
de remediar mas que replantando las alturas. 

Tambieiji se fabrica en grande el escelente queso, conocido 
con el nombre de queso parmesano, porque se comenzó á hacer 
en las cercanías de Barma. E l producto de las lecherías lombar
das asciende á,u)i valor casi doble que el del trigo, pues impor
ta mas de 80 millones de francos al año (E. de Laveleye). 
o COMERCIO. Italia tiene relaciones mercantiles con todas las 

costas del Mediterráneo y del Mar Negro,, estendiéndose también, 
aunque en menor escala, á los puertos mas importantes de 
América. 

Los principales artículos de su exportación son; aceite, f ru 
tas, seda labrada y en rama, esencias, sombreros de paja, ins
trumentos músicos, obras! de coral, hierro y mármoles. 

Los de la importación son: tejidos de algodón, lana y ,se;da, 
papeL libros, azúcares, cafés y otros artículos coloniales. 

Las importaciones y exportaciones reunidas ascendían en 1860 
á unos 795 millones de francos. 

MARINA MERCANTE. En 1861 contaba 16,448 buques de vela y 
de vapor, que medían unas 686.000 toneladas. 

RELACIONES MERCANTILES CON ESPAÑA. Importamos de Italia cá
ñamo, hierro, acero, cueros, mármoles, duelas y carbón, y expor
tamos para el mismo punto aceites, granos, vinos, corcho en ta
pones, lino, plomo, sardinas y aguardientes. E l valor dé las i m 
portaciones y exportaciones reunidas asciende de 60 á 70 millones 
de reales. 



LECCION XI¥. 
F B A N C I A . 

Naturaleza del terreno.—Clima físico.—Productos naturales (minerales, 
vejetales y animales).—Centros de producción (LOrena , Artois, Flandes, 
Isla de Francia, Picardía , Champagne, Normandíá , Brefaña, Borbone-
sado , Ni ver mesado , Orleanesado, Turena, Berry, Marche y Lemosin, 
Auvernia, Aiijou, Máine, Poitou , Santonge, Angoumiet y Aunis , Guie-
nas, Gascuña, Bearn, Condado de Foix, Langüedoc , Lyonesado , Bor-
goña, Franco-Condado, Delfinado, Provenza, Rosellon, Saboya, Conda
do de Niza, Córcega ) . 

NAtutáLüZA DEL TEBEBNO- ^Este pais presenta aspectos muy va 
riados, encontrándose en él ya llanuras fértiles, ya risueños colla
dos, ya también montañas pintorescas ó magníficos bosques. 

En el Norte se compone generalmente de llanuras, entrecor
tadas por pequeñas colinas y valles poco profundos. 

E l Este presenta á la vez llanuras muy iguales y montañas 
bastante elevadas. 

A l Oeste tiene fértiles llanuras hacia el Loire, y montañas ár i 
das, comarcas cubiertas de malezas, en la parte de la Bretaña 
mas inmediata al Océano. 

En el centro se encuentran las risueñas campiñas de la Ture
na, apellidadas el Jardín de Francia, las llanuras algo monótonas 
del Berry y las pintorescas montañas de la Auvernia. 

A l S. O. se estienden las tristes llanuras de las Laudas, sem
bradas de malezas, arenales, pantanos y bosques de pinos; junto 
á ellas se eleva la gran cordillera de los Pirineos., revestida de 
nieve, pero á cuyos pies se abren deliciosos valles. 

Al S. E. se ven los Alpes, mas elevados aun y en que abun-
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dan los bellos paisajes : á sus pies se estiende la rica Pro venza, 
notable por la pureza de su cielo y la fertilidad de su suelo (Cor-
tambert). 

CLIMA FÍSICO. La Francia es uno de los paises mas templados 
de Europa: su aire es generalmente puro, j no reinan en ella 
los huracanes horribles, las grandes 11 avias ó las continuas bru
mas que afligen á otras comarcas. Sin embargo, al S. E. son de 
temer los vientos impetuosos del Mar y el mistral que viene del 
N . O. El S. O. está espuesto á frecuentes heladas, y el clima es 
muy lluvioso en las estremidades occidentales y en las montañas 
de los Vosges (Cortambert). 

PRODUCTOS NATURALES.—Minera/es. E l granito abunda en casi 
todas las grandes cordilleras, como los Alpes, los Vosges, los 
Ardennes, los Cevennes y las montañas de Bretaña. 

Los mármoles mas bellos se estraen de los Pirineos y los 
"Alpes. 

La.3 piedras litográficas se encuentran en la Costa de Oro; en 
el Berry y hácia el Sud del Jura. 

El basalto forma grandes masas en las montañas de la A u -
' veríria.; , •• • . - 1--/ -viobair W.>fio «aoBeli 

Las pizarras se esplotan principalmente en los Ardennes y en 
el Oeste hácia el Maine. 

La caolina se encuentra con especialidad en las montañas del 
Lemosin.f 

Las minas de sal son comunes al Este y en el Oeste hay tam
bién grandes pantanos salados. 

No se esplota ninguna mina de oro en Francia; pero se sabe 
que las hay en los Alpes, los Cevennes y los Pirineos , porque 
muchos de los rios que nazen en estas montañas arrastran en sus 
aguas partículas de aquel metal. 

La plata y el plomo mezclados se encuentran en la parto oc
cidental de la Bretaña , en los Cevennes y hácia el Ródano. 

El cobre es poco común; pero el hierro abunda sobre todo en 
él Berry, hácia las montañas del Morvan, del Lemosin, del Jura, 
de los Alpes y de los Pirineos. 

El carbón de piedra se encuentra^ en grandes bancos, en cua-
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tro ó cinco regiones: al N . hacia las márgenes del Escalda; al 
centro, entre el Loire y el Saona, y entre este rio y el Ródano; al 
S. hácia las márgenes del Aveyron. 

La turba abunda sobre todo en el Norte. 
Vejetales. Cuatro plantas preciosas, la vid, el maiz, el olivo 

y el naranjo, sirven para dividir la Francia en cinco zonas. 
La vid, que es entre ellas la que mas se adelanta hácia el Nor

te, no crece, sin embargo, en una larga zona, bañada por el ca
nal de la Mancha, el paso de Calais y el Mar del Norte. La línea 
ideal que limita al S. los paises privados de vino se estiende, 
poco mas ó menos, desde el punto en que el Mosa abandona el 
territorio francés hasta el golfo del Morbihan. 

La segunda zona produce vino, pero no maiz, al menos en 
grande ostensión, y tiene por limite meridonial una linea tirada 
desde la confluencia de Lauter y del Rhin hasta la embocadura 
del Gironda. 

La tercera zona, en que el maiz crece ai par que la v i d , pero 
en que aun no aparece el olivo, está limitada al S. por una linea 
que va del Isére al Ariége. 

La cuarta , en que el olivo prospera al lado del maiz y la vid 
pero en la que aun no se encuentra el naranjo, está circunscrita 
al S. por el golfo de Lyon y por una línea tirada desde la em
bocadura del Ródano al nacimiento del Var. 

Por últ imo, en la quinta zona maduran á la vez la vid, 
el maiz, el olivo y el naranjo. Esta zona comprende la bella 
región que baña el Mediterráneo al E. de la embocadura del 
Ródano. 

Uno de los paises mas ricos en trigo es la Beocia, situada 
hácia el curso superior del Loire y del Eure, y que se ha llama
do el granero de París. 

La remolacha se cultiva principalmente en el N . 
Los manzanos y perales abundan en la Normandía, hácia el 

canal de la Mancha; los ciruelos en la Turena, la, Provenza y 
hácia las márgenes del Aveyron, los castaños en las montañas 
del Lemosin, de la Auvernia y de los Cevennes. 

Las cerezas maá nombradas son las de Montmorency, al N . de 
l í 
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Paris. También tienen fama los albérchigos de Montreuil, al E. 
de aquella capital. 

Los paises mas septentrionales, los mas occidentales y orien
tales son los mas abundantes en buen lino. 

La encina , el haya, el carpe , el fresno , el abedul y el ol
mo son los árboles mas comunes de ios bosques de Francia. Los 
abetos son mas numerosos y magníficos en el Jura y los Vosges. 
Los pinos abundan en los Pirineos y las Laudas ; los alerces en 
los Alpes. 

La encina-lieja no se encuentra mas que al S. 0. 
Las plantas tintoriales mas interesantes son la rubia hácia el 

Rhin y el Durance ; el azafrán hácia el Loing , y el glasto h á 
cia el Gard y en la Provenza. 

Animales. Los mejores bueyes y caballos de Francia se crian 
en los prados de la Normandía, la Bretaña, la Auvernia, el Le -
mosin,elJura, los Vosges, los Cevennes, laCamarguéy lasori-
llas del G-arona. 

Los carneros mas bellos son los del Berry, y algunos del J u -
ra y los Pirineos. 

Entre los animales salvajes, los cuadrúpedos mas temibles son 
el lobo, el jabalí y el zorro, muy numerosos en los bosques; el oso, 
que no se encuentra mas que en los Pirineos, los Alpes y el Jura. 

E l gamo vaga por las cimas mas escarpadas de los Alpes y 
los Pirineos. 

Las principales aves de rapiña son las águilas y los buitres, 
que anidan en las dos citadas cordilleras; los buhos, los mochue
los, los milanos y los azores que se encuentran casi por todas 
partes. 

Entre las mas lindas aves, debemos citar el jilguero, el mar-
tin pescador y el charlador; entre las de canto mas agradable, el 
ruiseñor, el pinzón, el canario que vive sin domesticar en la Pro-
venza, etc. 

Los insectos mas útiles son las abejas, bastante comunes por 
todas partes, y los gusanos de seda, que dan su precioso pro
ducto en el S. E. del país, donde se ven también grandes plan
tíos de moreras (Oortambert). 
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CENTROS DE PRODUCCIÓN. La Alsacia puede considerarse como un 

inmenso taller para la filatura y el tejido del algodón. Es tam
bién uno de los focos del trabajo de hierro. En Moulhouse y Col
mar se fabrica una gran cantidad de indianas. La fabricación de 
paños es también importante en Strasburgo y Moulhouse. Hay 
en esta región abundantes cosechas de vino y de rubia: se cultiva 
en ella el tabaco y se hace mucha cerveza. 

La Lorena tiene un sobrante de granos. El cáñamo se cultiva 
en grande en los departamentos del Mosela y el Mosa. El hierro 
se trabaja también en ellos y en los Vosges. Hay fábricas de v i 
drio y.cristal en Baccarat, departamento de la Meurthe, y en 
en Munsthal, departamento del Mosa. E l de la Meurthe es rico 
en sal gema, cuyos centros de esplotacion son Vic y Moyenvic. 
En los del Mosela y la Meurthe se fabrica mucha loza y buenas 
pipas. E l departamento de los Vosges produce mucho y escelen-
ie papel, y hace un gran comercio de maderas de construcción: 
Mirecourt, situado en el mismo, es el centro de una fabricación 
considerable de instrumentos de música, hechos de madera, de -
árganos y de blondas. 

En el Artois hay un sobrante de granos, y se cultiva el cáña
mo y el tabaco, se estrae mucha turba y se fabrica en grande el 
aceite de colza y el azúcar de remolacha. Son notables los caba
llos boloñeses. La pesca del arenque da muchos productos. Bolo-
ña y Calais son los centros de una gran fabricación de tules; A r 
ras de la de encajes: hay fábricas y filaturas de algodón esparci
das por todo el departamento. 

En el de Flandes ó del Norte se cultiva el cáñamo, el lino., el 
tabaco y varias plantas oleaginosas; se estrae bastante hulla; se 
pesca mucho arenque, y hay numerosas fábricas de azúcar de 
remolacha, filaturas de algodón, manufacturas de batistas, enca
jes, tules, telas etc., cuyos centros son Lila, Cambray, Donay y 
"Valenciennes; y manufacturas de lana y algodón situadas princi
palmente en Roubaix y Turcoing. 

Isla de Francia. Recolección abundante de granos y legum
bres de toda especie, que da lugar á un inmenso comercio para el 
abastecimiento de París. En el departamento de Seine yMarne se 
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crian muclios merinos; en los demás, hay también bastantes. I n 
dustria Sumamente variada en París y sus inmediaciones. Tela» 
del departamento del Oise; paños, telas de lana y tapices de 
Beauvais. Célebres manufacturas de porcelana en Sevres y en 
Chantillyy piedras molares de Seine y Marne; extracción consi
derable de grava en Fontainebleau y en el departamento del 

Picardía. Abundantes cosechas de granos, cáñamo, lino y 
plantas oleaginosas. Fabricación de azúcar de remolacha. Nume
rosas manufacturas de tejidos de lana, pelos de cabra y terciope
lo de ütrecht , llamados artículos de Amiens; de tapices y cal i -
cots de Abbeville; de artículos llamados de San Quintín, tales 
como muselinas, batistas, limones, tules, gasas, piqués, perca
les, etc. Fábrica de espejos en Saint-Gobain y de vidrios en Fo-
lembray. E l departamento de la Somme es uno de los grande© 
talleres de gorros. 

Champagne. Exportación de granos; escelentes vinos, sobre 
todo en el departamento de la Marne (vinos de A i y de Epernay), 
Muchos ganados de merinos en los departamentos de la Marne y 
del Aube, cuya capital, Troyas, es uno de los grandes focos de 
la fabricación de gorros y telas de algodón. Reims, en el depar
tamento de la Marne, y. Sedan, en el de los Ardennes, son dos 
vastos talleres para los tejidos de lana, tales como paños, casimir 
res, franelas, chales, etc. E l Alto-Marne es de todos los departa
mentos de Francia el que tiene mas fundiciones de hierro. El de 
los Ardennes posee también un gran número, y es el centro de 
una fabricación importante de objetos de hierro. 

Normandía. Es una de las provincias mas fértiles en granos 
y también de las mas ricas en pastos: en ella se crian el ganado 
mayor y los famosos caballos normandos. Los departamentos del 
Sena Inferior, el Eure y Calvados, son un vasto taller de filatu-^ 
ra y tejido del algodón, la lana y el lino. Elbeuf, en el departa
mento del Sena Inferior y Louviers, en el del Eure, son célebres 
por sus paños; Caen y Bayeux por sus encajes y sus blondas; L i -
sieux, Alencon, Mortagne y Vimoutiers, por sus telas; Rouen 
por sus telas estampadas. Los departamentos del Eure y Orne 
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tienen un gran número de fundiciones y poseen las mas impor
tantes fábricas de naipes: de Laigle (Orne) y de Rugles (Eure) 
salen también casi todos los alfileres y agujas de fabricación 
francesa. La clavetería es objeto en el departamento del Orne de 
una industria considerable, cuyos centros son Laigle y Tinche-
bray. Se pesca mucha sardina en las costas del departamento del 
Sena Inferior. 

Bretaña. Es fértil en granos; pero solo en el departamento 
del Loire-Inferior se recojo'bastante vino. El cáñamo se-joultiva 
engrande en esta provincia, donde se coje también mucha miel 
y cera. Se cria un gran número de cabezas de ganado lanar y de 
caballos. La exportación de la cera y del sebo es considerable. 
La industria manufacturera tiene por objeto principalmente la 
fabricación de telas, llamadas de Bretaña. El departamento del 
Loire-Inferior exporta sal y se hace una gran pesca de sardinas 
tanto en él como en las costas de los de Morbihan y Finisterre . 
Canéale, en el departamento de Ile-y-Vilaine. es bien conocido 
por sus ricas ostras. En el departamento de Finisterre se esplota 
el plomo argentífero, el granito y la sosa. Los de Morbihan y las 
Costas del Norte poseen bastantes fundiciones de hierro. 

Borbonesado. En el departamento del Allier, se crian muchos 
ganados, que se consumen en París y Lyon: hay un gran n ú 
mero de fundiciones .de hierro y una gran estraccion de hulla, 
encontrándose además muchas fábricas de cobertores de lana y 
algodón, de vidrio y de papel. Estas últimas abundan sobre todo 
•en Molins., 

Nivernesado. El departamento de la Nievre tiene un escódente 
•en granos y cultiva el cáñamo en grande escala ; cria : muchos 
bueyes en las montañas del Morvan y hace un gran comercio de 
leña y carbón con París. Es uno de los que tienen mas fundiciones 
4e hierro, estrae mucha hulla y fabrica una gran cantidad de 
utensilios, tijeras y otros objetos de hierro. 

Orleanesado. Se coje mucho grano, sobre todo en el departa
mento de Eure-y-Loir. Los de Loiret y de Loire-y-Cher tienen 
un sobrante considerable en vinos llamados de Orleans, y fabri
can también aguardiente y vinagre. La cosecha del cáñamo es 
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abundante en los departamentos de Loir-y-Gher y del Eure-y-
Loire, donde se cria también mucho ganado y volatería. E l de
partamento de Loiret suministra el azafrán llamado del Gátinais 
y una miel muy estimada. El Orleanesado fabrica gorros y cober
tores, y hace un gran comercio de lanas. El departamento de 
Loir-y-Cher tiene algunas fundiciones de hierro, tenerías, fábri
cas de papel y manufacturas importantes de porcelana, loza, alfa
rería, albayalde, sargas y paños ordinarios. 

Turma. Gran sobrante de vinos. Exportación considerable de 
cimelasvperas, frutas cocidas, anís, etc. E l departamento de 
Indre-y-Loire coje cáñamo, miel, cera y cria gusanos de seda. 
También esplota el hierro y fabrica muchas limas. 

Berry. Sobrante de cereales y vinos; gran comercio de lana,, 
abundante cosecha de cáñamo y castañas. La fabricación del paño 
es importante en Cháteauroux. El Berry tiene muchas fundicio
nes y suministra piedras litográficas, siendo las de Cháteauroux 
las mejores de Francia. 

Marche y Lemosin. Se crian muchos ganados. E l Lemosin ex
porta también caballos y muías y coje una gran cantidad de cas
tañas. La industria manufacturera apenas existe en el departa
mento de Corréze; pero es muy activa en el de Haute-Vienne, 
donde hay muchas fábricas de papel, manufacturas de porcelana, 
y varias fundiciones. Ambusson y Felletin, poblaciones del de
partamento de Creuse, tienen notables manufacturas de tapices. 

Áuvernia. Los granos y vinos no abundan mas que en el Puy-
de-Dóme. La Auvernia cria ganados y exporta queso. En el de
partamento del Cantal se crian también caballos y muías y se 
hace mucha cordonería. E l de Puy-de-Dóme tiene numerosas fá
bricas de papel, estameña, encajes, blondas y pastas de Italia; 
además extrae hulla. Thiers es el centro de una gran fabricación 
de cuchillería y quincallería. La Auvernia es muy rica en mine
rales. 

Anjou. E l departamento de Maine y Loire tiene un sobrante 
de cereales y vinos, y fabrica aguardiente y vinagre. Coje mucho 
Gáñamo y trébol. Cubierto de escelentes pastos, hace un gran 
comercio de ganados. Posee manufactura de telas para yelámen. 
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j pañuelos, tejidos de algodón, franelas,, etc., cuyo centro es 
Cholet. Se estrae gran cantidad de pizarras. 

Maine. En este país se crian muclios ganados. La volatería 
del Mans es muy celebrada. El depártame ato de Mayenne se dis
tingue sobre todo por una inmensa fabricación de telas llamadas 
de Laval y deMazenne, de calicotes, cuchillos, manteles, pañue
los, etc. ; el de la Sarthe por sus manufacturas de manteles, telas 
finas y ordinarias, estameñas, etc. Este departamento hace tam
bién un comercio considerable de miel, cera, frutas cocidas, j 
posee muchas, forjas y altos hornos. 

Poüou . Tiene un sobrante de cereales y vinos; fabrica 
aguardiente; ceje mucho forraje y cria mucho ganado. E l depar
tamento de Dos-Sevres se distingue por sus tenerías y sus fábri
cas de lienzos; el de Vienne por sus manufacturas de cuchillos y 
armas blancas, cuyo centro es Chátellerault. La Vendée tiene 
pantanos de sal, y pesca mucha sardina. 

Saintonge, Angoumés y Aunís. Tienen abundantes cosechas 
de granos, pero su mayor riqueza agrícola es el vino, que se.em
plea casi esclusivamente en hacer bebidas espirituosas: la princi
pal es el aguardiente llamado Coñac, que se exporta en grandes 
Cantidades para el interior y el extranjero. Él departamento de 
Charente-Inferior exporta también mucha saL ostras y sardinas. 
E l de Charente posee un gran número de fundiciones y muchas 
fábricas de escelente papel, llamado de Angulema. 

Guienas. Su industria mas importante, esceptuando el de
partamento del Aveyron, es la fabricación de los vinos que Bur
deos espide á Europa y á las demás partes del mundo, entre los 
cuales, se distinguen los de Medoc. Una parte del vino que se 
coje, se emplea en hacer aguardiente de Armagnac. Los departa
mentos de Lot-y-Garona y de Tarn-y-Garona tienen además un 
gran sobrante de cereales. La cosecha de las trufas da lugar á 
un comercio importante en los de Dordoña y de Lot. E l departa
mento de Lot-y-Garona exporta muchas ciruelas de Agen. E l de 
la Gironda hace un gran comercio de licores, trementina, resina, 
alquitrán y lieja. Los de Aveyron y de Tarn-y-Garona crian 
muchos ganados. Montauban, población de este último, es el 
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centro de una gran fabricación de paños. El departamento de 
Aveyron se recomienda también por la fabricación de los quesos 
de Rochefort, de la Guióle y del Cantal, así como también por 
las tenerías de Mithau y Espalion. Las fundiciones de hierro son 
numerosas en este departamento y en el de la Dordoña. 

Gascuña. Tiene, como la Guiena, un sobrante considerable 
de vinos, cuya mayor parte se emplea en hacer aguardiente de 
Armagnac. En el departamento de Gers se cojen además m u 
chos cereales, y tanto en este como en el de los Pirineos se crian 
muchos caballos, muías y bueyes. La cria de las ocas y los cer
dos da lugar á un gran comercio en los departamentos de Gers y 
Altos-Pirineos. Este último tiene algunas manufacturas de cres
pones, llamados bareges, estameñas, etc., cuyo centro es Bagne-
res de Bigorre, y posee hermosas canteras de mármol. Saint-Ciar» 
en el departamento de Gers, es el centro de una gran fabrica
ción de cintas. Las Laudas se distinguen por sus cosechas de 
guisantes, y su producción do resina, alquitrán, trementina y 
lieja; tienen muchos pinares que dan maderas de construcción v 
algunas fundiciones de hierro. 

Bearn. Abundante Cosecha de maiz; sobrante de vinos, em
pleados en fabricar aguardiente de Armagnac; buenas lanas; nu
merosos ganados de bueyes, puercos, caballos y muías. En Pau 
se fabrican gorros, parecidos á los de Túnez, y en Bayona mu
cho chocolate. Todo este pais abunda en palomas torcaces, cuya 
caza y venta es objeto de una industria importante. 

Condado de Foix. Sobrante de cereales. Muchas fundiciones 
de hierro. Hermosas canteras de mármoles y azabache. 

Langüedoc. Este pais, esceptuándose los departamentos de 
Lozere y Alto-Loire, produce mucho vino. Son muy estimados los 
vinos de Saint-Peray (Ardéche), Saint-Gilles (Gard) • Tavel, L u -
nel y Erontignan (Herault). Los departamentos de Gard ydeHe-
rault fabrican una gran cantidad de aguardientes y de espíritu 
de vino, llamadodeMontpeller. La parte sud-oeste (Ande, Tarn y 
Alto Garona) es muy fértil en cereales y produce escelente 
miel Lodeve (Herault)V Castres (Tarn), Limoux y Chaladre 
^udejvsonlos centros de una fabricación considerable de paños 
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finos y ordinarios. El departamento del Ande posee un gran n ú 
mero de fábricas que producen un acero muy estimado. Los del 
G-ard y del Ardéche están llenos de talleres donde se prepara la 
seda. Nimes es después de Lyon el centró de la fabricación de se
derías. La explotación de la hulla y la sal marina es muy impor
tante en el departamento del G-ard. El del Ardéclie se recomien
da por las fábricas de papel de Annonay, y el del Alto-Loire por 
las blondas y encajes de Pay. La industria manufacturera del 
departamento de Lozcre consiste en la fabricación de sargas y 
cobertores de lana. Hay además en él minas de plomo argentífe
ro y otros metales. 

Lyonesado. Vinos, sobre todo en el departamento del Róda
no, conocidos con el nombre de vinos del Beaujolais. La ciudad 
de Lyon es el centro dé la fabricación de sederías más vasta del 
mundo. Tarare, en el departamento del Ródano , tiene muchas 
manufacturas de indianas y muselinas, y hace un gran comercio 
de telas de hilo y algodón, fabricadas en todo el Beaujolais. E l 
departamento del Loire es uno de los mas ricos en minas de hu 
lla y hierro, Saint-Etienne se distingue por una gran fabricación 
de quincallería, armas, cuchillería, cintas y terciopelos. Saint-
Chamond rivaliza con Saint-Etienne en las cintas y los galones 
de seda. La estraccion déla hulla es una de las grandes industrias 
del departamento del Loire, sobre todo en las cercanías de Saint-
Etienne. 

Borgoña. Abundantes cosechas de granos, sobre todo en los 
departamentos de lonne y de la Costa de Oro. Los vinos son la 
principal riqueza de la Borgoña, celebrándose mucho el chamber-
t in , el romané, el richebourg, el closvougeot, el clos-saint-geor-
ges, el volnay, el nuits,. el pomard, el beaune, etc., en el de
partamento de la Costa, de Oro; el romaneche, el thorins, el 
moulin-a-vent y otros vinos llamados de Mácon en el de Sao-
ne-y-Loire; finalmente, elchablis, el tonerre, etc., en el lonne. 
Este último departamento hace un gran comercio de leña y car
bón para París. En el del Ain se cria mucha volatería y se fa
brica en grande el queso de Gruyére y las telas llamadas de 
Saint-Rambert. La Costa de Oro es uno de los departamentos 
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qae tienen mas ferrerías. Hay también muchas en el de Saoue-y-
Loire, donde se explota también gran cantidad de hulla. 

Franco Condado. Granos abundantes, sobre todo en el depar
tamento del Alto-Sáone; bastantes vinos, entre los cuales son 
muy estimados los del Jura; fabricación de kirsch y de queso de 
Gruyére. En los departamentos del Doubs y del Jura se fabrican 
relojes. La población de Sait-Claüde, en el segundo, es el centro* 
de una inmensa fabricación de objetos de cuerno, boj, esca
mas, etc. Todo el Franco-Condado está cubierto de ferrerías y fá
bricas de papel. La sal-gema abunda en los departamentos del 
Jura y del Alto-Sáone. 

Ddfimdo. E l departamento del Dome tiene un sobrante de 
vinos, siéndo los mejores los del Erraitajo y el clarete de Die. 
La principal industria de este departamento es la filatura y pre
paración de la seda, y el centro de ella se halla en Eomans. En 
el departamento del Isere se coje cáñamo muy estimado y se ha
ce un gran comercio de telas, guantería y camisería de Greno-
M© y queso de Sasseuaje. Este departamento es además muy rico 
en minerales; posee la mina de oro de la Gardette y una mina 
de plata no esplotada. E l de los Altos-Alpes apenas tiene indus
tria; en estío recojo los ganados trashumantes de la Pro venza. 

Provenza. Sobrante de vinos; abundante cosecha de aceite 
de oliva, sobre todo en el departamento de Vaucluse, y también 
de higos, almendras, etc. Vastos plantíos de moreras y mucha 
miel. Numerosas manufacturas de.jabón en Marsella, y Grasse. 
Esta última ciudad es el centro de la fabricación de perfumería. 
Pesca de atún en los departamentos delRódano y del Var, así 
como de sardinas y anchoas en este último , donde se cojen gra
nadas, naranjas, alcaparras, lieja, etc. A l departamento de los 
Bajos-Alpes van en el estío los ganados trashumantes de las Bo
cas del Ródano. En el departamento de Vaucluse se coje mucha 
rubia y se prepara la seda. 

Rosellon. Sobrante de vinos, entre los cuales se distinguen loa 
de Colhoure, Rivesalles y Grenache. Abundante recolección de 
miel, cera y frutas escelentes; producción de lana muy estimada;, 
explotación de mármol estatuario, y muchas ferrerías. 
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Sabaya, Paños, sederías y tejidos de algodón en Cham* 

bery. 
Condado de Niza. Aceite de oliva, jabón, licores, esencias, 

perfumes, seda^ naranjas y frutas secas, en Niza, cuya ciudad es 
puerto franco y hace una gran pesca de sardinas. 

Córcega. Sobrante de cereales y de vinos; maderas de cons
trucción. En esta isla es donde se cria el ^mzís altissima, especie 
de pino muy alto. Se exporta aceité de oliva, vino, trigo, naran
jas, limones, cueros-, cera, mieL seda,- madera de construc
ción, etc. Se cultiva, aunque en poca estension, la caña de azúcar, 
el algodón y el añil. Se pesca atún y sardinas. Hay una escelen-
te raza de caballos. Los montes encierran bellos mármoles, gra
nito y pórfido muy estimados, hierros antimonio, manganeso y 
cobre (Sardou). 



LECCION XV. 
P R A l S r C I A . 

Carreteras.—Ferro-carriles.—Canales.—ladustria agrícola .—Industria,de 
la cria de animales.—Industria extractiva.—Industria manufacturera.— 
Comercio exterior.—Principales artículos de importación.—Marina mer
cante.—Relaciones mercantiles con España. 

CARRETERAS. Las comunicaciones por tierra se hacen en Fran
cia por medio de varias vías, que se dividen del módo siguiente: 
1.° Carreteras imperiales. 2.° Carreteras departamentales. 3.° Ca
minos vecinales. 

Las primeras son de cargo del Estado, las segundas de los 
departamentos^ y los caminos vecinales de las municipalidades. 

Las carreteras imperiales se subdividen en 
1. ° Carreteras de 1.a clase 15 
2. ° Id . de 2.a clase. . 13 
3. ° I d . de 3.a clase 178 

Total 206 
A este numero deben añadirse los 38 caminos estratégicos, 

ejecutados en virtud de la ley de 27 de Junio de 1833 en los de
partamentos de la Vendée. de los dos Sévres, del Loire-Inferior, 
de Maine y Loire, de la Mayenne, de la Sarthe, de I l le-y-Yilai-
ne y de la Charente Inferior. 

E l sistema completo de las carreteras de Francia tiene una 
longitud de 

Carreteras imperiales (con las estratégicas).. 38.000 k i l s . 
Carreteras departamentales 47.000 
Caminos vecinales de gran comunicación. . 208.000 

Total 293.000 
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FERRO-CARRILES. Las grandes líneas pueden clasificarse del 
modo siguiente: * 

1. ° De París á diversos puntos del litoral de la Mancha. 
2. ° A la frontera belga por Lil le y Valenciennes. 
3. ° A la frontera alemana por Nancy y Strasburgo. 
4. ° A l Mediterráneo por Lyon, Marsella y Gétte. 
5. ° A la frontera de España, por Orleans, Tours, Poitiers, 

Angulema, Burdeos y Bayona. 
6. ° A l Océano por Tours y Nantes. 
7. ° A l centro de Francia por Bourges. 
8. ° Del Mediterráneo al Rhin, por Lyon, Dijon y Mulhouse^ 
9 / Del Océano al Mediterráneo, por Burdeos, Tolosa y Mar

sella. , " ,6 iwj l -h- t ' iúo? . ÓW^T/J/ k fi-ñ-.hi h tndoB 
CANALES. Varias grandes líneas de navegación interior, for

madas por las corrientes de los ríos y los canales que las unen, 
ponen en comunicación, á través del territorio de Francia., los 
cuatro mares que la bañan al Sud, al Norte y al Oeste. Un gran 
número de canales, que podríamos llamar de segunda clase, se 
apoyan en estas líneas ó establecen comunicaciones particulares 
de un punto del imperio con otro. Hé aquí las corrientes natura
les ó artificiales que forman las líneas de unión entre los cuatro 
mares. 

I . Línea. Entre el Mediterráneo y el mar del Norte por el 
Rhin:—1.° el Ródano;—2.° el Sáone;—3.° el canal del Ródano al 
Rhin, que comienza en S. Juan-de-Losne y termina en Stras-
burgo„ pasando por Dole, Besancon, Baume, Montbeliard, Mul-
house, y Neubrisack, con un ramal á Huningue;—4.° el Rhin. 

11 Línea. En t reo í Mediterráneo, la Mancha y el Mar del 
Norte, por el Sena y el Oise:—1." el Ródano;—2.° el Saone;—3.° 
el canal de Borgoña, desde San Juan de Losne hasta Roche so
bre el lonne, pasando por Dijon, Pouilly, Montbard, Tonnerre y 
Saint-Florentine;—4.° el lonne;—5.° el Sena, con los canales de 
San Martin en París y de San Dionisio;—6.° el Oise;—7.° el canal 
de Manicamp á Chauny, lateral con el Oise; —8.° el canal Crozat, 
de Chauny á San Quintín, y,que une el Oise con el Somme;— 
9 / e l canal de San Quintín hasta Cambray y el Escalda con la 
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red de ramales que se esparce por el departamento del líorte y 
por una parte del departamento dél Paso-de-Oalais;—10 el canal 
delSomme, á lo largo de este rio, desde el canal Crozat hasta 
Abbeville, porHam, Perenne y Amiens. 

I I I Línea. Entre el Mediterráneo, la Mancha y el Mar del 
Norte, por la cuenca del Loire:—1.° el Ródano;—2.° el Sáone has
ta el Ghalons;—3,° el canal del Centro/de Chalons á Digom sobre 
el Loire;—4.° el canal lateral al Loire, desde Digoin hasta Bria-
re;—5.° el canal de Briare hasta Montargis;—6.° el canal de 
Loing, de Montargis al Sena;—7.° el Sena y el Oise. Lo demás 
como en la línea anterior. • 

Otra dirección hay por el canal del Nivernesado, de Decizes 
sobre el Loire á Auxerre sobre el lonne. 

1Y Línea. Entre el Mediterráneo y la Mancha por el Sena. 
—El paso de la cuenca del Ródano á la del Seña se hace, como 
en las dos lineas anteriores, por el canal de Borgoña, ó por el 
del Centro, por el Loire, etc. El resto dé la línea está formado 
por «1 curso del Sena hasta su desembocadura. 

Y Linea. Entre el Mediterráneo y el Océano Atlántico, por 
el Loire:—1.° el Ródano,—2.° el Sáone;—3.0 el canal del Centro; 
—4.° el canal lateral al Loire;—5.° el canal del Berry, desde el 
Loire hasta Saint-Agnan sobre el Cher, por Sanconis, Bourges, 
Vierzon y Selles, con un ramal á Montlucon por Saint Amand;— 
6.° el curso del Loire;—7.° el canal de Nantes áBrest , por Redon, 
Josselin,Pontivy, Carhaix y Cháteaulin. 

V I Línea, Entre el Mediterráneo y el Atlántico por el Garo-
na:—1.° el canal de Bouc á Arles;—2.° el Ródano, de Arles á 
Beaucaire;—3.° el canal de'Beaucaire, por Saint-Gilles y Aguas-
Muertas;—4.° el canal de la Radelle, de Aguas-Muertas al es
tanque de Mauguio;~5.0 el canal de Etangs, de Mauguio al es
tanque de Thau, por Frontignan y Cette, con un ramal á Luúel 
y áMontpeller;—6.° el canal del Mediodía ó del Langüedoc, de 
Agde á Tolosa, pasando por Beziers, Carcassone, Castelnaudary 
y Villefranche; un ramal de este canal se desprende en el depar-
tatáento del Aude y va á desembocar al Mediterráneo en el 
puerto de la Nouvelle, pasando por Narbonne;—7.° el canal late-



— 167 -
ral d«l Gerona, que parte de Tolosa, costea la ribera derecha del 
Garona, pasa por Agen y tiene un ramal á Montauban;—8.° el 

A estas grandes lineas^ debemos añadir otras dos rio menos 
importantes, que unen la cuenca del Loire con la del Sena y el 
Rhin; la primera está formada por el canal de Orleans, que se une 
al del Loing: la segunda por el canal del Berry, el canal lateral 
del Loire, el canal del Centro, el Sáone y el canal del Ródano al 
Rhdn. Finalmente, hace pocos años se Ha ejeeútado el canal del 
Mame-al Rhin, que une la cuenca del Rhin con la del Sena; parte 
de ¥ i t ry y va á Strasburgo, pasando por Barleduc, Toül, Nancy, 
Sarreboerg y Saverne. 

Además, es digno de mencionarse que el canal de Ille-y-Ran-
ee une, á través de la Bretaña, la Mancha con el Atlántico, y que 
se ha establecido una doble comunicación entre la cuenca del 
Mosa y la del Sena por el canal del Sambre, lateral de este rio 
y del Oise, y por el canal de los Ardennes que une el Aisne con 
el Mosa. 

Entre los canales de segunda clase, citaremos: 1.° el canal 
delBIavet) de Pontivy á Hennebon, que forma un ramal del ca
nal de Nantes á Brest;—2.° el canal del Bourgidou, que une el 
canal de Beaucaire con un brazo del Ródano;—3.° el canal de 
Bronaje, que une el rio Charente con el Océano;—4.° el canal de 
Givors, que va de Rive de Giers á Givors sobre el Ródano; 6.° el 
canal de Lucon al Mar;—6.° el canal de Niort á la Rochela;— 
7.° el canal -de Oarcq, desde Ferté-Milon á París;—8.° el canal 
de Roanne á Digoin, lateral al Loire. 

La longitud total de las vías navegables es de 11,000 k . 
INDUSTRIA AGRÍCOLA. La Francia debe á su situación en la zona 

central de Europa la preciosa ventaja de reunir los diversos g é 
neros de cultivo propios de las regiones meridionales y los que 
mejor se aclimatan en las comarcas húmedas de los países sep
tentrionales. 

La superficie es de unos 54 millones de hectáreas. De este n ú 
mero hay cerca de 25 millones en tierras de labor y barbechos, 
lo cual constituye cerca dé la mitad de la superficie total; 5 millones 
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en praderas, ó sea poco mas de la undécima parte; 9 millones en 
tierras de pastos, dehesas, etc.; unos 9 millones en bosques; 2 
millones en viñas, 766.000 en huertas, criaderos y jardines, 
y 951.000 en varios cultivos; el resto está ocupado por edificios, 
carreteras, rios, canales, etc. 

La cosecha de trigo es, por término medio, de 69 millones 
hectólitros; la del centeno, de 28 millones; la de la avena de 
18 millones; la de la cebada, de 17 millones; la de la mestura á 
mixtura (trigo mezclado con centeno) de 11 millones, y la del 
maiz, cultivado principalmente en los departamentos de las Laa-
das y los Bajos Pirineos, de 8 millones próximamente. Está averi
guado que la cantidad de granos que se coje basta para el con
sumo de toda la Francia por doce meses y medio en los años co
munes, por trece en las buenas cosechas y por catorce en las co
sechas abundantes. 

Las comarcas mas fértiles en cereales están situadas en la 
mitad septentrional de Francia, yson: la Baja Normandía, el A r -
tois, la Picardía, la Isla de Francia, la Champagne, el Orleane-
sado, y sobre todo la Beocia, la Loreaa, la Alsacia, la Borgoña, 
el Franco-Condado, el Berry, el Borbonesado, elPoitou, la Breta' 
ña, el Maine y el Anjou. A l Mediodía, no abundan los granos 
mas que en las llanuras regadas por el Garona y sus afluentes^ 
en la cuenca particular del Aude y en Córcega. La cosecha es 
insuficiente en la Provenza, el Lyonesado, el Lemosin, la Mar
che, en ios departamentos que reciben sus nombres de los Pir i 
neos, y en los del Ardeche. del Gard, del Cantal, del Dome, de 
Indre-y-Loire, de las Laudas, del Sena-Inferior y del Sena, á 
causa de la inmensa población de París. 

Mas de la vigésima^sétirna parte de la superficie, ó sea unos 2 
millones de hectáreas, está ocupada por viñedos. La cosecha de 
vino, una de las principales riquezas agícolas de Francia, ha sido 
por término medio, en el período de 1847 á 1861 de 34 millones 
hectólitros. Una parte de este líquido se convierte en aguardien
te, fabricándose al año cerca de 1.100.000 hectólitros. E l valor 
del vino y el aguardiente sube á unos 500 millones de francos. Si 
se tira una línea desde la embocadura del Loire hasta la del Mo-
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sa, un poco mas arriba de Meziéres, se tendrá el límite del cul t i 
vo en grande de la vid. 

Los departamentos mas ricos en viñedos son los siguientes: 
Gironde, Charente Inferior, Herault, Charente, Bordona, Gers! 
Gard, Lot-y-Garona, Var, Lot, Aude, Alto-Garona, Loiret, Bo-
cas-del-Ródano, Pirineos^Orientales, Maine-y-Loire, Saona-y-
Maine. lonne, Tarn-y-Garona, ladre-y-Loire. 

Oferos departamentos , aunque meaos ricos en viñas que los 
anteriores, merecen citarse por la importancia de sus cosechas de 
vino, tales son: Aude, Marne, Costa de Oro, Allier, Niévre, 
Cher, Loire-y-Cher é Indre. 

Los departamentos que tienen menos viñas , son : Ardennes, 
Cantal, Eure, Lozére, Mayenne y Alto-Vienne. 

La Bretaña, los departamentos del litoral de la Mancha, y los 
del Orne y Creuse no tienen casi ninguna. 

Los mejores vinos son los de los departamentos siguientes: 
Gironda, Costa do Oro, Sáooa-y-Loire, lonne, Marne, Herault, 
Pirineos-Orientales, Ródano, Dóme, Jura, Aude, l i to -Rhin ' 
Bajo-Rhin, Loire-y-Ardéche. 

Las comarcas mas abundantes en maderas están situadas 
ai E . , en las vertientes del Jura, de los Vosges, de los Arden-
ues> de la meseta de Langres, de la Costa de Oro y de los mon
tes del Morvan: al S. E . , en la vertiente occidental de los A l 
pes; al S. O. en los Pirineos y las Laudas, que se estieuden por 
el litoral del Atlántico. Los bosques ocupan mas de la cuarta par
te de la superficie en ios departamentos del Niévre, del Yar, del 
Alto-Sáona y del Alto-Marne; la cuarta parte próximamente en 
los departamentos del Dome, Laudas, Bajo-Rnin, Costa de 
Oro, Alto-Rhin. Doubs, Jura, Mosa y Vosges; casi la quinta 
parte en los de A i n , Ariége, Eure, Isére, Meurthe, lonne, A r -
deche. Ardennes, Dordogne, Gard, Bajos-Pirineos, Altos-Piri
neos, Sáona-y-Loire y Vaucluse; finalmente, una sesta parte, 
poco mas ó menos, en los de Lot , Bajos-Alpes , Mosela y Vienne. 

Se valúa la cosecha del cáñamo en 67 millones de kilógramos, 
que representan un valor de 86 millones de francos. Suministran 
la mayor parte de este artículo la Champagne, la Borgoña, la 
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Picardía, El Anjou, la Turena, la Alsacia la Bretaña, la Nor-
mandía, el Berry, el Langüedoc, el Delfinado, la Auvernia , el 
Bordelais j la Lorena. 

El lino se cultiva en grande en Flandes, el Anjou, la Breta
ñ a , el Maine, el Langüedoc, el Bearn y algunos puntos de la 
Norman día. La Picardía lleva también una gran cantidad al co
mercio, pero no es de buena calidad. La cosecha de esta planta 
téxtil es de unos 37 millones de kilogramos y tiene un valor de 
57 millones de francos. 

E l cultivo de la remolacha y del lúpulo está muy estendido en 
los departamentos del N . de Francia, los cuales producen tam
bién una gran cantidad de aceite de oliva. E l aceite de oliva es 
la principal riqueza de la Provenza. Este árbol se encuentra al 
O. del Ródano, pero apenas pasa los límites determinados por 
una línea, cuyos puntos estremos son^ por una parte la ciudad 
de Die (Dome), y por otra, Saint-Girons (Ariége). La morera 
se estiende mucho mas al E. : se han hecho considerables plan
tíos de este árbol en los departamentos de Sena-y-Oise y de la 
Costa de Oro, y se cultiva también en los de A i n , Jura. Al to-
Rhin, Indre-y-Loire, y hasta en el de Calvados. E l naranjo, el 
limonero, el árbol de la alcaparra, el alfónsigo y el granado no 
se estienden mas allá de la costa del Mediterráneo ; la higuera no 
da productos importantes mas que en esta región. 

La Alsacia, los departamentos de Vaucluse. Herault, Bocas-
del-Ródano/y algunas partes de la Normandía suministran la 
rubia ; el departamento del Gard , el tornasol de los tintoreros. 

E l capital de la propiedad territorial se calcula por unos en 
48.000 y por otros en 60.000 millones de francos. La agricultura 
ocupa unos 22 millones de personas, y da anualmente productos 
que , según los cálcalos de M . Mathieu de Dombasle , tienen un 
valor de 5.000 millones de francos próximamente, suma en la 
cual entran los cereales por mas de la mitad. 

INDUSTRIA DE LA CRIA DE ANIMALES. Se crian en Francia unos 
10 millones de bueyes, toros, vacas y terneros, y mas de 37 
millones de carneros, ovejas, cabras y cerdos. La especie ovina 
da anualmente lanas por valor de 210 millones de francos. La 
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Normaadía, la parte occidental de la cuenca del Loire, el Chato-
laisy e l Morvan crian un número considerable de bueyes pam 
el consumo, siendo los.departamentos del S. E. los que mas abun
dan en estos útiles animales. 

El número de caballos es, en Francia, de cerca de 2 1/2 mi
llones, délos cuales emplea la agricultura las cuatro quintas par
tes. E l Lemosin, la Auvernia y el Perigord suministran buenos 
caballos de montar; los llamados navarrins, que se crian en los 
Pirineos son todavia muy estimados. De la Normandia, del Per
che, del Boulonnais y de los Ardennes es de donde sacan la ma
yor parte de los caballos de carga y de tiro. Caballos de una raza 
superior viven abandonados á si mismos en las llanuras de la 
Camargue, entre los dos brazos principales del Ródano. Los de
partamentos del Ariége, Altos-Pirineos^ Dos-Sevres, Vienne y 
Alta-¥ienne, exportan un gran número de muías á España; el 
"áe la Mancha las enyia á las islas de América. 

La Lorena, la Alsacia y el Bearn hacen un comercio impor
tante de jamones; el Maine, la Beocia, el Perigord y varios de
partamentos del S. O. exportan al interior una cantidad conside
rable de volatería. 

La abejas, aun cuande se crian en todos los departamentos, 
son una de las riquezas de la Bretaña y una parte del Langüe-
doc. En Narbona y en los departamentos inmediatos es donde 
se coje la mejor miel. 

Los gusanos de seda no se crian en grande mas que en la 
parte meridional déla cuenca del Ródano; producen anualmente 
unos 11 millones de kilógramos de capullos, de donde se saca 
I.IOQ.OOO kilógramos de seda en rama. 

INDUSTRIA EXTRACTIVA. Las minas y mineras de hierro esplo-
iadas en Francia se dividen en tres clases: 1.° minerales, llama
dos de aluvión; 2.° minerales en capas; 3.° minerales en filones. 

Los primeros son comunmente,hidróxidos de hierro metálico, 
que se presentan esferoidales de todos tamaños, en fragmentos, 
etcétera. Se encuentran por todas partes, pero abundan principal
mente en las regiones del E. /del N . E. y del centro, precisamen
te en la parte cubierta por los mayores bosques. 
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Los minerales de la segunda clase se encuentran en las ver-* 

tientes de las cordilleras de montañas que cubren al N . la cuen
ca del Ródano, y á lo largo de los Cevennes. 

Los minerales de filón, ó de montaña, propiamente dichos, se 
presentan en criaderos numerosos en los Vosges, los Alpes del 
Delfinado, los Pirineos y las cordilleras de la Bretaña. 

La fundición del hierro emplea mas de 500 altos hornos, y, la. 
afinación del acero cerca de 2.000 hornillos. E l producto de estas 
ferrerías es anualmente de unos 360 millones de kilogramos de 
fundición, 245 millones de kilógramos de hierro en bruto y 7 m i 
llones de kilógramos de acero, que tienen un valor total de 160' 
millones de francos, importando solo el valor producido por la 
fabricación unos 100 millones de francos. Las diversas operacio
nes que exije la preparación del hierro alimentan mas de 600 
hornos y hornillos y la elaboración del acero unos 150 próxima
mente. 

Citaremos entre los departamentos que tienen mas hierro y 
ferrerías, los de Alto Marne, Niévre, Costa de Oro, Dordogne,. 
Alto-Sáona, Ariége, Mosa, Ardennes, Mosela, Cher, Vosges,, 
Doubs, Ladre, Isére, Jura, Loire, Eure, Orne, Pirineos Orienta
les, Aude, Aveyron, Charente, Alta Vienne y Laudas. 

Aunque la explotación de la hulla ha adquirido en Francia un 
gran desarrollo, la estraccion de este mineral no l l egaáuna terce
ra parte de la cantidad necesaria. E l número de las minas con
cedidas es de unas 400, repartidas en 71 cuencas carboníferas, 
comprendiendo en ellas las minas de antracita y de lignito. Su. 
producción es de unos 3,600 millones de kilógramos. Hay en ex
plotación unas cuarenta cuencas hulleras, siendo las principales 
las del departamento de Loire (Saint-Etienne y Rive de Giers), 
las de Valenciennes ó de Anzin (Norte), de Alais (Gard), del. 
Creuzot (Sáona y Loire), de Aubin ó Decazeville (Aveyron), de-
Aütun y Epinac (Sáona y Loire), de Li t t ry (Calvados), de Com-
mentry (Allier), de Brassac (Puy de Dome), de Decise (Niévre), 
de Carmeaux cerca de Alby (Tarn) y de Saint-Gervais (He-
rault). La estraccion de la hulla durante el año 1864, ha ascen
dido á 111 millones de quintales métricos. 
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Treinta y siete departamentos explotan la turba, estrayéndo

se de unas 2.000 minas mas de 458 millones de kilogramos de 
•este combustible. 

Durante el año 1864 se han otorgado oclio nuevas concesio
nes de minas de combustibles, con una superficie de 2,135 hec
táreas: de estas ocho concesiones hay dos en los Altos Alpes, dos 
•eü Saboya, y una en cada uno de los departamentos del Aveyron, 
Gard, Paso de Calais y Puy de Dóme. 

Hay en Francia 27 minas de plomo, pero solo se esplotan 
tres; casi todas son argentíferas y dan un valor de 770 á 780 mi l 
francos, comprendiendo en este número el valor de la plata, que 
asciende á las dos terceras partes. Las esplotaciones están en 
Poullaouen y Huelgoat (Finisterre), en Víalas (Lozére) y en 
Pontgibaud (Puy de Dóme). 

Las minas de cobre de Saint-Bel y de Chessy, en el departa-
-mento del Eódano, son las únicas esplotadas, y apenas producen 
100,000 kilogramos de este metal, que no es siquiera la cuadra
gésima parte de la cantidad necesaria para el consumo. 

E l departamento del Isére posee la mina de oro de la Gardet-
te, que ha sido objeto de varias tentativas de esplotacion infruc
tuosas, y la mina de plata de Chalanees, abandonada hace mu
cho tiempo. Otras dos minas de plata, la una en Huelgoat ( F i 
nisterre) y la otra en Saint-Marie (Alto Rhin), han dado una 
cantidad de metal cuyo valor apenas llega á 84.000 francos. 

E l antimonio, se encuentra principalmente en las montañas 
de Auvernia y del: Vivarais: las principales minas de este metal 
están situadas en los departamentos del Ardéche, Puy de Dóme, 
Lozére, Alto Loire, Cantal y Gard; sus productos ascienden á 
unos 80.000 francos. 

Los departamentos del Allier, del Gher, de la Dordogne, del 
Eódano y de Sáona y Loire, esplotan una cantidad de mangane
so, suficiente para las necesidades de la industria. 

Hay además en Francia 130 canteras de mármóL Los Vdsges 
suministran el pórfido; la Bretaña y el Franco Condado hermo
sos granitos, y los Pirineos escelente mármol estatuario, así 
como muchas variedades de mármol de color. Las piedras l i t o -
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gráficas de Belley y de Chateauroux se consideran como las me
jores de Francia. 

Las piedras de moler abundan principalmente en los depar
tamentos de Sena j Marne y de Sena y Oise, los cuales las es
traen por valor de 2 1/2 millones de francos- Las canteras de 
piedra de corte, pedreras, etc. , en número de 9.000 y mas, dan 
un-producto de 20 millones de francos. E l de las pizarras es de 
unos 4 1/2 millones de francos. Las pizarras abundan mucho en 
los departamentos de los Ardennes, Maine y Loire, Mosa, Man-
cka y Pirineos. Finalmente, se estraen de unas 3.000 canteras 
por valor de 2.800.000 francos de piedra de cal, y 4.300.000 
francos de piedras de yeso. 

E l departamento de la Meurthe posee un banco inagotable 
de sal gema y varios manantiales salados. La sal abunda tam
bién en el Franco-Condado. 

La esplotacion de los betunes minerales se hace principal
mente en los departamentos del Ain , Laudas, Puy de Dóme, Bajo-
Rhin, Alto-Rhin y Sáona-y-Loire: este último posee schistes be
tuminosas que suministran por la destilación un aceite mineral 
empleado en la fabricación del gas. 

INDUSTRIA MANÜFAGTDRERA. La industria metalúrgica y la manu
facturera emplean unas 3 mil máquinas de vapor, y la construc* 
cion de los aparatos de esta especie que funcionan en las manu -
facturas, los navios y los caminos de hierro es un ramo de la i n 
dustria cuya importancia aumenta de dia en dia. 

Se valúa en mas de 2.000 millones de francos la masa de 
productos que salen anualmente de 38 mil fábricas, manufacturas 
y talleres. Hemos dicho ya el valor aproximado de los metales-
veamos ahora el de los principales productos manufacturados. 

Algodones. Las íilaturas dan anualmente 34 millones de kiló-
gramosde algodón hilado, que valen unos 170 millones de fran
cos. Las fábricas que trabajan el algodón crean un valor de 600 
millones de francos. 

Tejidos de lana. Los paños, tejidos, sargas, etc., se valúan en 
420 millones de francos; los chales de lana en 20 millones r los de 
pelo de cabra en 6 millones. 
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Sederías. Eljiúmero de telares es de 84 m i l , y suministran 

mas de 200 millones de francos en telas y géneros de seda. La 
cantidad de seda en rama, empleada en la confección de las se
derías ̂  es de. unos 2 millones de kilogramos, que tienen un valor 
de 110 á 120 millones de francos, de cuya suma la mitad pro
cede del extranjero. 

Telas de cáñamo y lino, encajes y tules. Estos artículos reuni
dos se valúan en 250 millones de francos. 

Pieles, marroquíes, pergaminos, etc. La preparación de las 
pieles ocupa en todos los departamentos un número considera
ble de operarios. Los productos de esta gran industria tienen un 
valor de 170 a 180 millones de francos. 

Mefinerías de azúcar. Producen anualmente un Talor de-70 
millones de francos. 

Espejos, vidrios y cristales. Unos 200 talleres producen un 
valor de 47 millones de francos. 

Porcelana, loza y alfarería. E l valor total es de 25 millones 
de francos, de los cuales corresponden unos 16 á la porcelana y 
loza fina. 

Productos químicos. Unos 22 millones de francos. 
Jabón. De las jabonerías de Marsella y de Provenza salen 

mercancías por valor de 30 á 35 millones de francos, á los cuales 
debe añadirse de 3 á 4 millones de francos de jabones blandos, 
fabricados principalmente en los departamentos del Norte. 

Sombrerería. E l producto de esta industria es en toda la 
Francia de 20 á 25 millones de francos. 

Joyería y orfebrería. Unos 40 millones de francos. En Paris 
solo los productos de la joyería suben á 24 millones. 

Bronces. Estos productos, fabricados en gran parte en Paris, 
tienen un valor de 25 millones de francos. 

Relojería. Se valúa, la fina y la de fábrica, cada una en 20 
millones de francos. 

Papel. Por valor de 25 á 30 millones de francos. 
CoMEiicio EXTERIOR. E l comercio general se eleva á unos 5.000 

millones de francos, en valores oficiales. En 1803 ascendieron 
las importaciones y exportaciones reunidas á 5.541 millones de 
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francos. De este total entran y salen por los puertos de mar unos 
3.000 millones; restan para las fronteras terrestres unos 1.500 ó 
sea algo menos de la cuarta parte del movimiento general. Este 
resultado no tiene nada de estraño: si se examina el mapa de 
Europa, severa que entre las 56 potencias, con las cuales man
tiene la Francia relaciones mercantiles , 5 solo se encuentran si
tuadas en su vecindad inmediata y puedén emplear la via terres
tre de un modo directo. Y aun estas 5 potencias prefieren en mu
chos casos la via marítima, puesto que solo la cuarta parte de sus 
cambios se hace por la primera. 

En cuanto á las grandes divisiones geográficas, hé aqui cómo 
se reparten las cifras comerciales : 

En los 5.000 millones de francos á que asciende el comercio 
general, Europa está comprendida por unos 3.500 millones; vie
ne después eFContinente americano por unos 1.300; por último, 
el Africa por 100 y el Asia por otros tantos, próximamen
te. Las colonias presentan una cantidad colectiva de 100 m i 
llones. 

La Europa absorbe, pues, por si sola los dos tercios del co
mercio francés. La parte central, sobre todo, presenta una canti
dad considerable; y en efecto, esta parte comprende el Zollwe-
rein, la Suiza y la Bélgica, tres potencias que ocupan el puesto 
mas elevado en los cuadros del comercio francés. Viene después 
la parte septentrional, gracias ala Inglaterra, que está colocada 
á la cabeza de los demás paises europeos. Y en efecto , de los 
5.000 millones á que asciende el comercio general de la Francia, 
aquella potencia cuenta por sí sola un 17 por 100. La Bélgica, 
la Suiza y el Zollwerein forman por si solas las 94 centésimas del 
valor atribuido á la parte central. 

En la parte meridional los Estados que dominan son por 
el órden siguiente: Italia, España y Turquía. 

T a l es la situación general del comercio francés respecto de 
Europa. 

E l Continente americano, que hemos clasificado en segundo 
lugar, debe ^ti;importancia á los Estados-Unidos , el Brasil y 
las Antillas españolas, cuyos tres paises entran por mas de las 79 
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centésimas en la totalidad de los cambios verificados entre la 
América y la Francia. 

prescindiendo ahora de la distinción por Continentes, se 
tiene en cuenta solo la importancia respectiva de cada una de las 
potencias que se hallan en relaciones directas con aquella nación, 
encontraremos 12 Estados que absorben por sí solos los 4/5 del 
comercio general francés. Estos 12 Estados son por el orden si
guiente: Inglaterra, Estados-Unidos, Bélgica ^ Suiza , Zollwe-
rein, Italia, España, Turquía , Rusia, Indias inglesas , Brasil y 
Egipto. 

Las colonias francesas presentan una cifra colectiva de 
unos 400 millones de francos, en la cual ocupa cada una el órden 
qué sigue: Argelia, Reunión, Martinica, Guadalupe, Senegal, 
Posesiones de la India, Cayena, etc. -

PRINCIPALES ARTÍCULOS DE IMPORTACIÓN. LOS dividiremos en ma
terias necesarias á la industria y objetos de consumo , subdivi-
diendo estos últimos en productos naturales y productos manu
facturados. 

Materias necesarias á la Industria. Consisten principalmente 
en sedas, algodones., lanas., hulla, maderas comunes, pieles en 
bruto y diversos metales, como hierro, cobre, plomo , zinc, y es
taño en bruto. 

Productos naturales. Ganados, peces de mar, quesos, mante
ca, cereales, arroz, granos oleaginosos, frutas, azúcar de las co
lonias francesas, azúcar extranjero, cacao, pimienta, té y vinos. 

Productos manufacturados. Tejidos de l ino, de cáñamo y de 
seda; relojes, máquinas, sombreros de paja mercería; instrumen
tos aratorios, armas, etc. 

PRINCIPALES ARTÍCULOS DE EXPORTACIÓN. Se dividen en produc
tos naturales y productos manufacturados. 

Productos naturales. Sedas, pieles preparadas, pieles propias 
para sombreros, licores; rubia, caballos, muías y bueyes; pesca
dos, granados y frutas oleaginosas; manteca, huevos, cereales y 
lanas. Estos artículos forman por sí solos los dos tercios del mo
vimiento total de los objetos naturales exportados. Tienen por 
principal destino: Rusia, Noruega, Inglaterra, Zollwerein, Ciu-
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dades anseáticas, Países-Bajos, Bélgica, Suiza, España, Italia, 
Méjico, el Brasil y las colonias francesas. 

Productos manufacturados. Constituyen las cuatro quintas 
partes del valor total de las exportaciones, y consisten principal
mente en tejidos de seda, lana, algodón, lino, cáñamo y pelo; 
tablas, pieles y azúcar refinada. 

MARINA MERCANTE. Constaba en 1862 de 15 á 16 mil navios, 
que miden cerca de 1 millón de toneladas. Además, habia em
pleados en la pesca costanera 8 mil embarcaciones que median 
62 mil toneladas. 

RELACIONES MERCANTILES CON ESPAÑA. Son bastante activas y ar
rojan un total de 600 á 700 millones de reales, para las exporta
ciones é importaciones reunidas, consistiendo las primeras en 
tejidos, maquinaria, joyería y artículos de lujo, y las segundas 
en granos, lanas, seda, coral, plomo, hierro y otros metales. 
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I S L A S B B I T A I Í I C A S , 

Naturaleza del terreno.—Clima físico.—Productos naturales (minerales» 
vejetales y animales).—Centros de producción.—Ferro-carriles.—Cana
les.—Industria.—Comercio . —Marina mercante.—Relaciones mercanti-
ies con España. 

NATURALEZA DEL TERRENO. La Inglaterra ocupa la parte meri
dional de la Gran Bretaña , y sus comarcas mas montuosas están 
al N . y al S. O. A l E. se encuentran Taríos terrenos pantanosos. 
Pero en general la Inglaterra está agradablemente surcada por 
valles y colinas, cuyo fresco verdor encanta las miradas, encon
trándose apenas aquí y allá algunas laudas estériles. 

E l Principado de Gales está situado al O., y el gran número 
de montañas de que está erizada sa superficie, así como los p in 
torescos, puntos de vista que á cada paso se encuentran, le han 
valido el nombre de Pequeña Suiza. E l terreno es, sin embargo, 
peco fértil. 

La Escocia es un pais prolongado é irregular, que presenta 
dos grandes regiones naturales: una al N . , llamada Tierras altas 
ó Mghlands, montañosa y árida, pero interesante por sus curiosi
dades naturales; y otra al S ., denominada Tierras bajasólowlands* 
compuestas de risueñas llanuras y valles anchos y fértiles. 

La Irlanda es un pais muy fértil, aunque también muy m i 
serable, cubierto de montañas al S. O. y de lagos por todas par
tes. Desgraciadamente tiene además un gran número de panta
nos, llamados bogs por los irlandeses. Estos lagos suelen tener 
una profundidad espantosa, y son tanto mas peligrosos, cuanto 
íjue presentan comunmente la apariencia de un bello prado, ó 
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están cubiertos de un espeso follaje amontonado por los vientos^ 
sumergiéndose á veces en sus fangosos abismos los viajeros i m -
pmdentes, los pastores y los ganados. Tienen los %s una pro
piedad notable, y es la de conservar casi intactos los cadáveres 
sumergidos en ellos; la piel de los animales se convierte all í en 
un cuero sólido y duradero, como si hubiera sido adobado; á 
veces contienen una increible cantidad de árboles, y en el fondo 
de estos pantanos es donde los habitantes recojen generalmente 
la leña que necesitan para su consumo (Cortambert). 

CLIMA FÍSICO. El clima de Inglaterra es generalmente frío y 
húmedo, el aire espeso y muchas veces cargado de nieblas, pero 
los inviernos bastante templados. 

La Escocia debe á sus montañas una temperatura mas seca, 
pero mas fria. 

E l cielo de Irlanda es muy nebuloso y su temperatura mas h ú 
meda que la de Inglaterra (Cortambert). 

PRODUCTOS NATURALES.—Mmem ŝ. Minas de hulla muy abun
dantes; minas de hierro, sobre todo en Escocia. Estaño del con
dado de Coruwal; cobre en Irlanda é Inglaterra; plomo esce-
lente en Inglaterra y Escocia. Alumbre, antimonio, grafita ó 
plombagina del Cumberland; zinc, magnesia, sulfato de magne -
s i a ó s a l E p s o m , litargirio, minio, manganeso, etc. Mármoles 
magníficos en Irlanda, donde se encuentran también algunas m i 
nas de oro. 

Vejetales. La Inglaterra presenta por todas partes bellos par
ques , campos perfectamente cultivados, estensas y magníficas 
praderas.Ño coje bastantes granos para el consumo, pero la co
secha de la patata es allí muy abundante. Este tubérculo consti
tuye el principal alimento del pueblo en Irlanda,- donde hay tam
bién escelentes pastos. , ' 

Las Islas Británicas no producen vino y cojen pocas frutas. 
Animales. Magníficos caballos de silla y t i ró ; carneros do 

una lana finísima; pesca muy productiva de merluzas y de aren
ques. Los lagos y rios de Escocia suministran en abundancia el 
salmón y la trucha; en las costas se . presentan también algunas 
ballenas. Las satortas de Irlanda son las mejores de Europa: 
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esta isla suministra á toda la marina del reino sus provisiones de 
carne salada (Cortambert). 

CENTROS DE PRODUCCIÓN.—Londres. Primera plaza mercantil del 
mundo. Una multitud de navios^ de los mayores portes y proce
dentes de todas las partes del globo cubren el Támesisy sus vas
tos almacenes llamados docks. Cerca de 200 barcos de vapor ha
cen el servicio entre Londres y Edimburgo , Dublin y otros varios 
puntos de Inglaterra, Boulogne , Calais, Dieppe, el Havre, Os-
tende, Hamburgo, San Petersburgo , Amberes, Lisboa, la Ja
maica, Méjico, el Brasil y toda la cuenca del Mediterráneo. Se 
fabrica en Lóndres una infinidad de artículos; cuchillería, muy 
estimada, instrumentos de óptica y matemáticas, relojes, sedería» 
tipografía, grabados, etc. J cerveza en cantidades considerables. 
E l barrio de Southwark está cubierto de ferrerías. Lóndres posee 
además una numerosíma marina mercante, en términos de que 
ella sola supera en mas de una tercera parte á la de toda la 
Francia. 

Liverpool. Vasto puerto á la embocadura del rio Mersay. Im
portación considerable de algodón para Manchester, á cuya ciu
dad está unido por un camino de hierro. 

Manchester. Primera plaza del globo en manufacturas de a l 
godón. Sus telas encuentran un mercado en todos los países. 

Birmingham. inmensa fabricación de qüiúcalla, joyer ía , cu
chil lería, botones, armas , máquinas de vapor, etc. 

Bristol. Uno de los cuatro grandes puertos del reino. Impor
tación de géneros coloniales; fábricas de alfileres, numerosos ta

lleres para el cobre. 
Leeds. Centro de la fabricación de paños v casimires. 
llull ó Kingston. Puerto sobre el Humber. Comercio marí t i 

mo, sobre todo con el N . de Europa. Hulla, lana, cordelería, j a 
bones, refinerías de azúcar, manufacturas de hierro y plomo. 
Primer puerto para la pesca dé la ballena. 

Shefleld. Uno de los grandes talleres de Inglaterra, rival de 
Birmingham. Trabajo del hierro y del acero, cuchillería muy es
timada, instrumentos de física: ricas minas de hierro y hulla en 
las inmediaciones. 
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Newcastle. Puerto capaz para navios de 400 á 500 toneladas. 

Explotación considerable de hulla, que exporta con plomo de 
Northumberland, hierro y litarg-irio. 

Sunderland. Puerto capaz para navios de 300 á 400 tonela
das. Gran exportación de hulla. 

Norwich. Manufactura de paños y de diversos tejidos de lana 
y algodón. Su puerto está en Yarmouth. ; . • 

Nottingham. Centro de las manufacturas de algodón hilado, 
blondas, tules, encajes, etc., y de gorros de seda, algodón 
ylanav-;. • •: - • ; / '\ . n'á ' , Al . a ' -

Plymouth, puerto de la marina real, capaz para 2.000 navios. 
Depósito de géneros coloniales. 

Porstmouth, sobre la rada de Spithead, compuesto de dos 
ciudades, Portsmouth y Portsea. Primer puerto militar, bastante 
capaz para contener 500 navios de guerra. 

Bolton. Centro de una inmensa fabricación de telas dé a l 
godón. 

Dover. Puerto sobre el Paso de Calais. Barcos de vapor para 
Calais y Boulogne; lugar de tránsito de Francia á Inglaterra y 
vice-versa. 

Brighton. Puerto sobre la Mancha, notable por sus baños. 
Barcos de vapor para el Havre y Dieppe. 

Southampton. Comercio de vinos de Francia. Buques de va
por para el Havre, Gersey, Guernesey é Irlanda. 

Chatam y Rochester. Ciudades reunidas1 á la embocadura dol 
Medway. Chatam es uno de los primeros astilleros y arsenales de 
Inglaterra. 

York. La segunda ciudad del reino en el orden administrativo. 
Edimburgo. Capital de Escocia, cerca del golfo de Forth 

con bastante industria. , * 
Leith. Puerto de Edimburgo, con gran comercio marítimo, y 

del cual salen numerosos barcos para la pesca en Groenlandia. 
Buques de vapor, de gran porte, hacen un servicio regular entre 
Lóndres y Leith. 

Glasgow Puerto sobre el Clyde. Numerosas manufacturas de 
algodón y Imo; comercio marítimo muy estenso. -
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Paisky. Buen puerto, con bastante comercio marítimo y 

buques de vapor para Glasgow, Liverpool y Belfast en I r 
landa. 

Perth. Con fábricas de algodón y diversas telas. 
Dundee. Puerto sobre el golfo de Tay, capaz para navios de 

gran porte. Hilo teñido muy estimado; armamentos para la pesca 
en Groenlandia y en Terranova. 

Aberdeen. Puerto á la embocadura del Dée. Pesca de la ba
llena, del arenque y el salmón. Gran fabricación de telas de a l 
godón. ' g : ' -

Inverness. Puerto á la embocadura del Ness. Centro del co
mercio del N : de Escocia. 

Kilmarnock. Con numerosas fábricas de paños, de sederías y 
telas de algodón. 

Carrón. Aldea del condado de Stirling, que posee la forja 
mas considerable de las Islas Británicas. 

DuMin. Puerto sobre el Liffey, capaz para navios de gran 
porte. Exportación de trigos y telas. 

Cork. Vasto puerto, que suministra casi toda la carne salada 
para la provisión de los navios de la Gran Bretaña. Barcos de va
por para Bristol y Burdeos. 

Cove. Puerto militar sobre la gran isla, en medio de la rada 
de Cork. Astillero de la marina real. 

Limerick. Puerto en una isla formada por el Shannon. Fa
bricación considerable de guantes. 

Waterford. Escelente puerto sobre el Suire, afluente del 
Barrow. Exportación de carne salada, telas, pieles, etc. Grandes 
armamentos para la pesca en Terranova. 

Belfast. Puerto de mar, con fábricas florecientes de telas de 
hilo y algodón. 

Galway: Puerto sobre la bahía de este nombre. Fabricación 
de telas y de franela. A l E. de esta ciudad se halla Ballinasloe, 
el mas vasto mercado de todo el reino para ganado, en términos 
de que en la féria de Octubre hay siempre mas de 100.000 ovejas 
y cerca de 40.000 bueyes. 

Sligo. Buen puerto con floreciente comercio. 
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Drogheda, puerto muy frecuentado, con comercio de trigo, 

telas de embalaje, lino y hulla. 
Kükenny. Manufacturas importantes de paños. Exportación 

considerable de hulla» esplotada en las cercanías. 
Dundalk. Buen puerto. Exportación de trigo para Inglater

ra. Manufacturas de telas y muselinas (Sardou). 
FERRO-CARRILES. La Gran Bretaña, y particularmente Ingla

terra, posee la mas magnifica red de caminos de hierro que se 
ha construido hasta ahora; algunos de ellos presentan trabajos de 
arte inmensos y sumamente bellos, habiendo costado sumas enor
mes. Entre el gran número de estas lineas, mencionaremos al 
menos las siguientes: 

1. a De Londres á Brighton y á Soreham. 
2. a De Lóndres á Dover, apoyándose en la anterior, con un 

ramal á Ramsgate y Márgate por Cantorbery. 
3. a De Lóndres á Southampton, Portsmouth y Salisbury. 
4. a De Lóndres á BristoL con un ramal á Oxford y á Gloces-

ter, y prolongación á Exeter y Plymouth. 
5. a De Lóndres á Liverpool y Manchester, por Birmingham, 

con prolongaciones de Manchester á Lancaster y á Shefield, y de 
Lancaster á Oarlisle, por Kendal. 

6. a De Manchester á Hul l , por Leed y Selby. 
7. a De Bristol á York, por Glocestor, Worcester, Birmin

gham, Derby, "Wakefield y Leeds. 
8. a De York á Newcastle, con un ramal de Durham á Sun-

derland y prolongación hasta Edimburgo, por Berwick y 
Dumbar. 

9. a De Maripord, en el golfo de Solway, á Newcastle por 
Carlisle. 

10. De Lóndres á Norwich y Yarmouth, dividida en otras 
dos líneas; la una por Cambridge y la otra por Colchester. 

11. De Edimburgo á Glasgow, con prolongación de Glas
gow á Greenock y Ayr. 

12. De Edimburgo á Aberdeen. 
18. De Glasgow á Carlisle. 

. 14. De Dublin áDrogheda . 
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15. De Dublin á Waterford por Kilkenny. 
16. De Waterford á Limerick. 
17. De Dublin á Cork. 
18. De Dundalk á Eniskilien, sobre el lago Eme. 
19. De Belfastá Armagh (Sardou). 
CANALES. Colocados en los cuatro ángulos de un cuadriláte

ro casi regular, los cuatro primeros puertos de Inglaterra se co
munican por un sistema de navegación interior, formado de ríos 
y canales magníficos, cuyas ramificaciones se estienden á las 
ciudades mas importantes del interior. Los principales son los 
siguientes: 

1. ° E l Great-Trunk ó Gran Tronco, asi llamado porque la 
mayor parte de los demás sistemas de canales se apoyan en él. 
Este canal une el Trent con el Mersay, y pone en comunicación 
á Hul l con Liverpool. 

2. ° El canal de \& Gran-Junción y sus prolongaciones (canal 
del Regente en Lóndres y canal de la Gran-Union Mcia el 
Norte) que une el Támesis con el Gran Tronco y pone en co
municación áLóndres con Hull y Liverpool. 

3. ° Canal de Stafford y Worcester, que une el Severn con el 
Gran Tronco, y pone en comunicación á Bristol con Liverpool v 
H u l l . J 

4. ° Canal de Beerls y Vilts, j canal áe Kemet y Avon, por 
donde se comunican Lóndres y Bristol. El segundo va del Avon 
al Kennet, afluente del Támesis; el primero parte del Támesis 
mas abajo de Oxford y va á unirse con aquel. 

5. ° Canal de Oxford al Gran Tronco, cansí del Stroude, que 
une el Severn con el Isis, afluente del Támesis:. 

6. ° CanaX áe Worcester á Virmingham , prolongado hasta el 
Gran Tronco. 

7. ° Canal de Liverpool á Zeeds, por Blackburn y Coiné. Une 
el Mar de Irlanda con el del Norte por el Ayr y el Onse. 

8. ° Canal de ZwerpooZ a iWawcAesíer^ prolongado por una parte 
basta Halifax por Rochdale, y por otra hasta Huddersfield. Este 
Canal une el Calder, afluente del Ouse, que desemboca en el Mar 
del Norte, con el Mersay que lleva sus aguas al Mar de Irlanda. 

13 
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9. ° Canal de Líverpoo/á í/ancasfór, prolongado hastaKendal. 
10. Canal de Bridge-Water, de Manchester alMersay. 
11. Canal Caledonio , en Escocia. Une el Mar del Norte con 

el Océano Atlántico, á través de los lagos Ness, Loeh, etc., y es 
navegable por navios de gnerra. 

12. ' Canal áe Forth y Clyde , que empieza mas abajo de 
Grlasgow y une el canal del Norte con el golfo del Forth. 

13. Canal de IB. Ünion, que va desde Edimburgo al canal an
terior. 

14. Canal de Glasgow a Audrossan , pasando por Paisley. 
15. El Gran canal, de Dublin á Shannon, uniendo el Mar de 

Irlanda con el Océano Atlántico (Sardón). 
INDUSTRIA. Inglaterra es el gran foco de la industria europea. 

Su superioridad en las artes industriales se debe principalmente 
á la aplicación del vapor. Sobresale en la fabricación de tejidos 
de algodón, paños , telas de lana y de l ino; en la quincalla, la 
cuchilleria y todos los objetos de hierro , de acero Ó de cobre; 
en la confección de las máquinas de vapor, etc. Deben colocarse 
también en primer término su imprenta y sus grabados. La pre
paración de las pieles; las fábricas de cristales , de papel y de 
cerveza; y el tejido de la seda ocupan un número considerable 
de brazos. 

La Escocia es rica en forjas y fabrica muchos lienzos. 
La fabricación de telas de hilo, la de cerveza, y las salazones 

son los principales objetos de la industria irlandesa. 
E l producto anual del hierro trabajado en Inglaterra no baja 

de Amillones de toneladas, de cuya cantidad se exporta la m i 
tad próximamente. 

En 1862 contaba Inglaterra con mas de 3 mil minas de car
bón , que producían 84 millones de toneladas, de las cuales se 
consumian en el país 77 millones. En 1863 la producción hulle
ra de la-Gran Bretaña ascendió á 86 millones de toneladas. 

En 1854 se calculaba la producción de la sal en 1 millón de 
toneladas próximamente, siendo el consumo anual de 200 mi l 
solo en la Gran Bretaña. 

El iiúiñero total de las personas empleadas en las operacio-



— 187 ~ 
oes metalúrgicas (metales y hulla) era en 1854 de mas de 300 mil . 

E l valor total de los metales y otros minerales estraidos é 
trabajados en la Gran Bretaña en 1855, ascendía á unos 1,000 
millones de francos. 

En 1856 se vendieron en Londres, desde el 8 de mayo al 3 
de junio, mas de 56 mil fardos de lanas. La Australia (Puerto-
Felipe y Sidney principalmente) y el Cabo suministraron juntos 
unos 51 mil fardos; el resto procedía de las Indias Orientales, 
Buenos Aires, el Perú , Chile, Mogador, Sfax, Egipto, Rusia y 
otros varios paises. 

COMERCIO. ES el mayor de todos los paises conocidos. Su gran 
industria J su numerosísima marina mercante y sus magnificas 
posesiones en las diversas partes del Mundo , y sobre todo en 
Asia y Oceanía, hacen que sus relaciones mercantiles se es
tiendan á las regiones mas remotas. 

Sus principales artículos de importación son: cereales, vinos, 
materias primeras para sus fábricas, especialmente algodón, 
lana y seda, carnes y géneros coloniales. 

Los de exportación consisten en tejidos de todas clases, sobre 
todo de algodón, lana y seda^ maquinaria, hierro, hulla, objetos 
de metal (cuchillería), grabados, joyería, pescado salado y obje
tos de cristal y de vidrio. 

La importancia del comercio marítimo puede calcularse, jtor 
«1 número de navios que entran y salen en sus puertos, los cua
les en 1863 median sobre 45 millones de toneladas, contando con 
los destinados al cabotaje. 

E l valor de la exportación de hierro, acero, quincalla, y varios 
metales era en 1855 de 394 millones de francos. 

La exportación de la sal escedió en el mismo año de 9 mi l lo
nes de hectólitros. 

Las importaciones y exportaciones reunidas en 1862 ascen
dieron á 37.400 millones de reales. 

MARINA MERCANTE. Constaba en 1863 de mas de 38 mil na
vios, sin contar los de la India, que median en junto 6 1/2 
millones de toneladas. Además en aquel mismo año se cons
truyeron , tanto en los astilleros de la Gran Bretaña como en-
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los de sus colonias unos 2.700 navios, que median 960 mil to 
neladas. 

RELACIONES MERCANTILES CON ESPAÑA. Son muy activas, as-
^ < cendiendo el valor de las exportaciones é importaciones reunidas 

á unos 500 millones de reales, Las primeras consisten principal
mente en maquinaria, hierro, maderas, tejidos de algodón, hilo, 
lana y seda; las segundas en vinos, granos, ganado y mineral 

> de hierro, plomo y grafito. 



LECCION XVII . 
B E L G I C A , HOLANDA Y SITIZA. 

Naturaleza del terreno.—Clima físico.-—Productos naturales (minerales, 
vejetales, animales). —Centros de producción. —Ferro-carriles.—Cana
les.—Industria.—Comercio. —Marina mercante. —Relaciones mercantil 
les con España. 

B E L G I C A . 

NATURALEZA DEL TERRENO. ES g-eneralmente llano y muyfértiL 
Sin embargo, al S. E. se levantan las montañas de losArdennes, 
cubiertas casi,por todas partes de bosques, y que presentan en 
muchos puntos rocas y escarpaduras bastante pintorescas. 

CLIMA FÍSICO. ES generalmente benigno y muy parecido al 
del N . de Francia; pero en la parte septentrional, el aire es 
húmedo y se esperimentan frecuentes nieblas (Cortambert). 

PRODUCTOS NATURALES.—Minera/es. Abundantes minas de hulla 
y hierro. Canteras de pizarras, mármoles negros y otros llama
dos de Santa Ana. 

Vejetales. Escasas frutas, pero abundantes cosechas de trigo, 
lino, cáñamo, tabacc rubia y lúpulo. Escelentes pastos y mag
níficos bosques. E l pais está cubierto de campos admirablemente 
cultivados, siendo muy notables los jardines, en términos que 
las flores forman un ramo importante de comercio. 

Animales. Buenos caballos; numeroso ganado vacuno; ove
jas que dan una lana finísima. Abundante pesca del arenque 
(Cortambert). 

CENTROS DE momscGm .̂—Bruselas. Ciudad sobre el rio Senne, 
y un canal que, poniéndola en comunicación con Amberes, le 
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permite recibir navios de 300 toneladas. La gran cuenca llamada 
del Comercio, puede contener 400 navios.—Carruajes muy esti
mados, punto llamado de Inglaterra, tejidos estampados, papel, 
cerveza, orfebrería, tipografía. Comercio de caballos, aceite, gra
nos, etc. 

Amheres. Sobre el Escalda, primer puerto del reino. Gran 
comercio de granos; manufacturas de paños, sederías, museli
nas, gorros, encajes, tapices, terciopelos de algodón, refinerías 
de azúcar , talleres de construcción. Buques de vapor diarios pa
ra Lóndres, Rotterdam y Gante. 

Gante. En la confluencia del Escalda y del Lys ; comunica 
por un canal con Ostende , y por otro con el Escalda occidental. 
Su puerto puede contener navios de gran porte. Encajes, lien
zos, tejidos de algodón, indianas/ tenerías y platerías. 

Brujas. Sobre el canal de Gante á Ostende, cuyas ramifica
ciones la ponen en comunicación con Newport y la embocadura 
del Escalda. Su puerto puede contener navios de 300 á 400 to
neladas. Encajes y lienzos. Astilleros. 

Tournay. Sobre el Escalda. Tapices muy estimados, porce
lana y loza, gorros. Exportación de escelente lino. 

Lovaina. Sobre el Dyle. Fábricas de cerveza y de aceite. 
Encajes y punto de Malinas. 

Mbns. Mucha hulla y granito en las inmediaciones; mármol 
negro, sembrado de manchas blancas, muy usado en París. 

Malinas. Sobre el Dyie. Encajes muy estimados, tules, cha
les y tabaco. 

Namur. En la confluencia del Sambre y el Mosa. Cuchille
ría fina, objetos de cobre y de latón , tenerías y mármol negro. 

Courtray. Sobre el Lys. Manufacturas muy estimadas de 
lienzos y manteles; fábricas de blanquear telas. 

Ostende. Buen puerto de mar, pero de difícil entrada. Pes
ca de la merluza y el arenque, exportación de tr igo, lienzos, 
manteles, ostras escelentes, etc. Barcos de vapor para Lóndres. 

Verviers. Paños estimados, casimires; forjas y máquinas de 
vapor (Sardón). 

FERRO-CARRILES.—I.0 Líneas del S. al N. Dos líneas parten 
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de la frontera francesa y terminan en Amberes: ambas son pro
longación de la línea francesa del Norte: la una es la continuación 
del ramal de Valenciennes, y pasa por Mons, Braine le Comte, 
Bruselas y Malinas; la otra corresponde al ramal de Lille y pasa 
por Courtray, G-ante y San Nicolás. La primera tiene un ramal 
de Braine le Comte á Namur por Charleroi, con prolongación á 
Lieja; la segunda tiene un ramal á Tournay. 

2.° Línea del O. a l E . De Ostende á la frontera de Prusia, 
que se une al ferro-carril prusiano de Aix la Chapelle á Colonia. 
Esta linea, que corta las otras dos, pasa por Brujas, Gante, Ma
linas, Lovaina,;Tirlemont, Maestrich, Lieja y Verviers. Tiene 
un ramal á Saint Trond, y otro que une á Brujas con Courtray 
(Sardón). 

Examinadas sobre el mapa las líneas férreas de Bélgica for
man una red tan espesa que apenas queda una población de al
guna actividad industrial por donde no pase un ferro-carril. 

CANALES • Los principales son: 
1.° El del iVorfó, que une el Escalda con el Mosa, y va de 

Amberes á Vanloo, por una parte, y por otra al canal de Maes
trich, 

2. ° De Charleroi á Bruselas. 
3. ° De Conde k Mons, prolongado hasta el anterior. 
4. ° De Bruselas k Amberes. 
5. ° De Gante á Terneuse, sobre la boca occidental del Es

calda. 
6. ° De Ostende k Gante, por Brujas, con un ramal k MiWr 

port. Turnes y Dunkerque. 
INDUSTRIA. La Bélgica fabrica lienzos muy estimados, her

mosos encajes, telas de lana, algodón y seda, papel, objetos de 
hierro, acero y latón, armas, cuchillería y otros varios artículos. 
Posee numerosas fábricas de cerveza, refinerías de azúcar, tene
rías, ete> (Sardou). 

En 1860 tenia Bélgica 4.627 máquinas de vapor con una 
fuerza de 155.553 caballos. La estension del terreno carbonífero 
que allí se beneficiaba en el mismo ano era de 127.950 hec
táreas, mmohj&banó&r&li . m i w m m AJ r- . •• 
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COMERCIO. El especial ascendió en 1862 á mas de 900 mil lo
nes de francos y el general á mas de 1.000. 

Las importaciones consisten principalmente en granos, lanas 
vinos, licores, hierro, y diversas materias primeras para su i n 
dustria. Las exportaciones en tejidos, libros, loza, queso, man
teca, azúcar, tabaco y cerveza (Sardou). 

MARINA MERCANTE. Comprcndia en 1862 100 embarcaciones de 
todas clases, que median 29 mil toneladas . 

RELACIONES MERCANTILES CON ESPAÑA. Las importaciones v ex
portaciones reunidas ascienden de 6 á 7 millones de reales, con
sistiendo las primeras en maquinaria, maderas de construcción y 
objetos de hierro, y las segundas en vinos, lanas, granos, acei
tes, manganeso, calamina y zinc. 

En 1859 ascendieron, sin embargo, á 61 1/2 millones de rea
les, a causa de las grandes cantidades de material para los ferro
carriles y otros objetos de hierro que nos enviaron las fábricas 
Delgas, y que importaron una suma de mas de 40 millones. 

H O L A N D A O P A I S E S B A J O S . 

NATURALEZA DEL TERRENO. Este país es una gran llanura, sem
brada de rios y lagos, y tan poco elevada sobre el nivel del mar 
que ha sido preciso construir grandes diques en sus orillas, para 
contener la irrupción de las aguas. Solo en el Luxemburgo se
parado del resto del reino por la Bélgica, es donde se levantan las 
montañas de Jos ^rdennes (Cortambert). 

CLIMA FÍSICO. Bastante frió y muy hámedo , siendo las nieblas 
sumamente espesas y frecuentes. (Cortambert.) 

INDUSTRIA EXTRACTIVA. Minería. Son muy escasos en Holanda 
los productos minerales, encontrándose solo, algún carbón mine
ral, hierro y la piedra de yeso. 

Pesquería. Esta industria constituye una de las principales 
fuentes de riqueza y prosperidad de la Holanda. Sus productos 
consisten principalmente en arenques, que abundan mucho en 
sus costas, y alguna ballena. 

INDUSTRIA DE LA CRIA DE ANIMALES. Hay abundante ganado lanar 
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y vacuno, y caballos de esceleute raza, para cuya producción 
cuenta el país con estensos y magníficos prados. 

1 INDUSTRIA AGRÍCOLA. A pesar de la aridez de un terreno tan 
pantanoso como el de Holanda, la laboriosidad de sus habitantes 
ha logrado cubrirle de ricos campos, donde se cultiva el trigo, el 
lino, el tabaco y la rubia. Los jardines están cuidados con mas es
mero que en ningún otro país, cultivándose en ellos mil diversas 
flores, entre las cuales son muy nombrados los jacintos y los t u 
lipanes. 

INDUSTRIA FABRIL. Muy floreciente, distinguiéndose por uña fa
bricación considerable de lienzos estimados, licores, papel, paños 
y terciopelos. Hay también refinerías de azúcar, manufacturas de 
tabaco, albayalde, bórax, bermellón, etc. La fabricación de sede
rías es escasa. Uno de los principales productos de las manufac
turas holandesas es el queso, del cual se hace un gran consumo 
en toda Europa, especialmente por la marinería. 

INDUSTRIA LOCOMOTIVA.—Ferro-carriles. Tiene varias líneas; pe
ro la principal es la que, partiendo del Haya, pasa por Leyde, 
Amsterdam, ütrecht y Arnheim, internándose después en Ale
mania. Hay además otra línea importante que, partiendo de la 
general en ü t rech t , se prolonga hasta Rotterdam. 

Canales. Las provincias de Holanda septentrional , Holanda 
meridional y Frisa están cubiertas de canales. Los principales 
son los siguientes : 

1 E l que desde la embocadura del Ems va á Harlíngen, pa
sando por Grouingue y Leuwarden. 

2 .° E l canal del Norte, que va de Amsterdam á Helder y al 
puerto de New-Dieppe. Es, sin contradicción, el mas bello que 
se conoce, pudiendo navegar por él todos los navios, hasta 
los de guerra, á los cuales evita la difícil navegación del Zuy-
dér^ée&l) ñfthali* nmUlm . ..0AVf> 

3. ° E l canal de Amsterdam al Mosa, pasando por Leyde, el 
Haya y Rotterdam. 

4. ° E l que, partiendo de Bois-le-Duc, se enlaza con el canal 
de Amberes en Yanloo. 

Navegación, En los puertos de la Holanda entraron y salieron 
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en 1861 unos 18 mil navios cargados y en lastre, que median so
bre 3 1/2 millones de toneladas. 

Marina mercante. Se componia en 1861 de. unos 2.500 buques 
de todas clases, que median de 500 á 600 mil toneladas. 

INDUSTRIA MERCANTIL. La Holanda hace un comercio bastante 
activo con la mayor parte de los Estados de Europa y varios de la 
América, el Asia y laOceanía. 

Los principales objetos de exportación consisten en productos 
de su industria, especialmente quesos, manteca, lienzos, ganados 
y pesca. % U 

Los artículos de importación son vinos, aguardientes, granos, 
café, tejidos de lana, etc. 

Pero el comercio mas notable es el de comisión é de tránsito, 
sobre todo para los artículos coloniales y los productos de las islas 
d é l a Malasia. Estas mercancías, recibidos primero en depósito, 
son trasportadas después á toda la Alemania y diversos puntos de 
la Europa. 

En 1861 ascendieron las importaciones y esportaciones reu
nidas á unos 1.700 millones de francos. 

CENTROS DE PRODÜGGION.—Amsterdam. {Holanda septentrional) 
sobre el Ye ó Y j brazo del Zuiderzee y el pequeño rio AmsteL 
Su puerto tiene 2 kilómetros de largo por 1.300 metros de an
cho. El Amstel divide la ciudad en dos partes, subdivididas á su 
vez en 90 islas por una multitud de canales. Amsterdam es una 
de las primeras plazas mercantiles de Europa y el depósito de 
las principales mercancías de los paises del Norte. Sus principa
les relaciones son con la Prusia, la Noruega, la Eusia, la Ingla
terra, las ciudades libres de Alemania y los Estados-Unidos.— 
Tiene fábricas de telas, de lino , sederías, terciopelos, telas es
tampadas, albayalde y bermellón, fundiciones de hierro> refine
rías de azúcar, sal, azufre, bórax y salitres, destilerías de g i 
nebra,, manufactnras de tabaco> quincallería y orfebrería,, ma
chos molinos de aceite. 

Los lapidarios de Amsterdam sobresalen en la talla del dia
mante.—Barcos de vapor para Hamburgo y diversos puertos ho
landeses. 



— 195 — 
Saardam. Oon dos astilleros de construcción y fábricas de pa

pel muy nombradas. 
M Haya (Holanda meridional), ciudad situada sobre Yarios 

canales, con manufacturas de alg-odon y fundiciones de cobre y 
de cañones. 

ifoííerdam (Holanda meridional). Escelente puerto cerca de 
la embocadura del Mosa, llamada Merwe. Entran en él navios de 
gran porte y son conducidos hasta las puertas mismas de los a l 
macenes.—Manufacturas de tabaco y albayalde, refinerías de 
azúcar, fábricas de agujas, etc. 

Utrecht. Sobre el Rhin con fábricas de terciopelos, telas de 
seda , tapices y albayalde. 

Leyde (Holanda meridional), sobre el Rhin. Paños nombra
dos, ginebra, queso y manteca. 

Dordrecht (Holanda meridional). Buen puerto sobre el Mosa. 
—Fabricación de telas y de abayalde, refinerías de azúcar y de 
sal.—Espediciones para el Alto-Rhin. 

Maesínc^ (Limburgo). Oon tenerías famosas. 
Hoom (Holanda septentrional). E l mejor puerto del Zuyder-

zée.—Comercio de ganados con Dinamarca.—Armamentos para 
la pesca. 

F/esswíjfne (Zelanda). Puerto vasto y seguro en la isla de 
Walcheren, sobre el Hont ó Escalda occidental.—Bellos astille
ros y vastos almacenes (Sardón). 

REUCÍONES MERCANTILES CON ESPAÑA. Importamos de Holanda 
manufacturas de hierro, quesos, tabacos y espejos. 

Exportamos al mismo pais:aceite, vinOs^ ^rutas y plomo. 
El valor de las importaciones y exportaciones reunidas ascien

de á unos 5 millones de reales. 

S U I Z A O C O I T F E D E B A O I O I T H E L V E T I C A . 

NATURALEZA, DEL TERRENO. La Suiza es célebre por la variedad 
de sus aspectos y sus deliciosos paisajes: por'sus bellos lagos, 
sus montañas majestuosas, sus valles pintorescos y las numero
sas cascadas de sus torrentes. 
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Hay al N . y al O. algunas grandes y fértiles llanuras ; pero 

todo el S. y el centro están erizados de montañas, que cubren en 
muchos puntos nieves eternas y enormes montañas de hielos l l a 
mados gf/flders. Estas masas de nieve y de hielo y las altas rocas 
que las rodean presentan las formas mas imponentes^ y dé ellas 
se desprenden innumerables arroyos en ondas espumosas ó for
mando argentadas sábanas. Otro mil curiosos accidentes de la na
turaleza atraen á los viajeros á esta interesante región; pero 
también los amenazan á veces grandes peligros, que consisten ya 
en horribles precipicios; ya en desmoronamientos de montañas, 
que cambian de repente un país risueño en un caos donde están 
sepultados en confusión hombres, ganados y habitaciones; ya en 
furiosos torrentes, cuyo cauce interrumpen materiales caídos des
de lo alto de los Alpes; ya, en fin, en avalanchas # formadas por 
montones de nieve que se desprenden de las alturas y Se preci-' 
pitan al fondo de los valles con una impetuosidad y un ruido es
pantosos. Se ha visto caer y morir hombres y animales, sofoca
dos por el torbellino de aire que estas avalanchas producen á 
cierta distancia de su paso. El menor sacudimiento, un sonido 
lijero que conmueve el aire, un ave que se posa en la punta de 
una roca, basta para que se desprenda una avalancha: entonces 
se produce primero una pequeña bola, y se aumenta después 
tanto qued antes de llegar al fondo del valle, suele adquirir la 
magnitud de una colina, resolviéndose en el momento de su 
caída en un polvo helado que se eleva mucho y se esparce á 
una gran distancia: es uno de los espectáculos mas bellos y mas 
terriblos. Para librarse de las. avalanchas, se han construido mu
chas bóvedas y se han abierto en las rocas un gran número de 
cavidades, donde pueda refugiarse el viajero. (Cortam bert). 

CLIMA FÍSICO. Ofrece muchas variedades. En las cimas de los 
Alpes reina un invierno perpétuo, pero en los valles se goza de 
una temperatura suave. (Cortambert). 

INDUSTRIA EXTRACTIVA.—Minería. La Suiza es muy rica en m i 
nerales; pero su esplotacion es poco importante. Solo se halla al
gún oro en las comentes del Rhin, y algunos criaderos de carbón 
mineral. 
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Leñeria. E l territorio suizo abunda en maderas de cons

trucción, que se estraen de las montañas por procedimientos tan 
sencillos como ingeniosos. 

Cazeria. Se cojen también en este país liebres, nútrias, caŝ -
teres, águilas, lobos y otros animales feroces. 

INDUSTRIA AGRÍCOLA . La mayor parte de la Suiza no es apropó-
sito para el cultivo: sin embargo, en los valles se coje tabaco, 
higos, almendras, castañas, olivas y vinos. 

INDUSTRIA DE LA CRIA DE ANIMALES . Los escelentes pastos que 
bay en las laderas de las montañas sirven de alimento á innu
merables ganados de hermosas vacas, bueyes, carneros y cabras* 

También se cria en abundancia el gusano de seda. 
INDUSTRIA LOCOMOTIVA.--Carrearas. Las principales están abier

tas hácia la frontera de Francia y son las siguientes: 
1.a De San Luis (Alto Rhin) á Bále. 
2 / De Delle (Alto Rhin) á Porentruy. 
3.° De Poutarlier á Neafchatel, por Verrieres-de-Joux. 
4 / De Poutarlier á Lausanne, por Jouyne. 
5. * De Rousses (Jura) á Ginebra, por Nyon. 
6. * De Rousses y G-ex á Ginebra. 
7. a De Nantua á Ginebra por Saint Genis (carretera de Lyon 

á Ginebra. 
Canales. Los principales son el de Linth, el de RengbacU y 

el de G/oíí , en el cantón de Zurich. 
INDUSTRIA MANUFACTURERA Ó FABRIL. Está muy desarrollada en 

los cantones del O. y del N . , tales como Ginebra, Neufehatel, 
Bále, Zurich, Appenzel y Glaris, y consiste principalmente en 
sederías, relojes, telas de algodón y de cáñamo, muselinas, i n 
dianas, encajes y blondas, hermosos papeles, sombreros de paja, 
objetos de acero, etc. Además es muy notable la elaboración de 
quesos, sobre todo en el cantón de Friburgo. 

INDUSTRIA MERCANTIL. Si se tiene en cuenta la posición de la 
Suiza, colocada en el centro de Europa, cercada de montañas y 
sin mares que la faciliten los trasportes, no podrá menos de con
venirse en que el comercio de este pais es bastante activo. 

Exporta quesos,, ganados, joyería, sederías y relojes. 
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Importa cereales, géneros coloniales y primeras materias para 
sus fábricas. 

Las importaciones y exportaciones reunidas ascienden á unos 
2.500 millones de reales. 

CENTROS DE PRODUCCIÓN. Berna, sobre el A.ar, con tenerías, fá* 
bricas de papel y de instrumentos de matemáticas. 

Bále, sobre el Rhin, con fábricas de tejidos de seda y de a l 
godón, de cintas, paños ligeros y guantes. 

Ginebra, sobre el Ródano. —Fabricación considerable de relo
jería, joyería y orfebrería, sederías y tenerías.—Barcos de va
por para Lausana y otros puntos del lago. 

X/ímsana, sobre el lago de Ginebra.—Fábricas de telas y de 
puños; filaturas de algodón. 

Zurich, sobre el Limmat> á sm salida del lago de Zurich.— 
Fabricación de sederías, que compiten con las de Lyon, de telas 
de,algodón, muselinas, crespones, gorras, etc. 

SainrGall. Bellas telas de lino y de cáñamo, llamadas de Co-
tanza; grandes manufacturas de telas de algodón, muselinas y 
bordados; numerosas fábricas de blanqueo. 

Schaffouse, sobre el Rhin.—Acero muy nombrado. 
Neufchatel, sobre el lago del mismo nombre.—Relojería, j o 

yería, telas pintadas, encajes llamados de Lausana, quesos y l i 
cor de agenjos. 

Lucerna, sobre el lago de los cuatro cantones.—Kirsch, pa
ños lijeros, hilos de lino y de cáñamo; papel, sombreros y obje
tos de paja. 

Fñburgo. Comercio de ganados , bueyes magníficos y queso. 
(Sardón). 

RELACIONES MERCANTILES CON ESPAÑA. NO las tiene directas: e l 
comercio entre ambas naciones se hace por el intermedio de la 
Francia. 



LECCION XVIII . 
A L E M A N I A O C O H F E D E E A C I G H " G E R M A N I C A { i ) . 

Naturaleza del terreno.—Clima físico.—Productos naturales (minerales, 
vejetales y animales).—Industria.—Comercio.—Ferro-carriles.—Cana
les.—Carreteras.—Centros de producción.—Relaciones mercantiles con 
España.—Marina mercante.-^-Zollwerein. 

NATURALEZA DEL TERRENO. E l Mediodía de la Alemania es muy 
montañoso; los Alpe§ levantan allí sus cimas cubiertas de nieves 
y hielos; pero a sus piés se abren valles risueños. E l centro pre
senta una mezcla agradable de colinas, valles fértiles y hermosos 
bosques. En el N . se estienden llanuras arenosas., tristes laudas 
y grandes pantanos (Cortambert). 

CLIMA FÍSICO. Frió en la parte septentrional, donde se esperi-
mentan frecuentes nieblas que hacen la temperatura escesivamen-
te húmeda. En la parte central es templado y agradable. En la 
meridional reinan fríos secos, á causa de las cordilleras que la 
ciñen al Sur, y que se ven cubiertas de nieve la mayor parte del 
año (Cortambert). 

PRODUCTOS NATURALES.—Minerales. Abundan por todas partes, 
sobre todo en la cordillera Erzegebirge (montes metálicos). —L a 
Bohemia suministra: plata, cobre, plomo, alumbre, azul de co
balto, arsénico, bismuto, granates, antimonio y manganeso.—La 
Styria: hierro y acero de primera calidad.—La I l i r ia : mercurio, 
plomo, cinabrio y amianto.—El Tyrol: plata y cobre.—La Sajo
rna: antimonio crudo, cobalto, plata, hierro, plomo, cobre, bis-

(1) Incluimos bajo este título los países dependientes de la Corona de Austria, 
que hasta el último tratado de Praga, firmado en el presente año, han perteneci
do á la Confederación. 
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muto,emeri en piedra, estaño y tierra de porcelana.—Son nota
bles además: el plomo del Harz, el antimonio nativo de Andreas-
berg, la plata de Klausthal, el cobre y el zinc de Gosslar, en el 
Hannover; el zinc de Pmsia; el cobre y el arsénico del Hesse 
Electoral. —En las montañas de Sajonia y de Prusia, hay már 
moles, cristaleg, pórfido, jaspe, ágatas, cornalinas y piedras onyx: 
en Thuringia, cobre y hulla.—Los Alpes de Suavia y la Selva 
Negra son ricos en minas de cobre, hulla y plomo; también se 
encuentra en estas montañas plata , mercurio, cobalto ̂  arsénico, 
alumbre, vitriolo, azufre, subcarbonato y sulfato de manganeso; 
salitre, mármol, etc.—El comercio saca de Alemania talco, bórax, 
bermellón y cinabrio del ducado de Deux-Ponts.—Las mejores 
piedraslitográficas vienen de Baviera.—El sucino ó ámbar ama
rillo se encuentra en las cercanías de Dantzick. 

Vejetales. El terreno es generalmente fértil en corales y l e 
gumbres.—Prusia produce tabaco, trigo, lino, cáñamo y madera 
de construcción.—Las provincias del Rhin, vinos esceléntes.— 
E l Mecklemburgo exporta trigo.—La Selva-Negra abunda en 
maderas de construcción.—Del Wurtemberg se extrae vino, kirsch 
y trementina.—Suministra también la Alemania las raices de an
cusa y de pelitre; la Turingia el glasto; el ducado de Badén , el 
cáñamo.—Son comunes el eléboro y el lycopodio; el lúpulo se 
cultiva en casi todas las comarcas. 

Animales. Lana de superior calidad en Sajonia. Muchos bue
yes y escelente lana en el Mecklemburgo y el gran ducado de 
Badén.—Miel y cera en las cercanías de Luneburgo (Hannover). 
Esceléntes caballos en el Mecklemburgo, Prusia y Hannover.— 
Mucho ganado y seda abundante en el Tyrol.—La Bohemia, la 
Silesia y la Moravia abundan también en lana (Cortambert). 

Prusia tiene unos 26 millones de cabezas de ganado, de los 
cuales 15 son de ganado lanar, 5 1/2 de vacuno, 2 1/2 de cerda 
y 1 1/2 de caballar. 

í INDUSTRIA. Tejidos de lino y de algodón, paños, blondas, en
cajes y objetos de hierro en Sajonia.—Objetos de madera en 
Nuremberg.—Refinerías de azúcar en Hamburgo.—Telas y 
paños en la Silesia prusiana, en Westfalia y el Bajo Rhin; sede-
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rías, tejidos de lana y de algodón, tenerías, armas y quincallería 
en las demás provincias de Prusia. La parte de este pais, situada 
al O. del Weser, es la mas manufacturera; puede considerarse 
como uno de los grandes focos de la industria europea y rivaliza 
con Inglaterra en el trabajo del hierro y del acero.—Telas de 
Bohemia, de Silesia y de Moravia; paños y tejidos de algodón de 
la Moravia y el archiducado de Austria; vidrio de Bohemia; es
pejos de Austria; tejidos de seda de Viena; encajes de Bohemia 
y del TyroL—G-ran exportación de puerco salado en las provin
cias del Bajo Bhin (Sardou). 

La producion de la industria minera y metalúrgica en Pru
sia asciende anualmente á unos 16 millones de toneladas y su 
valor á 746 millones de reales. Once de las primeras correspon
den á la hulla y 3 al lignito, siendo sus valores de 354 millones 
de reales. 

COMERCIO. Es muy estenso y animado, haciéndose muchos 
negocios de banca, de tránsito y de comisión. 

Los principales artículos de exportación son: lanas, cueros, 
maderas de construcción, algunos granos, plomo, hierro, estaño,' 
miel, cera y ganado caballar. 

Los de importación consisten en sedas, algodón, vinos, l ico
res, quesos y géneros coloniales (Sardou). 

FERRO-CARRILES. La Alemania es uno de los países que po
see mas caminos de hierro y en que estas vías presentan un ca
rácter de mas grandeza y utilidad. Para dar una idea de su im
portancia, basta considerar que los ferro-carriles alemanes, que 
corren por el centro de Europa de N . á S. y de E . á O,, no solo 
unen entre sí las diferentes capitales y las grandes ciudades de 
la Alemania, sino que ponen también en comunicación los puer^ 
tos del mar del Norte y del Báltico con los del Adriático y el 
Mediterráneo, y además la Francia, la Bélgica, la Holanda, la 
Suiza y la Italia con la Dinamarca, la Rusia, la Polonia y la Hun
gría. Hé aquí las principales líneas: 

1 . a De Colonia á Kiel, pasando por Hamburgo. 
2. a De Hamburgo áCracovia. 
3. a De Hamburgo á Trieste. 

U 
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4.* De Manheim á la frontera suiza, cerca de Basilea. 
5 / DeStettin áManheim. 
6. a De Hannover á Cassel y á Halle. 
7. a De Strasburgo á Viena. 
8. a De Berlín á Mag-deburgo. 
9. a De Sarvebruck á Manheim. 
10. De Linz á Gmunden. 
CANALES . E l Ludvvig-Canal, que bace comunicar el Danubio 

con el Mein. 
E l de Federico Guillermo, que une el Oder con el Sprée. 
E l de Bromfeer^f, que bace comunicar el Vístula con el Oder. 
E l de P/a í íen , que une el Havel, afluente del Elba, con el 

Oder. 
E l canal de Viena, que pone esta ciudad en comunicación con 

Newstadt. 
CARRETERAS. Cuenta Alemania doce carreteras generales, de 

las cuales siete pertenecen á la Prusia y cinco al Austria, en
trando siete de ellas en Francia. 

CENTROS DE PRODUCCIÓN,—Francfort. Sobre el rio Mein.—Gran 
comercio de banca, de comisión, de tránsito y de librería.-^Dos 
férias célebres, una por Pascua y otra por San Miguel. 

Hamburgo (ciudad libre) á la derecha del Elba.—Recibe na-
•víos de áOO toneladas, y hace un gran comercio de banca y de 
comisión.—Es el mas vasto depósito del comercio del N . de 
Europa.—Barcos de vapor paraLóndres , Amsterdam, el Havre 
y Dunkerque. 

Srema (ciudad libre) sobre el Weger.—Comercio de banca y 
decomision.—Los navios que no pueden entrar en Brema se de
tienen en Wegesack, puerto á la derecha del Weser, dependiente 
de aquella ciudad. 

ÍM&ecfe (ciudad libre) sobre el Trave.—Industria muy activa, 
muchas fábricas, trabajo del ámbar amarillo: exportación de t r i 
go y cáñamo.—Lubeck es el depósito de los productos de lá Rusia 
septentrional. 

Schwerin (capital del ducado de Meklemburgo) sobre el lago 
del mismo nomíare.—Plaza mercantil. 
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Rostock (Mecklemburgo) sobre el Warnow.—Puerto, el mas 

mercantil del ducado.—Los navios que calan mas de tres metros 
de agua se detienen en Warnemunde , puerto á la embocadura 
del Warnow. 

Hannover (capital del reino de este nombre) sobre el Leinc, 
afluente del Weser.—Plaza mercantil é industrial. 

Goeímgfa (Hannover) sobre el Leine, célebre por su Univer
sidad . 

Emden (Hannover), buen puerto en la embocadura del Ems.— 
Comercio activo ; pesca del arenque.—Agujas.—Construccion de 
navios. 

Hildesheim (Hannover). Gran fabricación de telas. 
Luneburgo (Hannover). Telas. Hermosas salinas. 
Osjiabruch (Hannover). Fabricación considerable de telas muy 

estimadas. 
Zeller (Hannover) sobre el Al ler . afluente del Weser. Bugias 

celebradas. 
Goslar (Hannover). Rica mina de zinc, de donde se estrae casi 

toda la cantidad de este metal, que se consume en Francia. Es-
celente cerveza llamada gfose. 

Klausthal (Hannover). Minaá de plata y de plomo. 
Oldemburgo (Ducado de Holstein - Oldemburgo ) sobre el 

Hunte . afluente del Weser. Su puerto es Brake / sobre el Weser, 
donde se detienen los navios que no pueden llegar hasta 
Brema. 

jSrmsíüicft (Ducado del mismo nombre). Manufacturas de 
planchas barnizadas, de tabaqueras y otros objetos de papel p i 
cado; telas; escelente cerveza. 

Wiesbaden (Ducado de Nassau). Aguas termales que atraen 
anualmente á esta ciudad de 3 á 4 mil extranjeros..Al N . y dis
tante algunos kilómetros está la aldea de Niedersalters, célebre 
por sus aguas minerales, llamadas aguas de Seltz, áe las cuales 
se exporta anualmente millón y medio de botellas. En el Ducado 
de Nassau hay otros muchos manantiales de aguas minerales, y 
también se encuentra en este país el célebre viñedo de Johau-
nisberg. 
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Cassel (Hesse-Blectoíal) sobre el Fulde , afluente del WéBer. 

Obras de oro y de plata; espejos; tipografias. 
Hanau (Hesse-Electoral) sobre el Mein. Obras de oro y de 

plata; carruajes. 
Darmstadt (Hessc-Darmstadt). Piedras de imán en las inme

diaciones. . • 
Maguncia fHesse-Darmstadt). Plaza fuerte en la orilla izquier

da del Rhin, y en la confluencia del Mein. Comercio de tránsito 
para la Alemania. 

Offenback (Hesse-Darmstadt) sobre el Mein. Depósito fran
co de mercancías durante la féria de Francfort. Carruajes; jo 
yería. 

Gotha (Ducado de Sajonia-Coburgo-Gotlia). Porcelana y t i 
pografía. 

Dresde (Sajonia) sobre el Elba. Manufacturas de paños, mu
selinas, bordados, encajes, sombreros de paja* bugías, orfebrería,, 
guantes, carruajes, papeles pintados. 

Leipzig (Sajonia), en la confluencia del Pleisse y el Els-
ter> Comercio considerable de librería. Férias célebres el 1.° de 
Enero; el tercer lunes después de Pascua, y el lunes después de 
San Miguel. La venta de las mercancías empieza ocho dias antes 
de estas épocas. Compañía americana del Elba. 

Cfemnite (Sajonia). Gran fabricación de telas de algodón^ 
muselinas, tejidos de seda y de lana. 

Bautzen (Sajonia). Gran comercio de telas. 
Gera (Principados de Reuss). Manufacturas de lana y ele a l 

godón. 
Munich ó Munchen (Baviera) sobre el Isar. Instrumentos muy 

afamados de óptica y de matemáticas; manufacturas de porcela
na; tapicería. 

¿l«^¿Mn¡ío (Ba¥Íera) sobre el Lech. Comercio de banca y de 
depósito. Telas de algodón, relojería, joyería; instrumentos de 
física y de matemáticas. 

Ratisbom {B&yierá) sobre el Danubio. Orfebrería y joyería. 
Nüremherg (Ba-viera) sobre el Pegnitz. Centro de un gran co-

comercio de juguetes; buen tabaco. 
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Jíaín&6rgf (Baviera) sobre el Rednitz. G-ran comercio de fratás 
y otros productos vejetales. 

Wurtzburgo (Baviera) sobre el Mein. Vinos generosos y l i -

Fí í r í^ (Bavie;ra)vVinos generosos y licores. 
Stuítgard (Wartemberg-). Manufacturas de paños. 
Ulm (Wurtemberg) sobre el Danubio. Depósito de las mer

cancías trasportadas por e lpo . Servicio reg-ular de barcos para 
Viena durante todo el año, menos en el invierno. Telas, tabaco, 
fábricas de blanqueo. 

Reutlingen (Wurtemberg) sobre el Danubio. Tipografía y l i 
brería considerables. 

Manhein (Gran ducado de Badea). Puerto franco enlacon-
flueocia del llhin y del Necker. Similor, llamado oro de Man-

Constanza (G. D. de Badén) sobre el lago de este nombre. 
Barcos de vapor para Lindau y otros puntos del lago. 

Badén (G. D. de Badén), Aguas minerales que atraen anual
mente á esta ciudad mas de 8.000 extranjeros-

Heidelberg {G. D. de Badén). Vinos generosos. Comercio de 
depósito. 

Friburgo (G-. D . de Badea). Comercio local bastante conside-
$|I^fl:r :íi}'iQtQxS}fo- • pulma&í. "wU/-? OrtP'Sto i-hn-'V. * - \ \ \ 

Pforzáeim (G. D. de Badén). Joyería, orfebrería y quincalle
ría afamadas. Depósito general de los vinos que se exportan al 
Wurtemberg. 

Kehl (G. D. de Badea) sobre el Eb in , frente á Strasburgo. 
Principal tránsito de las mercancías que van de Francia á A l e -
inania. '¿roto^iio Tt'ü rf n 

Berlín (Prusia oriental) sobre el Sprée. Comercio de banca y 
de mercaacías; manufacturas de paños Anos; sederías, tejidos de 
algodón,, tenerías; camiserías; marroquíes; guantería; azul de 
Prusia; porcelana, joyería, relojería, librería, etc. En las las i n 
mediaciones se encuentra Fostdam, coa manufacturas de armas. 

Dantzick (Prusia oriental), puerto en la embocadura del Vís
tala, primera plaza marítima de la Prusia y punto de exportación 
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de los productos de Polonia. Gran exportación de granos, potasar 
sosa, cáñamo, lino, telas, maderas de construcción y ámbar ama
ril lo. Importación de vinos de Francia, frutos del Mediodía, etc. 

Koenisberg (Prusia oriental) sobre el Pregel, cerca de su des
embocadura en el Frische-Haff. Los grandes buques se detienen 
en Pillau. Las mismas exportaciones que Dantzick. Salida de los 
productos de la Lithuania y la Livonia. 

Breslau (Prusia oriental) sobre el Oder. Telas, paños, obra» 
de oro y de plata. 

Síeííw (Prusia oriental) puerto sobre el Oder. Los grandes 
buques se detienen en Swinemunde. Aguardiente de granos. 
Exporta madera de construcción, granos, telas, etc. Importa 
vinos, géneros coloniales, sal, frutas, aceite, etc. Barcos de va-
vor para Swinemunde, Copenhague y la isla de Rugen. 

Magdeburgo (Prusia oriental) sobre el Elba, Tenerías y guan
terías. Barcos de vapor para Hamburgo. 

Posm (Prusia oriental) sobre el Wartha. Provee á Hamburgo 
y á Stettin de maderas de construcción, y de trigo, y estrae lanas, 
dé la Sajoniay la Silesia prusianas. 

Elbing (Prusia oriental) puerto cerca del Frische-Haff. Lo^ 
grandes buques se detienen en Pillau. E l mismo comercio que 
Dantzick. 

íTa/Ze (Prusia oriental). Salinas, tenerías, guantería: mucho 
lienzo para velas. 

Erfurth (Prusia oriental;. Tejidos de lana y sederías. 
Francfort sobre el Oder (Prusia oriental). Comercio de banca 

y de mercancías. Tres férias muy importantes. 
Stralsund (Prusia oriental) buen puerto sobre el estrecho de 

Gellen, frente á la isla de Rugen. Exportación de granos, lanas 
y ganados. Barcos de vapor para Ystad (Suecia). 

Memel (Prusia oriental) buen puerto de difícil entrada. Gran 
exportación de madera de construcción, de arboladuras proce
dentes de Polonia y de cáñamo. 

Cofonta (Prusia occidental) sobre el Rhin. Tenerías/objetos 
de oro y de plata, sederías. Barcos de vapor para Nimega y Rot
terdam. 
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Áix laChapelle (Pmsia occidental). Agujas y alfileres, coto

nadas é indianas, carruajes, relojes, orfebrería; aguas minerales; 
cobre amarillo de Stolberg. 

Dusseldorf (Prusia occidental) á la derecha del Rhin. Paños, 
tejidos de seda y de lana. 

Elberfeld y Barmen (Prusia occidental). Estas dos ciudades, 
inmediatas, ocupan en Prusia el primer puesto por la industria y 
el comercio; fabrican paños, lienzos, telas de algodón y de seda, 
encajes, cintas y artículos de quincallería. Elberfeld es residencia 
de la compañía renana del comercio de Ultramar. 

Crefeld (Prusia occidental). Numerosas fábricas de sederías* 
de algodón y de paños. 

Munster (Prusia occidental). Jamones estimados; telas de lino 
y de algodón. 

CoWmí^ (Prusia occidental). Vinos del Rhin. 
Tr¿veris (Prusia occidental) sobre el Moselle. Muchas forjas 

y ferrerías en las inmediaciones. Vinos del Rhin; plomo. 
Viena (archiducado de Austria) sobre la ribera derecha del 

Danubio. Operaciones de banca. Telas de seda, pianos é instru
mentos de música; quincallería, orfebrería y carruajes. Barcos 
de vapor por el Danubio al Mar Negro. 

Praga (Bohemia) sobre el Moldau. Perlas y pedrería falsas, 
orfebería estimada, quincallería. 

Reichemberg (Bohemia). Numerosas y florecientes manufacturas 
de paños; tejidos de algodón y lienzos; tenerías; máquinas de hilar. 

Brunn (Moravia). Primera ciudad de Austria para la fabrica
ción de paños y telas de algodón, sederías, tintes, jabón y tabaco . 

Graetz (Styria), Trabajo de la seda y del algodón; metales. 
A 132 kilómetros al N . O. se encuentra la aldea de Eisenerz, 
que posee minas de hierro esplotadas desde hace muchos siglos, 
y de donde se estrae el mejor acero de Europa. 

Trieste (Iliria) puerto franco sobre el Adriático. Rosoli; jabona 
astilleros. Operaciones de banca. 

Inspruk (Tyrol). Paños, sederías, telas de algodón. En las. 
inmediaciones se encuentran las minas de plata y de cobre de 
Schwaz. 
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Altom (Holstein). Puerto franco sobre el - Elba, cerca de 
Hamburgo, del cual no está separado mas que por una colina. 
Los negociantes de Altona hacen todas las operaciones de banca 
por el intermedio de Hamburgo, á cuya Bolsa van diariamente. 
Altona hace un gran comercio de tránsito y de comisión y cons
truye muchos buques mercantes. 

Kiel (Holstein), escelente puerto sobre el Báltico; puede re
cibir los mayores navios y en él termina el canal de Schleswig-
Holstein. Exportación de trigo. Importación de géneros colonia
les, algodón y objetos manufacturados. Paquebotes de vapor para 
Gopenhague y Hamburgo. 

Flensborg (Schleswig) buen puerto sobre el Báltico. Lienzos 
para velamen; telas finas; fundición de cobre; arsenales. Expor
tación de granos, sebo, aguardientes de granos y armamentos 
para la pesca (Sardou). ' 

RELACIONES MERCANTILES CON ESPAÑA. Existen entre nuestra 
patria y la mayor parte de los Estados alemanes, especialmente 
las ciudades libres de Hamburgo y de Brema. 

Exportamos á Alemania vinos, aceites y frutas. 
Importamos del mismo pais, maderas, mármoles y manufactu

ras de hierro. 

Estas importaciones y exportaciones reunidas ascienden á 
unos 18 ó 20 millones de reales. 

MARINA MERCANTE. Prusia tenia en 1862 unas 1.400 naves que 
median 268 mil toneladas métricas. 

Brema en 1863 unos 300 buques, éntrelos cuales secontaban 
10 vapores de hélice y 70 fragatas. 

Hamburgo en 1863 unas 536 naves con 79 mil toneladas de 
comercio de á 3 mil kilógramos cada una. 

Él Gran ducado de Mecklemburgo-Schwerin en la misma fe
cha unos 413 navios con 49 mil toneladas. 

ZOLLWEREIN. Tales el nombre, compuesto de las dos pala
bras alemanas zoll aduana y ü e r m asociación, dado á la asocia
ción aduanera que se ha formado entre todos los Estados de 
Memania. esceptuando el Austria, las tres ciudades anseáticas 
(Brund, Hamburgo y Lubeck), el Mecklemburgo, los ducados 
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de Holsteiny de Lanemburgo y el principado de Lieektenstein. 
Los principales Estados asociados son: Prusia, Luxemburgo» 

Baviera, Sajonia real, Hannover, Wurtemberg, Badén, Hesse-
Electoral, Gran ducado de Hesse, Thuringia (radio aduanero de 
la), Brunswick, Oldemburg-o, Nassau y Francfort sobre el Mein, 
componiendo entre todos ana población de 33 1/2 millones de 
habitantes con un territorio de 502,260 kilómetros cuadrados. 

En virtud de esta asociación, sus miembros gozan de libertad 
absoluta en sus relaciones comerciales reciprocas, habiéndose su
primido todas las aduanas interiores: se rigen por una misma le
gislación aduanera y perciben en común los derechos de adua
nas, repartiéndoselos después proporcionalmente á la población 
de cada uno de ellos. 

Las ventajas del Zollwerein para los Estados interesados pue
den resumirse de la manera siguiente: 

1. a Reducción de los gastos de cobranza y administración de 
los derechos de aduanas, á consecuencia de la supresión de las 
aduanas interiores. 

2. a Rápido desarrollo industrial de los Estados asociados, por 
la aplicación del libre cambio k sus mútuas relaciones comer
ciales. 

3. a Aumento de los ingresos primitivos de sus aduanas, á 
causa de los progresos del consumo, producidos por la aplicación 
de un arancel moderado. 

4. a Posibilidad de concluir tratados de comercio ventajosos 
con el extranjero, mas dispuesto naturalmente á hacer concesio
nes á un Estado que le ofrece un mercado considerable que á 
pequeños Estados sin importancia. 

5. a Aumento del comercio de la unión con el extranjero: 
l . " por el uso que pueden hacer todos sus miembros de las gran
des vias de comunicación terrestres^ fluviables y marítimas, qu e 
antes aprovechaban solo alguno ó algunos de ellos; 2.0 por el 
rápido desarrollo de ciertas industrias indígenas que, disponien
do de un mercado interior libre y considerable, y no teniendo que 
pagar derechos para 1% introducción de las primeras materias, 
pueden producir mejor y mas barato. 
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6.* Creación de una marina mercante respetable. 

Los puertos del Zollwerein son los de Prusia , Oldemburgo y 
Hannóver . 

Su comercio exterior está representado por unos 8.300 mi l lo 
nes de reales al año. 

En cuanto á la importancia relativa de este comercio con los 
demás Estados europeos, si se ha de juzgar por el movimiento 
de navegación en los puertos prusianos , ocupa el primer lugar 
el que hace el Zollvverein con la Inglaterra. Vienen luego por 
órden decreciente los tres reinos escandinavos, la Holanda, las 
ciudades anseáticas, la Francia, la Prusia, etc. Pero hay que 
tener presente, respecto á Francia , que la mayor parte de su 
comercio con el Zollvverein se hace por tierra,. { Diccionario de la 
Economía política. — Journal de la Societé de Statistique de 
París). 



LECCION XIX. 
A U S T R I A T U B Q , U I A Y G R E C I A . 

Naturaleza del terreno.—Clima físico.—Industria extractiva.—Industria de 
la cria de animales.—Industria agrícola.—Industria manufocturera.— 
Industria locomotiva .—Industria mercantil.—Centros de producción.— 
Relaciones mercantiles con España. 

A U S T R I A . 

(Países slavosy húngaros, fuera de la Alemania y la Italia). 

NATURALEZA DEL TERRENO. A1N. y E . se levantan grandes cor
dilleras de montañas. A l centro se estienden vastas llanuras, 
algunas de ellas pantanosas. A1N. E. se encuentran también 
grandes llanuras, de un aspecto algo monótono. Pero, en gene
ral , el Austria es una hermosa región, fértil y agradable, so
bre todo en las provincias que hay al pié de los Alpes (Cor-
tambert). 

CLIMA FÍSICO. ES vario , á causa de la desigualdad de los ter
renos y de las diversas latitudes que ocupa, pero generalmente 
templado y sano; sobre todo en la parte Sudoeste (Cortambert). 

INDUSTRIA EXTRACTIVA.*—Míwcrííí. La sal gema abunda en la 
Gallitcia y la Bukowina.—Las minas de la Hungría son célebres: 
hay allí oro, plata, plomo , cobre, hulla , antimonio, vitriolo 
blanco, ópalos, etc.—-La Transilvania tiene también bismuto y 
oro, plata, cobre, plomo y sal gema. 

Cantería. Hay mármoles y pizarras. 
Leñerla. Abundan los bosques y las maderas de construcción 

en todas las provincias, escepto en Hungría. 
INDUSTRIA DE LA CRIA DE ANIMALES. LOS escelentes pastos que se 
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encuentran en muchos puntos del imperio sirven de alimento á 
un numeroso ganado , tanto vacuno como caballar y lanar.—Es
te último produce lanas muy afamadas.—Hay en todo el imperio 
unos 3 1/2 millones de cabezas de ganado caballar, mas de 14 
de vacuno, cerca de 17 de lanar, 8 de cerda, 1 1/2 de cabras, 
siendo los mulos sobre 23 mil, y los asnos sobre 98 mi l . 

INDÜSTRIA AGRÍCOLA. Austria tiene mas de 56 millones de hec
táreas en cultivo, de las cuales 20 1/2 están destinadas á cerea
les y arroz , cerca de 8 á prados * huertas , olivares y castañares; 
otras 8 á pastos, mas de 18 á montes, unas 600 milá viñedos, y el 
resto se halla ocupado por pantanos y cañaverales. E l valor déla 
propiedad asciende á 112 mil millones de reales. Son abundantes 
las cosechas de granos , vinos y aceite, y no escasas, sobre todo 
en la parte meridional, las de caña de azúcar, algodón, tabaco, 
cáñamo , lino, frutas, etc.—La agricultura está descuidada en la 
Gallitcia y la Bucowina; pero florece en la Hungría, cuyos, cerea
les son muy estimados.—En la Dalmacia se cultiva mucho la v id , 
el olivo y la higuera. 

INDUSTRIA MANÜFACTÜRERA Ó FABRIL. Está poco adelantada en los 
países slavos y húngaros,, á que aqui nos referimos esclusivamen-
te; no obstante, son dignas de mención las manufacturas de pa
ños y otras telas, las tenerías, las ferrerías y las fábricas de 
J«b9|i.89qíA, eoí of) eiq IB -f&d 9iip esbí jmmf PM ao oboi and 

INDUSTRIA LOCOMOTIVA.—Ferro-carrees. Véasela Confederación 
germánica. 

Canales. E l principal es el Fram-Canal , que une el Danubio 
con el Theiss. 

Marina mercante. Contaba el Austria en 1863 con una^ 10 
mil naves de todas clases, que median sobre 330 mil toneladas • 
De este número hay que deducir hoy 1.700 naves con 36 mil to
neladas, pertenecientes al Véneto . 

INDUSTRIA MERCANTIL. Ha adquirido de algunos años á esta parte 
un desarrollo considerable. 

Lu exportación consiste principalmente en tabacos en rama y 
elaborados, frutas, animales, grasas y aceites, bebidas, comesti
bles y metales. 
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Los artículos de imporíacion son géneros coloniales y frutos 

exóticos, leña y madera de construcción, materias textiles, hilos, 
instrumentos, máquinas y quincallería. 

Las importaciones y exportaciones reunidas ascendieron en 
1863 á unos 561 millones de francos. 

CENTROS DE momccm^.—Lemberg (G-allitcia).—Paños y telas.— 
Depósito del comercio de Viena con los puertos del Mar Ne
gro.—Odessa saca por Lemberg los granos de la Polonia y la 
Gallitcia. 

Cracovia (Gallitcia) sobre el Vístula, congrandas salinas. 
Brody ( Gallitcia) . Mucho comercio con Rusia, Polonia y Tur

quía.—Situada fuera de la linea aduanera, Brody goza todos los 
privilegios de un puerto franco. 

Bochnia y Wieliczha son pequeñas ciudades, famosas por sus 
minas de sal gema, las mas considerables de Europa.— Las de 
Wielmha, sobre todo, son sumamente notables. Se hallan á la 
profundidad de 245 metros bajo el nivel dé la población y forman 
un vasto subterráneo, con grandes cámaras abovedadas, sosteni
das por columnas de sal. Hay en ellas habitaciones para los m i 
neros y sus familias, es decir, para 600 personas lo menos; caba
llerizas para 80 caballos, grandes edificios para la administra
ción, capillas, etc., etc. También se ven allí lagos que se.recorren 
en barcos.— La luz de numerosas antorchas, siempre encendidas 
en estos lugares, se refleja por todas partes en la mina, y presen
ta un golpe de vista magnífico. 

Buda ú Ofen (Hungr í a ) á ia derecha del Danubio.—Produ
ce mucho y escelente vino. 

Pesth. Separada de Buda por el Danubn.—Es la plaza mas 
mercantil de Hungría. 

JPresburgo (Hungría). A la derecha del Danubio.—Vinos es-
quisitos.—Barcos de vapor para Galatz en Moldavia. 

Debreczin (Hungría.) Es la ciudad mas industriosa de este 
pais. Jabonerías. Férias célebres de ganado caballar. 

Theresienstadt ó Theresianopol (Hungría). Ciudad formada 
por la reunión de un gran número de aldeas. Numerosas ma
nufacturas de paños, gran fabricación de botas; tenerías. 
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Szegedin (Hungría). Sobre el Theiss. Gran fabricación de pa

ños, botas , tabaco y jabón. 
EszeckiEsásLYonia.). Sobre el Drave. Vinos delicados. 
Agram (Croacia). Comercio considerable de tabaco y trigo 

de Hungría , 
Hermanstadt (Transilvania). Comercio con la Valaquia, Ru

sia y Turquía. 
Cmisíadí (Transilvania). Comercio muy activo con la Vala

quia. Fabricación de hierro, telas, etc. (Sardou). 
RELACIONES MERCANTILES CON ESPAÑA. Son poco importantes, 

consistiendo nuestras importaciones de Austria en maderas, y 
nuestras exportaciones para el mismo pais en aguardientes. 

T U E Q U I A E U R O P E A . 

{Con los Principados Danubianos, Moldavia ̂ V^^ y Sérvia.) 

NATURALEZA DEL TERRENO. ES generalmente muy montañoso, si 
bien entre las montañas se abren valles deliciosos y llanuras, 
muy fértiles, al menos al S. del Balkan; pero al N . de esta cor
dillera hay muchos pantanos á lo largo del Danabio (Cor-
tambert). 

CLIMA FÍSICO. En la parte central y meridional se goza gene
ralmente de una temperatura suave y agradable , pero en la sep
tentrional se dejan sentir frios bastante intensos (Oortambert) . 

PRODUCTOS NATURALES .—Minerales. Aunque la industria meta
lúrgica es casi desconocida en Turquía, abunda este país en mi
nerales de varias clases , encontrándose plata y plomo, explota
dos en Rumelia; hierro en Bosuia y Sérvia , mucho mármol en 
la Rumelia y la Albania, gran cantidad de sal en Valaquia y 
Moldavia. 

Vejetales. La agricultura está muy descuidada; sin embargo,, 
se recejen en abundancia : granos, sobre todo en la Moldavia y 
la Valaquia, donde el cultivo es mayor ; arroz, maíz, frutas, 
legumbres, tabaco, cáñamo, l ino, v ino , caña de azúcar, ópio, 
algodón, nuez de gallo, azafrán, plantas medicinales, mucha 
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oliva y madera de constracoion, alizari de Andrinópolis y grana 
amarilla de Andrinópolis y de Valaquia. 

Animales. Caballos de Albania, de Valaquia y Moldavia, 
exportados á Prusia y Austria; bueyes, búfalos, abejas^ g u 
sanos de seda, caza abundante., lanas de Andrinópolis, Salóni
ca, Valaquia y Moldavia, Exportación de sanguijuelas (Cor-
tambert). 

INDUSTRIA. Telas comunes de lana y algodón, preparación 
de la seda; tejidos de seda, marroquíes y cueros, tapices y 
esencias. 

COMERCIO. Está en manos de los Griegos, Judíos , Armenios, 
Albaneses y algunas casas de Europeos extranjeros. 

La situación de la Turquía, á las puertas del Asia y la Euro
pa, entre el Mar-Negro y el Mediterráneo, facilita grandemente 
las transacciones mercantiles. 

CENTROS DE PRODUCCIÓN.—Consíaníittop/a, magnífico puerto á la 
entrada del Estrecho del mismo nombre. Operaciones de banca» 
Barcos de vapor para Galatz. Servicio regular para Marsella, por 
medio de buques de vapor. Scutari, pequeña ciudad, situada al 
otro lado del Estrecho en Asia, puede ser considerada como un 
barrio de Constantinopla y sirve de depósito á las mercancías del 

Andrinópolis (Rumelia) sobre el Maritza, Telas de seda y a l 
godón, esencias y perfumes, marroquíes y tapices. Su comercio 
exterior se hace por el puerto de Enos. 

Salónica (Rumelia) sobre el golfo del mismo nombre. No hay 
puerto, pero tiene una magnífica rada. Fábricas de marroquíes, 
tapices, algodón y telas de se^a. Primera pla^a de comercio des
pués de Constantinopla. 

Gallipoli (Rumelia). Dos buenos puertos sobre el Estrecho de 
los Bardanelos. Fabricación del mejor marroquí de la Turquía; 
tejidos de algodón y de seda. 

Rodosto (Rumelia) sobre el Mar de Mármara. Comercio consi
derable de granos y otros comestibles para Constantinopla. 

Larisa (Livadia). Marroquíes, manufacturas de seda y de al 
godon. 
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Bosna-Serai (Bosnia). Armas, manufacturas de hierro y de 
cobre.p / , ' _ . / •.-.. 'hwps^ l ©b \ ñ i ioqbahhak 'sh sátiiñmsi 

Sophia (Bulgaria). Explotación de minas de hierro en las i n 
mediaciones. 

Choumla (Bulgaria). Seda, manufacturas de cobre. 
Warna (Bulgaria). E l mejor puerto de la Turquía europea en 

el Mar-Negro. 
Janina (Albania). Plaza mercantil. 
Belgrado (Sérvia), en la confluencia del Sáve y el Danubio. 

Armas, telas de seda y de algodón, tapices. Depósito del comer
cio entre la Turquía y el Austria. 

i M / í a m í ' ( Y a l a q u i a ) . Comercio de depósito y de tránsito en
tre el Austria y lá Turquía . Granos, madera de construcción, 
lana, sal, cera, sebo escelente, cueros., etc. 

Jassy (Moldavia). Comercio de tránsito entre la Rusia, la Tur
quía y el Austria. Granos, sebo y maderas. 

Galatz (Moldavia). Puerto á la izquierda del Danubio, capaz 
para navios de 300 toneladas. Depósito del comercio de Molda
via. Barcos de vapor para Constantinopla y Viená (Sardou). 

VÍAS DE GOMüNicACIÓN. Son escasas y mal entretenidas. Hace 
pocos años se emprendió la construcción de un camino de hierro, 
de Costendche á Czernadowa, para poner en comunicación el 
Bajo-Danubio con el Mar-Negro. 

RELACIONES MERCANTILES CON ESPAÑA. , Nuestro país importa de 
Turquía granos, y exporta para esta nación vinos y algunos otros 
artículos. Las importaciones y exportaciones reunidas ascienden 
estos últimos años á 405 millones de reales. 

O-BECIA. 

(Con las islas Jónicas.) 

NATURALEZA DEL TERRENO. La Grecia presenta aspectos varia
dos, puntos de vista admirables. Magníficos bosques sombrean 
las montañas, y los campas incultos están adornados de laureles, 
mirtos y regalices (Cortambert). 
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QUMA FÍSICO. Es suave y generalmente saludable; pero algu 
nos puntos de las costas y las riberas del lago Topolias son panta-
nosos y nmlsanosí (Oortambert). 

PRÍMHJCTOS mwKkiw.—Minerales. Piorno explotado en la isla 
de Siphanto; algunos mároioles., entre los que son nauy notables; 
los de Paros; amianto de Hubea. 

Vejetées:. La agricultura está muy descuidada, y este país, 
aunque fértilísimo, produce pocos granos. Abundan en él, sin ew-
bargO) lo^ oliws, los limones, los naranjos, el algodón ^ las ba
nanas; y Ja, caña de; azúcar; hay vinos esquisitos y uvas muy 
nombradas. 

Amnmles.. E l gusano de seda y las abejas dan éscelentes pro
ductos. El ganado lanar y vacuno es bueno y bastante numeroso.. 
Abunda la pesca, siendo digna de mencionai?se la de la esponja 
(OortaPibert} • 

IiíiaüSiaiA, Es casi nula, consistiendo principalmente en la pre-
paracion de la seda y la fabricación del aceite. 

GOÜERGM) . La Grrecia exporta Yinoa, aceites* pasas y márnio-
les. Importa mercurio, tejidos de algodón y de ki lo , objetos de, 
lujo y géneros ultramarinos. 

Sus, principales relaciones mercantiles son con Marsella,,Malt.a,; 
los puertos del Adriático y los de Levante. 

Las importaciones y exportaciones reunidas ascendieron 
en 1800 á 160 millones de francos. 

Las islas Jónicas exportan aceite, pasas, arroz, jabón, y Uco -
res. Importan algodón y objeto? manufacturados. Su prineipal 
comercio es con Austria, Inglaterra, Grecia y Turquía. El valor 
de sus importaciones y exportaciones reunidas, ascendió en 1861 
á 53 y 1/2: millones de francos. 

CENTROS DE PRODüGGion.—A^nas, ciudad situada 4 8 kitóm^tros 
próximamente del golfo de Egina. Su puerto, llamado antigua
mente el Pyreo, y hoy Porto-Leone, puede contener con toda se
guridad hasta 500 embarcaciones. E l monte Hymeto, situado en 
sus inmediaciones, produce la mejor miel que se conoce. Aceite 
de oliva, frutas secas. 

Nápoli ó Nauplia (Argólida), sobre el golfo de su nombre. Es-
13 
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célente puerto. Exporta trigo, aceite, seda, miel, cera, tabaco y 
nuez de gallo. 

Hydra (Argólida), en la isla de este nombre, costa orien
tal de la Morea. Pequeño pero escelente puerto. Plaza mercan
t i l . Tejidos de seda y de algodón, tenerlas y jabonerías. Expor
tación de los productos naturales-de la Grecia. 

' Cbi'into (Argólida) sobre el istmo y la bahía de este nombre, 
Mcia la estremidad oriental del golfo de Lepanto. Su puerto, si
tuado á 4 kilómetros poco mas ó rnenos, exporta pasas, que son 
muy celebradas, aceite, trigo, kermes, resina, lieja, miel y 
cera. 

Argos (Argólida) con un pequeño puerto en el fondo del golfo 
de Nauplia. 

JPatrás (Achayá) en el golfo de éste nombre. Centro de las 
relaciones comerciales de la Morea con las principales plazas de 
Europa. Exporta t r igo, vino aceite, pasas de Corinto, algodón, 
seda y lana. 

Nápoli de Malvasia ó Monemhasia (L aconia). Puerto á la entra
da del golfo de Nauplia. Exportación de escelente vino. 

Negroponto ó Egripo (Eubea). Puerto en la isla de este nom
bre y eñ el antiguo Euripe. La isla está unida por un puente al 
Continente. ' 

Syra ó Hermópolis, en la isla de este nombre. Plaza mercan
til.—-Astilleros.—Comunicaciones con Marsella por barcos de 
vapor. 

Corfú, puerto franco en la costa oriental de la isla de este 
nombré. Baenos Vinos, pasas, aceite en abundancia. 

Zante, puerto en la costa oriental del mismo nombre. Expor
ta pasas de Corinto, aceite y vinos escelentes. (Sardón) . 
; M^ MERCANTE. Se componia en 1860 de 4 mil buques de 
todas cláses, midiendo en junto unas 260 mil toneladas. 

RELIGIONES MERCANTILES CON ESPAÑA. Son escasas. Nosotros ex
portamos para Grecia mercurio y algunos objetos manufactu
rados, importando der mismo país granos en, los años de mala 
cosecha. , 



LECCION XX. 
DINAMABOA Y ESCANDUSTÁ̂IA. 

Naturaleza del terreno.—Clima físico.—Productos naturales (minerales, 
vejetales y animales).—Industria.—Comercio.—Centros de producción. 
—Ferro-carriles.—Canales.—Relaciones mercantiles con Españfe.—Ma
rina mercante de la Noruega. 

DINAMARCA. 

NATURALEZA BEL TERRENO. Este país se compone de tina por 
<;jon de pequeñas islas, sembradas de lagos y separadas por bra
zos de mar, sobre cuyo nivel se elevan poco. E l terreno es fértil 
y llano (Oortambert). 

CLIMA FÍSICO. En general templado, atendida la latitud del 
país, aunque bastante húmedo y rigoroso en el invierno (Cor-
tambert)/ 

PRODUCTOS NATURALES.—iWmera/es. Carece Dinamarca de ellos, 
poseyendo solo una salina, muy poco hierro y algunos már-^ 
molesv é &b oii miblhl mr.j fóa o ' .(J ñhO; 

Vejetales. Trigo , cebada, avena, centeno, patatas , tabaco, 
•cáñamo, y lino; frutas abundantes y escelentes pastos ai Me
diodía. 

Animales. Ganado; tocino que se exporta á Holanda y No
ruega; plumón, llamado edredón, que se coje en los nidos de 
eiders, en los islotes inmediatos é Bornholm (Oortambert.) 

INDUSTRIA. La industria manufacturera provee casi completa
mente al consumo de las ciudades. En los campos, los labriegos 
fabrican todavía por si mismos sus vestidos y su mobiliario. Las 
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pesquerías, refinerías de azúcar, destilerías de granos, fábricas de 
aguardiente, tenerías y manufacturas de lienzos son los principa
les ramos de la industria (Sardou). 

COMERCIO. ES muy considerable , sobre todo el de tránsito, á. 
que se dedican especialmente los Daneses. 

Las exportaciones consisten en maderas, ganado, pesca y 
pieles. 

Las importaciones en sal, vinos, aguardiente, objetos manu
facturados, algunos de lujo y artículos coloniales. 

Unas y» otras reunidas ascendieron en 1862 á 321 millones de 

Ĵ ARINA MERCANTE. Contaba, en 1862 vinos 2.700 buques de todas 
clarea con 68.500 toneladas d^ á O-QO libras, cada. una.. 

CENTROS DE PRODUCCIÓN. Copenhague (Seeland), escelente puerto. 
Comercio marítimo muy estenso. Los navios llegan, por varios 
canales, á las puertas de los almaQenea: del interior de la ciudad., 
Copenhague importa cáñamo, lino y mástiles de la Rusia; hierro, 
áncoras y quincallería de la Noruega; alquitrán y brea do la Sue-
cia ;f madera de encina de la Alemania; vinos y objetos de mod% y 
derllíjoj de la Francia- Posee manufacturas de paños, sederíías» 
porcelana, tabaco, lienzos para velámen; cervecerías: fábrica^ 
deí aguardiente de granos, etc. . 

EUeneur ó Helsingor ( Seeland ) , junto al estrecho del Sund-
Bella rada; puerto artificial. Se calcula en 10.000 el número de 
loSií^iavíos que pasan anualmente el estrecho. ÍSlseneur es tam-
bw^ el punto de paso de Dinamarca á Suecia-

Odensée (Fionia). E l puerto está á un kilómetro de la cteítecb 
á l % cual se va por un canal., Cervecerias, exportación de? gíahos. 

Arhuns (Jutland), pequeño puerto en el Categat. Comercio 
muy estenso de exportación de granos., ganado y aguardientes. 
Paquebotes para Kallund-borg en Seeland . 

lianflers (Jutland), puerto sobre el Guden. Los grandes navio? 
tienen qu© detenerse á 12 kilómetros de distancia. Exportación 
de. grariQS, aguardientes y salmones ahumados y salados :; comer
cio muy importante de guantes y de caballos. 

4<íi&0írg (Jutland), buen puerto, de difícil entrada, pero que; 
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admite grandes navios. Grande exportación do granos, arenques* 
aguardiente de granos, etc. 
* FERRO-CARRILES. I.0 Be Hamburgo ̂  Aliona AKie l , ^ssmáa 
por Elmshom. 

2." De Kiel & Lubecki 
CANALES. 1.° E l áe Schleswig-Holslein> que une él Mar del 

Norte con el Báltico, desde Rends-Bourg de Eyder hasta Kiel . 
2.° E l del Steckenilz , que une el Elba con el Báltico por él 

Trave (Sardón) . 
RELACIONES MERCANTILES CON ESPAÑA. Importamos de Dinamarca 

bacalao f, maderas , y exportamos del mismo país aceites, Vinos, 
frutas secas y agrias, siendo el valor de las impolrtacionés y ex
portaciones réunidaÉ de 11 á 12 millones de reales. 

E S O ANDINA V I A . 

NATURALEZA DEL TERRENO. LOS dos grandes países que com
ponen la peninsala escandinávica difieren mucho por su aspecto 
físico. La Suecia presenta una superficie generalmente llana; la 
Noruega^ por el contrario» está casi por todas partes erizada de 
montañas; pero una y otra son notables por la abundaocia de sus 
rios y sus lagos, por sus puntos de vista pintorescos y sus gran
des y sombríos bosques. 

Las plantas crecen en el verano rápidamente á causa de la 
gran duración de los dias. En las partes septentrionales que se 
adelantan hasta la zona glacial, el sol permanece, durante el 
estiOj en el horizonte, y durante el invierno es invisible varias 
semanas seguidas; pero el horror de esta prolongada noche se dis
minuye perlas brillantes auroras boreales y la claridad de la 
luna, que dan bastante luz para las ocupaciones ordinarias. 

E l terreno es bastante fértil en las comarcas meridionales. 
Las septentrionales están casi desprovistas de plantas, y las m i 
serables cosechas que espera el cultivador son destruidas muchas 
veces por las heladas; así es que los desgraciados habitantes sue
len verse reducidos á alimentarse con una pasta hecha con la 
corteza amarga del pino. Se encuentran, sin embargo, en las 
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rocas mas áridas y silvestres de estos países remotos, musgos y 
liqúenes propios para la nutrición del htombre, para tintes y otros 
diversos usos (Cortambert). : ;, 

CLIMA FÍSICO. Bastante rigoroso; pero en Snecia hace menos 
frió que en Noruega. En las partes septentrionales no se conocen 
mas que dos estaciones: un invierno muy rigoroso y un estío 
surdarnente corto. La temperatura es mas suave en las costas 
(Cortambert) . ! • * 

PRODUCTOS mwRALES.—Minerales. Tanto Snecia como No
ruega posocn grandes riquezas minerales. Las minas dan esce-
lénte hierro y cobre de primera calidad, sobre todo en Noruega. 
LOS productos de las minas de oro no compensan los gastos, y la 
esplotacion de las de plata es sumamente difícil. Se estrae tam
bién alumbre, imán, mármol, pórfido oscuro y violado, etc. En 
Noruega se encuentra el cobalto . 

Vejetales. Algo de cebada y de avena en la Suecia y la No
ruega septentrionales hasta los 66° de latitud. El centro y fel Sud 
de la Suecia producen, además de estos dos cereales, trigo bas
tante para el consumo del pais. Se siembra al principio del• estío 
y á los dos meses ya puede hacerse la cosecha. Liquen al N . de 
la Noruega; lino, patatas, cáñamo, lúpulo, comino, plantas tinto-
ríales, pocas frutas; bosques inmensos, sobre todo en Noruega, 
de pinos, abetos y fresnos. • 

Animales. Pesca abundante de arenques y salmones; se 
cojen algunas ballenas y merluzas en las costas de la Noruega y 
en este mismo país se caza una Cantidad prodigiosa de aves 
acuáticas. Esceíentes caballos; mücho ganado vacuno, abejas en 
Suécia, águilas de mar y de tierra en Noruega; eiders; dos espe
cies de osos, nutrias, castores y otros animales de pieles precio
sas. Es de notar, sobretodo, un animal muy precioso, el rengífe
ro, especio de ciervo, cuya leche y cuya carne sirven de alimen
to, y que, uncido á los trineos, los arrastra con una rapidez és--
traordinaria. La Escandinavia es la patria principal de los lem-
mings ó ratas de Noruega, que causan grandes destrozos por la 
cantidad de grano que ocultan en sus profundos subterráneéis, 
pero tjue son muy curiosos pór su modo de viajar, pues emigran 
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á veces en bandas numerosas y con un orden admirable (Corr 
tambert). 

INDUSTRIA. Hay pocas manufacturas en Saecia y todavía me
nos en'Noruega. Como en Dinamarca, los aldeanos fabrican por 
si mismos la mayor parte de los artículos que necesitan. Después 
de la esplotaeion de las minas y de los bosques, la pesca es la 
industria principal de ambos países. Los Suecos : y líorueg'o» se 
dedican también á la constraccion de navios por cuenta de otros 
pueblos de Europa, y á los trasportes marítimos por cuenta de ne
gociantes extranjeros (Sardou). 

COMERCIO. ES bastante activo, consistiendo: las exportaciones 
en hierro, maderas y bacalao, y las importaciones en granos, te-j 
jidos, artículos coloniales y objetos de lujo . 

Unas y otras reunidas ascendieron en 1858, las de Suecia 
á 135, y las de Noruega á 653 millones de reales. . 

MARINA MERCANTE. La Gran Bretaña, los Estados-Unidos y la 
Francia son los únicos países que poseen uu material de navega 
ción superior al déla Noruega. Y aun esta superficie desaparece, si 
se tienen en cuenta las poblaciones respectivas. E l efectivo de la 
marina mercante noruega, que casi se duplicó de 1825 á 1840 y 
cuadruplicó de 1825 á 1855, presentaba á fines de 1862 un total 
de 5.500 naves coa 560 mil toneladas. Siendo la población del 
reino 11/2 millones de almas, Cuenta la Noruega mas de una to
nelada por cada 2 habitantes, mientras que los Estados-Unidos 
no poseen mas que una por 4 1/2, Inglaterra una por 6 1/2 y la 
Francia una por 41 próximamente. 

La Noruega tiene además, como los Estados-Unidos, una le
gislación que favorece la nacionalización de los navios, y por lo 
tanto secunda mucho el desarrollo incesante desu marina^ réclu-
tando brazos extranjeros para las tripulaciones. 

En cuanto á la Suecia, el efectivo de su marina mercante era 
en 1860 de 1.800 naves con 145 mil toneladas. En 1861 contaba 
además con 200 buques de vapor, con una fuerza de 9 mi l ca-
batíosv Í- • • • . oivfii? oh mhomimvo ^mitsa 60 mk 

CENTROS DE PRODUCCIÓN. Stoekolmo (Suecia) sobre el lago Me-
larn, junto á su desembocadura en el Báltico. Su puerto es«jsce-



lente;, pé¥d de difítíil entrada, sobre todo en la época de los hie
los. Industria activa, orfebrería, relojería, instrumentos de física y 
de matemáticas; papel, aguardiente de granos, tenerías^ refine
rías dé azúcar, paños, etc. 

Gottemburgo (Suecia), buen puerto en el Gattegat. Exporta 
hierro, acero, alumbfe, yquí t ran) pez, planchas, liquen, etc* 

CarlscWna (Suecia), muy buen puerto militar y mercante, so
bre ¥arios Motes del Báltáco. Docks hechos á pico en las rocas-
Arsenal y'á/stitleros. 

Norkoeping (Suecia), buen puerto en la desembocadúra del 
MotáÍa> en el Báltico. Niimerosas fábricas de buen paño, lienzos, 
papel, tabaco, armas de fuego, etc. 

Christianstad (Suecia). Su puerto llamado Ahtts está á 20 k i 
lómetros do la ciudad. Fábricas de alumbre de Andmmm, mi las 
inmediaciones. 

MafríMB (Suecia), puerto en él Sund, casi frente áOopenha-
gué . No admite mas qué navios pequeños; los grandes anclan en 
la rada. Paños, tabaco» etc. Exportación de granos. 

{¡H-efle ó Gevalia (Suecia), buen puerto en el golfo de Both-
nia. Lós navios grandes anclan en la rada. Fábricas de l ien
zos para velámenj tábaco; astilleros; exportación de sal y de 
'brífeoio*hAdoti ú obpüíBi . . I , . ¡,.' 1 . . 00Si fíft" 

Galmar (Suecia), puerto en el canal formado en la isla de 
Oenland. Astilleros. Exportación de hierro> brea, alquitrán, plan
chas de encina y abeto, alumbre, étc. 

ííc/siri&otórgf (Suecia), puerto capaz y escelente en el Smadi 
frente á Elseneur. Paquebotes regulares para Dinamarca. 

Upsal (Suecia). Algún comercio. 
Wisby (Suecia). Comercio marítimo bastante activo. 
Christiania (Noruega), esceiente puerto en el golfo de este 

nombre. Exportación de las mejores tablas y maderas de abeto 
del Norte, de hierro, cobre * alíimbíe, alquitrán, etc. 

Mergen (Noruega), esceiente puerto de difícil entrada. Refine
rías de azúcar, construcción de navios. Exporta planchas y más^ 
tiles, alumbre, cobre, pescado salado. 

•Brontheím (Noruega), buen puerto en el golfo del mismo nom-
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bfé. Exporta el cobre de las minas de Roeraas, aceite de pescado, 
alquitrán, leña y planchas. 

Drammen (Noruega), buen puerto en el golfo de Christiania. 
Es el depósito mas importante de maderas de Noruega. 

Christiansand (Noruega)>escelente puerto en el Skager-Rack, 
capaz para 500 ó 600 Mvíos. Refugio de las embarcaciones que 
han esperimentado averías al atravesar el Cattegat (Sardou). 

CANALES. Los principales son los siguientes: 
1 / Canal de Gothia, que pone en comunicación el Cattegat 

con el Báltico, por el G-otha, el lago Wenern, el Wetern y el 
Mótala» 

2.° Canal de Waldo, que acorta la navegación del Báltico 
al gfolfo de Bothnia y evita el paso del archipiélago de Aland 
(Sardou). 

RELACÍONÍS MERCANTILES CON ESPAÑA. Bastante activas, importando 
nosotros de la Escandinavia bacalao , hierro y maderas, y expor 
lamió para el mismo país sal, vinos , harinas, pasas y aceite. 

El valor de estas importaeiones y exportaciones reunidas as
ciende á unos 34 millones de reales. 



LECCION XXI. 
B U S I A . 

Naturaleza del terreno.—Clima fís ico.—Productos naturales (minerales, 
vejetales y animales).—Industria.—Comercio.—Centro de producción. 
—Ferro-carriles. —Canales. —Líneas electro-telegráficas. —Relaciones 
mercantiles con España. 

NATURALEZA DEL TERRENO. La Rusia europea no es ¿ por decirlo 
asi, üias que una llanura inmensa, cortada en tal cual punto por 
cordilleras de colinas, regada por numerosas y grandés comentes 
de agua y cercada al E. y al S. E . por altas montañas. E l N . es 
un pais triste y estéril; el N . O. está sembrado de lagos., separados 
generalmente por colinas de rocas y embellecidos muchos con p in 
torescos puntos de vista. El centro y el O. son las partes mas po
bladas y mejor cultivadas: sin embargo, se encuentran ea ella 
vastos pantanos, entre otros los de Pinsk, que son los mas esten
sos de Europa. E l Sud tiene algunas comarcas agradables y fér
tiles; el S. E. entre el Mar Azof y el Caspio contiene vastas este
pas arenosas., llanuras impregnadas de sal y muchos pequeños 
lagos salados: todo, en el aspecto de esta región, anuncia que el 
Caspio ha estado en otro tiempo unido al Mar Negro. Finalmente, 
el E. es notable por sus inmensos bosques y sus riquezas mine
rales (Cortambert). 

CLIMA FÍSICO. Vario por ocupar en su gran ostensión casi todas 
las latitudes de la Europa. E l Norte y aun el centro esperimentan 
inviernos largos y muy rigorosos. Las provincias del Mediodía 
gozan de una temperatura bastante suave. Es de notar que, á la
titud igual, hace mas frió en Rusia que en el resto de Europa 
(Cortambert). 
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PRODUCTOS mTmkLES.—Minerales. Minas esplotadas de oro, 

platino y escelente hierro en los montes Urales; ricas salinas, 
mica foliácea ó vidrio de Moscovia, que se emplea para vidrieras; 
diamantes en los aluviones auríferos del rio üra l ; cobre estimado; 

Vejetales. El rigor del invierno hace que las partes septentrio
nales no sean propias para el cultivo: se coje^ sin embargo, arroz, 
cebada y avena, j - ein esta región crecen en abundancia el pind, 
el abeto y el sauce. En el Sud se cria mucho trigo, tabaco y lino, 
y alguna uva. E l trigo y los demás cereales son las principales 
producciones de la Rusia; vienen después el cáñamo el lino y la 
madera, oh h i 

Animales. Gaballos y ganados de mediana calidad; pesca muy 
abundante; castores, armiños y nutrias (Gortámbert). 
- INDDSTRIÁ. Las manufacturas progresan de dia en dia, y fabri

can principalmente lienzos, paños, cueros, jabón, potasa, cola de 
pescado, cordelería, quincalla, papel, algodón hilado, vidrios, se
derías, 'etc. Los aldeanos hacen por sí mismos casi todos los ar
tículos que necesitan (Sardou). 

COMERCIO. Muy activo con la China, la Persia, el Turlcestan, la 
Bukhariá y la Turquía. La Rusia estrae de la China té / porce
lana, seda, y sederías, cotonadas, almizcle y ruibarbo. Recibe del 
Turkestan y de la Bukhariá pieles, telas dé seda y de algodón, 
piedras preciosas, etc. La Persia le envia seda en rama. Estas d i 
versas importaciones se hacen por las plazas mercantiles de la 
Rusia Asiática. 

E l comercio general de importación y exportación ascendió 
en 1861 á 1.281 millones de francos. 

La entrada y salida de los metales preciosos arrojó en 1862 un 
valor de mas de 44 millones de rublos (cada rublo de plata vale 4 
francos). 

MARINA MERCANTE. Contaba en 1859 unas 1.400 naves de to
das clases, con una capacidad de 172 mil toneladas. 

CENTROS DE PRODUCCIÓN.—Sím Petersburgo. Capital en la des
embocadura del Neva, que la divide en varias islas. Los navios 
que calan mas de 20 metros de agua, se detienen en ifroíistendlí . 
Telas de algodón, refinerías de azúcar, gran comercio marítimo* 
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Exportación de kierro vcobre, cáñamo, lino, cordelería, sebo, 
cera , potasa, pieles , érinesj cerdas, pelo de cabra> linaza y eté i 
Comuaicaciones de San Petersburgo y de Kronstandt coa F raá* 
cia por buques de vapor. 

Kronstandt. Plaza fuerte eu la isla día Codliu y en el gólfó de 
Finlandia. Vasto puerto» dividido en tres partes. Estacioná* 
miento de la flota Rusa. Astilleros y arsenales. 

Moseow. Comercio considerable, por una parte Con el Asia 
hasta la O hiña, y por otra con las principales plazas de Europa. 
Centro de los establecimientos manufactureros de la Rusia. Pe
leterías, pieles de Siberia, ruibarbo de la China ó de Bukaria^ 
aceite de rosa y azafrán de Persia , almizcle de Chente ^ pedre
r í a , etc. 

Vamvia (Polonia rusa). En la orilla izquierda del Yístuiai— 
Carruajes, tapices, etc. 

Uigfa (Livonia). Puerto en el golfo del mismo nombre, á la 
desembocadura del Dana.—Exporta muchos granos y madera de 
construcción, cáñamo, lino, sebo, potasa, tabaco, alquitrán, 
pieles y cera. 

Revel (Esthonia). Puerto en el golfo de Finlandia. E l mis'mó 
comercio que Riga. 

Arkhangel (Gran Rusia). En el Mar Blanco, á la desemboca
dura del Dvina. Los navios arriban á él en junio y julio y per
manecen allí hasta setiembre: su puerto está helado todo él resto 
del año. Araiamentos para la pesca' de la ballena , de las focas 
los arenques ; espediciones para la Niebla-Zembla y el Spitzberg; 
exportación de alquitrán, sebo, aceite de pescado, pelete
rías i etc. Astilleros. 

VUna (Lithüaaiá)»- Comercio interior y relaciohes con Ko'e^ 
nisgberg. 

Odessa (Rusia meridional) 4 Puerto fraúco en el Mar Negro . 
Principal punto de exportaciones del Sud de la Rasia y de la Po -
loniá. Exporta t r igo, cueros, sebo, maderas de construcción, 
cáñamo, lino, lana, cordelería, peletería, a lqui t rán, cera, po
tasa, salazones;, etc. Relaciones muy estensas con todos los 
puertos del Mediterráneo. 
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Fa^nro^f (Rusia meridional). En el golfo del Don.—La na • 

vegacion, interrumpida por los hielos, no está libre masque 
desde abril hasta octubre.—Ta^anrog suministra la mejor cali
dad de trigo duro de Rusia y exporta también lana. 

Kiev (Rusia pequeña). A la derecha del Dniéper.—Cómercío 
de depósitos de vinos y aguardientes. -

Astralíhan. Puerto en el Mar Caspio, á la desembocadura del 
Volga, por el cual y por un canal comunica con San Petersbur-
go. Es el depósito, del comercio do la Rusia con la Persia, la 
Bukharia y las Indias. Exporta hierro, cola de pescado, objetos 
de hierro y de acero. 

Kazan. Cerca del Volga. Depósito del comercio de la Rusta 
con la Siberia. Industria activa, bellos marroquíes, exportación 
de potasa., 

Saratov (Rusia oriental). A la derecha del Volga. Mucha lana 
merina. Manufacturas de cachemires. 

Nijni-Novogorod (.Gran Rusia), en la confluencia del Oka y 
del Volga. Manufacturas de algodón. Péria célebre de junio á 
jul io , la mas importante de Europa y á la cual acuden comer
ciantes de todos los puntos de la Rusia y el Mediodía del Asia. 

Toula (Gran Rusia). Trabajo de hierro; gran fábrica de 
armas; marroquíes; ricas minas, de hierro en las inmedia
ciones. 

Bekingfors (Finlandia), puerto en el Báltico. Exporta granos, 
pescado, planchas y maderas de construcción. 

4^0 (Finlandia), puerto en el Báltico. Gran exportación de 
planchas y alquitrán. 

Berditchev (Volhynia). Depósito de un comercio muy esténse 
éntre las comarcas meridionales de la Rusia, Brody, Viena yr 
Leipzig. , . 

QremJMrgo, á orillas del Oural. Depósito del comercio de la 
Rusia con la Bukharia. 

Jekaterimburgo, en Asia, en el reino de Eazam, gobierno de 
Perm. Centro de la esplotacion de las minas de oro y de platine. 

Vologda (Gran Rusia). Depósito del comercio interior de la 
Rusia europea con la Siberia. : 
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Kostroma (Gran Rusia), junto al Y oiga. Trabajo. del cobre; 

azul de Prusia, lienzos, etc. 
Jaraslav (Gran Rusia), junto al Volga. Telas, papel, sederías. 
TWÉT (Gran Rusia), sobre el Volga. Comercio de tránsito en

tre Mosco w y San Petersburgo. 
Tiflis (Región caucásica)^ capital dé la Georgia, junto al rio 

Kour. Depósito del comercio de la Rusia con la Persia y la Tur
quía asiática. 

En^an (Región caucásica), capital de la Armenia. Comercio 
con la Persia. Vinos generosos. : , 

•á feMtóe (Región caucásica). Comercio con las Turquía asiá
tica. (Sardón). 

FERRO-CARRILES. Esplotados en 1862 los siguientes: 
1.° De San Petersburgo á Moscow. 
2.9 De Riga á Dunabórg. 
3. ° De Moscow á Rianzam. 
4. " De Moscow á Jaroslaw. 
5. ° Dé San Petersburgo á Tsarskoé-Selo. 
6. ° De San Petersbürgo á Peterhof. 
7. ° De Helsingfors á Tavastehus. 
8.9 De Varsovia á Viena. 
9. ° De Varsovia á Bromberg. 
10. Del Don al Volga. 

CANALES. El sistema de canales rusos pone en comunicación 
mutua el Mar Báltico, el Mar Negro, el Mar Caspio y el Mar 
Blanco, es decir, los cuatro mares en que desaguan los ríos del 
imperio. Los principales canales son: 

1. ° El canal de Vychní-Volotchoh quQy mienáo el Volga con 
tm afluente del lago limen, establece una comunicación entre 
el Báltico y el Caspio* 

2. ° El de Tikivine, que une también el Volga con un afluen
te del lago Ladoga. 

3. ° El canal de Marie, que une dos afluentes de los lagos 
OnegayBielo. 

Estos dos últimos canales establecen la misma cómunicacion 
que el primero. 
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4 .0v E l canal de Ladoga que va del Volkoff al Neva y ccsteá 
el lago hasta la salida de este último rio. 

5. * Los canales de Kuhensk y del Norte que, uniendo afluen
tes del Yolga con otros del Dvina, ponen en comunicación el Mar 
Caspio con el Mar Blanco. Una rama del primero une este canal 
con el de Marie y establece comunicación entre el Mar Blanco y 
el Báltico. 

6. ° E l canal de Lepel ó de la Berecina, que une afluentes del 
Dniéper y del Duna. 

7. * E l canal áé Ojinski, que pone en comunicación un afluen
te del Niemen con otro del Yistula. 

8. ° E l Canal Real, que une un afluente del Pripet con el 
Bog, afluente del Vístula. 

Estos tres últimos canales hacen comunicarse al Mar Negro 
con el Báltico. 

9. ° El canal de Jvanof, que une el Don con un afluente del 
Oka, estableciendo comunicación entre el Mar Negro y el Cas
pio» porque el Oka desagaa en el Volga. 

EEJLACIONES MERCANTILES CON ESPAÑA. Importamos de Rusia prin
cipalmente maderas de construcción y ftcporíamos al mismo país 
aceite, aguardientes y vinos. 

E l valor de las importaciones y exportaciones reunidas as
ciende por término medio á 20 millones de reales. 



LECCION XXII . 

Natuíartezgi del terr̂ HjQ y clima físico,---Product(Js naturales (minerales, ve-
jetales y animales).—Noticias geográfico-esladísUQas (Je los prin^leA 
países del Asia (Siberia, Turquía Asiática, Persia,, Alganistau, Heíat, 
Turkestan, China, Japón, Indo-China, Arabia). 

NATORALEZA DEL TEMEÜÍO Y CLIMA FÍSICO. 11 aspecto de Asia tie
ne un no sé qué de grande y magestuoso. La Naturaleza presen
ta en esta parte del Mundo contrastes sorprendentes: el centro 
forma una vasta meseta, rodeada y sostenida por un enorme cin* 
turón de motañas, cuyas numerosas ramas se esparcen en todas 
direcciones: inmensas llanuras fértilísimas se estienden en las par
tes meridionales: otras vastas llanuras áridas y desiertas se en
cuentran al S. O. y en algunas partes centrales; flnalmeatej 
al N . se ven regiones pantanosas y tristes, cubiertas una gran 
parte del año de una espesa capa de nieve. 

El clima es macho mas rigoroso en el N . del Asia que en las 
partes correspondientes de la Europa. En el Mediodía se esperi-
mentan calores sofocantes. 

En la meseta y las montañas del centro, hace mas frió que al 
parecer debia esperarse de la latitud. A l E. y al O. la tempera
tura es suave y recuerda la de nuestras regiones medias y meri
dionales de Europa (Oortambert). 

PRODUCTOS NATURALES.—itfmmiíes. E l Asia posee una gran 
abundancia de piedras preciosas, tales como rubís, turquesas, za
firos, cornalinas, onyx y las llamadas de aguas marinas. Ricas 
minas de diamantes se encuentran en el Indostan y en la Siberia. 

El oro se cria en la Siberia, el Japón, la China y la India. 
E l platino en la Siberia. 
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La plata en la Siberia, la China, el Japón y la Turquía 

asiática. 
E l cobre y el hierro en la Siberia, el Japón, la Persia, la Tur

quía asiática y la India. 
E l plomo en la Siberia, el Japón, la Persia, la Turquía asiá

tica, el reino de Siam y la Arabia. 
El estaño en la China, el reino de Siam y la Península de 

Malacea, el reino de Annam y el Indostan. 
E l mercurio en la China, el Japón y elCeylan. 
Lahul la en la China y el Indostan. 
La sal gema en la Siberia, la China, la Persia, la Turquía 

asiática y la Arabia, donde forma inmensas costras en muchos 
terrenos. 

Vejetales. En el Norte, las márgenes de los ríos se cubrende 
espesos bosques de álamos, olmos, áceres y abedules. La encina, 
el silo, el cerezo de racimos, el prunus fruticosa, de donde se saca 
una especie de vino, el álamo blanco y el álamo balsámico son 
comunes en la Siberia, donde se receje también eléboro negro, 
cebada y mijo. 

La región central suministra casi todo el ruibarbo que se en-* 
cuentra en el comercio. 

La zona meridional está adornada de una vejetacion magnifi
ca. E l coco, la palmera corypha, de hojas inmensas; la palmera 
de dátiles, de frutos suculentos; el árbol de añil, el de la canela, 
el de la pimienta, el del alcanfor la higuera india, tan curiosa 
por sus innumerables troncos: el tek, precioso en las construccio
nes; el naranjo y el bambú, que forman espesos bosquecillos; 
el habanero, de hojas majestuosas y de enormes grupos de f ru
tos; el sándalo, de un olor agradable; el café, el arroz, el algo
donero, la caña de azúcar y otra porción de plantas interesantes 
crecen en estas fértiles regiones. 

E l Oeste ofrece particularmente olivos, vides, lentiscos y te -̂
rebintos, que dan la almáciga y la trementina; cipreses y cedros 
de porte majestuoso; cerezos, albaricoques, manzanos, almendros., 
moreras, granados é higueras. Los cerezales comunes en Europa 
prenden perfectamente en esta parte del Asia. 

16 
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E l Este posee el té, el árbol de varniz, el kamelia, el horten

sia, el árbol de cera, el árbol de sébo, etc. 
Animales. En el Norte vive una multitud de animales de 

pieles, como las martas, los armiños, los zorros azules, negros 
y plateados, las ardillas grises, las nutrias y los osos blancos. 
Los dantas y los rengíferos recorren también esta región. La 
pesca de las focas es muy activa en ella. 

Los caballos salvajes, los antílopes, los tigreá y las cabras 
salvajes vagan por las mesetas desiertas de la región central. 

En el Sud, se encuentran innumerables especies. Citaremos 
los elefantes, entre los cuales los mas bellos son los del Geylan, 
el rinoceronte unicornio; el camello, que es el "mas útil animal 
de carga; el dromedario, los bueyes salvajes, los búfalos, los 
ciervos/ los antílopes, los carneros; las cabras del Thíbet que 
dan la lana de los célebres cbales de la India; los caballos árabes 
y persas, tan notables por su elegancia y su velocidad, los tapi
res de Malacca; los tigres que habitan principalmente el delta 
pantanoso del Ganges; los leopardos, las panteras, los monos, 
etcétera. Todo la región índica está poblada de aves magníficas, 
tales como faisanes, pavos reales, aves del paraíso, papagayos, 
etcétera. Los mares y los rios ocultan en su seno peces de una 
carne escelente, y entre los moluscos la pintadina que suministra 
el nácar y las perlas mas estimadas, asi como también la pla-
cuna vitrea, cuyas escamas sirven de vidrios en la China. Las 
ostras de perlas se pescan en el Golfo Pérsico y en la costa del 
Ceylan; en las Maldivas se encuentra una gran cantidad de cau
ris. Por último, sabido es que el gusano de seda es originario de 
la China. Un número prodigioso de estos insectos se cria en 
aquel paisy en elJapón, la India, la Persia y la Turquía de 
Asia fCortambert). 

NOTICIAS GEOGRÁFICO-ESTADÍSTIGAS DE LOS PRINCIPALES PAÍSES DEL 
•£¡¡h%t eoD&'üadí .--immr¡ ,mYúo QimmimmiitBq ími io oisoO 13 

Siberia. Tien§ el aspecto de una gran llanura, arrimada á 
las altás montañas del centro del Asia é inclinada hácia el Océano 
glacial. La naturaleza es én ella dura, silvestre é indomable. Sus 
numerosos y anchos rios atraviesan, ya sombríos bosques v í rge-
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mes, ya espantosos pantanos. En algunos puntos se forman, espar
ciéndose por las estepas, multitud de pequeños lag-os, que'se des
bordan á veces por las inmensas llanuras inmediatas al Océano, 
soledades desiertas, casi siempre veladas por brumas y en que 
reina un eterno invierno. Las llanuras de las partes occidentales y 
meridionales están todas sembradas de lagos de agua dulce y sa
lada, la mayor parte contienen escelentes pastos; pero algunos/ 
cubiertos de sal, ofrecen apenas una vejetacion miserable. En las 
regiones del E . el terreno es montuoso y está cubierto de bosques 
pantanosos. 

El frió, á una latitud igual, es mayor en Siberia que en Euro
pa. El invierno dura alli de nueve á diez meses. Durante el vera
no, que es muy corto, pero muy ardiente, nace casi de repente 
un número bastante crecido de bellas plantas peculiares de estas 
regiones selváticas. Los granos faltan casi absolutamente; sin em
bargo, hay en las partes meridionales varios distritos bastante 
fértiles, en que el trigo se aclimata regularmente / 

La Siberia es preciosa para la Eusia, principalmente por sus 
minas y sus pieles. Hay, en efecto , en este pais oro, cobre, p la
tino, plata, hierro, hulla, diversas piedras preciosas , como dia
mantes, amatistas, zafiros, oayx y piedras de aguas marinas. En-
treios animales de pieles, se citan las martas cibelinas, los armi
ños, los zorros, etc. Se han encontrado á lo largo de los grandes 
rios, y hasta en las orillas del Mar Glacial, osamentas de grandes 
animales fósiles , particularmente de elefantes, cuyas carnes y 
hasta la piel se conservaban á veces en parte. 

Turquía Asiática. Turquía seria uno dé los mas bellos 
y ricos paises del universo^ si disfrutase de una condición políti
ca mas feliz. Las altas montañas y los collados considerables que 
encierra refrescan alli la temperatura. E l clima es muy suave, 
el terreno muy fértil, y los sitios deliciosos en la mayor parte de 
los valles y llanuras del Asia Menor; pero se encuentran al S. E. 
en las inmediaciones de la Arabia llanuras arenosas y ardientes. 

Magníficos bosqueá de encinas , cedros y otros grandes á r 
boles sombrean las montañas. En las partes bajas crecen los ce
reales, el olivo, la morera , la palmera de dátiles, el granado. 
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el naranjo * el mirto, la higuera, el bananero , la vid , el lentis
co, el terebinto, el sésamo, que da un escelente aceite, el ascle-
piades de algodón , cuyo penacho es un importante objeto de i n 
dustria. Se encuentra abundantemente en el Asia Menor esa es
pecie de encina que suministra la nuez de gallo, escrecencia 
carnosa debida á la picadura de un insecto, y que tiene una út i 
lísima aplicación en las artes. Se cultivan en esta región muchas 
adormideras para extraer de ellas el ópio. Finalmente, de allí 
nos han venido log mejores cerezos. 

Hay en la Turquía Asiática hermosos caballos de raza árabe; 
pero se emplean con mas frecuencia asnos, muías y camellos. E l 
león se encuentra en algunos puntos; la hiena es bastante comuna 
y los chacales turban el silencio de las noches con sus horribles, 
gritos. E l Asia Menor es la patria de los gatos y de las cabras, 
de largos pelos, que llevan el nombre de Angora. Uno de lo» 
animales mas dañinos de estas regiones es la langosta ; á veces 
nubes de estos insectos caen sobre las llanuras fértiles y devoran 
en un instante todas las plantas. 

Persia. La parte mas bella de este pais es el Mediodía; pero-
á veces se esperimenta allí una temperatura ardiente y reina un 
viento peligroso llamado samiel. Al O. y al N . O. el clima es 
suave y saludable. A l N . se estiende á lo largo del Caspio una 
región húmeda y triste. A l E. se encuentra el Gran Desierto-
Salado, que recuerda los horribles desiertos del Africa. 

Este pais posee preciosas riquezas naturales: es la patria, 
primitiva del higo, de la granada, de la mora, de la almendra,, 
del albérchigo, del melocotón, de la manzana; la vid dá en él 
unas uvas y un vino delicioso; el trigo, el arroz, el algodón y la. 
caña de azúcar crecen en muchos distritos. Los jardines, delicias 
dé los persas, están adornados con flores encantadoras. 

E l caballo de Persia es muy estimado, el camello, tan útil 
para los viajes, es también precioso por la finura de su pelo, que 
se emplea para hacer telas; las cabras de las partes orientales 
son casi tan célebres como! las, del Thibet por la belleza de su 
lana. Los leones y los tigres infestan. los desiertos. 

Las sustancias minerales mas notables. de ía Persia -son: la 
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sal, que se presenta por todas partes; el cobre, los rubís, las tur
quesas y el lápiz-lazuli,' que dá el precioso color azul de mar. 

Afghanistan. Es uno dé los países mas elevados del Asia. 
En algunas partes, sobre todo hacia el S. O., hay vastas llanuras 
arenosas y desiertas: en otras se presentan distritos fértiles, va
lles deliciosos que producen en abundancia el tríg-o, el arroz, el 
tabaco, los melones, el lino, la rubia, el algodón, la caña de 
azúcar, el jengibre y los mismos árboles frutales que hemos 
visto en Persia. Paede citarse también entre los productos del 
Afghanistan una planta, cuya raiz dá la goma resina médica 
llñmB.áa. assa-fétida: su olor es nauseabundo y sumamente des
agradable para los europeos; los orientales, al contrario, le aspi
ran con placer, ponen esta sustancia en casi todos sus alimentos 
y la llaman delicia de los Dioses. 

Reino de Herat. Estopáis es generalmente montañoso: sin 
embargo, al O. se estienden magnificas llanuras que rodean la 
capital, y en las cuales se coje en abundancia cereales, frutas es-
quisitas, algodón-tabaco, seda,, etc. 

Turkestan. El Norte se compone de llanuras inmensas, sem
bradas de lagos salados. Alrededor del mar de Aral, se estien
den vastos desiertos arenosos. La parte meridional contiene tam
bién desiertos, pero están interrumpidos por risueños oasis y l l a 
nuras fértiles en trigo, vino, algodón y escelentes pastos, donde 
pacen numerosos rebaños de carneros,, caballos^ camellos y ' ca 
bras. Se encuentran también allí muchos huertos que producen 
escelentes frutas, tales como manzanas, peras, cerezas, albarico-
ques, higos, granadas, almendras, etc. En las estepas, la yerba 
tiene en algunos puntos mas altura que un hombre. Las monta
ñas que se levantan al S. E . encierran oro, plata, lapiz-lázuli y 
rubíes balaces. 

China. En la parte oriental del Imperio Chino, se admiran 
casi por todas partes vastas y hermosas llanuras, sembradas de 
agradables colinas, entrecortadas de innumerables rios y canales, 
cultivadas con el mayor cuidado y cubiertas de una población 
numerosísima. El N . E. es un país poco poblado, á pesar de la 
fecundidad del terreno. E l 0. y el N . O. son una mezcla de altas 
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montañas, de algunos valles fértiles, y de vastas llanuras i m 
pregnadas de sal, que forman el horrible desierto de Gobi 6 
• diámobn ' aobavolé zmi BOÉÍJ q apf oh onu fSt . « ^ ^ m . - á ^ k 

E l Imperio Chino reúne en su .vasta ostensión casi todas las 
temperaturas del Globo. En las partes mas septentrioriales, hay 
inviernos semejantes á los de la Siberia: en; el Sud se esperi-
mentan grandes calores. Las enormes montañas que se elevan en 
las partes occidentales hacen en ellas áspero y glacial el clima. 

Los productos minerales presentan en el Imperio Chino gran
des riquezas: hay en él oro, plata, cobre, mercurio, rubíes y pie
dra ollar, que sirve para hacer muebles y particularmente escri
torios. Los distritos del O. producen un be'lo jaspe que los Chi
nos llaman w; finalmente la kaolina es bastante común y dá l u 
gar á la fabricación de una soberbia porcelana. 

En las regiones cálidas del Imperio, la vejetacion es de una 
riqueza admirable; se ve por todas partes el trigo,- el arroz, la ca
ña de azúcar, el té, cuyas hojas arrolladas y secas son el objeto 
de un gran comercio; el algodonero, cuyos granos están cubiertos 
de una preciosa lanilla llamada de algodón; el Índigo, cuyas hojas 
suministran la materia colorante azul, conocida Con el nombre 
de añil; la morera, en la Cual se distinguen dos clases: la morera 
blanca, cuyas hojas sirven de alimento á los gusanos dé seda y 
j la morera de papel que da un hilo empleado en la fabricación 
del papel y de las telas. El bambú, crece en éspesos bosquecillos 
en los lugares húmedos; de él se hacen muebles, utensilios do
mésticos y hasta casas; los vastagos jóvenés'ofrecen una sustan
cia esponjosa, suculenta y azucarada, que se come, y de la corte
za de este precioso vejetal se hace también papel. E l árbol de ce
ra contiene en sus hojas un principio oleaginoso propio para fabri
car bugías. El árbol de sebo tiene en sus frutos una materia 
crasa que se^hace entrar en la composición de las velas. Citare
mos también el naranjo; el alcanforero, del que se estrae esa re
sina blanca y muy olorosa, llamada alcanfor; el árbol de la cane
la, cuya corteza sirve de precioso condimento; el azufaifo, que 
produce las azufaifas, frutas coloradas, alimenticias y pectorales; 
el zumaque ó barniz, del que se saca una materia propia para 
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barnizar; el kamelia, el hortensia, la reina Margarita, que echan 
flores magníficas y que se han naturalizado en nuestros climas. 
E l ginseng ó ju-cheng es una célebre planta medicinal, que crece 
en la Corea y pasa entre los Chinos por una panacea universal. 
E l ruibarbo, que ofrece en sus raices un purgante tan eficaz, es 
peculiar de las llanuras secas de la meseta central. 

E l caballo de la China es mas pequeño que el de Europa. E l 
camello, de dos jorobas, el búfalo, el buey y el elefante son los 
grandes cuadrúpedos útiles de este Imperio. E l yak ó búfalo de 
cola de caballo, llamado también vaca gruñidora de Tartaria, es 
una especie de buey de las montañas del O., célebre por su cola 
lustrosa y flotante, con la cual adornan los Chinos sus bonetes y 
los Persas y Turcos hacen ciertas insignias de dignidad. En las 
regiones occidentales es donde se encuentra también la cabra del 
Thibet, de pelo sedoso y fino, propio para la fabricación de cha
les, y el cabritillo porta-almizcle que vaga por las altas monta
ñas. El gato está como en nuestros climas, en estado de domes-
ticidad. Hay rinocerontes, tigres, leopardos, panteras, y monos 
en las partes meridionales; cibelinas, armiños y otros animales 
de pieles en el N . 

Entre las aves de la China, se distinguen el faisán dorado, el 
faisán plateado, los papagayos y otras varias notables por su b r i 
llante plumaje. 

Uno délos peces mas interesantes es la dorada de la China, 
que adquiere con la edad un bello color dorado y que, naturali
zada en nuestros climas, adorna muchas veces nuestros estan-
•qwBSKtni lo m q%oq {BQygl&o .Bsh^íñ é g&teaücpco jaitee ,p,i«Á leb 

Cierta especie de tortugas, que suministran la materia tan 
buscada con el nombre de escama, son comunes en las costas. Se 
cree que la tinta de China procede del licor de una sepia. E l i n 
secto mas importante es el gusano de seda, que crian los chinos 
con mucho cuidado y acierto, y aun han sido los primeros en sa
car partido de su precioso hilo. 

Japón. E l terreno, generalmente montuoso, es naturalmente 
poco fértil; pero los habitantes, á quienes la ley impone como un 
deber la agricultura, le han hecho muy productivo , y las mon-
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tafias impracticables son las tínicas que permanecen incultas, 
viéndose por todas partes ricos pastos, grandes bosques de árbo
les preciosos y tierras perfectamente cultivadas-

La temperatura es muy rigorosa en las islas mas septentrio
nales. En los demás puntos, el calor del estío seria bastante fuer
te si no estuviese templado por las brisas del mar. En la estación 
dé las lluvias hay tronadas diariasj las tempestades y los tem
blores de tierra son muy frecuentes. E l clima, por lo demás , es 
sano, reinan pocas enfermedades y se alcanza una gran longe-
•tidadv^--'1' 

E l oro y la plata abundan en el Japon. E l cobre, mezclado con 
oro, es una de las principales riquezas de este pais. E l hierro es 
bastante raro. E l arroz constituye el alimento general de sus ha
bitantes; los cereales se Cultivan poco; pero las diversas especies 
de legumbres prosperan por todas partes..Se recojenen abundan
cia peras de gran tamaño, higos, escelentes cerezas, nísperos y 
gruesas naranjas. El laurel indio y el árbol del alcanfor son comu
nes en el interior, asi como los árboles de barniz, de los cuales la 
especie mas preciosa suministra una goma resina que se considera 
como el principio del inimitable barniz negro de la India. Los 
japoneses crian pocos animales demésticos, consistiendo su a l i 
mento habitual en pescados y vejetales. E l perro y-el gato , ani
mal favorito de las damas japonesas, son los cuadrúpedos mas co
munes. La cria del gusano de seda es en todas partes objeto de 
grandes cuidados. 

Indo~Chim. Las costas de esta región, la mas meridional 
«del Asia, están expuestas á fuertes calores; pero en el interior 
templan las altas montañas el ardor del clima. 

E l terreno es de una fecundidad admirable. Produce en 
abundancia el arroz, el añil, la caña de azíicar, el tabaco, los 
bambü.s, las naranjas, el ébano, los sicómoros, el tek, muy esti
mado para las Construcciones navales, la madera de águila y la 
de sándalo, celebres por el olor agradable que exhalan; la ma
dera de hierro, así llamada por su estremada dureza; el banane
ro, majestuosa higuera de la India; el jengibre, cuya raíz redu
cida5 á polvo sirve de medicina y se emplea también como ali-
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mentó y como condimento; el cardamomo, cuyo grano es un aro
ma muy estimado en todo el mediodía del Asia; el árbol dé la 
canela; el betel, especie de pimentero, cuyas hojas se complacen 
en mascar los indígenas; los árboles de barniz; los de laca, céle
bres por la preciosa goma que exhalan á causa de la picadura de 
un insecto; el árbol del alcanfor; el tamarindo, cuyos frutos l l a 
mados tamarindos, ofrecen un buen alimento; el mangustan, cuyo 
delicioso fruto tiene un sabor mezclado de fresa, naranja y cere
za; el manguero, que dá también un fruto muy bueno, llamado 
mango; el cambogio ó gutero, de donde se saca la goma-guta, 
usada en la medicina y la pintura; finalmente, la rica familia de 
las palmeras, en la cual se cuenta el cocotero, el roten y el árbol 
del sagú, cuya médula suministra una fécula muy nutritiva, 

Los animales mas notables son: el elefante, del que se en
cuentra una variedad blanca, que miran como sagrada los habi
tantes; el rinoceronte, el tigre, el leopardo, el orangután y otras 
varias especies de monos, de los cuales hay también una varie
dad blanca, casi tan venerada por los siameses como el elefante 
blanco; numerosos papagayos; golondrinas salanganas, que 
construyen en las rocas de los bordes del mar sus nidos, hechos 
de una materia trasparente, bastante parecida á la cola de pes
cado y muy estimada dé los chinos para alimento; los drongos, 
soberbias aves, cuya cola está terminada por largos tallos ó vás-
tagos, que forman un ramaje armonioso; el argus, admirable por 
los ojos pintados en sus alas y su cola; los lofóforos, adornados 
de un plumaje muy variado. 

La Indo-China es muy rica en producciones minerales. Mu
chas corrientes de agua arrastran oro; hay bellos rubíes, célebres 
manantiales de petróleo (aceite) y la península de Malacca 
abunda en estaño. 

Arabia. Está cortada casi hácia la mitad por el Trópico de 
Cáncer, y se encuentra por lo tanto comprendida en gran parte 
en la Zona Tórrida, Se distinguen en ella dos estaciones: la seca 
y la de las lluvias. Inmediatamente después de esta última, las 
llanuras desiertas se cubren de una risueña verdura y de un ta
piz de flores; pero la escena cambia muy pronto y bastan algu-
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nos dias para que sobrevenga un calor sofocante, que seca las 
yerbas y devuelve al desierto toda su horrible desnudez. Sin 
embargo, trascurren á veces muchos años sin que caiga una 
gota de lluvia en la meseta del interior; en estas épocas es cuando 
se hace general el alimento de los dátiles que suplen al pan, y 
de aquí las hambres terribles, causa principal de la irrupción de 
esas hordas de árabes, que se han arrojado sobre otras regiones. 
Los vientos son muy violentos y peligrosos en la Arabia; el mas 
terrible es el semoun ó simoun, viento del S. que sopla en las 
partes septentrionales, y que arrastrando nubes de una arena ro
jiza y ardiente, forma torbellinos impetuosos. 

La Arabia no es nombrada por sus productos minerales. Pero, 
á pesar de la esterilidad de su suelo, posee muchos vejetales pre
ciosos; el mas célebre es el cafetero, originario probablemente del 
E. del Africa, pero muy antiguo también en la Arabia, que se 
considera generalmente como su patria primitiva, y en cuyo 
país se dice que fueron descubiertas sus propiedades estimulan
tes por el jefe de un monasterio musulmán. Hay en la Arabia 
olivos, muchos datileros, cocoteros, algodoneros, bananeros, ca
ñas de azúcar, melones, adormideras, acacias gomosos que pro
ducen la goma arábiga, balsameros que dan bálsamos muy cele
brados, entre otros el de la Meca, la mas odorífera de las gomas-
resinas, y finalmente los boswellias, árbol de donde se estrae 
otra goma resina preciosa, el olivan ó verdadero incienso. 

El caballo árabe es célebre por su belleza y velocidad. E l 
camello, admirable por su mucha docilidad, su sobriedad y los 
servicios que hace al hombre, es muy común en este pais y no 
tiene mas que una joroba; pero entre las variedades de esta espe
cie es preciso distinguir la que es mas propia para la carga y la 
que sirve mejor para la carrera: esta última se ha llamado dro
medario. Se crian muchos asnos, carneros y cabras. Se ven va
gar por las llanuras del desierto leones, panteras, avestruces, y 
la gacela, célebre por la elegante lijereza de sus formas, la v iva
cidad y la dulzura de sus ojos negros. Se asegura que se encuen
tra también el unicornio. Hay lobos, chacales, hienas, gatos sal
vajes y muchos monos que hacen grandes destrozos en las plan-
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taciones de café. Entre los reptiles , que son muy numerosos, se 
citan las víboras, los camaleones, pequeños animales célebres 
por sus cambios de colores; en alg-uuos puntos se encuentran 
también grandes lagartos que los Arabes comen. Las langostas 
destrozan á veces regiones enteras; pero los habitantes suelen 
alimentarse con ellas y asi se disminuye la plaga. Un crustáceo, 
bastante parecido k las ostras y llamado avíenla, es el que sumi
nistra las perlas, cuya pespa es tan lucrativa en la costa oriental 
de la Arabia (Cortambert). 



LECCION XXIÍI. 
A S I A . 

Superficie y población comparadas con las de las demás partes del Mundo.— 
Superficie y población de las principales potencias comparadas entre sí.— 
Industria. 

SUPERFICIE Y POBLACIÓN COMPARADAS CON LAS DE LAS DEMÁS PARTES 
DEL MUNDO. La superficie del Asia se eleva á 42 millones de ki ló
metros cuadrados y su población absoluta á unos 694 millones 
de habitantes. Su población relativa §sporlo tanto de 116 por k i 
lómetro cuadrado. Por donde se ve que esta parte del Globo es la 
mayor de todas en superficie y en población absoluta; pero está 
mucho menos poblada, relativamente á su territorio, que la E u 
ropa, aunque también mucho mas que el Africa, la América y la 
Oceanía. 

SUPERFICIE Y POBLACIÓN DE LAS PRINCIPALES POTENCIAS DEL ASÍA , 
COMPARADAS ENTRE SÍ. 

ESTADOS. 

ASIÁTICOS. 

China 
Japón 
Siam , 
P^rsia 
Aunan (1850). 
Birmania. . . . 

Superficie. 

Kilóm. cuadr. 

3.500,000 
233,148 
657,600 

1.427,400 
720,165 
524,691 

POBLACION. 

Absoluta. 

400.000,000 
25.000,000 

5 000,000 
9.000,000 

12.000,000 
3.700,000 

Relativa. 

114 
107 

7'5 
6*2 

17 
7 
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ESTADOS. 

Kacbul. i l . . 
Belutchistan. 
Herát 
Yamen. 

EUROPEOS 

Asia inglesa. 
Asia Rusa. . , 
Asia Portuguesa 
Asia Francesa.. 
Asia Danesa.... 
Asia Otomana.. 

India . . . . . . . . . . 
Los demás paisas, 

Superficie. 

Kilóm. cuadr. 

377,229 
377,229 
171,468 
137,174 

1.448,100 
94,124 

14.838,744 
3.935 

27,989 
240 

1.704,756 

POBLACION. 

Absoluta. Relativa 

4.200,000 
2 000,000 
2.000,000 
2.500,000 

135.634.244 
2 041,150 
8.539 45S 
1.288,483 
2.221,507 

35,000 
16.050,000 

11 
5 
9 

18 

91 
21'8 o'e 

369 
81'4 

145*8 
9*4 

Del cuadro anterior se deduce que el Imperio Chino es en es-
tension él mayor de los Estados del Asia, y aun podríamos a ñ a 
dir que de todos los del Globo, si se esceptúanla Rusia y la Gran 
Bretaña. Detrás de él debe colocarse bajo este punto de vista la 
Persia; en tercer lugar el reino de Annam; el cuarto y el quinto 
pertenecen al reino de Siam y á la Birmania. 

Consideradas en su población absoluta , las principales poten
cias del Asia se clasifican de este modo: en primer lugar él I m 
perio Chino, que supera bajo este concepto á todos los Estados 
del Globo; en segundo el J a p ó n , en tercéro el reino de Annam, 
y en cuarto el de Persia; los demás paises no merecen citarse por 
el número total de sus habitantes. 

Respecto d é l a población relati va, debemos advertir que los 
guarismos insertos en la cuarta columna del cuadro son términos 
medios de regionés inmensas , y que por consiguiente no es es-
traño que espresen cantidades muy peqüéñas, aun cuando algu
no de los paises á que se: refiere sean precisamente Como el Ja
pón y la China indiana , los mas poblados del Globo. 

- En contraposición, podemos citar vastas comarcas del • Asia 
que no igualan en población á cualquiera de las grandes c íudá-



— 246 -
des de Europa. Asi el Gobierno ó provincia de lenissei, en el Asia 
rusa, oon una superficie superior á las superficies reunidas del 
Austria y las monarquías francesa, española j sueco-noruega, 
tiene menos habitantes que la ciudad de Amsterdam: y la inmensa 
protincia de Yakoutsk, Cuya superficie escede á la mitad del 
territorio sometido á las cinco Grandes - Potencias en los límites 
de Europa, no cuenta tantos moradores como Lyon ó Roma. 

INDUSTRIA. La habilidad dé los Asiáticos en las artes no puede 
compararse con la de los Europeos. Estos , auxiliados por todos 
los instrumentes de la mecánica perfeccionada y por el gusto es-
quisito que adquieren con el estudio del dibujo , presentan obras 
perfectas, superiores á todo lo que producen pueblos no compren
didos en la esfera de la civilización europea. Desde que se han 
multiplado las comúnicaciones entre la Europa y el Asia, y se 
han estudiado mejor los monumentos, las artes y los usos de las 
grandes naciones de esta última parte del Mundo , se han rectifi
cado muchos errores y se han relegado á la categoría de fábulas 
muchas narraciones recibidas como verdades. Esto no es negar 
los grandes progresos que han hecho los pueblos del Asia en 
todo lo que concierne al bienestar y las comodidades de la vida. 

Entre los Chinos, el origen de algunas artes se pierde en la 
noche de los tiempos, y su invención se ^atribuye á personajes 
cuya existencia se ha puesto á veces en duda. Ellos han sabido 
siempre preparar la seda y fabricar con ella telas, que han atrai-
d n á sus puertos los mercaderes de una gran parte del Asia. La 
fabricación de la porcelana se ha llevado en la China á tal grado 
de perfección , que hasta hace poco'tiempo no ha podido ser su
perada en Europa. E l bambú sirve á los Chinos para hacer i n f i 
nidad de obras de toda especie. Sus telas de algodón son cele
bradas en todo el Mundo. Sus muebles, sus vasijas , sus instru
mentos y utensilios de toda especie, son notables por una gran 
solidez, unida á cierta sencillez ingeniosa , que merecerla en mu
chos casos imitarse. En todos tiempos han sabido trabajar los me
tales, hacer instrumentos de música, pulir y tallar las piedras 
duras. El grabado en madera y la imprenta estereotípica se re
montan entre ellos á mediados del siglo X. Sobresalen en el bor-
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dado, los tintes, los barnices y el arte de cortar el marfi l ; los 
abanicos que hacen son admirados por todo el mundo ; sus fili
granas son bellísimas, sus ñores artificiales no tienen rival y les 
debemos el uso de los papeles pintados. En Europa no se imitan 
perfectamente ciertos productos de su industria , tales como sus 
colores finos e inalterablas, su papel fino y sólido, su tinta y 
otros muchos objetos que exigen paciencia , cuidado y destreza. 
Los Chinos se complacen en reprodacir los modelos que des l l e 
gan de países extranjeros, copiándolos con una exactitud escru
pulosa y una fidelidad servil. Hasta fabrican espresamente para 
los Europeos objetos que son del gusto de estos últ imos, como 
figuras de esteatita, de porcelana> de madera pintada, y la ma
no de obra es tan barata entre ellos , que suele haber ventaja en 
encargarles trabajos que artesanos europeos no harían sino con 
grandes gastos. 

Bajo el punto de vista de la industria , los Coreanos y sobre 
todo los Japoneses pueden colocarse en la misma categoría que 
los Chinos, de quienes han recibido la civilización y en todos los, 
eleméntos que la acompañan. En ciertas ciencias y su aplicación, 
los Japoneses han superado á sus maestros, porque, menos do
minados por un falso patriotismo, no han vacilado en adoptar los 
adelantos hechos por los Europeos. Las naciones cultas de la In 
dia ,Transgángética , inferiores á las anteriores, sobresalen , sin 
embargo,'en el dorado, en una especie de fabricación barnizada 
con laca y adornada de un rico mosáico en nácar de perlas , en 
ciertas obras de oro y plata y en la construcción de los navios y 
piraguas. Los Cochinchinos deben á los franceses que se han es
tablecido entre ellos los progresos que han Lecho en la fortifica
ción y en la construcción de los buques de guerra. 

La India es célebíe hace muchos siglos por la industria y la 
destreza de sus habitantes en las artes. Las telas de algodón, 
llamadas comunmente indianas , porque desde tiempo inmemo
rial han formado uno de los principales artículos dé las expor
taciones de la India; los tejidos de seda, los paños y los chales 
de lana; los lápices y los trenzados son los artículos en que mas 
se distinguen los Indios. Puede también decirse que por la com-
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binacion y las felices mezclas dé diferentes especies de algodón, 
que se adaptan por su fuerza , su flexibilidad y sus variadas 
cualidades al tejido de las muselinas, y á fuerza de investiga
ciones y esperimentos hechos por los antiguos y trasmitidos de 
padres á hijos , los Indios han llegado á perfeccionar las artes 
manuales de tal modo , que las naciones industriosas de Europa 
no han podido igualarlos en esto hasta los últimos tiempos. En 
la India se saben hacer mas de ciento veinte especies de telas 
de algodón. Vizigapatnam , las cercanías de Mazulipatuam, Pa-
liakate , Madras y otras poblaciones del Orissa y del Bengala» 
son los puntos en que se fabrican en mayor cantidad y de cal i 
dad mas estimada. Las sederías espolinadas de oro y de plata de 
Surate, los tejidos de seda de Murchidabad , Kassim-bazar y 
de otras poblaciones del Bengala ; los paños, y sobre todo los 
chales de Cachemira, que son todavía superiores á los que se 
fabrican fuera de este pais, y los tapices de Poma constituyen 
con las obras de filigrana los trenzados y las armas blancas, los 
demás objetos en cuya fabricación sobresalen los Indios, 

Los Persas tienen muchas disposiciones naturales para las ar
tes mecánicas, y han llevado algunas á un alto grado de perfec
ción. Este pueblo se distingue principalmente en la fabricación 
de los sables, en la cordonería , la perfumería, la preparación de 
los cueros, la alfarería, las manufacturas de sedas lisas y bor
dadas , de los tapices , de los fieltros ^ de las telas pintadas y de 
los chales. 

Otro tanto puede decirse de los Griegos y de los Osmanlis, 
que se dedican á las artes en las ciudades del Asia otomana. Los 
principales artículos de las fábricas y manufacturas de esta úl t ima 
región son: los tejidos de seda de Alepo , Damasco, Mardin, Bagf 
dad y Brusa, las telas de algodón de Mosul, Damasco, Alepo, Gru-
zelhissar , Diarbekir, Smirna y Manissa; los tejidos de Brusa, 
Tokat, Amassia, Trebisbnde, Rizé, Mardin, Bagdad y Diarbekir; 
los paños ordinarios de Kanak-Kalesi, Guzelhissar é Hille ; Ios-
camelotes y chalés de Angora ; los tapices de Brusa, Kara-hissar, 
Pérgamo, Alepo y Damasco; los: cueros de Koniech > Kaisariéh,. 
Kuskin, Diarbekir y Orfa; las sillas de montar dé Aintab ; las 
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bridas de Hi l l e ; eL tabaco de Latakia; el ópio de Kara-hissar; 
la loza de Kanak-Kalesi y de Hi l le ; los jábones de Damasco' 
Bagdad y Alepo; la cuchillería de Damasco; los utensilios de 
cuero de Tokat y Erzeroun , y el vidrio de Mardin de Hebron. 

Las fábricas y manufacturas de la Arabia son casi nulas. Mas 
importancia tienen en las grandes ciudades del Turquestan in
dependiente; pero aquí no son ejercidas mas que por los buka-
ros, sobre todo en el kanato de Bukara. 

E l Asia rusa, en lo relativo á la industria , pertenece á la 
fíurppa pox las Artes que ejercen los Europeos alli establecidos. 
Deben, sin embargo/esceptuarse los Búkaros y los Turcos ci
vilizados, los Georgianos, los Armenios y algunos otros pueblos 
asiáticos , iquc m dedican á ellas con bastante éxito. 

Pero seria dar una idea imperfecta de la iudustfiadel 4sia si 
pasásemos en silencio su agricultura , esta primera de todas las 
artes; y nos equivocaríamos muebo si quisiésemos juzgar de su 
estado en esta parte del Mundo por la triste condición á que se 
halla reducida en el Asia otomana y en la Persia , justamente en 
las mismas provincias donde tanto floreció en otro tiempo. A l 
gunos distritos del kanato de Ankara se hallan tan bien cultiva
dor que parecen jardines, En estos piaises, que algunos geógra
fos representan todavía como desiertos estériles, los canales de 
riego son tan numerosos como en ciertos puntos de la Italia sep
tentrional. 

Pero en ninguna parte se ba perfeccionado tanto la agricultu
ra como entre los Chinos y los Japoneses. Sin adoptar las exage
raciones de ciertos, autores, que ftos representan toda la superficie 
de la Chifta propiamente dicha., pesar de su vasta estension, y 
la del Japón como cultivadas, parécenos verosímil que estos im
perios, en sus terrenos cultivables, deben colocarse Qxtfpe las 
partes del globo en que la Agricultura, desde hace muchos si
glos, se practica con mas inteligencia y mejor éxito. Los campos 
son allí escariados con tanto cuidado que al mas hábil botánico 
le á e m muy difícil encontrar en ellos una yerba parásita. En el 
Japón, seguu Thumberg, todo cultivador que descuida una par
te de sus tierras pierde la propiedad de ellas (Balbi). 

17 



LECCION XXIV. 
A S I A . 

Comercio,—Principales artículos de importación y exportación.—Principa
les plazas mercantiles.—Canales.—Carreteras. 

COMERCIO. Desde la mas remota antigüedad y durante toda la 
Edad Media, el Asia ha sido el centro del comercio mas activo del 
Mundo;pero, á pesar d é l a s ventajas de suposición, de la rique
za y variedad de los productos de su suelo y su industria, este 
comercio nunca ha llegado en importancia y estension al de Eu
ropa, único que abraza en sus relaciones multiformes todos los 
paises conocidos, gracias al perfeccionamiento de la navegación 
y á los inmensos progresos en todos los ramos de los conocimien
tos humanos . consecuencia necesaria de la civilización moderna. 

Bajo el punto de vista comercial, podria dividirse el Asia en 
tres grandes regiones, á saber: 

I . Paises en que el comercio interior y la navegación costa
nera están muy florecientes, pero que han rechazado hasta hace 
pocos años toda comunicación con los extranjeros, no admitiéndo
los mas que en algunos puntos de su territorio. A esta división 
pertenecen los imperios de la China y del Japón y los principa
les Estados de la India Transgaugética. 

E l Japones de todos estos paises el que mas trabas ha opues
to al comercio con los extranjeros. Por un edicto de 1637, se prohi
bió á los Japoneses viajar por el extranjero, no pudiendo mas que 
hacer el cabotaje ó ir á las islas dependientes del imperio. Los 
Japoneses que, arrojados por las tempestades á playas estranje-
ras, volviesen después á su patria, quedaban sometidos á una v i 
gilancia rigorosa ó á una cautividad perpétua. E l puerto de Nan-
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ígasaM es el único que se hallaba abierto á tres naciones extran
jeras, y esto con grandes precanciones. Los Chinos, los Coreanos 
y los Holandeses, que gozaban este favor, no podian introducir 
mas que un número limitado de navios: los primeros diez juncos, 
los segundos un solo baque de gran porte y dos mucho mas pe-
queños. Los negociantes chinos y holandeses que hacian este co
mercio estaban bajo la vigilancia de la policía y podian conside
rarse como prisioneros en el baque en que se los confinaba. Los 
Ingleses se apoderaron de Java en 1811 y quisieron suplantar, al 
menos momentáneamente, á los Holandeses en elJapon; pero sus 
•tentativas se estrellaron en la tenacidad de los Japoneses para no 
cambiar nada de los usos establecidos en su pais. El gobierno 
^chino limitaba los puntos, tanto de mar como de tierra, en que 
los extranjeros podian ser admitidos. En Cantón, donde desde 
liace mucho tiempo permitía el comercio á los Europeos, fijaba 
el tiempo qae podian permanecer y ni aun les dejaba la libertad 
de elegir los comerciantes chinos coa quienes habían de nego
ciar. Por el contrario, habia confinado el monopolio del comercio 
extranjero á negociantes privilegiados/ cuyo número se fijó en 12 
Siastael año 1792, en que se aamentó á 18. Estos negociantes, 
que los Franceses llaman ftanísías y los Ingleses hóng, de una 
palabra china que significa aZmacm, eran los intermediarios obli-
:gados en todas las operaciones mercantiles. Ellos proporcionaban 
garantías, fianzas y fiadores , estendiéndose á veces sus funcio
nes á una especie de intervención política en las dificultades que 
surgían con frecuencia entre los negociantes extranjeros y las au-
toridades locales. A. pesar de todas estas trábaselos comerciantes 
chinos han visitado siempre en sus naves los principales puertos 
<de la Malasia, los de la India Transgangética, alganos de la Pa-
puasia y el del Japón (Nangasaki) que estaba abierto para ellos. 
Hace medio siglo se apoderaron también de todo el comercio de 
los reinos de Siam y de Annam, después de la muerte de Ghia-
Log. E l imperio de Birman y alguno de los pequeños reinos ma
layos de la península de Malacca son los únicos países en que el 
•comercio haya estado en todos tiempos abierto al comercio euro
peo. El rey de Siam y durante algunos años el de Annam les han 
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opuesto trabas mas ó menos grandes; el último, sobre todo, llegó-
á cerrarles casi enteramente sus puertos, no conservando relacio
nes mas que con la Malasia y con la China por el intermedio de 
los navegantes chinos. 

Semejante estado de cosas ha cambiado, sin embargo, re'-
cientemente. El Japón , amenazado por las escuadras francesa,, 
inglesa y anglo-americana, ha accedido, por fin, á celebrar con 
estas tres naciones un tratado de comercio, por el cual quedan 
espeditos todos sus puertos á las naves procedentes de las mis-
mas^y aunque los agentes europeos no estén todavía muy segu
ros en ellos, como lo prueba el reciente asesinato del Cónsul i n 
glés, es de esperar que de aquí en adelante la Europa pueda, 
mantener activas relaciones mercantiles con aquel imperio. En 
cuanto al reino de Annam, las armas combinadas de España y 
Francia han puesto ya el pié en su territorio, apoderándose de 
algunos puntos de la costa, y no tardarán en abrir los mercados-
annamitasal comercio de Europa. Por último, la China, invadi
da por una espedicion franco-británica, que ha llevado sus armas-
victoriosas hasta Pekin, es ya un pais tan accesible como otro 
cualquiera, supuestas siempre las precauciones que exigen el ódio» 
de sus habitantes á los extranjeros, y es de esperar que sumi
nistre de hoy mas ancho campo á nuestras especulaciones mer
cantiles. : 

Para concluir debemos hacer una observación. Tanto como 
e l comercio esterior era hasta aquí poco estenso en los países de 
que se trata, tan activo y floreciente ha sido el comercio interior,, 
sobre todo en el Japón propiamente dicho. Ningún impuesto en
cadena su curso; carreteras bien conservadas facilitan sus comu
nicaciones, y aunque «errados á todos los estranjeros, los puer
tos del Japón están abiertos á los grandes como á los pequeños 
navios. Además, las tiendas y mercados rebosan en toda especie 
de mercaderías, y en las ciudades atraen las grandes férias un 
numeroso concurso. 

11. Países abiertos al comercio por mar y por tierra desde la 
mas remota antigüedad. Esta categoría comprende todo él Su
doeste del Asia y particularmente la India, la Persia^ la Arabía, 
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la Siria y todo el resto del Asia Otomana, asi como la estremidad 
Sudoeste de la Hüsia Asiática. 

En estos paises, j sobre todo en la Siberia, el Asia Menor, la 
India Occidental y hácia las embocaduras del Phase, es donde 
desde los tiempos históricos vemos ñorecer el comercio. En un 
«estrecho territorio de la costa de Siria se asentaron en otro t iem
po Sydon y Tiro, primeras factorías del comercio del Mundo 
Occidental. La costa oriental del Mediterráneo nos ofrece desde 
hace algunos siglos etapas marítimas, conocidas con el nombre 
de escalas de Levante, j allí es donde se encuentran también 
aquellas famosas vias comerciales esplotadas, de concierto con 
los asiáticos, por los venecianos y las Ciudades Anseáticas, asi 
'Gomo también aquellas numerosas y potentes colonias fundadas 
por el Banco de San Jorge de Génova, y por la Sociedad (de los 
Ümili, de PiSa, que por su organización comercial y política 
pueden sfír consideradas como el tipo de las compañías mercan
tes formadas mas tarde en la India por las naciones ribereñas 
del Atlántico. Cinco pueblos asiáticos viven en ellas desde t iem
po inmemorial y se distinguen por su habilidad en el comercio y 
por su actividad. Estos son los Arabes, losHindus, mas conocidos 
con el nombre de Banianos, los Búcaros, los Armenios y los Par-
sis ó Guebros: las dos últimas toman parte hasta en las mas vas
tas especulaciones del comercio marítimo: casi todo el de la Per-
sia y la Arabia está entre las manos de los Arabes. Los Israelitas, 
que pertenecen á la familia árabes deben ser colocados entre estos 
pueblos dedicados en alto grado al comercio, bien que en esta 
parte del Mundo, sus negociaciones estén muy lejos de tener la 
importancia que tienen hoy en Europa y en ei Norte de Africa. 
E n este concepto merecen también citarse los Griegos, sobre todo 
los de la parte occidental del Asia Otomana. 

Pero no puede hablarse del comercio del Asia sin recordar 
que en esta misma región es donde desde el principio de las so
ciedades humanas se encuentra el comercio por caravanas, com
pañías de mercaderes y peregrinos que se asocian para viajar 
con mas seguridad. Si las revoluciones políticas que han sufrido 
estas ricas comarcas, han hecho cambiar en diversas épocas la 
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•dirección de las caravanas; si el descubrimiento del cabo de Bue
na Esperanza ha disminuido considerablemente su importancia, 
y les ha hecho tomar nuevas -vías, todavia, sin embargo, pueden 
considerarse como el asiento principal del comercio hecho por 
tales medios. E l precepto del Koran que impone á sus sectarios-
la obligación de visitar la Meca al menos una vez durante su? 
vida, ha aumentado considerablemente el número de estas aso
ciaciones de viajeros, y todos los anos, hácia el solsticio de Estío,, 
la patria de Mahoma es el punto de reunión de las caravana» 
que, por Damasco, el Cairo y el puerto de Djedda, llevan allí 
un gran número de musulmanes desde los lugares mas remotos 
de la tierra en que se profesa el islamismo. 

El comercio de las Indias, que enriqueció á los Fenicios y á 
los Egipcios, áPalmyra, Petra y otras tantas ciudades de la anti
güedad; que valió tan pingües ganancias á los Italianos y á la 
Liga Anseática durante la Edad Media , y que hizo del pequeño-
reino de Portugal una de las potencias preponderantes durante el 
siglo X V I ; este comercio, decimos, ha dado origen después á las-
famosas compañías mercantiles holandesa, inglesa, francesa,, 
danesa, etc., que tan gran papel han desempeñado en los anales 
del comercio del Mando, y que en la Compañía inglesa de las 
Indias Orientales ofrecen la mas célebre asociación de esta clase-
de los tiempos antiguos y modernos, convertida, en el corto es
pacio de poco mas de medio siglo, en la primera potencia del 
Asia y uno de los mayores imperios del Globo. Pero el acta del 
Parlamento inglés de 1834, al mismo tiempo que r enovába l a 
constitución de esta compañía por 20 años, confirmándola en el 
goce de sus derechos políticos hasta 1854, puso fin á su existen
cia comercial, declarando el comercio de la India abierto á todos-
Ios subditos del Imperio Británico, y recientemente otra ley ha 
venido á reivindicar para el Estado esos mismos derechos, esta
bleciendo una intervención mas directa del gobierno en todos los 
negocios sociales. Por otra parte, la abolición de los derechos 
exorbitantes impuestosálas mercancías trasportadas por el Indus* 
la ocupación de Kuratchi, de Bukkur y la fundación de un gran 
establecimiento comercial én Firozpur, sobre el Sutledje. hact' 
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dado un gran impulso al comercio de la cuenca del Indus . cu
yas aguas han empezado ya á ser surcadas por barcos de vapor. 
Ya hace además muchos años que saben y bajan piróscafos á lo 
largo del Ganges y navegan entre Suez y Bombay; después se 
establecieron otros en esta ciudad y Aden, el Gibraltar dé la A r a 
bia, convertido ya en una de las grandes factorías del Océano 
Indicó.•• m m n «t ohfímwsite CÍÍÍ g'toHtéi étta 3Í.?P gsrttioaífít 

I I I . Esta división, que comprende casi la totalidad del Asia 
Rusa y todo el T urquestan independiente, se compone de paises 
que pueden considerarse como abiertos solo al comercio terrestre, 
porque en los limites naturales asignados á esta parte del mun
do no es accesible al' comercio marítimo mas que la estremidad 
oriental del Asia Rusa, y aun está parte del continente asiático 
está habitada por una población diseminada., casi toda salvaje y 
que detras de sí tiene, en un vasto espacio, paises incultos y casi 
desiertos. Por otro lado, toda la inmensa costa de la Siberia, es
puesta al Norte, está privada de los beneficios de la agricultura y 
de las ventajas del comercio marítimo por los rigores de su clima 
y la naturaleza pantanosa de su territorio. Las aguas del lago 
Arel no son nunca surcadas por naves mercantes: toda la costa 
oriental del Caspio esto ocupada por nómadas feroces; la mayor 
parte de su contorno occidental pertenece á la Rusia Europea, 
mientras que el resto no forma mas que una fracción de los 
vastos territorios asiáticosj ruso y persa. E l comercio terrestre 
de esta división es el teatro principal de la actividad de los Búka-
ros, y después de ellos, de los Armenios, los Rusos y los Ba-
nianos. 

La marcha progresiva de la civilización europea hácia su an
tigua cuna, los grandes adelantos que ha hecho la navegación de 
vapor y la inmensa estension que ha adquirido en todos los p a í 
ses civilizados, han abierto ya una nueva via al comercio de estas 
regiones clásicas del Asia Occidental. Esos antiguos caminos mer
cantiles, esas ciudades antes ricas y populosas, que los sucesos 
políticos y el descubrimiento del Cabo de Buena Esperanza, con
centrando en los puertos del Atlántico él comercio del Mundo, 
habían hecho casi abandonar, vuelven á ser frecuentados y á re-
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cobrar, si no su antiguo esplendor, al menos una gran parte de 
su importancia comercial. La Francia , la Italia, la Alemania r h i -
níana y danubiana son recorridas j a por vapores que, por tierra 
<5por agua, pasando por Marsella, Génova, Liorna, Ñápeles, 
Malta, Atenas y Syra, se dirigen por una parte á Alejandría y 
Beyrút , por otra á Tenecia, Trieste, Smirna y Constantinopla; 
mientras que una tercera línea, atravesando la Alemania rhiniana 
y danubiana, por Rotterdam, Colonia, Maguncia, Ratisbona, 
Lintz , Viena, Pesth y Galatz, se une también á las Escalas de 
Levante, donde poí un camino mas corto, va á terminar en Tre-
bisonda; desde este puerto, que tanta importancia ha adquirido 
desde hace poco, procede por Erzeroum y Taurís hasta Abuchir 
en el Golfo Pérsico, y de aquí por mar hasta Bombay. Una co
municación acelerada y regular se ha abierto también hace algún 
-tiempo entre la India y la Inglaterra por Alejandría, el Cairo y 
Suez. A pesar de los desastreg esperimentados por él ejército i n 
glés en el reino de Kabul, que habia ocupado después de una de 
las mas brillantes espedieiones hechas en Orienté, el comercio 
de esta pavte del Mundo ha tomado un nuevo vuelo, por la sumi
sión del Principado de Sindy, por la alianza con el soberano de 
Labora, por las disposiciones qué han tomado los Ingleses para 
remontar el Indus y el Sutledje, asi como por los ensayos hechos 
bajo la dirección del coronel Cheáney para subir y bajar eon bar
cos de vapor el Orente, el Eufrates y el Tigris. Añádase qué 
muchos piróscafos de dimensiones colosales han abierto otras co
municaciones directas y aceleradas entre la Inglaterra y sus mag
nificas posesiones de Australia y Asia, por la via del Atlántico, 
doblando el famoso Cabo de las Tempestades. (Balbi.) 

PRINCIPALES ARTÍCULOS DE EXPORTACIÓN É IMPORTACIÓN. Países 
comprendidos en la L* di v i s i ón . -Se exportan : el té que los Chi -
nos suministran á toda Europa y á varios países de las demás 
partes del Mundo. Vienen después la seda en bruto y las telas de 
seda, el algodón en rama y el nankin, el índigo, el cobre, el 
estaño, el bórax, el mercurio, el zinc, el nácar de perla, la es
cama de tortuga, el azúcar, la pimienta, varias drogas, el ru i 
barbo, el alcanfor, la canela, la goma laca, la madera de t é k , el 
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sándalo, los riabís, los zafiros ¡y otras piedras preciosas, la porce-
lana y algunos de los demás objetos mencionados en el artículo 
Industria. 

La exportación de seda en rama y manufacturada de la China 
j el Japón para Francia é Inglaterra ha ascendido 

En 1860 61 para Inglaterra 80.293 balas; para Francia 8.4S9 
— 1861 62 » 67.653 » » 5.660 
— 1862 63 » 72.844 » » 10.420 
—1863 64 » 46.605 » » 4.704 

La baja considerable en el último año procede de la escasez de 
«este! producto, resultado de las guerras que han desolado ambos 
países/especialmente la China. 

En cuanto á las importaciones, uno de sus principales art ícu
los de algunos años á esta parte es el ópio; el valor de la canti
dad introducida en China se elevó ya en 1838 á la enorme suma 
de 90.000.000 de francos. Vienen después las pieles de Siberia y 
•de la América del Norte, el azul de Prusia, varias preparaciones 
medicinales y una porción de productos de la industria europea, 
sobre todo paños , quincalla, vidrio, joyería^ etc. 

Países comprendidos en la 2.a división.—Las principales ex
portaciones de estos paises son : ópio, algodón en rama y en te
las, entre otras las famosas indianas y muselinas , tapices , cha
les, café, azúcar , una gran cantidad de frutas secas; varias es
pecies dé vinos, sobre todo los de Chio . Samos y Chipre; lanas, 
pelos de cabras, sedas , pieles de liebre, rubia, cuernos de b ú 
falo, madera de construcción, aceite de oliva , sanguijuelas, go
mas :medicinales, resina de Chio, etc., caballos, camellos, pieles 
de.cordero, cuero, pimienta, diamantes ^ zafiros , turquesas, y 
otras piedras preciosas, piel de zapa , ámbar , nuez de gallo, ta
baco , aceite de rosa, canela, cobre j hierro > etc. Los principa
les artículos importados son los mismos que ya se han dicho al 
tratar de la primera división, escepto el opio que estos paises 
producen en gran cantidad y de la mejor calidad. 

Paises comprendidos en la 3.a división.—Las exportaciones 
consisten en oro> plata , platino, cobre, hierro, malaquita y 
otros productos minerales, peleterías , productos de pesca y sal, 
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suministrados por el Asia Rusa; algodón en rama, hilado y en 
telas, caballos , turquesas , lápiz-lázuli, telas de seda, pieles de 
zorra, pieles de corderos abortados , frutas secas , etc. . proce
dentes del Turquestan independiente. Las importaciones son po
co mas ó menos las mismas que las de la primera sección. (Balbi). 

PRINCIPALES PLACAS MERCANTILES. En el Imperio chino.—Plazas 
marítimas : Hong Kong, cedido á los ingleses; Sanghay , que 
se considera como el puerto mas comerciante del Asia; Cantón, 
que le sigue ea importancia mercantil, Hiamen (Amoy), Fut-
Cheu, Tchao-King, Ning-Pho, Tchiang-Tcheu, etc. Plazas ter
restres: Maimatchin , frente á Kiatha, centro principal del co
mercio entre la Rusia y la China; Yarkand , en los confines del 
Turquestan; Leh , en el pequeño Thibet; las fronteras de la 
India ; Lassa, en el interior del Thibet; Tung-Tchang-Fu, en 
ios confines del Imperio Birman, y Konei-Linfu, en los del Rei
no Annamita. 

En la India Transgangética.—Plazas marít imas: Singapore, 
Mulmein y George-Town, en el Asia inglesa ; R a n g ú n , en el 
Imperio Birman; Bangkok y Tchantibón en el Reinó de Siam; 
Saigong, Nhatrang, Hue-ban (Faifo), Sincheu y Turón (Han-
san) en el Reino de Annam.—Plazas terrestres: Ava , Proma y 
Bhanamo en el Imperio Birman, Ketcho, en el Reino de Annam. 

En el Imperio del Japón: Kabigi , Oasaka, Miya , Muro y 
Simonoseki, en la isla de Nipho ; Kakura y Sanga en la isla de 
Kiusu ; Tosa en la de Sicof; Matsmai y Kakodale (Fakodale) 
en la de Yeso. 

En la región caucásica, perteneciente á la Rusia Asiática : Re-
dut-Kalé , sobre el Mar Negro. 

En el Asia Menor: Trebisonda y Sansun, sobre el Mar Negro. 
E l comercio de Trebisonda ha tomado tanto vuelo en estos ú l t i 
mos años, que sé la puede considerar como la primera plaza co
merciante del Asia en dicho mar. 

En el Asia Otomana.—-Plazas marí t imas: Tarsus , que püede 
considerarse como la escala de Kaisarieh: Latakia y Beyrut, que 
son , por decirlo asi , los puertos de Alepó y Damasco respecti
vamente ; Trípoli de Siria, San Juan de Aeré (Akha) y Jaffa^ 
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puerto de Jemsalen , sobre el Mediterráneo.—Plazas terrestres: 
Erzeroum, Kara-hissar, Tokat, Angora, Brusa, Diarbekir, Mo-
sul ^ Bagdad , Alepo y Damasco. 

En la Arabia: Djedda, considerada como el puerto d é l a 
Meca ; lampo, Moka, Aden, Makalla, Schehr, Máscate y El K a -
tif.—Plazas terrestres. La Meca, durantela peregriDacion, y Sana. 

• En la Persia: Abuchir y Bender-Abassi, sobre el Golfo Pér 
sico.—Plazas terrestres: Tauris, Kirmanchah, Amadan, Kachan, 
Ispahan, Chiraz, Mechlied y JNichabur. 

En la India Inglesa: Calcutta, Bombay, Madras, Surate, y 
después Kambaya, Mangalore, Broatch, Negapatnan, Colom-
bó, ' e tc .~Plazas terrestres : A g r á , Delhy, Mirzapur, Allahabad, 
Benarés, Patna, Haiderabad, etc. 

En la India Francesa: Pondichery. 
En el Principado de Sindhy: Koratchi. 
En el Asia Rusa: Petropawlosk, principal centro mercantil de 

la Compañía rusa de América, y Okhotsk, en el Mediterráneo 
de este nombre; Bakú y Astrakan, sobre el Caspio.—Plazas ter
restres: Irbit, cuya féria es una de las mas importantes del Asia 
Eusa; Kiakhta> centro principal de comercio entre los imperios 
ruso y chino; Irkutsk, lakutsk, Tomsk, lenisseik, en la Siberia; 
Tiflis en la Georgia. 

En el Turquestan independiente, en los feroces Kírghiz y al
gunas tribus de Turcomanos hacen el abominable comercio dé 
esclavos, deben citarse: Bukhara, Kokand, TachkencL Balkh y 
Samarcanda, á pesar de su despoblación cada vez mayor, y por 
último Khiva, que podría llamarse el Argel continental, á causa 
de los muchos bandidos que forman su principal población 
(Balbi.) 

CANALES. No hay canales navegables mas que en la China, en 
el reino de Annam y en la India; pero el Yu-ho ó canal imperial 
de la China, ofrece la obra hidráulica de este género mas larga 
que existe en el Globo, pues además de los ríos que reúne, tiene 
1.111 kils. de longitud. Este gran monumento de una industria 
perfeccionada; aplicado á grandes objetos de utilidad , permite i r 
por agua de Cantón á Pekin y pone en comunicación xon i esta 
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metrópoli las principales ciudades dé la China Oriental, Occiden
tal y Meridional. El reino de Annam tiene otros tres muy consi
derables: el de Saigon pone la ciudad de este nombre en comuni
cación con el Cambodje ó May-Kaung, atravesando bosques y 
pantanos; tiene cerca de 37 Mis;, de longitud, cerca de 4 metros 
de profundidad y casi 26 de anchura.—Los canales son mucho 
mas numerosos, sobre todo en la China, el Japón, la India, y los 
puntos mejor cultivados del Turkestan Independiente, como el 
Kanato de Bukam. 

CARREIERAS. El Asia, en que la Escritura Sagrada coloca la 
cuna del género humano y las primeras monarquías del Mundo, 
y euyá parte occidental ofrecía en otro tiempo tantas ciudades 
populosas y florecientes, unidas por magníficos caminos; el Asia, 
que desde los tiempos de Herodoto poseía una de las mas bellas 
carreteras del Globo, en la ruta que de Sardes, en el Asia Menor, 
iba á Susa, espléndida residencia de los monarcas persas: el Asía, 
decimos * no tiene hoy Verdaderos caminos mas que en su estre-
midad oriental, en los viejos imperios de la China y del Japón, 
y en algunas partes de las vastas regiones sometidas á los Ingle
ses y los Rusos. Estos dos pueblos han construido ya grandes 
carreteras en la India, el Ceylan, el Cáucaso y la Siberia. En la 
parte del Indostan, situada entre el Ganges y el Nerbuddah, es 
donde se han hecho los trabajos mas importantes de este género, 
y en Nemuch se reúnen los caminos de Allahabad, Agrá y Del-
hy. En todo el resto de esta región su vasta superficie no ofrece 
mas qué vías agrestes , irregulares y desiguales» formadas por 
las frecuentes huellas de los viajeros, caballos y otras bestias de 
carga. En general son muy anchas, á causa del gran número de 
animales que las atraviesan. Añadamos que en los países c iv i l i 
zados como la Persía, la India, la Turquía, etc., se encuentrán á 
teces puentes de piedra, muchos de una construcción notable, y 
pasos tallados en las rocas, los cuales ofrecen un camino Seguro y 
fácil á través de los ríos y las altas cadenas de montañas . Estos 
puentes, estas gargantas y los caratíamerails, especie de posada 
en que el viajero encuentra un abrigo contra los elementos, pero 
donde no se le proporcionan los víveres necesarios para su sus* 
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tentó, son todo lo que distingue los caminos de estos países asiá
ticos de los que atraviesan las inmensas soledades recorridas por 
los nómadas, bien sean estos de los que han llegado ya al estado 
social de los pueblos pastores, bien de los que yiven todavía de 
la caza. Preciso es confesar, sin embargo, que las inmensas lineas 
de navegación interior, debidas á los grandes rios, y las comuni
caciones temporales, establecidas por los largos y rigorosos i n 
viernos en las regiones boreales, suplen hasta cierto punto en el 
Asia la falta de buenos caminos (Balbi). 

FERRO-CARRILES, Hé aquí la ostensión de los que se hallaban 
en esplotacionen 1861; 

Países. K ü s . 

India (1861)... 2.620 
Turquía asiática. 



LECCION 1 L 1 L Y . 

INDIA O INDOSTAU. 

Naturaleza del terreno.—Clima físico.—Productos naturales (minerales^ 
vejetales y animales).—Centros de producción.—Vias de. comunicación. 
—Industria.—Comercio. 

NATURALEZA BEL TERRENO. El aspecto geográfico de ester pais 
presenta caractéres de majestad y grandeza. AI N . están las 
mas altas montañas del globo; á sus pies se estienden deliciosos 
valles, y mas allá inmensas llanuras, fecundadas de una parte 
por el Ganges y de otra por el Indus. Sin embargo, cerca de este 
último, se vé también el vasto desierto de Maroust-Hali, horri
blemente estéril. Penetrando hácia el Mediodía, se encuentra en 
el centro del Dekban una grande y hermosa meseta, que sostie
nen al E. y al O. las dos cordilleras de los Ghatten. Casi por 
todas partes se ven ciudades florecientes y muy pobladas, pago
das de una estructura pintoresca y estraña, fortalezas inexpug
nables que están como suspendidas en la cima de enormes rocas 
aisladas. La fecundidad del terreno, la abundancia y variedad de 
sus productos, hacen de la India una de las mas preciosas regio
nes del globo; asi es que en todos tiempos ha sido el objeto de 
la ambición de los conquistadores y el teatro del comercio de 
una porción de pueblos lejanos. (Cortambert). 

CLIMA FÍSICO. El Indostan está comprendido en gran parte en 
la Zona Tórrida, y el clima es allí muy cálido, sobre todo en las 
costas; pero la meseta del Dekhan goza de una temperatura bas
tante suave. En los valles del Himalaya el calor es templado y 
el aire puro y sereno. En general, la India es saludable: sin em-
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bargo, en este país es donde ha tenido origen la horrible enfer
medad conocida con el nombre de cólera. 

No hay en el Indostan mas que dos estaciones: la de la se
quedad y la de las lluvias, que son producidas por los vientos 
monzones. E l Monzón del N . E . sopla desde el mes de Octubre al 
de Abri l ; el del S. O. ó de las lluvias durante el resto del año. 
E l paso de un monzón á otro va acompañado de huracanes, -y 
truenos espantosos. Los Ghattes occidentales oponen un obstáculo 
á estos vientos, de modo que cuando el monzón del S. O. reina 
en la costa, del Malabar, bañada por el mal de Ornan, la costa de 
Coromandel, situada en el Golfo de Bengala, no esperimenta 
ninguna influencia, y cuando el Coromandel está espuesto al 
monzón del N . E. el Malabar goza de la atmósfera mas tranquila. 
{Cortambert.) 

PRODUCTOS HAimÁLES .—Minerales. Hay minas de oro y varios 
rios son auríferos. E l hierro, el imáo, el acero natural, la plata, 
el plomo, el zinc, se encuentran en muchos puntos. Los diaman
tes del Dekhan son famosos, y dignos de mencionarse los mbís , 
los zaflros, las amatistas, los onyx y el lápiz-lázuli. 

Vejetales- E l arroz, principal alimento de los Indios, abunda 
casi en todas partes. La lndia posee también nuestros cereales, el 
trigo, la cebada, el maiz: produce el to l l , arbusto que d á u n fru
to parecido al guisante y muy usado como alimento; también se 
crian en ella los melones, las ananas y el ignamo. 

Plantas de frutos esquisitos, de flores brillantes de colores 
preciosos, de esquisitos perfumes, ó notables por la utilidad de 
sus tallos y sus raices, cubren por todas partes el terreno; varias 
especies magníficas de rosales y de jazmines son originarias de 
este pais: allí se ven el árbol del añil, el algodonero, el betel, el 
tabaco, el cáñamo, cuyas hojas se usan como el tabaco en polvo, 
el azafrán, el bananero, el sésamo, el opio, el cardomomo, el á r 
bol de la pimienta, la caña de azúcar y los bambús, que forman 
espesos bosques: también se encuentra la mayor parte de las es
pecies de palmeras, entre otras el cocotero, útil á la vez por su 
fruto, su madera, las fibras de su nuez y sus hojas, propias para 
servir de cubierta á las casas; el corypha, que crece principal-
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mente en las costas del Malabar j cuyas hojas inmensas eín~ 
plean los Indios para liacer tiendas y paraguas; el róten, del cual 
se hacen «uerdas y esteras, y se &acan esas cañas tan lijeras, tan 
flexibles y al mismo tiempo tan sólidas; el arec, cuyo vástago 
terminal, llamado col-palmista, se come. Hay en la India dos es
pecies de higueras que, por su aspecto imponente y estraordina-
rio, se consideran como sagradas; una es la higuera india ópipal,. 
llamada también árbol de los Banianos, y cuyos piés forman cada 
uno un bosque impenetrable, porque de sus ramas descienden 
tallos innumerables que van á tocar al suelo, echan en él raices y 
constituyen después nuevos troncos. Es admirable la majestuosa 
magnificencia de este árbol y la sombra misteriosa de su bóveda 
de hojas, eu la cual hallan asilos millares de animales y pneden 
acampar ejércitos enteros. La higuera mas célebre de esta especie 
se halla en la isla de Nerbedah y tiene muchos millares de tallos. 
La otra especie es la higuera religiosa ó árbol de Boudha, común 
sobretodo en elCeylan, es igualmente majestuosa y magnifica, 
pero no tiene raices aéreas. 

A todos estos interesantes vejetales debemos añadir el tek, 
tan importante para las construcciones navales; los naranjos, los 
granados, las moreras, los árboles de pan, los manguieros, log 
mangustanes, los árboles de hierro , los ébanos , los árboles 
de sándalo , el boswellia ó árbol de verdadero incienso, el -ero* 
ton de laca, del cual destila la goma laca empleada en la pintu
ra : yarias hermosas especies de laureles , entre ellas los árboles 
del alcanfor y de la canela. 

Animales. Entre los mamíferos se distinguen los monos, que 
se presentan en tropas numerosas , y cuyas especies mas céle
bres son el gibbon y el orangután : estos animales destrozan los 
campos, introduciéndose á veces hasta en las ciudades. Hay mu
chos murciélagos , entre otros el vampiro; puerco-espines, pan-
goline^ ú hormigueros escamosos; chacales, hienas, linces, osos, 
caracales, guepardos ó tigres cazadores, que los Indios adiestran 
para la caza; leopardos, onzas, él tigre real ó del Gránges, que 
se atreve á atacar los barcos que surcan el rio. Los camellos son 
comunes en el Norte. La cabra y la oveja de Gachemira sumi-
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nistranla lana y el pelo precioso de que se hacen los mas bellos 
chales. E l cabritillo porta-almizcle se cria en las mas altas re
giones del Himalaya. E l axis es una especie bellísima de ciervo. 
Entre los antílopes, debemos citar el nyl-gau ó toro-ciervo que 
se cria fácilmente. El buey goza en la India de tanta veneración 
como en el antiguo Egipto ; sus principales especies son el búfa
l o , que vive en los sitios pantanosos ; el buey-gur que vaga por 
los bosques del centro; el yak ó búfalo, de cola de caballo, en los 
montes de Himalaya; el zebú, notable por sus jorobas. Finalmen
te, en el Indostan se encuentran numerosos elefantes, que sir
ven de bestias de carga, que se llevan al combate ó la caaa , y 
cuyos dientes dan el precioso marfi l : los mas grandes son los 
del Ceylan. 

En el N . de la India se crian los mas bellos halcones. E l Sud 
abunda en papagayos; bandadas inmensas de pavos reales, ha
bitan en todos los bosques. 

Los principales reptiles son el boa , las hidras ó serpientes de 
agua, las bóngaras , serpientes muy venenosas, el gavial ó co
codrilo del G-ánges, varias tortugas revestidas de una bella esca
ma, y los dragones , especie de lagartos inofensivos , provistos 
de una especie de alas. 

Entregos peces, debemos citar el singular anabas ó señal, que 
puede vivir fuera del agua durante algún tiempo y trepar á los 
árboles por medio de sus numerosas espinas. 

Las arondas de perlas se pescan en el G-olfo de Mañaar. 
Hay innumerables mosquitos y otros insectos dañinos ; pero, 

por otra parte, el Indostan ye prosperar el út ' l gusano de seda y 
la especie de cochinilla que hace exudar la laca del crotón y de 
la higuera india. (Cortambert). 

CENTROS DE PRODUCCIÓN. — Calcuta. (Bengala) á la izquierda 
del Hegly , brazo occidental del Gánges, y á 120 kilómetros del 
mar. Llegan hasta ella los navios de 400 toneladas; los de mayor 
porte se detienen en Diamant ó Diamond-Harbour, 60 kilómetros 
mas abajo.—Comercio considerable, exportación de los productos 
de la India.—La Inglaterra extrae de allí mucha seda, algodón y 
añil.—Industria activa, numerosas manufacturas de seda y de 
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algodón.—Servicio regular por paquebots de vapor entre Cal-
cutta y Suez. 

Dacca ó DaTtlia (Bengala), á la izquierda del Gánges.—Fa
brica las mas bellas muselinas de la India. 

Murchidabad 6 Murched-Abad (Bengala), junto á un brazo 
del Gánges.—Muchas telas de seda. 

Patna (Bahar), á la orilla del Gánges.—Telas de algodón, 
tapices y ópio. 

Benarés (Allahabad), á la orilla del Ganges.-—Fabricación con
siderable de telas de seda, de algodón y de lana.—Gran merca
do de los chales de la India Septentrional, de los diamantes de la 
India Meridional, de las muselinas de Dacca y de las mercancías 
inglesas importadas en Calcutta. 

Mirzapur (Allahabad), á la orilla del Ganges.—Comercio ac
tivo. 

Delhy, á la orilla del Djamma, antigua capital del imperio 
del gran Mogol. 

Masulipatam (Circars), buen puerto en la costa de Coroman-
del, junto á un ramal del Krichna.—Admite navios de 300 to
neladas.—Telas de algodón sólidas y de brillantes colores; se
derías. . 

Madrás (Carnatic), en la costa de CoromandeL qúe en este 
punto es baja y arenosa y está continuamente azotada por las 
olas.—Comercio considerable; telas de algodón, añil y algodón 
en rama. 

Cochin (Malabar), puerto.—Gran comercio marítimo con la 
Arabia, la China y diversos puertos del Indostan. 

Calicut (Malabar), puerto.—Construcción de navios. 
Bombay (Aurungabad), buen puerto en una isla, en el Golfo 

de Ornan.—Construcción activa de escelentes navios.—Gran co
mercio con la Arabia, la Persia, la China, Europa, América, las 
Maldivas, las Lakedivas, etc. 

Surate (Guzerate), pequeño puerto en la orilla izquierda del 
Tapty. Los grandes navios se detienen en la embocadura del 
rio.—Algodón en rama, sederías bordadas de oro y de plata, co
mercio con la Arabia y la Persia. 
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Camhaya (Guzerate), puerto de difícil acceso, en el golfo del 

snismo nombre.-Esportacion de algodón y de algunas ágatas 
dalladas. 0 

Monghir (Bahar), es el Birmingham de la ludia. 
Allahahad, en la confluencia del Gángescon el Djamma. 
Agrá á orillas del Djamma. 
Djaggernat, en inglés Juggernauth, en Indio Pouri, en la pro

vincia de Orissa. —Célebre por sus fiestas religiosas. 
Kattac ó Cw^a/c (Orissa), á orillas del Mahanaddy ó Cuttak. 
Seringapatam (Maissm). 
Bedjapur 6 Visapur, capital del antiguo reino del mismo 

nombre. 
Punah óPoomh (Auruugabad). 
-4Am^aftaíí, capital del Guzerate. 
Mangalor 6 Koñal, en la costa occidental, puerto que no ad

mite mas que navios pequeños.—Comercio activo. 
Lucknow, capital del reino de üda , á orillas del G u m t j , 

afluente del Gánges. 
Nagpur, capital del reino máhrata de Nagpur. 
Hayderabad 6 Hiderabad, capital del reino 6 nizam del 

Bekkan. 
Aurungabad, antigua capital del Dekkan. 
Maissur ó Mysore, capital del reino del mismo nombre. 
Bangalor, la ciudad mas industriosa y mercantil del reino de 

Mysore. 
Baroda, capital del reino mábrata de Baroda ó Guzerate. 
Indur ó Indore (provincias de Malwa), capital del reino 

máhrata del mismo nombre. 
Golconda, en el nizam del Dekkan, célebre por las minas de 

diamantes que se supone existen en las cercanías. Los diaman
tes llamados de Golconda son solo tallados en esta ciudad. 

Colombo (Isla de Ceylan) con una rada.—Exportación de ca
nela, marfil, perlas pescadas en la bahía de Condatcliy, pimienta, 
twpal, nácar, piedras preciosas y mercurio. 

Trinlwmali ó Trinquemale (Isla de Ceylan), uno dé los mejores 
puertos del Asia.—Arsenal. 



— 268 — 
Giialior (reino de Sindhia), capital. 
Udjein (Reino de Sindhia). 
Catmandú (Reino de Nepal), capital. 
La/iora (Reino del mismo nombre ó Confederación de los: 

Seikhs) á orillas del Ra v i , aflaénte del Pandjnad. 
A.mretsir ó Ramdaspur (Reino de Labora). Metrópoli dé l a re

ligión de Naneck. 
Cachemira 6 SmraagW' (Labora), célebre por sus cbales. 
Mullan (Labora), junto al Tcbinab, afluente del Pandjnad.— 

Manufacturas de sederías y hermosos tapices. 
Pychawer (Labora). 
Hayderabad (Principado de Sindy), en una isla formada por 

el Indus. 
Chandernagor, á la derecha del Hagly y á 30 kilómetros de 

CalCutta.—Telas de algodón, comercio poco importante.—La 
Francia saca de allí ópio. 

Poridichry,hMensi.Ya.áa. en las costas de CoromandeL—Ex
porta á Francia arroz, drogas, telas azules, opio, algodoü, azú 
car, añil y salitre.—Los principales artículos de importación son-
encajes, objetos de ínoda, joyas, vinos y libros. 

Karikal, en la costa de CoromandeL—Los navios no pueden-
arribar al puerto. 

Yandon 6 Gandjam, puerto cómodo en la provincia de los 
Circars. 

Mahé, en la provincia de Malabar. E l puerto admite navios 
pequeños.—Exporta pimienta, canela., cardamomo, madera de 
sándalo y otras maderas odoríferas. 

Pandjim 6 Villanova de Goa, puerto en el Bendjapur.—La an
tigua Goa está á 10 kilómetros de distancia. 

Tranquebar, -p\ievto en la embocadura del Oayery, en la costa-
de CoromandeL 

Serampur 6 Seranpore (Bengala), á la derecha del Hugly-
—Plaza muy mercantil (Sardou). 

VÍAS DE COMÜNICACION. Hay varios ferro-carriles y ríos cana
lizados, que forman un sistema de comunicaciones apropósito 
para facilitar el comercio. 
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INDÜSTMA. Fabricación de una inmensa cantidad de tejidos 

•de algodón y de seda, muselinas, tapices, chales y paños. 
COMERCIO. El marítimo está casi todo en manos de los i n 

gleses; el interior se hace principalmente por los indios llamados 
Banianos, los Armenios y los Parsis ó Guebros. 

E l comercio g-eneral de la India ascendía en 1861 á unos 
"3.238 millones de reales. 

Inglaterra importa de la India, por valor de 320 á 340 mi l lo 
nes de francos, algodón, añil, arroz, azúcar, linaza, salitre, 
sedas, lanas, pieles, etc. 



LECCIÓN XXVI. 
A F R I C A . 

Naturaleza del terreno y clima físico.—Productos naturales (minerales, ve-
jetales y animales).—Noticias geográfico-estadíslicas de los principales; 
países del Africa (Egipto, Nubia, Abisinia, Berbería, Sahara, Sene-
gambia, Guinea superior, Guinea inferior ó Gongo, Hotentocia Colonia-
del Cabo, Isla de Madagascar). 

NATURALEZA DEL TERRENO Y CLIMA FÍSICO. ES la parte mas cálida, 
del mundo. Las costas se distinguen casi en todas partes por una. 
fertilidad prodigiosa; pero en el interior está lleno de vastos de
siertos arenosos abrasados por el sol: tal es el Sahara, el mayor 
desierto del Globo. Hay, sin embargo, esparcidos aqui y alli, en 
medio de estas regiones estériles, pequeños oasis que vienen á 
sorprender deliciosamente al viajero con su risueño verdor. 

Por lo demás, todavía nos es desconocida una gran parte del. 
interior del Africa. 

Esceptuando las costas del Mediterráneo y las de la estremi-
dad meridionial, las demás son muy insalubres. En toda la re
gión comprendida entre los Trópicos, las lluvias son periódicas», 
es decir, que caen en épocas fijas; se precipitan en torrentes du
rante varios meses, producen enormes avenidas en los rios é inun
dan comarcas enteras. Después no cae una gota de agua en mu-
clio tiempo. 

La estación de las lluvias dura de abril á setiembre al N . de l 
Ecuador. Al S. de este círculo, se estiende de octubre hasta mar 
zo (Cortambert). 

PRODUCTOS NATURALES.—iV/mem/es. E l Africa es la parte del 
antiguo continente mas rica en oro: este metal se encuentra en 
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ella principalmente bajo la forma de polvo y es objeto de un gran 
comercio. E l cobre y el hierro son bastante comunes. La sal y 
álcali abundan en los desiertos áridos. Hay pocas piedras pre
ciosas. 

Vejetales. La vejetacion presenta un lujo, una magnificen
cia estraordinaria en las partes fértiles. El trigo , el arroz , otro 
cereal llamado sorgho, la cebada, el maiz, la yuca, de cuya raiz 
se saca una escelente harina, dan en algunos países abundantes 
cosechas. . 

La palmera de dátiles crece en medio de los arenales del N . , y 
sus frutos sirven de principal alimento á las tribus nómadas. Los 
naranjos y los limoneros se ven principalmente en las márgenes 
del Mediterráneo : la vid prende bien en las partes septentriona
les y meridionales. El cocotero , la palmera de que se saca el 
aceite de palma , la acacia verdadera, que suministra la goma 
arábiga; el árbol de manteca, el gigantesco baobab, el bom
bas , casi igualmente voluminoso; la higuera india ; el drago-
nero, enorme y sin gracia , pero interesante por su resina medi
cinal, llamada sangre de dragón, son comunes en las regiones 
medias. 

En el N . E. se recogen las hojas de sen, que son objeto do 
un gran comercio. 

E l árbol del café crece naturalmente en la parte oriental, y 
aun se cree que esta preciosa planta es originaria del Africa, de 
donde ha pasado á lá Arabia. 

Las regiones meridionales producen magníficos arbustos. 
La caña de azúcar, el Índigo y el algodonero se cultivan en 

muchos puntos. 
Animales. La girafa y la cebra no se encuentran mas que en 

Africa. Los leones son aquí mas namerosos y mas temibles que 
en ninguna otra parte del Mundo. 

E l leopardo, la pantera, la hiena y el chacal habitan sobre to
do en los paises septentrionales. 

E l elefante, el rinoceronte y el hipopótamo se encuentran 
principalmente en las regiones medias y meridionales. 

En el N . hay un gran nú.mero de camellos. 
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En varios puntos se ven la eleg-ante y ligera g-aeela; el gato 

de algalia, que produce la materia olorosa del mismo nombre, y 
numerosas especies de monos, entre otros los chimpancés, que 
son los mas parecidos al hombre. 

Entre las aves, son de notar: el avestruz que vaga por los de
siertos del N . , la avutarda, la pajarita de Numidia, la grulla co
ronada; el ibis, tan reverenciado de los antiguos Egipcios; la c i 
güeña; los albatros ó carneros del Cabo, enormes aves acuáticas; 
las humüsculas ó cuervos calvos; las gallinazas, hermosas espe
cies de cuclillos; mil variedades de papagayos; buitres; mensa
jeros ó secretarios, etc. 

En la mayor parte de los rios se encuentra el terrible cocodri
lo, y entre las serpientes venenosas, merecen citarse la víbora 
baja de Egipto y el cerasto que se mantiene oculto en las arenas 
de los desiertos. 

Los mares de Africa están poblados de peces curiosos por el 
brillo de sus colores ó la rareza de sus formas: entre ellos los co
fres y los exocetos ó peces volantes. 

La concha que da la púrpura se encuentra en las costas del 
Mediterráneo. 

Uno de los insectos mas dañinos de Africa es la langosta, cu
yos temibles enjambres devastan en un momento provincias en
teras; pero los habitantes del Desierto consideran como un bene
ficio del Cielo la llegada de estos animales, que convierten en 
uno de sus manjares favoritos. r • 

Los escorpiones son muy numerosos. 
Las hormigas blancas ó termitas desplegan en los bosques 

occidentales su asombrosa industria, elevando sus edificios pira
midales hasta la altura de cinco metros. 

E l verdadero coral es común en las costas septentrionales del 
Africa (Cortambert). 

NOTÍCíAS GEOGRÁFÍGO-ESTADÍSTIGAS DE LOS PRINCIPALES PAISES DEL AFRI
CA.—Egiplo. El Egipto está privado de las lluvias abundantes 
y periódicas que fecundan ordinariamente los países cálidos, por
que no llueve mas que algunos días del año: casi por todos aque
llos puntos á donde no pueden llegar las aguas del Nilo no presen-
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tan mas que desiertos áridos, compuestos al O. de vastas llanuras 
arenosas y erizados al E. de altísimas rocas. Cuatro oasis inter-
rampen, sin embargo, la horrible esterilidad délos desiertos de 
la parte occidental, y son, yendo de N . á S. el Pequeño Oasis, 
el de Faráfreh, el Dekhel Occidental y el Grande Oasis. 
^ El valle del JN'ilo.y .el Delta presentan, segun las épocas del 

año, tres aspectos diferentes: en estío y en otoño, están cubiertos 
de una inmensa sábana de agua rojiza ó amarillenta, del seno de 
la cual se ven salir pintorescamente palmeras, aldeas y puente-
cilios que sirven de comunicación; después de la retirada de las 
aguas no se vé mas que un terreno árido y fangoso; pero bien 
pronto, durante el invierno, que es la mas bella estación en este 
pais, se cubre la tierra de verdor y de flores, y de un estremo á 
otro la parte fértil del Egipto ofrece entonces la imágen de una 
magnífica pradera. La primavera deseca el terreno, y las cose
chas recogidas ya, dejan ver una tierra pardusca y pulverizada, 
llena de hoyos profundos. Reina en esta estación un viento muy 
violento y muy cálido, llamado khamsyn, esto es, viento de cin
cuenta dias, que produce muchas enfermedades. Después, duran
te una parte del estío, soplan los vientos del N . ó etesíos, que son 
templados y saludables. 

Es de notar que la peste ha tenido origen en el Egipto , y 
hace allí grandes estragos. 

E l Egipto no tiene metales esplotados ; pero en el S. son cé 
lebres sus magníficas canteras de granito, de sienita y de pórfi
do ; hay también en este país mucho y muy buen alabastro y no 
pocas esmeraldas . 

Los principales objetos de cultivo en Egipto son : el trigo, el 
durah, otro cereal que constituye el alimento ordinario de los 
campesinos; el maíz, el arroz, la cebada, las lentejas , los gu i 
santes , los altramuces, las cebollas , que son bastante dulces para 
poder comerse crudas, el sésamo, el azafrán , cuya flor se emplea 
como tinte ; el lino, el cáñamo., el álgodonero, la caña de azúcar 
y el tabaco. 

La palmera de dátiles es el árbol mas generalizado en E g i p 
to ; no solo sus frutos ofrecen un alimento escelente, sino que su 
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tronco suministra madera de construcción y sus hojas sirven para 
hacer cestas, sábanas y cuerdas. Crecen también allí la v i d , el 
granado, el naranjo y el limonero. 

Añadamos el lotus ó lotos, bella planta acuática, muy reve
renciada en la antigüedad; el papyrus , de que los antiguos ha
cían su papel; el sen, planta medicinal; la acacia gomosa; la 
sensitiva ó acacia púdica, singular véjetal, que al menor contacto 
pliega sus hojas é inclina su tallo. 

Los trabajos de la agricultura se ejecutan con bueyes, búfa
los y asnos: estos últimos sirven generalmente para montar. Los 
camellos son también una de las principales riquezas del Egipto. 
E l ratón de Faraón es un animalito carnicero que destruye los 
huevos de los cocodrilos y las serpientes, y que es célebre por el 
culto que le tributaban los antiguos Egipcios. 

Entre las aves, se distingue el ibis, reverenciado sin duda 
antiguamente porque su aparición anuncia el desbordamiento del 
Nilo. Los cocodrilos y los hipopótamos abundan sobre todo en el 
Alto Egipto. 

Nubia. En el centro y el Norte de la Nubia, la única parte 
fértil es el valle del Ni lo , que en algunos puntos corre estre
chado entre colinas ó montañas, y en otros se desparrama por 
hermosas llanuras. 

Las partes meridionales son generalmente fértiles, habiendo 
en ellas espesos bosques y estensas praderas. 

La Nubia está comprendida en la Zona Tórrida y el calor es-
a l l i escesivo. Mas arriba de la confluencia del Tacazzé no llueve 
casi nunca y el valle del Nilo es fecundado esclusivamente por 
los desbordamientos periódicos del rio; sin embargo, en varios, 
puntos, las riberas son demasiado altas para que las aguas se 
derramen, y se emplean ruedas de noria para elevarlas al nivel 
de las tierras que se quiere negar. 

La Nubia Meridional es inundada por lluvias periódicas, que 
empiezan á mediados de junio y no concluyen hasta setiembre^ 
E l khamsyn hace sus estragos en la primavera. 

Los principales productos vejetales de este pais son: el durah, 
cuyo grano es un buen alimento y sirve para hacer bebidas 



— 273 — 
análogas á la cerveza y la cidra: el maiz, la cebada, las lente
jas, las avichuelas, el mijo, el paltna-Christl, la acacia gomosa^ 
el sen, los tamarindos y el symka que produce una cáscara se
mejante á la de los guisantes. 

E l caballo, el camello, y el asno, son los mas importantes, 
animales domésticos. Ea los bosques de las partes meridionales, 
hay elefantes, rinocerontes, girafas y monos. Los hipopótamos y 
los cocodrilos abundan en el Nilo. Las hormigas blancas son uno 
de los insectos mas destructores. 

La sal gema abunda en los desiertos. 
Abisinia. La elevación del terreno hace la temperatura de-

este pais mucho menos cálida que la de Nabia, á pesar de ha
llarse mucho mas cerca del Ecuador. En estío caen grandes y 
abundantes lluvias. 

Los principales productos son: el trigo; el tef, especie de 
mijo; el arroz, la caña de azúcar, el café, cuya patria primitiva 
parece ser la Abisinia; el sen, el algodón, el ébano, el papyrus, 
el kataf, que dá la materia resinosa y odorífera llamada mirra; el 
cusso. hermoso árbol que proporciona á los Abisinios un útil me
dicamento; el vanzey que sirve de adorno en todas las poblaciones.. 

Los caballos de la Abisinia son notables por su elegancia y 
velocidad. Se encuentran también en este pais: el caracal, espe
cie de lince; el león, el leopardo, el elefante, el rinoceronte, el 
búfalo salvaje que ataca á los viajeros; el hipopótamo; tropas i n 
numerables de monos; gacelas; hienas que por todas partes ha
cen grandes destrozos y que sin embargo son respetadas por 
una estraña superstición, considerándolas los Abisinios coma 
hombres metamorfoseados y sometidos á un poder mágico. Tam
bién se crian avestruces y papagayos. Entre los peces, es notable-
el torpedo por las conmociones eléctricas con que ataca á sus ad
versarios. Las langostas devastan provincias enteras, y hay una 
especie de tábano, llamado zeb, tan insoportable que obliga á 
emigrar á tribus enteras. 

E l polvo de oro y la sal son las principales riquezas minera
les. En varios distritos de la Abisinia no se emplea como mone
das mas que pedazos de sal gema. 
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Berbería. Estepais presenta aspectos muy diversos: al E . 

se encuentra el desierto de Bareali ó Bargah, cuyas horribles so
ledades están, sin embargo, interrumpidas por algunos oasis, y 
cuya costa es fértil: al S. se vé adelantarse en el Sahara el gran 
oasis del Fezzan; al O. el Atlas establece dos divisiones natura
les muy distintas: el pais que se estiende al N . de esta cordillera 
f s una hermosa y fértil región, llamada Tell: la parte situada al 
Sud se llamara Sahara ó desierto, pero es un país mucho menos 
árido de lo que se ha creido por algún tiempo; abundan en él 
los pastos y se encuentra un gran número de oasis muy poblados. 
A una gran parte de la Berbería se le dá el nombre deBelled-el-
Djeryd ó pais de los dátiles. Reina allí durante muchos meses 
•del año un excesivo calor. Por el contrario, al N . del Atlas es 
bastante suave la temperatura, y aun á veces reinan frios muy 
•superiores á lo que era de esperar dé la latitud. La estación de 
las lluvias comienza en octubre y concluye en abril . 

La Berbería, sumamente fértil en los países bien regados, era 
durante el Imperio Romano el granero de Italia, y todavía en 
los tiempos modernos provee algunas veces de granos á Europa. 
Crecen allí en abundancia: el maíz, el arroz, el tabaco, la palme
ra de dátiles, el olivo, el naranjo, la higuera, el almendro, el 
algodonero, la morera, la vid , la rubia, el melocotón, el albari-
coque, el alfónsigo, el granado, la caña, el azúcar, los artichau-
tes que se criau sin cultivo; el azufaifo, del que parece ser una 
especie el lotus de los antiguos. Las palmeras son, sobre todo, 
muy comunes al S. del Atlas. Los hermosos bosques que cubren 
las montañas se componen de olivos silvestres, pinos, tejos, ma
droños, terebintos, tuyas, laureles-rosas> alcomogueles, encinas 
4e bellotas dulces, etc. 

Los habitantes de estos países conservan muchos años sus 
..granos en si/os, grandes hoyas cavadas en lugares secos. 

El caballo de Berbería es veloz y hermoso. Hay muchos as
nos, muías y camellos: los últimos andan á veces 300 kils . en un 
dia. Los avestruces y las gacelas recorren los desiertos; el león, 
la pantera y la hiena son muy comunes; los escorpiones abundan 
por todas partes. Animales mas dañinos todavía son las langos-
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tas; pero en muchas partes se las comen. So pesca el coral á lo 
largo de la costa. 

Este pais posee minas de plata, cobre, plomo, hierro, antimo
nio y canteras de hermosos mármoles. La sal es muy común. 

Sahara. ' Se cvée generalmente que esta región no es mas que 
la cuenca desecada de un mar que una gran convulsión de la 
naturaleza hizo desaparecer. La cantidad estraordinaria de sal 
de qúe está sembrada viene en apoyo de esta opinión. 

E l Sahara está cortado, poco mas 6 menos hacia la mitad, por 
el Trópico de Cáncer. Los rayos del Sol le hieren verticalmente 
una parte del año y le convierten en un horno: reflejados por lla
nuras arenosas y por pedregales blancos, producen un brillo des
lumbrador qué fatiga horriblemente la vista. Vientos abrasado
res y de una gran violencia recorren frecuentemente estas soleda
des, y levantan masas de arena que voltean en los aires ó ruedan 
como las olas del mar. La mayor parte del año, el aire seco y ca
lentado conserva el aspecto de un vapor rojizo y parece que se 
ven en el horizonte los fuegos de muchos volcanes. E l fenómeno 
del espejismo es frecuente: á veces el viajero á creido ver á lo le
jos una ciudad, árboles, un hermoso lago, y al acercarse no en
cuentra mas que rocas desnudas y una llanura sin agua. 

Desde julio hasta octubre cae una lluvia abundante, pero no 
en toda la estension del Sahara, al cual en algunos puntos no re
fresca jamás una sola gota de agua. 

Los avestruces andan errantes por estas áridas llanuras. L a 
caza de este animal es un espectáculo curioso: una veintena de-
cazadores, montados en caballos sumamente ágiles, van contra el 
viento., persiguiendo al ave; esta, fatigada de correr contra el 
viento que se estrella en sus alas, hace cara á los ginetes y trata 
de pasar á través de la línea que forman; entonces ellos la rodean 
y la matan fácilmente. E l animal mas ütil del Sahara es el came
l lo , que puede llamarse el navio del desierto. 

Los mercaderes que se dirijen de la Berbería á la Nigricia 
atraviesan el Sahara reunidos en caravanas, que cuentan á veces, 
hasta dos mil personas y otros tantos camellos. La mayor desgra
cia que estas reuniones de viajeros tienen que temer es que el ca-
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loí desecante de ciertos vientos absorba el agua encerrada en los 
odres y la de los manantiales esparcidos en algunos puntos; 
pues ha sucedido alg-una vez que, no encontrando con que apa
gar la sed, han perecido caravanas enteras. 

Senegambia. Las costas están compuestas de inmensos terre
nos de aluvión , casi anegados en las aguas y apenas elevados 
sobre el nivel del mar. En el interior, el aspecto del pais es mas 
variado y ofrece una hermosa mezcla de llanuras muy fértiles y 
colinas tapizadas de un verdor permanente. Hay también risue
ños bosques , formados de palmeras, tamarindos , limoneros, na
ranjos , sicómoros, etc. Pero el árbol mas notable de este pais 
es seguramente el baobab , coloso del reino vejetal, cuyo tron
co tiene á veces un diámetro de 8 á 9 metros. Algunos baobabs 
no deben tener menos de 5.000 años de existencia. Sus frutos 
son gordos como naranjas y tienen un sabor agrillo bastante 
agradable. El bombax es otro vejetal enorme : su fruto está cu
bierto de una pelusa bastante parecida al algodón. Es, de notar 
también el árbol de la manteca , del que se saca una materia pa
recida á esta grasa. Las acacias gopaosas son comunes , sobre to
do en el N . , donde se hace un gran comercio de goma. 

Los cocodrilos, los hipopótamos y los monos abundan en 
esta región , en que pululan también innumerables é incómodos 
insectos. 

La Senegambia está comprendida en la Zona Tórrida; hace 
en ella un calor sofocante y es generalmente insalubre. E l clima 
seria insoportable, si no estuviese templado por la frescura de 
las noches y por las lluvias abundantes y periódicas que caen en 
la estación correspondiente á nuestro estío. A veces soplan hura
canes furiosos. 

Guinea superior. Está espuesta á los mas ardientes calores de 
la Zona Tórrida. Lluvias periódicas, que caen desde el mes de 
junio al de octubre, refrescan , á la verdad, la temperatura ; pe
ro perjudican á la salubridad del aire y van acompañadas de 
truenos y huracanes terribles. E l harmaltan es un célebre viento 
de N . E . , que reina durante algunos meses en este pais: de una 
sequedad estremada, destruye la vejetacion y pone doloridos to-
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dos los miembros del cuerpo; sin embarg-o,no es mal sano j aun 
se le atribuye la virtud de curar algunas enfermedades. 

La Guinea superior es baja y húmeda hacia la costa , donde 
se encuentran estensos terrenos sin una sola piedra. La vejeta-
cion adquiere en este pais un vigor estraordiaario; hay bosques 
impenetrables y estepas cubiertas de una yerba gigantesca. Se 
ven allí las mas bellas especies de palmeras: los elais .. de que 
se saca aceite y una especie de manteca ; bambús , ébanos, pa-
letuveros y mangleros, que crecen en los lugares pantanosos y 
cuyas ramas inferiores , cayendo é implantándose en la tierra, 
forman espesos matorrales. Se coje arroz, maiz, mijo, bananas, 
ananas, naranjas> añ i l , papayas, fruto análogo al melón, que 
produce un árbol elegante; cañas de azúcar , tabaco, especias, 
particularmente la pimienta de Guinea, sustancia de un sabor 
ácre y ardiente. 

Los bosques están poblados de una multitud de animales fe
roces, tales como leones, leopardos, panteras , búfalos, rinoce
rontes , hienas y monos. Los elefantes son muy numerosos y pro
porcionan al comercio una gran cantidad de marfil. E l gato de 
algalia suministra un perfame que agrada mucho á los orientales. 
Hay hipopótamos, cocodrilos, serpientes en gran número , ca
maleones , y una multitud de insectos dañinos. 

La principal riqueza mineral es el polvo de oro. 
Guinea inferior ó Congo. Las costas , generalmente llanas y 

pantanosas, están espuestas á un calor ardiente y mal sano. E l i n 
terior goza de una temperatura mas suave y saludable; algunos! 
viajeros han descrito ciertos puntos como un paraiso terrenal. La 
estación de las lluvias dura desde el mes de octubre al de marzo. 

Las producciones vejetales son poco mas ó menos las mismas 
que en la Guinea superior. Hay muchos ignamos , cuya raiz es 
nutritiva; el luno es un cereal que da un pan escelente , alimen
to ordinario de los indígenas. E l manioc y las patatas , venidas 
de América, prosperan perfectamente. Los bosques están llenos 
de una gran variedad de animales: elefantes , numerosos antí lo
pes, girafas, rinocerontes, cebras, leones , leopardos y monos 
chimpanzés. 
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Entre las aves , se citan las cotarras, el avestruz, 1H grulla 

coronada y el marabú, que frecuentan los lugares desiertos. Una 
multitad de insectos infesta el país; la picadura del banzo , espe
cie análoga al tábano, pasa por mortal; el insondi so desliza en 
la trompa del elefante y le hace morir entre accesos de furor. Hay 
muchos reptiles : una especie de lag-arto volador es un objeto de 
adoración para el pueblo. Todos los ríos están llenos de cocodri
los. El boa abunda también. E l cropá es otra serpiente que lanza 
á lo lejos , y á los ojos de las perdonas que distingue, un veneno 
que causa instantáneamente la ceguera. Las langostas constituyen 
un manjar favorito para los naturales. Numerosos enjambres de 
abejas depositan su miel en los huecos de'los árboles. 

Se pesca en la costa una gran cantidad de pequeñas conchas 
llamadas caMrís. 

Hotenloda. Una cordillera de montañas corre de N . á S. por el 
Oriente de este país. E l Atlántico, que le baña al O., presenta 
costas generalmente bajas: sin embargo, en algunos puntos se 
encuentran enormes rocas , cuya base se prolonga á lo lejos; bajo 
las aguas, y forma arrecifes peligrosos.:En el interior ocupan in* 
taensas llanuras la parte occidental; al N . se estienden grandes 
desiertos, y al E. se elevan alturas pintorescas compuestas de 
rocas escarpadas y desnudas, de donde se . precipitan numero
sos-rios.^ .c>rr. t.f;-ovloír l^?-" W.imhxf &s&üvU'lm'X--' 

La Hotentocia tiene muchos bosques y algunos no están po 
blados mas que de mimosas. La vejetacion es muy activa en las 
márgenes de las corrientes de agua. E l animal mas común es una 
especie de búfalo feroz, cuyapequeña cabeza está armada de enor
mes cuernos. Se encuentran también, en los valles bajos y pobla
dos de árboles, elefantes, rinocerontes, panteras, ^bacalesy so
bre todo hienas y lobos. Los leones recorren con preferencia las 
llanuras desiertas. Se ven también pacíficas y elegantes girafas, 
que se reúnen habitualmente en pequeñas bandas de cinco á sie
te: hay numerosas especies de antílopes,* entre otras el antílope 
púrpura , que forma algunas veces tropas de mas de 2.000 ind i 
viduos; son de notar también las cebras; los cuaggas, que se 
parecen mucho á nuestro caballo; avestruces, que devastan á vé-
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ees los trigos; elcueo indicador, curioso por su instinto de indi
car al hombre los nidos de abejas silvestres: El oricteróco ó cerdo 
de tierra, que se nutre de hormigas, es un animal peculiar de 
estos países. 

Colonia del Cabo. Las costas son generalmente altas y corta-
tadas por algunos hundimientos, que ofrecen un precioso abrigo 
á los marinos en estos lugares tan temidos por sus tempestades. 

La colonia del Cabo es un país generalmente cubierto de 
montañas áridas que se abaten hacia el mar , formando una sérié 
de terrazas. Mesetas estériles, desprovistas de toda corriente de 
agua y cubiertas de arcilla y piedras, se estiende al N . con el 
nombre de Karros. Solo durante un mes están cubiertas de un 
magnífico verdor, que aprovechan los antílopes, los avestruces 
y los búfalos; después, en todo el resto del año, el terreno está 
abrasado y endurecido por el sol, y aquellos lugares se hacen i n 
habitables. En el N . E . hay escelentes pastos. A l E. es donde 
mas bosques se encuentran, y suministran la madera de hierro; la 
palmera sagú, el gaíac de flores de color de escarlata; una especie 
de strelitzca, cuyo brillo no tiene r ival , y , en fin, hasta setenta 
clases de madera de construcción. Los valles meridionales son 
bellos y están cultivados con esmero; se cojé en ellos vinos cele
brados, trigo, cebada, cáñamo , frutos de Europa y de Asia. El a l 
godón y el café se aclimatan bien. Hay limoneros, naranjos, gra
nados , higueras y acacias gomosas. Las mas bellas plantas exó
ticas que adornan nuestros jardines vienéu del Cabo: se admiran 
allí innumerables variedades de ixias, iris, gladiolos, humantos, 
algodonosas, xerantemas, geranios olorosos, lindos brezos y pro
teas, cuyas bellas hojas sedosas y de un brillo casi metálico refle
jan los rayos del sol de un modo deslumbrador. Plantas grasicn
tas, tales como el ficoide, la crásula, el aloes, etc. , se encuen
tran en medio de los desiertos y forman á veces bosques espe
sos, en los cuales sobresalen gigantescos ramilletes de euforbeas. 

Los hipopótamos soij bastante numerosos en la Colonia del 
Cabo y se los caza por su carne, bastante parecida á la del puer
co. Los antílopes son muy comunes, y hay gacelas, antílopes-
saltadores , búfalos, terribles por su ferocidad, que viven reuni-

19 
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dos en graneles bandas; avestruces numerosos, cuyos huevos está 
prohibido destruir; zebras . cuaggas y onaggas, especie de Caba
llos salvajes. Los bueyes y los cameros se rnultiplican prodigio
samente. Los últimos son notables por las dimensiones extraor
dinarias de su cola gruesa y grasienta. Entre las aves, se distin
guen los flamencos, que ostentan por todas, partes su plumaje es
carlata; el ave-campana, cuyo grito tan fuerte y tan claro como 
el sonido de una campana, se oye á gran distancia, y los carneros 
del Cabo, que son las aves mas grandes entre las que vuelan 
por la superficie del Océano. Se eucuentran muchas ballenas en 
las inmediaciones de las costas. 

E l año se divide en dos estaciones: la del calor y la de las 
lluvias. La primera dará desde setiembre hasta marzo, y enton
ces reinan los vientos del S. E . que traen grandes tempestades. 
La estación de las lluvias tiene lugar en mayo, junio, julio y 
agosto, durante, los cuales soplan. del N . O. 

Isla de Madagasear. Una cadena de montañas pintorescas, 
coronadas de picos. magestuosos,; la recorre de N . á S. E l clima 
es bastante agradable ea el interior; pero en las costas, pantano
sas en su: mayor parte, es mortífero, sobre todo en el estío , que 
corresponde á nuestro invierno. 

Las montañas encierran minerales preciosos. E l litoral es muy 
rico en maderas, sobre todo en palmeras y bambüs; hay también 
aloes, sándalo, ébano, naranjos y limoneros. Los valles son de 
una fertilidad admirable: el arroz, el maíz, los ignara os, la caña 
do azúcar, el Índigo, el algodón, el gengibre, la canela, la p i 
mienta, el tabaco y el cúrcuma (azafrán de la India) crecen 
abundantemente en ellos; se encuentra allí toda clase de frutos 
deliciosos y diversos árboles aromáticas ó ricos en sustancias go
mosas y resinosas, tales como la goma copal, el cautehue, el ta-
camahaca ó bálsamo verde, el sagú, etc. Entre los animales sal
vajes indígenas, son de notar: el zebú, especie de buey; el otam-
ba, especie de: leopardo; elfarasa, que se parece al caballo; los 
onagros, de orejas enormes, y los jabalíes (Gortambert). 



LECCION XXVII. 
A P E I C A . 

Superficie y población comparadas con las de las demás partes del Mundo.— 
Superficie y población délos principales Estados comparados entre sí.— 
Industria.—Comercio.—Plazas mercantiles.—Principales artículos de 
importación y exportación. — Monedas especiales de Africa.—Ferro
carriles . 

SUPERFICIE Y POBLACIÓN COMPARADAS, CON LAS DE LAS DEMÁS PARTES 
D̂EL MUNDO. La superficie del Africa puede calcularse en 30 m i 
llones de kilómetros cuadrados, y su ppblacipn absoluta . en: 66 
millones de habitantes. Partiendo de estos datos, la población re
lativa seria dé unos 2*20 habitantes por kilómetro cuadrado; 

Se vé, pues, que esta parte del Mundo ocupa entre las demás 
tercer lugar, bajo el punto de vista de la superficie y1 de la 

población absoluta, y el cuarto por lo que hace á la población 
Telativa. 

SUPERFICIE Y POBLACIÓN DE LOS PRINCIPALES ESTADOS DE AFRICA, 
COMPARADOS ENTRE sí. 

ESTADOS. 

AFRICANOS. 

'Marruecos^.-
Abisü i ia . . . . . 
Achansi 
Madagascar.. 
Ciiberia. ^ . . . . . 

Superficie. 

Kilóm. cuadr. 

752,150 
1.151,687 

342,93S 
542,933 

960 

POBLACION. 

Absoluta, Relativa 

9.000,000 
4.000,000 
5.000,000 
1.200,000 

18,000 

.im 
3'o2 
8'74 
5'64 

18'7a 
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ESTADOS. 

ESTRANJEROS. 

África oto
mana 

Egipto. 
Túnez, 
Trípoli. 

Africa Ingle- j Colonia del Cabo, 
s a . . . . . . . / Los demás países 

cesa 'Sene§al 
a . . . . . . | ^os ¿emgLS países 

Africa Espa-1 Islas de Guinea, 
ñola I Presidios... . . . 

Africa Holandesa. 

Africa Por
tuguesa 

'Senegambia... . 
Angola, etc., y 
dependencias.. 

Mozambique y 
dependencias. . 

^os demás países 

Superficie. 

Kilom. cuadr. 

457 (676 
203,7)08 
771,036 

168,833 
54,723 

390,000 
250,000 

3,575 

1,260 

82 

27,400 

62,475 

524,477 
739,800 

542 

POBLACION. 

Absoluta. Relativa 

5.125,000 
800,000 

1.500,000 

231,323 
683,041 

2.999,124 
54,655 

200,808 

5,590 
11,481 

110,118 

1,095 

2.000,000 

300,000 
97,650 

l l ' J ^ 
5'93 
1'94 

1'3T 
w m 

7,'r,9-
0'2¿: 

56'J 7 

4*43 
140'0I 

4 m 

0'02: 

5*89' 

0'45 
18'02 

Del cuadro anterior se deduce que el Estado mas estensó det 
Africa es la Ábisinia, al cual siguen inmediatamente Marruecos*. 
Trípoli, Mozambique y Angola, viniendo después el Egipto,, 
Achanti, Madagascar, la Argelia, el SenegaL Túnez y la colonia, 
del Cabo. Los demás son ya relativamente pequeños. 

Bajo el punto de vista de la población absoluta, los Estados; 
de Africa se clasifican así: ocupa el primer lugar Marruecos, e l 
segundo el Egipto, el tercero la Abisinia, el cuarto Achanti, el 
quinto la Argelia, el sesto Angola, el sétimo Trípoli y el octavo 
Madagascar, pudiendo colocarse en último término todos los de
más Estados. 

Por la densidad de su población, se distinguen la república, 
de Liberia, Marruecos, Egipto, Achanti y Argelia. 
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Las potencias de Europa que preponderan en Africa son: T u r -

«quía, Portugal, Francia é Inglaterra. 
INDOSTRIA. Aunque las naciones mas adelantadas del Africa es* 

tán muy lejos de igualar á las del Asia, bajo el punto de vista dé 
ía industria,; no se, hallan en general tan embrutecidas como se 
•cree. Los Ovas de Madagascar son, á lo que parece, el pueblo 
mas industrioso, no solo de esta gran isla, sino también de toda 
el Africa, esceptuando solo el. Egipto y los Estados berberiscos: 
ellos trabajan los metales casi tan bien como los Europeos, y con
trahacen la mayor parte de los objetos de fábrica extranjera que 
se les presentan; ellos hacen telas muy bellas y durables, entre 
otras las de calin, que son tan estimadas. Los habitantes de las 
principales ciudades de Egipto y de los Estados Berberiácos, dé 
los reinos de Ardrah y Dagumba, de los imperios dé Achanti, 
de Bornú y otros, ejercen varios oficios y sobresalen en la fabri
cación de muchas telas y en la preparación de las pieles. El dis
trito de Tafilete y otras ciudades del imperio de Marruecos, así 
ĉomo el Eachenah, en el imperio de los Felanes ó Fulahs, son 
nombrados por la belleza de sus marroquíes y la preparación de 
sus pieles. De algunos años á esta parte, han adquirido gran im
portancia las filaturas de algodón de Damieta, Mansúrah, Maha-
llet-el-Kebir, Mitcamer y otros lugares del Bajo Egipto* En la 
isla de Zerbi ó Gerbi (Regencia de Túnez) se hacen telas de lana, 
de lino y chales que son muy buscados en todo el Norte de Africa. 
Los negros son en general malos cazadores, pero escelentes pes
cadores, bastante buenos forjadores y hábiles plateros: ellos saben 
dar al acero un buen temple y reducir el hilo de oro á una estíe-
mada tenuidad. Los Felanes y los Susús funden el hierro y la. 
plata, trabajan muy hábilmente la madera y las pieles, y tejen 
telas. Entre los Bambukanos, los Eyos, los Kaylis, los Borhüa-
nos, los Baghermeh^ y otros varios pueblos, el arte del tejedor 
«e lleva á cierto grado de perfección. Los habitantes de Loggun, 
en el imperio de Bornü, fabrican las mejores telas de algodón 
«de todo este vasto Estado. Los Monjíis, los Móvizas y otros pué* 
blos y el interior del Africa, hacen lindas telas con las fibras da 
las hojas de las palmeras. La orfebrería de todo el Achanti, del 
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Dag-umba, de Ohendi, de Djinié, áe Tombuctu, y otros países y-
ciudades del interior de Africa, goza de gran celebridad en todo 
este continente: su trabajo es muy delicado y sé parece á las 
obras de filigrana. Los Bedjuanas son bastante buenos forjadores, 
armeros, alfareros y escultores, y los Maquinis, que pertenecen á 
la misma familia, están aun mas adelantados, pues trabajan el 
hierro, el cobre y el marfil. Dícese que los habitantes de Haussa; 
fabrican sus fusiles. Los Mayomba^ en d reino de Loango, los-
Moluas, los Bororos, los Mará vi y otras naciones del Africa Tran-
sequatorial explotan minas de cobre y saben trabajarle. Los Mo
luas, los Bihó, los Holo-ho y otros pueblos de la Nigricia M e r i 
dional, sobresalen en la fabricación de ciertos paños con que se 
cubren la parte media del cuerpo, de esteras y cestas que se ex
portan al interior de estas regiones del Africa. Los moros de• ala
gunas tribus del Sahara son bastante buenos tejedores, armeros y 
plateros, Los habitantes de Udah, en la Guinea, y los Móluas en 
el Congo, saben tallar las piedras finas para hacer pendientes, 
brazaletes, etc. Se dice que en Borníi hay grabadores en piedras 
finas y en sellos (Balbi). 

Comercio. A pesar de los obstáculos que la falta de ríos na
vegables, las montañas y los desiertos oponen al comercio en. 
Africa. no por eso ha dejado de ofrecer esta parte, del Mundo,, 
desde la mas remota antigüedad, un movimiento comercial inte
rior muy vasto y que constituye uno de los rasgos mas caracte
rísticos del mismo continente. Tombuctu,- Djinié y otras pobla
ciones centrales de la Nigricia son el término de las caravanas, 
que parten todos los años de las cstremidades del Africa para 
cambiar Jos productos de los países esteriores y los de Europa y 
Asia con los del Africa interior. Murzuk en el Fezzan y Cobbé 
en el Dar^Fur vienen á ser las dos factorías septentrional y 
oriental de la pigricia. A ellas debe añadirse de algunos; años, á 
esta parte Audjelah, cuyos habitantes se han hecho los corredo
res de una gran parte del comercio de la Nigricia central (Sudan> 
con el Egipto y Trípoli. Desde que loa Marroquíes han perdido 
su influencia política en Tombuctu, los Arabes del nuevo Estada 
de Sus se han apoderado de todo el comercio que esta ciudad h a -
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c i a con e l imperio de Marruecos., y se h a n hecho, con los habi
tantes del Fezzan a l Norte y los Furianos al Este, los agentes 
inmediatos de las relaciones comerciales de l a Nigricia Central 
con el Africa Septentrional. Casi todo el importante comercio es-
terior de la costa de Zanguebar está entre las manos de los Ara
bes. Los Fulahs, los Susús, y sobre todo los Mandingos, hacen 
el comercio de la costa de la Senegambia; los Bagumba y los 
Achantis el dé la costa de Guinea. En la Región del Nilo, el Cai
ro es la gran factoría del comercio que se hace entre el Asia y el 
Africa: esta gran ciudad por el intermedio de los habitantes de 
los oasis de Syuah, Audjelah, Fezzan y Dar-Par, y do los co
merciantes de Chendi y de Damer, estiende sus relaciones mer
cantiles con las ciudades de Túnez, Argel, Fez y Marruecos? 
asi como también con las grandes poblaciones dé la Nigricia 
Central, l aNub iay la Abisinia. La ciudad de Chendi era., ya 
hace algún tiempo, la gran factoría del Africa orientaL entre la 
Nigricia central, la Abisinia, la Nubia, él Egipto y la Arabia, 
del mismo modo qüe Camasia lo es en nuestros dias entre la N i 
gricia Central y la costa de Guinea; pero el comercio de la p r i 
mera ha decaído mucho á causa de las guerras que han asolado 
casi toda la región del Nilo, habiendoí á lo que parece, ocupado 
su puesto Attisch, en la Alta Nubia.-
- En general püede decirse que el; comercio es hasta cierto pun

to la ocupación principal de varios pueblos del Africa. Sin ha
blar de los Arabes y los Judíos, esparcidos en una gran parte de 
este Continente, de los Mandingos, de los habitantes del Fezzan, 
de Sus, y otros • ya citados, parécenós que deben considerarse 
Como dedicados con preferencia al comercio: los Serakales en la 
Nigricia Occidental (Senegambia) donde, durante mucho tiempo, 
h a n sido nombrados por su habilidad y; su inteligencia, aunque 
su número disminuye cada día; los Somaulis, que poseen muchas 
embarcaciones y cambian los productos de la Abisinia Meridio
n a l y la estremidad oriental del Africa con los de la Arabia; los 
Ghibberti, que no son una nación particular, como se cree co
munmente, sino más bien Arabes establecidos en la Troglodítica 
entre los Dankaíis, y que son los corredores de casi todo el co-
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Gazambos y que hacen casi todos los negocios comerciales del 
interior de Monomotapa; por úl t imo, los habitantes de la ciudad 
de Harrar en la Abisinia, justamente nombrados por su industria 
y su aptitud comerciaL y que han hecho de aquella ciudad una 
de las mayores factorías de toda el Africa oriental. Es también 
curioso el ver á los Laubés, establecidos entre los Jolofes, tener 
costumbres y usos parecidos á los de los gitanos; á los Krus de la 
la Gosta de los Granos,; asi como á otros negros costeros, que re
siden entre el Cabo de, Santa Ana y el Cabo de las Palmas, 
abandonar durante algún tiempo el pais para ejercer el comercio 
<5 ajustarse Como marineros en los navios europeos, y finalmente 
un gran numero de Fulahs y de Kenús que hacen en el interior 
de Africa y en Egipto lo que en Europa los Saboyanos, Auver-
neses, Tiroliauos, Gallegos, habitantes del Friul y otros monta
ñeses activos y laboriosos. 

Los aterages del Africa, desde Melilla hasta el Cabo Spartel, 
y de aquí hasta el Cabo Verde , ofrecen quizá las mas ricas esta
ciones de pesca de nuestro hemisferio. Teatro de la actividad de 
los intrépidos marinos cántabros, vascos y portugueses. durante 
la Edad Media, estas ricas pesquerías no son hoy esplotadas de 
una manera regular y en grande escala sino por los habitantes de 
las Canarias, y sobretodo por los de la Gran Canaria. Apoyán
dose en documentos oficiales, un sabio ilustre ha demostrado las 
ventajas inmensas que las naciones de la Europa Occidental po
drían sacar de estas pesqueriás .-Prescindiendo de las ventajas 
que ofrecen la situación y el clima de los mares africanos, Mr. 
Berthelot ha probado que en el mismo tiempo que un pescador 
deTerranova coge 200 peces, uno de Canarias coge 5.357. Aña
damos que las costas orientales del Africa, sobre todo el Sud del 
Ecuador, ofrecen pesquerías de otro género no menos importan-
t3. Por otra parte > en el Mediterráneo, á lo largo de la costa de 
Argel , y sobre todo entre Bona y el islote de Tabarca, se hace 
la mas rica pesca de coral del Mundo, y en ella toman la parte 
mas activa los Napolitanos, los Sardos y los Toscanos. 

E l Africa, qué vió levantarse en sus costas la soberbia Car-
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tago, la primer potencia marítima de la Antigüedad, y mas tarde 
«1 imperio marítimo de Genserico ; el Africa, que vió sus puertos 
llenos de flotas numerosas, las cuales le aseguraban la soberanía 
délos mares, y que en varias espediciones felices debia ver des
cubiertas nuevas comarcas y abiertos nuevos mercados á su co
mercio; el Africa, decimos, no tiene ahora ningún Estado que 
merezca el nombre de potencia marítima. Los Africanos mas ci
vilizados ignoran casi completamente la construcción de los na
vios, y los déspotas berberiscos, incluso el mismo virey de 
Egipto, deben á ingenieros europeos casi todos los buques de 
guerra que poseen. La hermosa flota del imán de Máscate y su 
numerosa marina mercante, pertenecen por los puntos de su cons
trucción á la industria del Asia. Los Krus , los Bissagos, los ha-
laitantes de la isla Zagozhia, formada par el Kuarra. los deBon-
ny y algún otro pueblo de la Nigricia marít ima, los feroces cor
sarios de la estremidad septentrional de Madagascar y los indus
triosos habitantes de Tenerife, en la costa oriental de esta gran 
isla, son, con los Somaulis, los indígenas ribereños de la costa 
de Zanguebar y los de las orillas del Bajo Senegal , los únicos 
Africanos que conocen algo la navegación: y aun estos, si se es-
ceptúan los de Tenerife y los Somaulis, que son pacíficos mer
caderes, so construyen algunas grandes canoas, es solo para 
ejercer la piratería. Las de losBonny son las mas fuertes; pue
den contener hasta ciento cuarenta hombres y suelen llevar un 
«añon de grueso calibre, montado en la proa. Los corsarios que 
viven en la isla del lago Thad ó del mar Bornú, en la Nigricia 
central (Sudan), no son, por decirlo así , navegantes, sino para 
piratear en el Africa interior (Balbi). 
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C O M E B C I O D E M A B R I I E C O S . 

E l comercio de Marruecos está dividido en esta forma: 
Comercio con el interior de Africa. 
Comercio con Europa. 
Comercio con Levante. 
E l primero se hace por medio de las cáfalas 6 caravanas que 

van al interior de Africa. Estas caravanas cuentan de ciento á 
ciento cincuenta individuos cada una, en cayo número entran los 
conductores de los camellos , muleteros y otros sirvientes. Salen 
de Marruecos , Tetuan, Fez y Tafilete. Esta última ciudad es el 
punto de reunión de las otras cáfalas, y desde allí se dirigen j u n 
tas á Taita ó Satta-Atka, para atravesar el Sahara ó gran de
sierto. Se detienen en Taudeiney el A'rauan, para proveerse de 
sal: llegan después á Ternbuclü, donde reunidas á otros comer
ciantes marchan para Sudan, Senegambia ó Guinea , y allí se 
dividen para hacer el comercio, que consiste en abalorio , cuer
nos de rinocerontes, camellos, incienso, oro en polvo, dijes y 
joyas, g rána , índigo y esclavos de los dos sexos. Estos obje
tos se cambian por sal, ceñidores, tabacos, puñales de Tur 
quía , etc. 

Otras caravanas, que salen de Túnez, Ghadama, Trípoli y 
el Fezzan, se reúnen en el oaisis de Tuat y. caminan juntas ai 
gran centro de comercio. La ocupación de Argel por los franceses 
ha influido en las condiciones dé este comercio, singularmente 
en lo que se refiere á los esclavos. 

Los peregrinos , que, por un precepto del Koran hacen todos 
los años un viaje á l a Meca, son los encargados esclusivamente 
del comercio de Levante. Tres meses después del aniversario del 
nacimiento de Mahoma, se reúnen en Fez los bereberes, los t ra
ficantes , la gente distinguida y empleados de la córte. 

La peregrinación se hace por las dos vías de mar y tierra, se
gún las circunstancias. La primera reunión de los peregrinos se 
hace en Tezza. Pero en Fez es donde principian á formar su aco
pio délos artículos que han de llevar; hacen al l i también sus 
prevenciones alimenticias hasta Trípoli ó Túnez. Este es el gran 
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punto de partida. En Alejandría hacen nuevo acopio de provi
siones para seis meses, que es regularmente la duración del v ia 
je hasta la Meca. A l l i se reúnen mas de doscientas mil .personas, 
que llevan el objeto de cumplir con un precepto del Koran, ó de 
hacer el comercio en el primer mercado del Mundo. : 

Después de celebrada la fiesta del Corban, comienzan las 
operaciones mercantiles. Los peregrinos de Marruecos llevan re
gularmente Índigo, cochinilla, pieles, plumas de avestruz y te
jidos de lana de Fez. Tezza y Tafilete , cuyos géneros cambian 
pórtelas de algoqlon, sederías y otros varios productos de Tu r 
quía , la Arabia y Egipto. 

E l comercio de Marruecos con Europa data del año 1551, y 
fué debido , según la historia , al inglés Tom Vindhan. Las su
cesivas espediciones á la corte marroquí de Vindhan y otros t ra 
ficantes ingleses escitaron la codicia de las demás naciones, y 
desde entonces el tráfico se hizo general. 

Hace algunos años que el comercio del Imperio con la Euro
pa consistía, en lana , que se estraia para Holanda y los puertos 
de Marsella y Génova, llegando la estraccion de este género 
anualmente á dos m i l doscientos quintales de á cien libras , al 
precio medio de cien reales el quintal, á lo que habia que agregai? 
dos pesos fuertes por el derecho de; exportación. La cera salia 
para Cádiz, Liorna , Marsella , Lisboa y Londres, valuándose 
la estraccion en dos mi l quintales al precio de cincuenta pe
sos cada ciento cincuenta libras, con mas diez pesos por. los de
rechos.: . ; 

La goma arábiga, almendra y pieles de cabra .salen regular
mente para Inglaterra. 

A veces se permite la estraccion del trigo , que es de buena 
calidad y tan abundante que , según el dato que tenemos á la 
vista, solo de las llanuras de Dar-el-Bayda se estrajeron en un 
año bajo el reinado de Sidi-Mohamet cantidades suficientes para 
cargar doscientos cincuenta buques de setecientas toneladas, 
que adeudaron por derechos de aduana 5.257,320 pesos. 

Además de estos artículos, Marruecos da salida para Europa 
á las plumas de avestruz, dátiles, huevos, gallinas, fajas, cordo-
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bañes ^ tafiletes , babuchas, gorros , esencias , naranjas, regaliz* 
astas, tejidos de Fez y de Tezza y otros géneros de menor i m 
portancia. 

PLAZAS MERCANTILES. Las mas importantes del Africa son las si
guientes : . 

En el Imperio de Marruecos: Fez^ Marruecos, Mogador, T á n 
ger y Nur. 

Én el Africa otomana: Túnez, Trípoli, Murzuk y Gadamés» 
«1 Cairo, Alejandría, Chendl, Damér, Sennaar^ Attisch, Sua-
k i n , CosseiryMassuah. 

En ía Abisinia: Adowa , Gondar, Ankober, Hurrur, Haussa. 
En el imperio de Bornu : Angornú y Kuka. 
En el imperio de los Felanes: Kanu, Sakatu y Kacbenah. 
En el Nyffé : Kulfa. 
En el Kuarra-inferior (Niger): Rabba, Zagozbia, Egga, 

Bocque, Eboé, Bonny y Calabar. 
En las partes medio y alta del mismo rio Niger: Tombuctu, 

Djinié, Segó, Sansauding y Kankan. 
En el imperio de Achanti, en la Guinea; Cumasia, Grand-

Bassan, Cabo Labu, Yandy, etc. 
En el interior de Guinea: Cassange, Yanvo , Bihé , Bailundo, 

Missel, Holo-ho. 
• En la costa de la Nigficia meridional (Congo): Cabinda y 
Ambriz. 

En la Argelia: Argel , Filipeville; Oran, Mostaganem, Bona 
y Constantina. 

En el Senegal: San Luis. 
En la sla dé Borbon: San Dionisio. 
En la Senegambia: Free-Town. 
En la Guinea: Cabo Corso. 
En el Africa Austral: Cap-Town. 
En la Isla de Francia : Pnerto Luis. 
En el Africa española: Orotava y Santa Cruz (Canarias) i 
En la isla de Madera: Funchal. 
En el Archipiélago del Caba Verde: Praya. 
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En el Africa Portuguesa : San Pablo de Loanda, Benguela y 

Mozambique. 
En el Africa Holandesa: Eimina (Guinea). 
En el país de los Somaulis : Berbera y Zeila. 
En el Africa dependiente del imán de Máscate: Zanzíbar y 

Lammo. 
En los reinos de Mombaza y Mogadexo , en la costa oriental.' 

las poblaciones de este nombre. 
En la isla d© Madagascar: Tamatava, Fulepunta, Andevu^ 

ranta, Mazangaya, Boinaó Bombetoc, etc. 
PRINCIPALES ARTÍCULOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN. LOS artícu

los mas buscados en el interior del Africa son: las pistolas, lo» 
fusiles, los sables, los vidrios de Venecia, de que se importan 
aun cantidades increibles, las telas vastas de lana, las sederías, 
las vasijas de barro , el cobre amarillo., las cotonadas estampa
das, las muselinas rayadas, el papel de escribir, el coral, los 
cauris, las navajas de afeitar, la sal, los perfumes y las espe

cias. En los demás países de esta parte del Mundo se importan 
también casi todos los artículos citados, y además cbales de la I n 
dia, aguardiente, ron, quincallería y un gran número de obje
tos de las fábricas europeas. 

Los principales artículos de exportación son: polvo de oro, 
mar f i l , arroz, t r igo, goma^ pimienta , plumas de avestruz , pied
les sin preparar, cueros, marroquíes, algodón, añ i l , aceite de 
palma, dátiles, sen, cera, aloes, cobre, sal á lka l i , sal, vino» 
de Madera , de las Canarias y del Cabo , y varios géneros coló-* 
niales de las islas que poseen los Europeos. Sentimos tener que 
añadir todavía la estraccion de esclavos, que antes de la abolición 
d é l a trata, era el principal ramo del comercio de Africa, y que, 
á pesar de todas las probibiciones y de los cruceros, continúa to
davía con gran actividad en las costas occidental y orientaL 
Mr. Buxton ba probado con documentos oficiales que este horr i 
ble comercio arrebata al Africa 475.000 individuos todos los años,, 
de los cuales se llevan 100.000 los mercaderes mahometanos 
y 376.000 los cristianos. Las islas de Cuba y Puerto Rico, Tejas 
y el Brasil son los principales mercados de estos últimos; Mar* 
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mecos, Túnez , Trípoli, e l Egipto, l a Turquía , la Persia y l a 
Arabia pertenecen á los primeros. L 0 3 piadosos esfuerzos d é los 
misioneros, los de Tar ias sociedades formadas hace a l g ú n tiempo 
para mejorar l a .condición do los;Negros en Varios puntos d e l 

Africa, y el; acuerdo de las-grandes potencias en la adopción de 
medios represivos enérgicos para acabar con tan abominable trá-^ 
fleo, prometen resultados mas satisfactorios para la humanidad 
que los que se han obtenido hasta ahorS,. Sin embargo , esto no 
será fácil mientras baya príncipes mahometanos ^ como el e h e i k 

de Bornú, los sultanes de Baghermeh y Dar-Fur y otros varios, 
que acostumbran á atacar á las tribus de los Negros idólatras 
paraiacerlos esclavos y venderlos. Esta caza de hombres es lo 
que ellos llaman una ghazia, de cierta palabra árabe que signi
fica guerra contra los infieles. Pero aun es mas horrible el v e r 

que, los cristianos de Abisinia hacen escursiones entre los d e s 

graciados Changalla para reducirlos á l a esclavitud (Balbi). 
MONEDAS ESPECIALES DEL AFRICA. Entre las varias monedas que 

tienen allí curso, merecen fijar nuestra atención la sal, el tibbar 
y los cauris: la primera, porque recuerda la infancia dé las socie
dades y del comercio: las otras dos, por las grandes diferencias 
que ofrecen en la relación del valor que en Africa se les conce
de, comparado con el que tienen en las demás partes del Mundo. E l 
tibbar ó polvo de oro, que en su mayor parte se receje en la N i -
gricia Central (Sudan) > corre sin escepcion en casi toda el Africa, 
y en los pantos mas abundantes en oro, por ejemplo, Sansandig, 
e l valor de este metal es a l de la plata como 1 1/2 á 1, mientras 
que en e l Japón es como 12 á 1 y en Europa como 15 á 1. La fal
ta de minas de sal en varios puntos del interior del Africa y la 
dificultad del trasporte de este artículo, tan necesario al hombre, 
e l e v a de tal modo su precio que la sal sirve de moneda en mu
chos países. Entre los Mandingos, por ejemplo, un pedazo de 
sal, d é 81 centímetros, de largo, 38 de ancho y 5 de espesor, v a l e , 

según Mungo Parle, 1 y hasta 2 libras esterlinas ó sea de 25 á 50 
francos: en el Darkulla, según Browne, 5,87. kilógramos de sal 
equivalen á un esclavo de catorce años: según Mr. Salt, e n e l 
mercado, de Antolow, en e l Tigré, 0,97 á 1,47 kilogramos de 
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tienen el valor de 18 céntimos, y mas allá el valor aumenta has
ta llegar á cambiarse un pedazo de sal por un peso igual de oro. 
En el interior de la Nigricia meridional (Congo) un trozo de sal, 
cortado en forma cuadrangular y de 22 á 24 centímetros de lar
go, vale d e 2 á 3 francos. Los cauris, cuyo valor es completamen
te arbitrario y que reemplazan al vellón en las márgenes del 
Ganges, en el alto Thibet y en el reino de Kabul, son la mone
da mas cpmun en la Nigricia Central (Sudan y Guinea) y en la 
meseta de la Senegambia; pero parece que no corren en la Nigr i 
cia Meridional. Estas bellas Conchitas tienen en el interior del 
Africa'un valor diez veces mayor que el que se les da en el Ben
gala: en este último pais 2.400 cauris equivalen á 1 chelin ó 25 
sueldos de Francia,- mientras que en Kachenah y Segó 250 re
presentan el mismo valor. En la Nigricia marítima, y sobre todo 
en el inmenso Delta del Niger, las barras de hierro son, por decir
lo asi, la moneda de cuenta, porque sirven para representar el va
lor de l a s mercancías: estas barras tienen siempre una longitud 
y un peso determinados. Así, por ejemplo, en el comercio del 
aceite de palma, que felizmente ha reemplazado allí al de los es
clavos, una medida de aceite equivale á cierto número de d i 
chas barras. Debemos añadir que la principal moneda corriente 
en Abisinia consiste en piezas de algodón del valor de 5 fran
cos 87 cts-, y que cuando se trata de sumas menores se cortan d i 
chas piezas en la proporción conveniente (Balbi). 

VÍAS DE COMUNICAGÍON. En el reinado de los Faraones, el Egipto 
tenia una doble red de caminos y canales navegables ó de riego, 
que hacían de este pais uno de los mas florecientes del Mundo en 
aquellos remotos tiempos. La Historia nos enseña también que en 
la región del Atlántico, sometida á, los Cartagineses, estaban 
aquellas magníficas carreteras que se cree sirvieron de modelo á 
los Eomanos para la construcción de sus vías militares. Hoy el 
Africa no tiene caminos propiamente dichos mas que en algunas 
fracciones de su territorio, sometidas á los Europeos , y en varios 
distritos del Egipto: en este último pais se ve la carretera del 
Cairo á Chubra, en la hermosa avenida llamada las Calzadas de 
Europa, y otra mucho mas larga que une á Alejandría á Roseta. 
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En la colonia inglesa del Cabo citaremos la magnífica carretera 
que la atrayiesa de un estremo á otro , á pesar de la distancia y 
de los obstáculos del terreno. En la Argelia, el camino que va de 
Oran á Meselquevir y el de Blidah á Medeah. A fines de 1840 
habia y á en esta parte del Africa 1.067 kilómetros de carreteras, 
sin contar los caminos vecinales. Desde entonces acá se han au
mentado muchísimo (Balbi). 

FERRO-GARRILES. Hé aquí la estension de los esplotados en 1861: 

Países. Kilómetros. 

Colonia del Cabo. 46 
Egipto. . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 



LECCION XXVIII. 

A M E R I C A . 

Naturaleza del terreno y clima físico.—Productos naturales (minerales, ve-
jetales y animales) .—Noticias geográfico-estadísticas de los principales 
países (Groejilandia, Nueva Bretaña, Rusia Americana, Méjico , Améri
ca Central, Nueva Granada, República del Ecuador, Venezuela). 

NATURALEZA DEL TERREJÍO Y CLIMA FÍSICO. La América tiene por 
carácter general un terreno húmedo y sumamente fértil. La na
turaleza se presenta allí magnífica y magestuosa, adornada por 
todas partes de una vejetacion vigorosa y g-igantesca. Hay gran
des ñ o s , estensos lagos, bellas,cataratas, largas cordilleras de 
montañas , volcanes terribles, espesos bosques , inmensas y ver
dosas sábanas. No faltan terrenos fangosos é insalubres, pero 
tampoco comarcas risueñas y deliciosas. 

E l clima, sumamente rigoroso al N . y bastante frió en la es-
tremidad meridionales muy cálido en las partes medias. Se nota 
que, á latitud igual, la temperatura es generalmente menos ele
vada en América: que en el Antiguo Continente. 

En las regiones equinocciales caen lluvias periódicas , análo
gas á las de Africa (Cortambert). • 

PRODUCTOS NATURALES.-Minera/^. La América es de todas las 
partes del Mundo la mas rica en oro y plata: estos metales abun
dan especialmente en la gran cordillera principal.—En la América 
Meridional hay importantes minas de diamantes, esmeraldas, pla
tino y cobre. 

Vejetales. La vejetacion americana es muy variada y bella. 
Entre los árboles de los bosques del Norte de América pueden 

20 
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citarse el soberbio mag-nolio , el tulipero, la acacia, el saxifraga, 
pinos y abetos, de una altura prodigiosa , cedros, cipreses, etc. 

Ea las partes equinocciales se ve el árbol del algodón, el del 
café, la caña de azúcar, el árbol del cacao y el Índigo , el agavé, 
tan curioso por su rápido crecimiento y sus yariados usos ; el ba
nanero , el ignamo, el manivo , la vainilla, que trepa y se entre
laza alrededor de los árboles mas grandes; los cactus, magníficas 
palmeras; las maderas tintoriales de Campeche y del Brasil; los 
árboles de caoba , tan preciosos para la ebanistería; la quina, cuya 
corteza es tan escelente febrífugo; la hipecacuana y la jalapa, 
que son también plantas medicinales. La América es la patria de 
la patata y del tabaco. 

Animales. Los animales domésticos de Europa han sido natu
ralizados en América , y se multiplican en ella por todas partes. 
Los caballos se presentan en muchos puntos en estado salvaje. 

Los monos son muy numerosos en las partes equinocciales..' 
Los principales cuadrúpedos del Norte son :, los dantas, los 

zorros, los ososlos bisontes, los castores, los armiños, las mar
tas, los rengíferos, las nutrias y otros preciosos animales de 
pieles..;,,:^:, éa^i .i ts,ñim'nim a/jiíad ,80«#>í m&íí isa ..^oh &Sf> 

En los países cálidos, y sobre todo en la parte meridional de 
la Zona Tórrida, se encuentra el lama, el vicuña, el alpaca, que 
recuerdan algo, aunque en pequeño , los camellos y los drome
darios del Antiguo Continente; el jaguar ú. onza, que habitáilos 
bosques pantanosas, y el cuguar ó tigre, rojo. 

E l cóndor ó gran buitre de los Andes, es de todas las aves la 
que se eleva mas en los aires. El rey de los buitres ó iíubi tiene 
un plumaje agradablemente variado y vive en la América Equi
noccial. En las regiones ecuatoriales y templadas sé crian tam
bién papagayos, entre los cuales se distinguen los aras, los mas 
grandes y mas magníficamente adornados de todos; los co-
libris y las aves moscas, tan Curiosas por sus vivos; colores y su 
diminuto tamaño.. E l avestruz americcano ó nandú vaga por las 
llanuras de las partes meridionales. 

Numerosos reptiles inspiran terror por su magnitud y la suti-
eza de su v ^ * n o ¿ Es de notar , sobre todo , la serpiente de cas-



299 — 

*eabel, en la América Septentrional, y la especie de cocodrilo, 
llamado caimán ó a % a í o r , en toda la Zona Equinoccial (Cor-
tambert), 

NOTICIAS GEOGIIÍFICO-ESTADÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES PAÍSES.— 
^Groenlandia. Una cordillera de montañas, de aspecto horroroso^ 
impide el acceso al interior. Las costas , batidas sin cesar por 
mares borrascosos, erizadas casi por todas partes de rocas y de 
Melosy frecuentemente veladas por brumas espesas, no son cono
cidas mas que en parte; las del E.lson mucho menos frecuenta
das que las del O., y al parecer aunmas frias y miserables. Las 
montañas están entrecortadas por precipicios , donde se amonto
nan nieves eternas.Musgos, heléchos y mirtos, cuyas ágrias ba-
.jas' sirven de alimento á los Indígenas; alisos, sauces ̂ mezqui
nos abedules y algún otro arbusto, constituyen todala vejetacion 

-del país. En las, comarcas meridionales los Europeos cult ivan' 
coles5, apios, navos, chirivias , patatas y cebada; pero solo á fuer-
:za de grandes cuidados es como logran obtener medianas cose
chas. Los animales mas comunes son los rengíferos, los osos 
blancos, los zorros rojos y negros, las liebres blancas y grandes 
perros, que se uncen á los trineos. E l mar abunda en cetáceos, 
.rodaballos, rayas, arenques, merluzas, y sobre todo focas, que* 
constituyen el principal recurso de los habitantes. Durante el 
calor los mosquitos son sumamente incómodos; los habitantes los 
espantan con humo y frotándose el cuerpo con grasa. 

E l invierno dura de ocho á diez meses en Groenlandia. En 
la parte media del país, el sol desaparece el 25 de noviembre 
para no volver á mostrarse hasta el 15 de enero. Durante este pe
ríodo, el Mar se cubre de hielos á una gran distancia; sucóden-
se tempestades horrorosas; la intensidad del frio> hace estallar 
las rocas y las montañas de hielo con formidable estruendo. La 
luz de las auroras boreales, ya pura, ya deslumbradora y agita
da, se refleja de vez en cuando en los campos helados: y esa luz 
con, la de la luna, constituye entonces la única claridad de que 
«disfrutan estos tristes países. Durante una gran parte del estío, 
-esto es ( desde el 25:de mayo al 15 de julio, el sol está constante-
aliente en el horizonte, pero se muestra casi siempre pálido, y k 
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través de una espesa cortina de vapores. Sin embargo, su -calor1 
desembaraza en gran parte el suelo de los hielos que le cubrían^ 
y hace que se desprendan carámbanos de hielo, á veces enormes,, 
qué caen en el mar y que, semejantes á montañas flotantes, em
pujadas por los vientos, arrastradas por las corrientes, viajan 
hácia las latitudes ecuatoriales, donde se funden completamente-

Nueva Bretaña. Toda la parte septentrional está ocupada, 
por paises incultos, donde reina un frió intenso y cuyas costas, 
están erizadas de rocas, escollos y bancos de hielo. Brazos del 
Mar Polar y del Mar de Baffin las entrecortan por todas partes,, 
y no sabiendo si estos paises son islas ó penínsulas, se los desig-
rla con el vago nombre de tierras. 

E l Ganada es montañoso y presenta puntos de vista variados 
y pintorescos. El clima es rigoroso, pero saludable. Hace allí 
mucho mas frió que en Francia, á pesar de que estos dos paises 
se encuentran bajo la misma latitud. Los osos, los castores blan
cos y negros, los dantas y las ardillas son los animales salvajes-
mas comunes. Las serpientes de cascabel abundan allí mucho. 

Rusia Americana. Las costas de este pais y las numerosas; 
islas que las rodean son la única parte frecuentada por los Euro- : 
peos. La costa meridional, mejor conocida que las demás, se 
tapiza de una gran costra de hielo durante una gran parte del 
año. Las islas están cubiertas de montañas y de rocas, y tienen 
un clima muy húmedo. Las focas, los zorros negros y las nutrias; 
marinas abundan en ellas. 

Méjico, Los mas variados aspectos se encuentran reunidos 
en este pais. A l lado de montañas escarpadas y cubiertas de. 
nieves perpétuas, se abren valles deliciosos ó se estienden mag
níficas llanuras, revestidas de la mas rica vejetacion. Aunque 
Méjico se halla en gran parte en la Zona Tórrida, la elevación 
del terreno proporciona hácia la parte media una temperatura 
suave. Pero en las costas, el clima es muy cálido y mal sano; la: 
fiebre amarilla, conocida en Méjico con el nombre de vómito ne
gro, suele causar alli sus estragos. 

Entre las plantas comunes en Méjico, una de las mas precio
sas es el bananero ó musa, muy útil para la alimentación del 
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liombre. Se calcula que cien me t ros cuadrados de terreno, p lan
tados de cuarenta bananeros, producen al año 2,000 kilogramos 
«de sustancia nutritiva» al paso que el mismo espacio sembrado 
-de trigo no dá mas de quince kilógramos de grano. Se cultiva 
mucha yuca, llamada también manihot ó manioc; la raiz de este 
Y é j e t a l dá unaescelente harina de la cual se hace el pan de ca
sabe; pero antes es preciso estraer de ella, por la presión y la 
acción del fuego, una sustancia venenosa. 

El maíz ó tlaolli es el alimento principal del pueblo y de la 
mayor parte de los animales domésticos. La patata,; llamada en 

«es te país papa, crece en abundancia. La oca ú ocsalis tuberosa, 
e l ignamo, la patata dulce ó b a t a t a , suministran también en sus 
raices un precioso alimento. La cebolla de la cacomita dá una 
harina nutritiva. Por todas partes crece el tomate, y el pimiento 
4 chil i i d á un fruto tan necesario p a r a los Indígenas, como la 
¿sal para los Europeos. El agabo ó maguey es una planta admira
ble por sus numerosas aplicaciones: sus fibras sirven pa r a hacer 
tejidos, cuerdas y papel; sus espinas p u e d e n hace r las veces de 
agujas y de clavos;, sus hojas, abarquilladas, se emplean para 
cubrir las casas, y del punto del árbol de donde se arrancan des
t i la por mucho tiempo un licor suave y azucarado, con el cual se 
hace una especie devino y de aguardiente ; finalmente, la raiz 
preparada con azúcar, se convierte en confitura. 

Hay ananas , sapotes, fruto agradable y fresco; guayabas, 
-que exhalan un perfume delicioso; naranjas, limones y palmeras; 
•ígrandes cultivos de caña de azúcar y algodón. 

Los antiguos Mejicanos preparaban con el cacao una bebida 
-que llevaba él nombre de chocolatl, del cual hemos formado 
nosotros el de chocolate. Casi toda la vainilla que se consume en 
Europa, viene de los.bosques de Méjico. Este vejetal aromático 
trepa y se entrelaza alrededor del tronco de los grandes árboles. 
Las célebres plantas medicinales, llamadas jalapa y zarzaparrilla, 
son objeto de un gran comercio. Deben citarse también el palo 
•campeche 6 hematócsida, á propósito para el tinte y la caoba, de 
la cual se distinguen tres especies muy diferentes ; caoba máhá-
<gon, con la cual se hacen muebles ; caoba de planchas, que se, 
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emplea mas particularmente en la construcción de barcas; final •. 
mente, caoba de bayas, cuyo fruto se compone de una especie de? 
pera , terminada por una nuez oleaginosa, que contiene una al
mendra esceleute. : 

Méjico posee además casi todas las hortalizas, los cereales y 
los árboles frutales de Europa. La misma Tid, que en América 
produce generalmente malos fratos, da en algunos puntos de Mé
jico un vino bastante bueno. 

Los animales de Europa se han multiplicado prodigiosamente 
en esté país: multitud de caballos salvajes vagan errantes por las-
sábanas del interior. : 

De Méjico es de donde Europa ba sacado el pavo y el ánade 
almizclada ó de Berbería. Infinidad de aves de brillante plumaje-
pueblan los bosques. Hay también allí muchos buitres , y se los 
ve frecuentemente disputarse su presa hasta en las calles de las-
poblaciones. 

La cochinilla es un insecto precioso , que suministra uno 
de los principales ingredientes del carmín, y vive en el nopalj,, 
especie de cactus. Se encuentran perlas en elgolfo de California^ y 
ios ballenatos abundan hacia la entrada del mismo. El murex de 
púrpura es una Conchita muy común en la costa del golfo d® 
Tehuantepec. 

Las montañas de Méjico encierran minas inagotables de oro y 
sobre todo de plata. Este último metal produce . anualmente mas-
<le 500,000 kilógramos. 

América central. E l clima es muy variado, el calor sofocante 
en las llanuras y los valles profundos, al paso que en las pen
dientes de las montañas y en las mesetas se goza de una temp©'-
ía tura Suave. Desde el mes de agosto hasta el de octubre dura la 
estación de las lluvias; entonces los riachuelos se convier
ten en torrentes impetuosos, y la humedad, unida a l , ca-
Joíj, causa enfermedades peligrosas. E l terreno es sumamente fér
t i l , pero espuesto á violentos temblores de tierra , que á veces-
han destruido poblaciones y tribus enteras. Todos los productos-
de los países Calidos ̂  templados se aclimatan bien en esta r e 
gión. Los bosques están poblados de árboles preciosos para lau 
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marina, la ebanistería y los tintes: hay muchos árboles resino
sos y arbustos que destilan bálsamos esquisitos. E l añil y el ca
cao de la América Central son muy celebrados. Se coge también 
tabaco y café escelentes. Hay minas de oro, plata, cobre, hierro 
¡y¡plomo. .: tn(ikmbmtn¡ feteo toq/óLíssiÍKhsl t 

Nueva Granada. E l clima es sano y templado en las partes 
altas, donde hay dos estaciones secas y dos lluviosas. En las o r i 
llas del mar y en algunos valles profundos del interior, el aire 
es ardiente y pestilencial. E l frió es muy intenso en ia cima de 
las montañas. Algunos cantones gozan de una primavera per-
pétua. ' ;',!;:••'',-.̂  • ^ ' / : .;í.';:'-;--.--!'-; 

En los llanos las estaciones se dividen rigurosamente en seis 
meses dé lluvia y seis dé sequedad consecutivos. Nueva Granada 
es célebre principalmente.poí sus riquezas minerales: el ofo y el 
platino abundan allí en muchos puntos: se han encontrado es
meraldas y otras piedras preciosas y hay magníficas miñas 
.-de sal/ p tft't , i , . .^ t(ir'/1 ; ' '-n ;• r v1 

Los principales productos vejetales son: el cacao , el añil , el 
trigo , el tabaco y el algodón. Entre, los animales dañinos de
ben citarse el oso, el gato montés, el tigre, el jaguar, el cu-
guar y los monos. 

Los escorpiones^ las serpientes y los insectos dañinos son muy 
numerosos. 

República del Ecuador. En las partes bajas el clima es cálido 
y húmedo; por el contrario, en las montañas hace bastante frió. 

La República del Ecuador posee minas de oro y las mas ricas 
minas de esmeraldas que se conocen. Hay en este país cacao, del 
cual se cogen dos cosechas al año , tabaco, añ i l , quina muy ce
lebrada, algodón, cereales y muchas clases de frutas. 

Venezuela. Los puntos situados al Norte del Orinoco encier
ran ricos valles , que son la parte mas poblada del país. Hay 
montañas poco elevadas , hermosos bosques y fértiles praderas. 
E l clima es cálido, y varios puntos de la costa insalubres, rei
nando en ellos anualmente enfermedades peligrosas, entre ellas 
la fiebre amarilla. 

A l Sud del Orinoco se estienden los llanos, los cuales en la 
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•estación de la sequedad, que dura seis meses, están privados de 
vejetaciony desnudos como desiertos arenosos. Durante los seis 
meses restantes, los rios, hinchados por abundantes lluvias , se 
desbordan, se confunden y cubren el país de estensas sábanas de 
agua. E l terreno, fertilizado por esta inundación, se cubre bien 
pronto de un tapiz de verdor, y en poco tiempo crecen las yer-
vas de tal modo que puede ocultarse en ellas un hombre á caba

l l o . Las llüvias van acompañadas de tempestades terribles; prin
cipian en noviembre y concluyen en abril. 

Los bosques de Venezuela encierran escelentes maderas de 
construcción, de taracea (marquetería) y de tinte; es uno de los 
paises que producen el palixandro. De allí nos viene también el 
cautchuc, especié de goma que destila del árbol llamado hévea, 
la vainilla,: la zarzaparrilla y la quina. 

En los valles septentrionales se coge en abundacia: bananas, 
trigo, Cacao, c a f é , algodón, azúcar, añil y tabaco. En los llanos 
pastan multitud de ganados. Todos los rios están llenos de coco
drilos, y en las aguas pantanosas se encuentran muchas gimnotas 
eléctricas, peces parecidos á las anguilas y con bastante-fuerza 
para matar á, los animales mas robustos cuando hacen sus violen
tas descargas eléctricas. • 

En los bosques se ven innumerables monos y varias especies 
de papagayos (Cortambert). 
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NOTICIAS GEOGRÍFICO-ESTADÍSTIGAS DE LOS PRINCIPALES PAÍSES.—Za 
Guayaría. Las costas de este pais e^tán rodeadas casi por todas 
partes de terrenos bajos y pantanosos, cubiertos de bosques i m 
penetrables. A poca distancia de ellas, se levantan pequeñas co
linas paralelas al mar. En el interior sé observan grupos i r regu
lares de montañas, cortadas por llanuras arenosas, sábanas y bos
ques vírgenes, que ofrecen toda la riqueza,, todo el lujo de vege
tación de las regiones ecuatoriales mas fértiles. 

Multitud de rios y arroyos descienden de las alturas y surcan 
el país en todas direcciones. En lá estación de las lluvias estas 
corrientes de agua desbordadas cubren las sábanas y bañan la 
superficie de los bosques; llegado el buen tiempo, vuelven á en
trar gradualmente en sus lechos y las tierras que abandonan se 
cubren bien pronto de una vejetacion vigorosa. La estación seca y 
la lluviosa reinan alternativamente dos veces en el curso del año. 
E l clima de la Guayana no es tan mal sano ni tan cálido como se 
cree comunmente; la acción de los vientos alíseos, los bosques y 
el gran número de corrientes de agua disminuyen mucho la i n 
tensidad del calor; durante la noche las brisas del mar refrescan 
tanto la temperatura, hasta en el interiory que hay necesidad de 
encender fuego para calentarse. Las fiebres que atacan á los r e 
cien llegados no son peligrosas. 
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Los bosques vírgenes de l a Guayana encierran numerosas es

pecies de árboles, preciosos para toda clase de usos y magníficos, 
por s u aspecto. 

Se encuentran allí el faramero y el ursate, que esparcen des
de lejos un olor balsámico y son á propósito para las construccio-
ñes; el algodonero silvestre, que tiene cuatro metros de circun
ferencia y del que hacen canoas los indios; el patavua, tan copu
do que uno solo cubre una cabana donde caben veinticinco per
sonas; el vuag, cuyas hojas son de un tamaño enorme; el utapa, 
el valate, el angelino, demasiado duros para ser trabajados; la fé
r u l a ó madera satinada; el lona y la simira, que dan un hermoso 
tinte de color de púrpura; el rucuye^o, igualmente á propósito 
para el tinte; el copaiba que produce el bálsamo del mismo nom
bre; el curbary y el maní, árboles de resina; la hévea, que su
ministra la goma elástica. Las costas están cubiertas ds mangle-
ros , paletuveros y otros árboles copudos. Hay ricas plantaciones-
de azúcar, café, cacao, algodón, añil, V a i n i l l a , etc. 

Los mayores cuadrúpedos de la Guayana son: e l tigre, el ja 
guar, el cuguar negro, el gato tigre, el tapir, que se parece algo 
a l cerdo y al asno, y cuyo labio superior prolongado en forma 
de pequeña trompa, le ha valido el sobrenombre de elefante 
americano; el tamanero, especie de formicáleo; el cariacú, que se? 
parece al macho cabrio montes de Europa. 

Entre los demás animales son de notar varias especies dé
monos, y principalmente el mono rojo, cuya carne es muy esti
mada; las ardillas y las semivulpas; la serpiente boa, que tiene 
hasta trece metros de longitud; los cocodrilos, el murciélago l l a 
mado vampiro, que tiene hasta dos piés de estension dé punta á 
punta de sus alas, y puede chupar l a sangre dé los hombres dor
midos sin despertarlos; el iguano, especio de lagarto que vive en 
los árboles y cuya carne es un manjar delicado; las gimnotas, l a s 
tortugas de tierra, que se crian en todas las habitaciones; el javi -
ru, que es el ave mas grande de la Guayana; el lagami, llamada 

: ave-trompeta, 4 causa de un singular sonido q u e produce frecuen
temente, y fácil de ser reducida al estado de dopaesticidad, en el 
cual llega á ser casi tan útil como el perro; el campanero, que 
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con una especie de trompa, de un metro de longitud, que l l e 
va encima de la cabeza, prodace un sonido semejante al de una 
campana. 

La mayor parte de los insectos son muy incómodos y d a ñ i 
nos. Üno de los mas curiosos es el fulgora porta-linterna que , co
mo la luciérnaga de nuestros paises, produce durante la noche 
una luz vivísima. * 

Brasil. Las partes medias y meridionales del Brasil tienen 
un terreno ondulado, y se encuentran en ellas valles notables pOr 
la salubridad de su clima, su primavera perpetua y su fertilidad;; 
las noches son frescas y los rocíos abundantes. Vastas llanuras 
pantanosas, cálidas y mal sanas, se estiende al Norte. Están cu
biertas de yervas espesas, de zarzas, de maleza y de inmensos 
bosques impenetrables. El rio de las Amazonas y sus afluentes 
las inundan todos los años. No se encuentra en ellas una sola 
piedra y los calores son escesivos. 

Los productos del Brasil son sumamente variados. Hay en 
este país oro, plata, platino, hierro y cobre. También se encuen
tran diamantes, topacios y cornalinas. E l terreno es por todas 
partes de una asombrosa fecundidad y produce en abundancia 
escelente algodón, tabaco, azúcar, café, cacao, maiz, manive^, 
arroz, batatas, melones y calabazas. ' 

Los limoneros, los naranjos, los guayabos, son comunes en 
la costa. Las higueras de Surinam; el maguaba, del que se saca, 
una especie de vino; el ibipitanga, cuyo fruto se parece á l a cere
za, son árboles frutales indígenas. 

Los bosques del Brasil son los mas ricos de la tierra en ma
deras tintoriales y de construcción, en árboles resinosos y en 
plantas aromáticas y medicinales. El tapinhoana, el pérola, el 
pino del Brasil, el cedro y las palmeras, tienen una" altura consi-
rable. El árbol de tinte, llamado palo del Brasil, es tan alto como 
nuestras encinas. El cocotero brasileño es mas grueso y elevado 
que el de las Indias. Abundan bastante el hipecacuana gris, que-
es el inas estimado. • 

Los bosques sirven de retiro á los jaguares, los cuguares, los. 
tapires, los pécaris, los coatis y los tatús. Se ven allí también va-
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riás especíesele monos, entre otros el aluate, cuyos terribles a ln i -
llidos espantan al viajero, y el uistiti adornado de vivos colores. 

Entre las aves, que se distinguen casi todas por el brillo de 
.su plumaje, son de notar los colibris; varias especies de papaga
yos, entre otras los magníficos aras, y los tucares que suminis
tran á los salvajes la parte mas rica de sus adornos. La serpien
te coral es tan venenosa como la de cascabel. 
. Hay boas y otras culebras enormes, caimanes, escorpiones 
muy venenosos; grandes murciélagos, muchas mariposas ador
nados de los colores mas variados, millares de insectos fosfores
centes, hormigas que viajan en legiones innumerables y causan 
grandes estragos en su camino, arañas enormes, mosquitos y 
otros insectos dañinos. 

Uruguay. E l clima es templado y e l pais muy fértil. Hay 
magníficos prados donde pacen innumerables ganados de anima
les de cuernos, que constituyen la principal riqueza de los habi
tantes. • r • c. r í̂U'xuííi íh)^ "-p.írM hb poí^hoic POJ ' 

También se encuentra multitud de caballos, que viven en 
estado salvaje. 

República de la Plata. E l terreno está en gran parte sin 
cultivar, pero es fértil en casi todos los puntos. Las hermosas 
llanuras de la parte septentrional producen maíz, trigo, cebada, 
olivos, cacao, azúcar^ tabaco, añil y algodón. Los bueyes y los 
caballos se encuentran por todas partes en las Pampas hasta en 
estado salvaje. Se crian muchas cabras, carneros y cerdos. 

Estos últimos vagan en grandes piaras por los bosques. Los 
perros en estado salvaje se han multiplicado de un modo tan 
prodigioso, que á veces ha habido que destacar tropas para des
truirlos. 

E l jaguar, el cuguar, el lama y el penna, pueblan la mayor 
parte délos bosques. Los vicuñas, los lamas y los alpacas, abun
dan en las montañas. Un animal muy común en las llanuras es 
elbisacHo, cuyas madrigueras, ahondadas en todas direcciones, 
«on muy peligrosas. E l nandú, avestruz menos grande que el de 
^A-frica, es una de las aves mas notables. 

Paraguay, El clima es seco y fresco en las alturas, per» 
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cálido y muy-húmedo en los llanos, que los ríos hinchados por 
las lluvias inundan todos los años. El Paraguay es rico en algo-
don, tabaco y maderas de conctruccion. E l maizr la caña de 
azúcar y los espárragos, crecen allí espontáneamente. Se cojea 
patatas; yuca, de la cual se hace pan; zarzaparrilla, jalapa, co-
paiva, sangre de drago, quina y el prodigioso matte ó té del Pa
raguay, tan buscado en toda la América Meridional, y que es l a 
hoja de una especie de encina verde que se encuentra en todos, 
los Sitios donde hay poca agua. 

P e r ú . E l pais, estrechado entre los Andes y el Océano, está, 
compuesto en gran parte de llanuras secas y entrecortadas solo, 
por algunas quebradas fértiles, al través de las cuales se preci
pitan los torrentes hácia la costa. Se goza en ellas de una tempe
ratura suave , pues el aire se refresca por la brisa del mar y po^ 
el viento que sopla de las Cordilleras. No llueve nunca, pero hu
medecen la tierra abundantes rocíos. 

Los valles de la región montañosa gozan do un clima muy 
saludable, son fértiles y están bien cultivados, pero ocurren allí 
frecuentes temblores de tierra. E l inmenso pais que se estiende al 
Este de los Andes presenta generalmente vastas llanuras, á ve
ces inundadas por los desbordamientos délos rios, que mantienen 
en ellas pantanos muy estensos. Se recorren grandísimos espa
cios sin encontrar una sola piedra. Son de notar sobre todo las. 
l i a nuras llamadas Pampas del Sacramento. 

Las montañas del Perú encierran minas preciosas, pero siem
pre se han esplotado mal y actualmente están abandonadas-Las 
mas numtífi*osas son las de plata. Las minas de oro se encuentran 
en las montañas mas áridas. Hay también esmeraldas y otras va
rias piedras preciosas, siendo de notarla oxidiana, vidrio volcáni
co de color negro, con el cual hacen los peruanos espejos é instru
mentos cortantes: esta piedra se llama también espejo de los Incas.. 

Se cultiva el tr igo, la cebada, el maíz, el manioc, el bana
nero, la caña de azúcar, el cacao y el añil. 

Los bosques encierran particularmente cedros, acacias , varias, 
especies de ébanos y de palmeras, entre estas la palmera ccroxila, 
que tiene casi setenta metros de altura, y de cuya corteza estraen. 
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los indígenas una cera propia para el alambrado. B l árbol de la 
vaca es notable por el jugo lácteo que dá , y que, semejante á la 
leche de aquel animal, paede servir para los mismos usos. 

El Perú es la patria principal del lama ó camello de América, 
el cual no tiene joroba y es mucho mas pequeño que el camello 
del Antig'uo Contitiente: la vicuña y el alpaca, otras especies 
del mismo animal, dan una lana muy fina. E l chinchilla, cuyas 
pieles son tan bellas, habita en las montañas . 

Bolivia. La estremidad Sudoeste de este país no está regadía i 
sino por algunos riachuelos perdidos, por decirlo a s í , en las. abe
nas del .desierto- de, Atacama. Este es una vasta llanura arenosa, 
espuesta á grandes calores y donde no llueve jamás. Los lugares 
habitados están muy distantes entre si, y el viajero no se. atreve á 
aventurarse en ellos sin guia. 

En la alta región del interior hay valles> donde se goza de 
una temperatura suave y un cielo siempre sereno durante nueve 
meses del año ; el clima es templado hasta una altura de 3.000 
metros; la región de las nieves perpetuas empieza á los 4.500 
metros; son poco temibleslas erupciones do los volcanes; pero los 
temblores de tierra hacen grandes estragos. 

Bolivia es muy rica en minas do oro y plata, tanto que 
ellas solo bastarían para satisfacer las necesidades de todo el mun-
do. Los valles fértiles y bien cultivados de la parte central produ
cen el maiz, la caña de azúcar, el bananero , el algodonero, el 
cedro, el plátano , el almendro, las palmerás , etc. 

. Hay al Este hermosos bosques , de los cuales se sacan bálsa
mos y cortezas preciosas, entre otras la quina. E l j agua í , el p é 
cari , especie de jabal í , el oso pequeño de frente blanca, y una 
especie de león . llamado puma , son los animales salvajes mas 
comunes. 

Bandadas numerosas de monos viven en los bosques. Las v i 
cuñas y los guanacos recorren en rebaños las mesetas elevadas. 
E l magestuoso cóndor es el único que ocupa la , región superior 
hasta las nieves perpétuas ; se le ha visto elevarse á S.OOO metros 
de altura. , ; 

Chile. Este país pintoresco, fértil y saludable, está casi ente-
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Tamente aislado del resto de la América por la majestuosa cordi
llera de los Andes. Estas montañas encierran numerosos volcanes, 
cuyas erupciones v a n disminuyendo al parecer; pero los temblo
res,de tierra son terribles. En las cimas de la Cordillera Chilena 
e l frió es muy intenso; las nieves y las tempestades rnas violentas 
hacen impracticable e l paso durante una g-ran parte del año. En e l 
Estío, que empieza en diciembre, el aire de las regionesmaritr^ 
m a s es refrescado por las brisas del mar y por el viento que sopla 
de los Andes ; entonces se g-oza del clima mas sanó y agradable. 

Los Andes encierran minas de hierro, de plomó, de carbón de 
piedra, de estaño, cobre, plata, oro y piedras preciosas; el cobre 
es muy común y el que se esplota con mas provecho. Hay mon
tañas casi enteras de imán. La mayor parte de los rios arrastran 
pepitas de oro. E l terreno produce a l Norte las plantas y frutos 
de los países equinocciales; los g-ranos, frutas, legumbres y flores 
de Europa, se aclimatan bien en el Sud. Muchos árboles de los 
bosques adquieren u n desarrollo jigantesco: el pino de Chile tie
ne 80 metros de altura. 

Entre los cuadrúpedos, citaremos'las vicuñas, los guanacos, 
los lamas, los chinchillas, los bisachos, el gemúl , que participa 
del caballo y del asno y habita las altas regiones de los Andes;-
el pagi ó león de Chile; el coypú, especie de nutria. 

Los animales domésticos dé Europa se han multiplicado r á p i 
damente en el pais y han adquirido Una talla y una fuerza que 
no tienen en nuestro continente. Los insectos dañinos son raros, 
y los reptiles poco venenosos. 

Fatagonia. A l Norte se estienden inmensas llanuras aun poco 
conocidas, por donde vagan en gran número los caballos, las v i 
cuñas y los nandús. La parte oriental es árida, arenosa y éstá 
desprovista de árboles, reinando en ella un aire seco y sereno. 
Montañas heladas y espesos bosques cubren l a parte occidenlal, 
donde las lluvias son casi pérpétuas . 

Tierra del fuego. Las'costas del Oeste, azotadas casi C o n t i 
nuamente por vientos tempestuosos y rodeadas de enormes ro-* 
cas, tienen un aspecto salvaje y horrible. Las del Este y el Nor
te han sido mas favorecidas por l a naturaleza^ pues en ellas se 
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encuentran maderas, pastos, liebres, zorros y hasta caballos. Las 
costas meridionales son áridas, pero abundan en ellas las nutrias 
y las focas. 

Mas Lucayas. Generalmente estériles y muy cálidas, su 
principal producto es el algodón. 

Jamaica. Las montañas de esta isla (Grandes Antillas), 
inaccesibles en muchos puntos, están cubiertas de magníficos 
bosques, poblados de pinos, árboles. de caoba, de hierro y de 
campeche, y presentan rocas cortadas á pico, vastas cavernas, 
profundos y hermosos valles. 

E l clima es poco favorable á los Europeos; durante el dia el 
calor es escesivo, al paso que las noches son frias y húmedas. 

E l terreno está admirablemente cultivado y produce mucha 
azúcar, cacao, añil, pimienta y algodón. El genj ib re, que crece 
naturalmente en la mayor parte de las colinas poco elevadas; el 
árbol de la canela y varias frutas esquisitas, tales como la ana
na, la naranja, la banana y el melón son las demás riquezas ve-
jetales de la isla. É l ron ó aguardiente de azúcar sobresale entre 
los productos de su industria. 

Pequeñas Antillas. La mayor parte de estas islas son volcá-
, nicas, montañosas, cortadas por barrancos profundos y erizadas 
de rocas. , ,,, ¡'itju ¿fj. o'mmb .íiqYm íe ;éíríÍO. ch mú.b l'pm fe 

E l calor del clima se templa con las brisas del mar y las l l u 
vias abundantes, que caen desde j unio hasta diciembre y que van 
acompañadas de huracanes terribles. 

E l terreno es de una fecundidad prodigiosa y produce abun
dantemente café, azúcar, añil, algodón, etc. Las plantas de E u 
ropa degeneran en este pais, al paso que todas las que proceden 
de Africa y de la India prosperan allí mucho. 

E l tabaco de la isla de San Martin está reputado por el mejor 
de las Antillas. 

Entre los árboles que prosperan en la Isla de Guadalupe, son 
dé notar el gayac, el sándalo, el palo de campeche, la caoba, la 
acacia, el árbol de hierro y elcatalpa. 

Enla isla de Curasao, que es la principal de las Antillas Ho
landesas, se hace el licor al cual ha dado su nombre (Cortambert). 



LECCION XXX. 
A M E R I C A . 

Superficie y población en conjunto , comparadas con las de las demás partes 
del Mundo.—Superficie y población de los principales Estados de América 
comparados entre sí.—Industria. 

SUPERFICIE Y POBLACIÓN EN CONJUNTO, COMPARADAS CON LAS DE LAS 
DEMÁS PARTES DEL MUNDO. La superficie de la América es de 36 
millones de kilómetros cuadrados, y su población absoluta as
ciende, según los cálculos mas probables, á 75 millones de habi
tantes; de donde se deduce que su población relativa viene á ser 
2 por kilómetro cuadrado. 

La América ocupa por su estension el segundo lugar entre 
las diversas partes del Mundo^ puesto que, aanque menor que el 
Asia, es mucho mas grande que el Africa, y sobre todo que la 
Oceania y la Europa. 

Respecto de su población absoluta, solo supera al Africa y á la 
Oceania, no igualando ni con mucho al Asia y la Europa. 

Por último, está menos poblada relativamente que todas las 
demás partes del Mundo, sin esceptuar la Oceania (Balbi). 

21 
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SUPERFICiE Y POBLACION BE LOS PIUNGÍPALES ESTADOS DE LA AMÉRÍCÁ, 

COMPARADOS ENTRE SÍ. 

ESTADOS. 

Superficie. 

Küóm. cuadr. 

AMERICANOS. 

Estados-Unidos (1860).. 
Méjico (18D7)U v. 
Guatemala 
SanSalvaéor 
Honduras 
Nicaragua 
Costa-Rica 
Nueva-Granada (1831)., 
Ecuador ( T O ) . 
Venezuela (1838). 
Perú (1859). 
Bolivia 
Chile (18 64) 
La Piala 
Uruguay (1860). 
Paraguay (1801). 

, Brasil (ÍS36) 
H i i l i . . . . 

EUROPEOS. 

América I n -
glssa.... .• 

ÁrnéHca Es
pañola , . . . 

Canadá 
Los demás países . . . 

i Cuba y sus dependen-
! cías 
! Puerto-Rico. 

América Francesa... . 
América Holandesa.. ., 
América Danesa....., 
Amériea R u s a . . . . . . . . 
América Sueca .. . , 

2 
.514,505 
.637,423 
105,106 

18,906 
: 450,382 
139,932 
55,393 

.345,888 
644.000 

.10í,315 

.499,868 

.315,022 
123,848 

.399,098 
218,452 
834,064 

.089,795 
26,304 

537,922 
759.707 

118,833 
9,06-4 

182,283 
102,889 

3,068 
.268,861 

155 

POBLACION. 

Absoluta Relativa 

31.445,080 
7.995,426 

850,000 
600,000 
550.000 
260,000 
450,000 

2.223,837 
4.040,000 
1.565,000 
3.500,000 
1.987,352 

650.000 
471,800 
241,000 
337,439 
677,800 
572,000 

2.506,755 
792,808 

1.393.530 
583,181 
500,162 
51,881 
58,130 
50,000 
16,000 

6,97 
S'OS 
8'09 

31'73 
2'90 
rsQ 
2'70 
1'65 
4'61 

2'33 
1'51 

l ^ l 
0'85 
4'10 
i ' m 
O'U 

21'74 

7,42 
roi 
9'00 

54'00 
4'64 
0'51 

12*42 
0'04 

405,22 

Del cuadro anterior resalta que las potencias preponderantes 
en América por su estension, son entre las indígenas, el Brasil 
y los Estados-Unidos, á las cuales siguen sueesiyamente Méjico, 
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•«el Perú, La Plata, Nueva G-ranada, Bolivia y Venezuela. Por su 
población absoluta, lo son los Estados-Unidos, el Brasil y Méjico. 

Entre las potencias- extranjeras, prepónderan Rusia é Ingla
terra, por la inmensa estension de sus colonias^ y la segunda 
también por la población absoluta de las mismas, aunque bajo 
este último-punto de vista le sigue inmédiatamente Esnaña.; 

Las poblaciones relativas dé los diversos Estados dé América 
no pueden ser objeto de comparación entre sí, por referirse á ter
ritorios en que está muy desigualmente repartida. Asi es que, 
aunque la República anglo-americana aparezca solo con 6 Habi
tantes porki lómetro-cuadrado, esto no significa nada cuando se 
tiene en cuenta que en los distritos de la misma verdaderamente 
'Gult ivadoS; la población es tan densa como puede serlo en Europa 
;;-fiiiscÉ î' ;-''';:u .!'0- .^aonsO &m .stó^iií/q-rutJ sol £cvu>:¡x&M.' B&Í 

Industria. Es un gran errror, bastante generalizado en Eu
ropa, el considerar á todos los indígenas de las dos-Américas. no 
•convertidos ai-cristianismo como errantes, viviendo de la caza y 
la pesca y privados enteramente de las artes mas indispensables á 
la vida social. Aunque desde-hace; muchn tiempo en los pueblos 
americanos mas adelantados en las vi as de la civilización hayan 
-desaparecido ó-adoptado las religiones, las leyes y las costum
bres de Europa, no pueden razonablemente ponerse en duda los 
progresos que varias naciones indígenas habian hecho endas ar
tes y en las instituciones sociales. Los historiadores del descu
brimiento del Nuevo Mundo nos han trasmitido una porción de 
datos que atestiguan la existéhcia de aquéllas en el Perú, Nue
va Granada, Méjico y Guatemala, y los monumentos que se 
conservan tódavia en las mesetas del Cuzco, de Cundinamarea y 
de Anahuac, asi como las imponentes ruinas de las ciudades de 
Palenqué y de Tulha, en medio de las soledades del Estado dé 
Chiapa, prueban sin réplica cuánto debieron cultivar los antiguos 
Americanos las artes que se requieren para tales construcciones. 

En nuestros dias, los pueblos indígenas, sometidos casi todos 
á las naciones de Europa y á sus descendientes, no presentan, éh 
el cortó número de hordas independientes, esparcidas por territo
rios considerados por estos últimos como enclavados en sus pose'* 
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siones, mas que naciones ó enteramente embrutecidas ó caminan
do lentamente hácia la civilización. 

Los Tcherokis, los Criks ó Moskoghis, los Chactas, los Osa-
ges, los Yutas, los Yabipai, los Moqui, los Casas-Grandes, los?. 
Araucanos y algunos otros tienen un gobierno regular, ejercen 
la agricultura y las artes mas indispensables á la vida social, y 
saben trabajar la arcilla parahacer objetos de alfarería y de loza 
pintada. E l gusto de este género de fabricación parece haber sido 
común en otro tiempo á todos los pueblos indígenas de las dos 
Américas. 

Los objetos de alfarería de Maniguarez, dice Mr. de Hum-
boldt, célebres desde tiempo inmemorial, son todavía fabricados-
por mujeres, según el método empleado antes de la conquista.. 
Los Maypuros, los Guypunabis, los Caribes, los Otomacos, Ios-
Guanos y otros pueblos son conocidos por sus fabricaciones de
objetos de alfarería pintados. Los Mapoyes, los Parecas, los Ja-
varanas, los Curacicanas, los Macos independientes y otros m u 
chos pueblos de la América del Sud, asi como varios de la Amé
rica del Norte, cultivar! en su territorio, bastante estenso, bana
nas, manive. maíz, algodón, y saben emplear este último en te
jer hamacas ó hacer telas groseras para vestirse. Los que viven 
en un clima frío saben preparar las pieles que les sirven de abri
go y que son objeto de un comercio muy importante con las na
ciones de origen europeo. 

Según La Perouse, los habitantes del Puerto-de-los-Francesegí 
trabajan el hierro y el cobre; fabrican á la aguja una especie de 
tapicería; tejen con mucho arte y gusto sombreros y cestas de 
juncos; tallan y pulen la piedra serpentina. Los habitantes de la 
bahía Tchinkitana muestran cierta destreza en la tenería, la es
cultura, la pintura y las artes. 

Toda la industria de las naciones mas embrutecidas se limita 
á la construcción de sus miserables cabanas y sus groseras canoa» 
asi como á la fabricación de sus arcos y sus flechas; estas naciones-
viven esclusivamente del producto de la caza y de la pesca; el nú
mero de sus individuos disminuye diariamente, y se ven confina
das en los bosques por el curso progresivo" de la civilización dfe 
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«otros pueblos menos salvajes y de los establecimientos de los 
Europeos. 

Hablar de la industria y las artes de los actuales habitantes 
-de las dos Américas, es hablar déla industria y las artes de Euro
pa y sus habitantes, que desde hace tres siglos se han estableci
do de un estremo á otro del Nuevo Mundo. Los Ingleses, France
ses, Alemanes y Españoles han importado alli su industria. Pero 
-en los Estados-Unidos es donde ha tomado mas vuelo. Desde 
hace algunos años el Rhode-Islaifd, el Massachusetts, el Connec-
ticut, la Pennsylvania, Nueva-York, Nueva-Jersey y el Ohío son 
los Estados donde la industria ha hecho mayores progresos: los 
productos desús manufacturas igualan casi á los de las mejores 
fábricas de Europa, y aun algunos casi los han superado, como 
por ejemplo las máquinas de vapor y las locomotoras. En estos 
Estados se ven por todas partes batanes, máquinas de cardar, 
Ihornos, forjas, fundiciones, molinos de pólvora; refinerías de sal 
; j de azúcar; manufacturas de tabacos, de velas y de aceite de 
ballena; fábricas de destilar licores, de cerveza, de clavos, de 
sombreros, de curtidos, de objetos de alfarería, de vidrio y de 
madera, de serrar mármoles, de cuerdas, de papel, etc. 

Las fundiciones de caractéres de imprenta y la confección de 
prensas, las forjas y las fundiciones de cañones, la fabricación de 
máquinas de vapor, la construcción de navios, la esplotacion de 
las minas de hierro, de plomo y de carbón, ocupan hace muchos 
:años á un gran número de personas. Las tenerías se perfeccionan 
•de dia en dia y son ya muy numerosas y florecientes. 

En Pennsylvania, Delaware, Virginia, y sobre todo en las i n 
mediaciones de Baltimore, en el Marylaud, hay una infinidad de 
hermosos molinos. 

La librería ha adquirido un desarrollo estraordinario, y los 
' productos de la prensa periódica, favorecidos por circunstancias 
particulares, se han aumentado en proporciones á que no han po-
•dido llegar aun en los países mas civilizados del Globo. 

En 1803 no había en toda la Union mas que cuatro filaduras 
de algodón. En 1841 existían ya 1.240. Todas sus manufacturas, 
«en 1814, no trabajaban mas que 20.000 kilogramos de algodón; 
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en 1841 y_fi emplearon cuarenta millones'de kilóg-ramos, y el va
lor de las exportaciones de este ramo de la industria americana, 
que era en 1826 de cinco millones y medio de francos, se elevó 
en'1841 á,diez y ocho millones. 

; Ademas, de las grandes plazas mercantiles de Nueva-York, 
Filadelfia, Boston, Baltimore , Nueva-Orleans, etc., las ciudades, 
mas industriosas de la Confederación anglo-americana son: 
Lowell, Pittsbargh, Ciucinnati, Wheeling-, Roehester, Troy, 
Utica, Albany, Patterson, etc. 

Entre las ciudades que se. dlsting-uem mas por sn indus
tria, deben citarse: Méjico, Puebla, Querétaro, Guadalajara, Ce-
laya, etc., en la Repú'bliea Mejicana; Linia, Cuzco, Guamanga, 
La Paz, etc.. en las del Perú; Quito, Bogotá, Caracas, etc., en las; 
tres repúblicas colombianas; Guatemala, San Salvador, etc., en 
la América Central; Buenos-Aires y Córdoba, en la Confederación 
Argentina; Santiago en Chile. • 

Si en el imperio del Brasil la industria ha permanecido mas-
atrasada que en la antigua América Española, se debe confesar 
que en cambio la agricultura ha tomado un gran vuelo, como l o 
demuestra el valor inmenso de las exportaciones de sus principa
les plazas marítimas. 

Desde hace algunos años, ciertos ramos de la industria, y so
bre todo la sombrerería, la fabricación del jabón, la platería y la 
joyería, han. progresado, sin embargo, mucho; Rio-Janeiro, Ba
hía y Pernambuco se distinguen bajo este punto de vista; en Seara, 
se confeccionan una porción de artículos de goma elástica. 

ci Varias artes han adquirido en nuestros dias un- desarrollo es-
traordinario en la Habana (Isla de Cuba), asi como en las ciuda
des principales del Canadá, de la Nueva Escocia y del Nuevo 
Brunswich (América Inglesa); pero la primera de todas, la agri
cultura, en ninguna parte quizá del Nuevo Mundo ha progresado 
tanto como^en las Islas de Cuba y Puerto-Rico, estos magníficos, 
restos del imperio que España poseía al otro lado del Atlántico. 

Los mejicanos sobresalen: en la construcción de sillas de,¡iñon-
tar y de coches, en la fabricación de conservas de frutas, en la 
de ñores artificiales, juguetes de niños y muebles , tan notables-
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por sus formas como por la eleceion de las maderas y el brillante 
pulimento que saben darles. Méjicot Guanaxuato, Puebla, Bog-o-
tá, Quito, Caracas, Lima, Cuzco, Santiago, Buenos-áires, Rio-
Janeiro y Villadiamantina se distinguen, sobre todo, por la ma
nera de trabajar los metales preciosos ̂  

Debe añadirse que la íabricaGÍon del jabón, la de la pólvora, 
destinada á la esplotacion de las minas, la preparación de los 
cueros, las diversas manipulaciones que exije el tabaco, y las 
manufacturas de telas bastas y paños ordinarios, ocupan un gran 
número de brazos en los paises que acabamos de citar. Habiendo 
también dado origen la libertad de la prensa á un prodigioso n ú 
mero de periódicos, la imprenta se encuentra actualmente espar
cida de un estremo á otro del Nuevo Continente, de tal modo que 
este arte admirable ha penetrado hasta en los Estados indígenas 
independientes. 

La esplotacion de los metales preciosos es todavía en las anti
guas colonias españolas de América el ramo de industria mas im_ 
portante; pero sus productos han disminuido mucho. Los sucesos 
políticos han traído la suspensión de los trabajos en muchas m i 
nas; las mas ricas se han inundado y no se esplotan, ó sí se esplo-
tan es con grandes gastos. Sin embargo, de algunos años á esta 
parte, la asociación de varios capitalistas ingleses con los propie
tarios de las minas ha modificado semejante estado de cosas: el 
producto de algunas minas ha aumentado ya mucho y promete 
ser todavía mas considerable. 

Debe añadirse que la casa de moneda de Méjico, la cual ha 
sido durante mucho tiempo la primera del Mundo por la prodigio
sa cantidad de pesos duros que en ella se acuñaban, ha cedido 
el puesto de algunos años á esta parte á las de Zacatecas, Guana* 
xuato, Durando y San Luis de Potosí, establecidas mas reciente
mente. 

Pero donde esta industria ha adquirido un gran desarrollo de 
pocos años á esta parte es en la California. Baste decir, que el 
valor del oro estraido de aquellas minas en 1860, ascendió á la 
enorme suma de 223 millones de francos, mas de 850 millones de 
reales. 
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Es, por otra parte, muy curioso encontrar en este pais una 

población en que el jabón es la única moneda de cambio. 
Un viajero erudito, que no hace muchos años recorrió á Méji

co, encontró en Celaya tan singular moneda, consistente en pe-
dacitos de jabón del peso de medio hectógramo, en los cuales se vé 
«átampado por una cara el nombre de Galvan y por la otra el 
número 2, que indica el valor nominal de la moneda, es decir, 2 
placos ó 17 céntimos, poco mas ó menos (Balbi). 



LECCION XXXI. 
A M E R I C A . 

Comercio.—Principales artículos de exportación é importación.—Princi
pales plazas mercantiles.—Vias de comunicación.—Grandes líneas de na
vegación. 

Comercio. Puede decirse que la navegación, base principal 
del Comercio, ha sido desconocida en todos tiempos de un estre
mo al otro del Nuevo Muudó, puesto que ninguna de sus naciones 
indígenas ha sabido construir mas que simples piraguas,. Esto es 
tanto mas notable, cuanto que ninguna otra parte del Globo 
ofrece tantos rios navegables durante un espacio tan largo como 
las dos Américas. 

Puede esplicarse este fenómeno, observando que las naciones 
indígenas mas adelantadas del Continente Americano se han es
tablecido todas en terrenos elevados, donde la navegación no 
puede prosperar. Asi se vé que los Omaguas y los Payaguas, 
únicos pueblos indígenas en que este arte estaba algo mas ade
lantado que en los demás, pertenecen á la América Meridional, 
y viven en las márgenes del rio de las Amazonas y del Para
guay, cuyos afluentes dominaban en otro tiempo. 

Con ellos debe mencionarse á los Miranhas, que viven junto 
al Yapura, afluente del rio de las Amazonas, á causá de las nu
merosas embarcaciones que poseen, y á los Guaraunos del Delta 
del Orinoco, cuyas moradas habituales son sus embarcaciones. 
Pero los pocos progresos hechos en la civilización por estos pue
blos navegantes, no les permiten tener mas que simples canoas. 
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Es también notable el ver la audacia con que los Caribes in

sulares y continentales, los Tayabares y los Cahetés, tribus que 
dominaban antiguamente en Pernarnbuco, asi como losNeug-hai-
bas, que habitaban con los Guayanas, los Mamayanas y los Yu-
ruanasdela gran isla de Marojo, llevaban, montados en débiles 
canoas, la devastación y la carnicería á grandes distancias y tra
baban en el mar terribles combates con sus enemigos. 

Los habitantes de la famosa laguna de Itza ó del Peten, en la 
provincia de Vera-Paz, eran también una nación marítima y te
nían y un gran número de barcas bastante bien construidas. 

Todo el mundo conoce la singular construcción de los bajeles 
délos Esquimales y la inteligencia que muestran, estas pueblos 
de la costa Noroeste en el arte de construir sus embarcaciones. 

Pero si entre los pueblos indígenas no se encuentra ninguna 
nación verdaderamente marítima, los pueblos de origen europeo 
presentan ya, en la América inglesa del Norte, una numerosa 
marina tnercante, y en los Estados-Unidos,, no solo una de las 
principales naciones marítimas del Globo, sino la segunda por la 
marina mercante, porque la, suya solo es inferior á la de Ingla
terra. El pabellón auglo-americano flota ya en todos los puer
tos; los pescadores del mismo pais han penetrado en los mares 
glaciales de uno y otro hemisferio, y su comercio ha tomado 
tanto vuelo que sus negociantes son, por decirlo asi, los corredor 
res del Antiguo y del Nuevo Mundo. 

La actividad comercial de los Caribes, que un vi a ge r o ilustre 
llama los Búkaros del Nuevo Mundo ; los grandes mercados esta
blecidos en el antiguo Méjico, en Tlascala y otras grandes ciuda-
deá de la América Equinoccial, son poco mas ó menos lo mas im -
portante que ofrecía el comercio de América antes de la llegada 
de los Europeos. Pero el establecimiento de estos en el Nueva 
Mundo abre una nueva era á su comercio. La variedad y la i m 
portancia de sus productos dieron en poco tiempo gran estension 
á sus relaciones comerciales • 

Desgraciadamente el vicioso sistema mercantil que estuvo en 
vigor hasta la segunda mitad del siglo X V I I privó á la Europa y 
la América de, las inmensas ventajas que hubiera obtenido si se 
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hubiese concedido al comercio la libertad de que después ha go-
Z$ÍfiÍi¡.UQi é&i.litio efcífif! í hcj •V<-{iH»r««V.yírr« .! • J . f- ' ' ' 

El , sistema de Gal vez, que en 1778 proclamó sucesivamente Ja 
libertad mercantil entre los trece principales ,puertos de España y 
la América española, aumentó estraordinariamente la esplotaciou 
de las minas y el cultivo do los productos agrícolas,. Los progre
ses de, las Colonias Francesas, Inglesas y Portuguesas, asi coma 
los de las Colonias de otras naciones marítimas de Europa, no 
fueron menos considerables; la independencia dé las trece pro
vincias de la América Inglesa del Norte, poderosamente favore-, 
cida por la Francia y. reconocida por la Inglaterra en 1783 vino 
á aumentar todavía los productos de la Agricultura, el Comercio 
y la Navegación, no solo en las Colonias emancipadas, sino tam
bién en el Canadá, Nueva Brunswich, Nueva-Escocia y demás 
países que permanecieron unidos á la Inglaterra. Desde entonces, 
las manufacturas y las fábricas de Europa, encontrando nuevos 
consumidores, hicieron asombrosos progresos. 

La pesca de la ballena en los mares australes y boreales, la 
del bacalao en el gran banco de Terranova, el transporte de las 
inmensas cantidades de azúcar, tabaco, algodón, café, arroz, t r i 
go, cueros y pieles, exportados todos los años para los puertos de 
Europa, y las cantidades no menos considerables de los produc
tos de las fábricas y manufacturas, importados en América, han 
enriquecido á la vez á estas dos partes del Mundo, han dado un 
prodigioso desarrollo á la industria europea y á su marina mer
cante, y han hecho mirar con razón el comercio do la América 
como el mas rico y útil que la Europa puede esplotar. 

El levantamiento de la parte francesa de Santo Domingo, su 
emancipación primero, y mas tarde el reconocimiento de su inde
pendencia por la Francia; la residencia del rey de Portugal, tras
ladada desde este reino al Brasil, en 1808, y la separación deñ -
nitiva en 1822 entre estes vastas colonias y su metrópoli; la 
insurrección de todas las Colonias Españolas en el Continente y 
su organización en Estados independientes; las innovaciones mas 
ó menos ventajosas, que se han hecho,en la administración de 
todas las Colonias fieles aun á las Potencias Europeas; la asom-



— 324 — 
brosaprosperidad de las islas de Cuba y Puerto-Rico, que fué 
una de sus principales consecuencias; todas estas causas reunidas 
modificaron radicalmente las antiguas relaciones comerciales de 
la América con Europa y abrieron nuevos mercados á la industria 
de esta última. 

Las guerras sangrientas que surgieron primero entre los Es
pañoles y los colonos, después entre los nuevos Estados, y las 
turbulencias interiores que los agitan, han suspendido ó dismi
nuido considerablemente la esplotacion de las minas y detenido 
•el vuelo que hablan tomado la agricultura y el comercio. A pe
sar de todo, las relaciones comerciales de estas dos partes del 
Mundo entre si son todavía tan importantes que el comercio de 
América, aunque decaido bajo cierto aspecto en varios puntos, de 
algunos'años á esta parte> conserva todavía el rango que la r i 
queza y la variedad de los productos del Nuevo Mundo le hablan 
señalado desde el descubrimieuto de este. Tales resultados nada 
tienen de asombroso. 

En todos tiempos el comercio marítimo ha propagado la c i v i 
lización en el Mundo; pero en América es donde ha realizado su 
conquista mas grande y mas fecunda en resultados ventajosos. 
Después del caúsancio producido por las cruzadas y las guerras 
estériles de la Edad Media, el genio europeo dirigió sus miras 
hacia el Océano, buscó nuevos mundos en que ejercer.su activi
dad, y la América se convirtió en el gran teatro de sus hazañas 
militares y sus especulaciones mercantiles. 

Hasta entonces el Comercio, limitado á la cuenca delMediter-
ráneo, habia desarrollado poco la Navegación; el descubrimiento 
del Nuevo Mundo, engrandeciendo el palenque, multiplicó las 
fuentes y los beneficios de las especulaciones y dio comienzo á la 
historia de la marina moderna. La América hasta ahora tiene so
bre la India la ventaja de haber proporcionado á l a Europa un co
mercio activo; ella ha contribuido mas que ninguna otra parte 
del Mundo á aumentar su población; á acrecer su riqueza y á 
desarrollar su poderlo, recibiendo al mismo tiempo de Europa los 
gérmenes fecundos de su civilización, las benéficas luces de su fe 
j todos los productos de su industria. 
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E l pais que ha visto nacer á Fulton debía ocupar el primer 
puesto en la nueva senda que habia abierto la aplicación del va
por á la Navegación. E l primer buque de vapor construido en el 
Mundo descendia á lo largo del Hudson, entre Albany y Nueva-
York, en 1807. 

Parece, en efecto, dice el mayor Poussin, que en América es 
donde principalmente ha establecido el vapor su imperio, y que 
en aquella parte del nuevo hemisferio, en sus inmensos lagos, en 
sus rios gigantescos, en sus vastas bahías, en sus llanuras, en fin^ 
es donde está llamado á dar al Mundo la prueba de su potencia, 
creadora. Los asombrosos resultados de este agentó nos familiari
zan con las narraciones mas fabulosas; bajo su influencia han 
surgido, como por encanto, ciudades enteras; se han poblado y 
fertilizado estensas soledades; grandes poblaciones se trasladan 
todos los4ias y van á llevar una nueva vida al l i donde poco antes 
el silencio de los bosques solo era interrumpido de tarde en tarde 
por los ecos del fusil de los esploradores. 

No es posible formarse una idea de lo mucho que han variado-
las comunicaciones de pais á pais con el poderoso elemento del 
vapor. El viajero, que hace algunos años tardaba 84 dias en ir de 
Nueva-York á Nueva-Orleans, recorre hoy en 8 ó 10 dias esta 
linea inmensa, y la travesía del Atlántico, que antes exigia d& 
40 á 60 dias, se hace ahora en 13 ó 16, no siendo raro el que al
gunos vapores atraviesen en 10 dias la distancia que separa el l i 
toral de la Union del puerto de Liverpool. 

En 1808 empezó, sobretodo, el desarrollo inmenso que adqui
rió la navegación por el vapor. En 1835 contaba ya la Union con 
588 buques de esta especie, del porte de 1.3 30.000 toneladas; en 
1839 se habían construido ya 1.300, de los cuales 828 estaban en 
servicio activo. En 1841 el tonelage total de los piróscafos ascen
día, según el mayor Poussin, á 174.342 toneladas de arqueo. 

La América Inglesa del Nortees, después de la Union, el país 
del Nuevo Mundo que posee mayor número de piróscafos, síenda 
en los lagos Erié, Ontario y en el San Lorenzo, mas numerosos 
que en ningún otro punto. 

En general puede decirse que loS Estados y Colonias de 
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Ainórica mantienen hoy comunicaciones regulares j masó menos 
frecuéüües entre las diferentes partes de sus territorios y con los 
países extranjeros, á veces a grandísimas distancias. Sin embar
go, en Ja costa occidental-del Nuevo Continente estas.comunica
ciones no se hallan todavía establecidas en toda la estension que 
seria de desear. 

Entre los puertos del Atlántico y de sus dependencias geo
gráficas, eu que la navegación por el vapor está mas animada, 
debemos citar: 

En la Union, á lo largo del litoral, Nueva-York, Boston, F i -
ladelfía, Baltimore , Charleston y Nueva-Orleans; en erínterior,, 
Pittsburgo, Cincinnati, S.; Luis (Missuri), Luisville y Nashville. 

En la América Inglesa. Halifax y Quebec, sobre el litoral; 
Moníreal, Kingston, y Toronto, en el interior. 

En Ja América Española, La Habana. 
En el imperio del Brasil, Rio-Janeiro, Bahía y S. Pedro. : 
En las costas del Grande Obéaiío, mencionaremos: Galiáo (Pe

r ú ) , estación principal de los piróscafos destinados á mantener la 
correspondencia entre los principales puertos de la América Me
ridional, desde Valparaiso y la Concepción en Chile , hasta Gua
yaquil y Panamá en las repúblicas del Ecuador y Nueva-Gra
nada (Balbi). 

PRINCIPALES ARTÍGOLOS DE IMPOIÍTACION Y EXPORTAGÍON. Las expor-
iíídones principales de las dos Américas consisten en plata, oro, 
cobre, diamantes, topacios, azúcar, café, algodón , tabaco, arroz, 
trigo, cera , pieles , cueros, bacalao, caCao, añil , vainilla, quina, 
cochinilla, canela, clavo, nuez moscada, zarzaparrilla, hipeCa-
cuana, bálsamo de copaiba, guayaco ó palo santo y otras dro
gas medicinales; palo de Campeche, de Pernambuco y otras ma
deras tintoriales ; caoba, cedro y otras maderas de ebanistería y de 
construcción, ámbar y cautehuc. 

Los principales artículos de importación son: paños; telas de 
hilo, de algodón y de seda; terciopelos., quincallería , armas y 
una porción de obj etos procedentes de los talleres y manufactu
ras de Europa; aguardiente, vinos, sal,: té y pescado salazón. 

^ m m . y J : • • • : : 
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PRINCIPALES PLAZAS MERCANTILES DE LA AMÉRICA. Nueva-York, 

Nueva-Orleans, Boston y Filadelfia, en los Estados-Unidos ; la 
Habana, en la isla de Cuba ; Quebec. en el Canadá; Éio-Janeiro, 
en el Brasil; Buenos-Aires, en la República de la Plata; Montevi
deo, en el Uruguay; Veracruz, en Méjico ; Kingstown, en la Ja-
máica, etc. Nueva-York debe considerarse como la primera plaza 
mercantil del Nuevo Mundo; su marina mercante, solo inferior á 
la de Londres, es la segunda del Globo (Balbi). 

VÍAS DE COMUNICACIÓN. La América, antes de la invasión d é l o s 
Europeos, no estaba tan atrasada como se nos ha pintado. 

En punto á caminos, poseia ya algunos que por su longitud, 
la solidez y belleza de su constraccion, igualaban al menos, si es 
que no superaban, á las mejores carreteras del Antiguo Gonti-
nente. A l salir de Cuzco, capital de los Incas, se encontraba 
ya dos magníficas calzadas de unos 2,700 kilómetros de longi
tud, que iban á parar á Quito. La una atravesaba el pais llano, 
costeando el mar, y la otra se dirigía á través de las montañas. 

Mr. de Humboldt, que ha visto los restos imponentes de esta 
última, cuyos puntos culminantes superaban las cimas del Etna y 
del Pico de Tenerife, dice que puede compararse con las mejores 
vias romanas. Otra todaviá mas larga se estendia hacia el Sud, á 
lo largo de las Cordilleras, atravesando el Potosí y los territorios 
actuales de Salta, Rioja, Sau Juan y Mendoza. Otro tanto podría 
decirse de las calzadas del antiguo Méjico, á pesar de que no 
eran tan largas. 

Los Españoles que han reemplazado á los indígenas en la do
minación de aquellas comarcas, han descuidado mucho los cami
nos, de modo q ue las comunicaciones interiores, en todas las nue
vas Repúblicas de la antigua América Española, son poco nu
merosas y muy difíciles : debemos confesar, sin embargo, que 
bajo la dominación española se habia comenzado la magnífica 
calzada que debía unir á Méjico con Veracruz; la parte conclui
da ha costado muchos millones de francos, pero es sensible que 
las turbulencias interiores que han agitado aquel país hayan i m 
pedido su conclusión y hasta hecho descuidar su conservación. 

La compañía anglo-mejicana para la esplotacion de las m i -
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nas de plata de Real del Monte ha construido una magnífica car~ 
retera, para unir aquellas con la calzada de Veracruz, y otra 
para trasportar el mineral á la Regla. 

Es también digna de citarse la calzada que ya de Valparaíso 
á Santiago. En el Brasil se despliega de algún tiempo á esta par
te una gran actividad en la construcción de caminos ordinarios y 
ferro-carriles. Pero en donde las yías de comunicación de toda es
pecie están mas florecientes es en los Estados-Unidos, cubiertos: 
ya de una inmensa red de ferro-carriles, que, con los numerosos 
barcos de vapor que surcan sus rios navegables, establecen r á 
pidas y frecuentes relaciones entre todos los pueblos de este pais. 

Después de los Estados-Unidos, la Isla de Cuba y el Canadá 
son los paises que poseen mayor número de vías. Por lo demás, 
las inmensas líneas fluviales y los largos y rigorosos inviernos 
de la Colombia suplen generalmente en América como en Asia la 
falta de buenos caminos (Balbi). 

He aquí la ostensión de los ferro-carriles esplotados en Amé
rica , en 1861: 

P A I S E S . K I L Ó M E T R O S . 

Estados-Unidos 49,868 
Méjico 50 
Cuba 800 
Canadá 5,254 
Nueva Brunswik 276 
Nueva Escocia 160 
Panamá 80 
Brasil 277 
Chile 5-44 
Paraguay 15 
P e r ú . . . . . 80 

35,182 
Grandes l íneas de n a v e g a c i ó n . 

Isia de Madera. 
Islas Bermudas. 

ils!a de Nassau (Archipiélago de Bahama), 
Southampton (Inglaterra). Esta de Puert0-RlC0 

línea es la mas notable por la / o ^ 
tostad de ocurso. S ^ ™ ' (Antil|as, 

1 Curasao. 
Trinidad. 
Barbada. 
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Nueva-Orleans (Union anglo-araerícanaV 
Tampico. . 
Veracruz. [Méjico. 

IBalisa (Yucatán inglés). 
T . v ^ ^ w T i . \ Cartagena (Nueva Granada). 
Liverpool (Inglaterra) /Puerto Cabello. , J 

\La Guaira. Venezuela. 
jFiladelfia. \ 
(Nueva-York. (_, , , TT ^ 
[Boston.. jEstados-Unidos. 
Halifax. ] 

Ldndres y Bristol. Nueva-York. 

Diversos puertos de Inglaterra. | P ^ S * í Diversos puertos 
/ L a Plata, ) de estos países. 

El Havre.... Nueva-York 

Burdeos y Marsella | Principales puertos délas Antillas francesas 
' la Habana , etc. 
/ Rio-Janeiro. 

San Nazario (cerca de Nantes).) Sorea * L 
• 1 Pernambuco. 

[ Bahía. 
. Cádiz y la Coruña La Habana.. 
Amberes Nueva-York. 



LECCION XXXII . 
E S T A D O S-XJNID O S . 

Naturaleza del terreno.—-Cliraa físico.—Centros de producción.—Produc
tos naturales ( minerales, vejetales y animales).—Industria.—Comercio. 
—Marina mercante.—Ferro-carriles.—Canales .—Relaciones mercanti
les con España. ' 

NATURALEZA DEL TERRENO. La mayor parte de este país se ha
lla comprendida en la inmensa cuenca del Missisipi, que se es
tiende entre los montes Allegany y los Roquizos. Esta cuenca 
presenta al E. del rio una hermosa región bañada al N . por gran
des lagos, regada por magníficas corrientes de agua y entrecor
tada por valles pintorescos, cubiertos, ya de soberbios bosques, 
ya de praderas sumamente fértiles. A l O. del Missisipi, se es
tienden vastas praderas, sembradas de algunas largas cordille
ras de colinas desnudas, atravesadas por anchos rios de riberas 
pantanosas y cubiertas de bosques. 

Entre los montes AJlegany y el Atlántico, se estiende el ter
ritorio mejor cultivado y mas poblado. Todo el N . de esta ú l t i 
ma región estaba en otro tiempo cubierto de un inmenso y es
peso bosque, que el cultivador ha hecho desaparecer en gran 
parte. Numerosos rios tributarios del Atlántico riegan alli férti
les valles, y hácia el Sud se encuentran algunas llanuras panta
nosas y arenosas. 

A l otro estremo de la República, entre los montes Roquizos y 
el Gran Océano, se ve un conjunto de montañas, de rocas y de 
bosques magestuosos (Oortambert). 

CLIMA ÍÍSIGO. Los Estados-Unidos son tau vastos que se 
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sienten en ellos casi todas las Yariedades de los climas. A l Sur 
«e esperimentan calores tan fuertes como los de varíes paises del 
Africa; al N . reina la temperatura de la Europa Septentrional; 
en. las costas del Atlántico y gran parte del interior, los estíos 
son muy cálidos y los inviernos muy rigurosos. Las comarcas 
mas cálidas son insalubres durante una parte del año, sobre todo 
desdé julio á noviembre; la fiebre amarilla hace al l i frecuentes 
«estragos (Cortambert). 

CENTROS DE PRODUCCIÓN. —TPas^mgfíon (distrito federal) á la 
orilla del Potomac, que forma alli un puerto. Es la capital de la 
Confederación y la residencia del Congreso. 

Nueva-York. Puerto en la desembocadura del Hudson. P r i 
mera plaza mercantil de la República. Mucbasfábricas; imprentas 
activas; comercio considerable de librería; astilleros. El arsenal 
está en Brooklyn, que puede considerarse como un barrio de la 
«iudad. Paquebote regular para el Havre, Liverpool y Lóndres. 
Varios barcos de vapor para Boston y Filadelfla. Servicio regu
lar para Savanah, Cbarlestoa, Nueva-Orleans, la Habana, Ve-
racruz, Montevideo y Buenos Aires. 

Filaddfia. (Pensylvania) puerto en el Delaware, en el fon
do déla bahía de este nombre, capaz para navios de gran porte. 
Es la principal plaza manufacturera de los Estados-Unidos. 

Pittsburgo. (Pensylvania) á la orilla, del Ohío. Ricas minas 
'•de hulla, construcción de barcos y máquinas de vapor, fundición 
de cañones; fábricas de clavos, de vidriado y de loza; manufac
turas de lana y de algodón. Barcos de vapor para Nueva-Or-
leans> por el Ohío y el Missisipí. 

Boston. (Massachusets) vasto y escelente , puerto; tercera 
«iudad de la República, bajo el punto de vista mercantil. E l 
puerto de Charleston, con el cual comunica por un puente de 
madera, puede considerarse como un barrio de Boston. Hay asti
lleros y arsenales. 

Baltimore. (Mariland) puerto en las orillas del Patapsco. De
pósito de los cafés de las Antillas y los cueros de la América me
ridional. Estensas relaciones con Haití y Cuba. Construcción de 
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goletas muy estimadas y de otras naves. Manufacturas de telas? 
de algodón, azul de Prusia y vitriolo; fábricas de vidriado y des
tilerías de ginebra. Bria del gusano de seda. 

Michmond:'(Virginia)1 puerto - á orillas del James. Árseíiali fun
dición de cañones; manufacturas de armas, clavos, sillas de mon
tar y carruajes. 

Charleston. (Carolina del Sud) puerto en la confluencia , del 
Cooper y del Ashley. Arsenales. Paquebotes para el Havre: 

Savanah. (Georgia) puerto muy mercantil. 
Mobile. (Alabama) puerto en el golfo de Méjico. 
Ntíeva Qrleans. Puerto á 140 kilómetros de la desemboca

dura del Missisipí, cuya anchura es allí de 1,500 metros y su 
profundidad de 70. Todos los Estados y territorios del 0. expor
tan sus productos por este puerto y hacen en él sus abastecimien
tos. Multitud de buques de vapor y otras embarcaciones reeor ren. 
el Missisipí y sus principales afluentes^ y van hasta Pittsburgo, 
por e lOhío, desembarcando en las dos riberas los productos dé
las manufacturas de Europa, importados á Nueva-Orleans. 

Cincinnati. (Ohio) á l a derecha de este rio. Manufacturas de 
algodón y de paños, construcción de buques y máquinas do va
por, fábricas de papel, jabón y cerveza, refinerías de azúcar, 
productos químicos. Relaciones con Nueva-Orleans. 

Providencia. Rhode-Island (puerto. Manufacturas de algodon-
y de paño , fábricas de papel, etc. Muchos bancos. Comercio con 
la Europa y las Indias Orientales. 

Galbeston. Principal puerto de Tejas, en una isla del mismo 
nombre. Exporta escelente algodón. 

Troy fNueva-York). Fabricación de camas y lienzos. 
Augusta {Geovglsi). A la orilla del Savanah. Depósito de algo-

don de la Alta-G-eorgia, exportado por el Savanah. 
Natcfiez- (Missisipí). Exportación de algodón. 
San Luis (Missuri). Depósito del comercio entre Nueva-Or

leans, Cincinnati y Pitsburgo. Barcos de vapor para esta última 
ciudad. Caravanas que salen todos los años para Santa F é , en 
Nuevo Méjico. 

iJumUle- (Kentuky), á orillas del Ohío. Construcción de má~ 
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juinas de vapor, manufacturas de jabón, destilerías de whisky. 
BelaGioaes con Qincinnati , San Luis y Nueva-Orleans. 
í,.:-to^í.on.(EeQtuky>..-.-Manufactaras: de. algodón y de lana, 
trabajo del cobce y estaño, fábricas de clavos. 

Portland {M&ÍUQ) . Escelente puerto. 
Púrtsmouth (Niieva-Hampshire,). Astilleros y arsenal. 
Salem. (Massachussets), á orillas del Delaware- Gomercio 

muy actiyo con las Indias.Orientales. Astilleros. 
Plymouth.: Puerto al S. E. de Boston. 
Nueva-Londres (Gonnocticut). Puerto en el estrecho de Lóng-

Islánd. GI : 30 ... 
Newport (Rbode-Island),,; En laisla de Rhode-Bello, puerto. 

New-Haven (Connecticut). Canteras de mármoles. 
Alejandría (Distrito- de Galumbia),- á la derecha del Potomac y 

« 1 S de Washington. ; , ¡ : 
.Norfotk (Virginia). En la bahía de GhesapeaCk. Uno de los 

anejóres puertos de la Union. Exportación de tabaco y algodon. 
^ s í o r k (Distrito del Orinoco), puerto y establecimiento co

m e r c i a l á lá desembocadura del Orinoco (Sardou)-
PRODUCTOS mimkiEs. -~ Minerales. Los Estados-Unidos son 

-•máy-ricos en oro, que se estrae de las minas de California.,Tie-
-nen tababien abundantes niinas de hulla, y poseen 'hierro , co -
hre, plomo >. antracita y sal en gran cantidad. E n las partes orien " 
táles hay hermosas canteras de mármoles. íLa. piedra de construc
ción es bastante rara, y en ciertos puntos, sobre todo ^aliS. j ho 
se énduentra absolutamente ninguna. ... 

Vejetales.. Casi todos los cereales se cultivan y dan) abundaín -
tes cosechas en el territorio de los Estados-Unidos. E l cultivo del 

-maíz es eb mas general. E l del tabaco, el algo don y la caña de 
azúcar constituyen la principal riqueza de los Estados Meridio
nales, .^«'festfií^ «Sts^naidíiHíí 86bfi«ia8ÍÍ,.ató^iu^t ási ' 

E l manzano, el peral, el albaricoque y el cerezo son los me
joréis frutales; los frutos de la higuera v ¡ él naranjo y el granado 
no maduran mas que en la costa* 

Los árboles mas comunes son el nogal blanco ̂  el nogal ne
gro ó hickory, precioso por el aceite de sus nueces y la dureza 
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de su madera; el pacanero, otra especie de nogal; varias espe
cies de encina, entre otras la encina guercitron, que da un color 
amarillo; el plátano, el fresno y el carpe. E l ácer dulce, del cual 
se saca una gran cantidad de azúcar escelente, no crece hasta 
su altura natural mas que en el Norte. 

E l magnolia, el tulipán, que tiene hojas y flores de una 
magnitud y belleza admirables; el saxafrás, cuya corteza y raia 
son muy buenos sadorííicos; el liquidámbar copal, que exuda 
un jugo resinoso muy odorífero ; el micoconliero ; el paletuvero, 
único árbol que florece en las aguas saladas; el myrica ceroso» 
cuyos frutos están cubiertos de una capa de cera con la cual se 
'fabrican bugias, no se encuentran masque en las partes cálidas 
y húmedas. 

En los terrenos arenosos se hallan cedros rojos y ginebreros 
de Virginia; cedros blancos, alerces, pinos y abetos. Estos ú l 
timos crecen al O. de los Montes Roquizos, hasta adquirir di
mensiones grandísimas; los hay de 100 metros de altura y 16 de 
circunferencia. 

Entrelos vejetales interesantes de estos ricos países, mencio
naremos también el moral rojo, el moral espinoso, la falsa aca
cia , la acacia de triple espina, el ciprés y el catalpa , cuyas ho
jas anchas y ténues, y cuyas flores blancas, salpicadas de pun
tos purpurinos, presentan el aspecto mas agradable. 

Animales. Entre los anímales salvajes mas notables de los 
Estados-Unidos, citaremos los bisontes, que á veces se encuentran 
reunidos en grandes bandas en las praderas remotas del O.; el 
danta, el ciervo y el gamo son cada día mas raros. E l oso, el 
lince, la onza, el lobo negro, el lobo rojo, son las fieras mas 
temibles; se los caza para aprovechar sus pieles, así como tam
bién á los zorros , cuguares, tejones americanos ó carcajús y 4 
las mufetas, llamadas también /íeras punzantes. 

E l castor * la nútria , el udatra ó rata almizclada y varías es
pecies de martas, suministran preciosas píeles. Los pavos silves
tres son notables por los ricos colores de sus plumas; las palomas 
vuelan en bandadas de millones. 

Debemos citar también los colines, que se parecen á las co-
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dornices del Antiguo Mundo; los papagayos , las garzas reales, 
los tántalos, los flamencos, las águilas, los buitres, los burlado
res, admirables por su canto; las aves mariposas, los colibrís, 
las aves moscas, etc. Hay caimanes ó aligátores en todos los rios 
del Sud. * 

Las serpientes de cascabel, cuya mordedura causa la muerte 
instantánea, abundan en los terrenos bajos. Las abejas se mul 
tiplican prodigiosamente en los bosques. Los insectos mas dañi
nos son ios mosquitos (Cortambert). 

Industria. La principal puede decirse que es la agrícola, la 
cual se halla muy adelantada, sobre todo en el interior del pais: 
produce tr igo, avena, cebada, centeno, maiz, patatas y toda 
clase de legumbres; arroz y añil en las dos Carolinas, la Georgia 
y laLuis iana . 

E l algodón es el principal producto de las Carlinas, la Geor
gia , Alabama, Tennese, Missisipí , Luisiana y Florida. La 
Georgia y la Luisiana cultivan también la caña de azúcar. Cáña
mo y lino en los valles húmedos; tabaco en el Maryland, la 
Virginia y el Kentuky; algunas viñas en la Pensylvania. 

La industria manufacturera ha hecho también de algún tiem
po á esta parte notables progresos, sobre todo en los Estados del 
Norte, compitiendo ya con la inglesa. Cuenta con infinidad de 
máquinas de hilar, y sus principales productos son: tejidos de 
algodón y seda, manufacturas de hierro, manguitería y construc
ción de buques. La tipografía se halla en un estado muy flore
ciente: ningún pais del Mundo posee tantos periódicos como los 
Estados-Unidos. 

COMERCIO. Es tan general como activo, á causa de la fecun
didad del terreno, la ostensión del mismo y su ventajosa posición 
geográfica. 

Los principales artículos de importación son: el hierro y otros 
metales en barra y manufacturados; azúcar, café, cacao y otros 
artículos de consumo. 

Los de exportación consisten en algodón, trigo, arroz, maiz, 
tabaco, lino, pesca salada, aceite de ballena y algunos produc
tos de sus manufacturas. 
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Las importaciones y exportaciones reunidas ascendieron en 

1861 á unos 11.700 millones de reales. 
MARINA MERCANTE. En 1863 media mas de 5 millones de tone

ladas.' * 
FERRO-CARRILES. Los Estados-Unidos poseen una vasta red de 

caminos de hierro, que comprende cerca de 10 mil kilómetros, ó 
sea mas de 2.500 leguas métricas. Hé aquí las principales líneas: 

h Línea del Atlántico. Desde Portland (Maine) hasta Mobila 
(Alabama). 

Pasa por Portsmouth, Boston y Stohington, Sobre el estrecho 
de Long-Island, que tiene 45 kilómetros de ancho. 

La travesía del estrecho se hace por barcos de vapor. La línea 
pasa por medio de Long-Island y llega á Brooklyn; desde aquí 
se dirige á Nueva-York y pasa por Trenton, Filadelfia, Baltimo-
re y Washingita, sobre el Potomac, que se recorre en barcos de 
vapor en una longitud de 96 kilómetros. 

Desde el Potomac se dirige por Fredériksburgó, Richmond,, 
Petersburgo y Wilmington. 

La distancia de este punto á Charleston, que es de 305 ki ló
metros, se recorre en barcos de vapor por el Atlántico. 

La línea se dirige después hacia el N . O. por Augusta' hasta 
Decatur (Georgia) y de aquí hasta Montgomery por el Alabama. 

La comanicacion entre Montgomery y Mobila se hace por el 
Alabama. ;, kíioí irguiua ,oiic>*d oo Btrtaitmüixñfá tñBéé% á(m&$m 

Los principales ramales son los siguientes: 
De Boston á Goncord (Nueva-Hampshire). 
De Boston á Plymouth. 
De Filadelfia á Reading/conprolongacionhastaWilliamsport. 
De Baltimore á York (Pensilvania). 
De Bellield al S. de Petersburgo, en Raleigh. 
Del rio Roanoke á Norfolk (Virginia). 
I I . ,Linea del Atlántico al Ohío. Parte de Baltimore y termi

na en Wheeling, á orillas del Ohío, cerca dePittsburgo. 
I I I . Lineas del Atlántico á los lagos. 

1.a De Boston á Búfalo, junto al Niágara, por Worcesteí, 
Albany, ütica y Rochester. 
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Mñ De Nueya-York á iDunkirk, junto al lago Erié. 
3. * De Filadelfia á Columbia por Lancaster: el resto de la l í 

nea de comunicación está formado por un canal hasta los montes 
AUeghanys, los cuales se atraviesan por un camino de hierro 
de 75 kilómetros, después por otro canal, por el curso del Ohío 
y por diversos canales que terminan en el lago Erié, 

4. * De Charleston y Savanah al lago Erié: las líneas de estos 
<los puntos de partida se reúnen en Decatur. 

Mencionaremos además dos líneas paralelas que unen los la 
gos Erié y Michigan, asi como también el camino que pone en 
comunicación á Natchez, junto al Missisipí, con Jakson y que 
tiene una prolongación hasta Wicksburgo (Sardou). 

CANALES. Tienen entre todos una longitud de 481 kilómetros. 
Hé aquí los principales: 

1. ' Gran canal de Erié , desde Albany, junto al Hudson, has
ta el lago Erié. 

2. ° Canal Champlain, ramal del anterior; termina en un 
afluente del lago Champlain y establece una comunicación direc
ta entre Nueva-York y Quebec. 

3. ° Canal de Pensylvaniá. vasto sistema hidráulico, con va
rios ramales, que, partiendo deSusquehannah, une la bahía de 
Delaware con el Ohío. 

4. ° Canal Chesapeacl y Ohío; del Potomac á Pittsburgo. 
5. ° Canal Delaware y Chesapeack, que pone en comunicación 

la bahía de Delaware con la de Chesapeack, y es navegable por 
navios de trescientas toneladas. 

6. ° Canal de Hudson al Delaware ó Canal Morris, de Nueva-
York á Easton. 

7. ° Canal de Pittsburgo á Er ié . 
8. ° Gran Canal del Ohío, de Portsmouth, en el Ohío, al la 

go Erié . 
9. ° Canal de Miami, de Cincinnati, en el Ohío, al lago Erié. 
10. Canal Wabash y Er ié , que une en el Wabash, afluente 

del Ohío, con un afluente del lago Erié. 
11. Canal de Virginia, de Richmond á Lexington , al pié de 

los montes Alleghanys (Sardou). 
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RELACIONES MERCANTILES CON ESPAÑA. Importamos de los Esta

dos-Unidos algodón , tabaco , duelas y naves; exportamos para 
el mismo pais, pasas, vinos, plomos, almendras, sal , acei
te, etc. etc. 

Las importaciones y exportaciones reunidas ascienden á 260 
millones de reales. 
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LECCION X X X I I I . M 

C U B A Y P U E K T O - B I C O . 

Naturaleza del terreno.-—Clima físico.—Productos naturales (minerales, 
vejetales y animales).—Productos industriales (extractivos, agrícolas, 
pecuarios).-—Estado de la agricultura , la industria y el comercio.-—Cen
tros de producción.—Yias de comunicación.—Relaciones con la metró
poli." 

I S L A D E C U B A . 

NATORALEZA DEL TERRENO. L a forma de la Isla de Cuba es muy 
irregular, estrecha, prolongada de E . á O. y parecida á un arco. 

Las costas están en general rodeadas de escollos, islotes y 
largas cadenas de bancos de arena , que las hacen peligrosas 
para la navegación. Una cordillera de montañas poco elevadas 
atraviesa la isla en toda su longitud de E . á O., y de sus faldas 
descienden ríos numerosos, pero poco considerables, que se secan 
en los grandes calores. E l terreno de Cuba es sumamente fértil 
y produce dos cosechas al año. 

CLIMA FÍSICO. E n general muy cálido. L a estación dé las 
lluvias es en junio, julio y agosto, reinando durante estos meses la 
fiebre amarilla, queá veces causa grandes estragos (Cortambert). 

PRODUCTOS NATURALES.—iWmera/es. Son escasos: sin embargo, 
se encuentra en las montañas oro, plata> hierro, imán, piedras 
preciosas y sal. En las inmediaciones de Cobre Holguin hay unas 
minas de cobre, que, según Balbi, parecen ser las mas ricas de 
América. 

Vejetales. Los bosques de la isla, vírgenes todavía en su 
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mayor parte, contienen gran cantidad de maderas preciosas, de 
construcción y tintoriales. 

E s de notar entre ellas la hermosa palmera real; pero desgra
ciadamente también se encuentra el mancenillero, cuya fruta es 
un terrible veneno y que muestra su acción deletérea bajo una 
apariencia noble y graciosa. 

Animales. Hay en los bosqués mucha caza de animales da
ñinos; aves de vistosos plumajes, loros, tórtolas, perdices, etc. 
Pesca abundante. Las tortugas suministran una escama muy es
timada. 

PRODUCTOS INDUSTRIALES.—Extractivos. E l cobre en las minas 
de Cobre Holguin; la pesca en toda la costa. 

Agrícolas. Algunos granos y legumbres; frutas escelentes, 
entre las cuales son muy nombradas las ananas; anis, algodón, 
azíicar y cacao riquísimos; tabaco, el mejor que se conoce. 

Pecuarios. Hay algún ganado lanar^ caballar y vacuno. 
(Cortambert). 

ESTADO DE LA AGRICULTÜRA, LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO. La posi
ción geográfica de la Isla de Cuba, la libertad de comercio con 
las naciones extranjeras, las numerosas concesiones de la Metró
poli; en fin, un feliz concurso de circunstancias políticas han 
dado un gran impulso á la Agricultura, la Industria y el Comer
cio de esta colonia, haciendo de ella la mas rica y floreciente de 
todas las fundadas por los europeos en el Nuevo-Mundo. 

Las manufacturas mas notables son la elaboración de tabacos 
y la extracción y purificación de azúcares. 

E l movimiento comercial ascendió en 1858 á 1.574 millones 
de reales. 

Los principales artículos de importación son: licores, carnes 
saladas, granos, comestibles, tejidos de algodón, lino y lana, 
maderas, pescados y sederías. 

Los de exportación consisten en azúcar, cigarros» tabaco en 
i;ama, melaza y aguardiente. 

Además se exporta también por los puertos de Cuba gran 
cantidad de metales procedentes de varios países de América. 

CENTROS DE PRODUCCIÓN.—JLa Habana. Capital de Cuba, uno 



- 341 -
de los mas bellos y mejores puertos del Mundo. Comercio consi
derable. Relaciones regulares con Burdeos, la Coruña, Santander 
y Cádiz. boí íj bivom ¿kmiihíwéG 

Matanzas. Puerto en la costa N . , algo desabrigado. E l mis
mo comercio que la Habana. 

Puerto-Príncipe, en el interior de la Isla. Su puerto, situa
do en la bahía de Nuevitas, es bueno, aunque poco frecuentado^ 

r Santiago de Cuba. Escelente puerto en la costa meridional, 
pero en un lugar mal sano (Sardou). 

Yus DE COMUNICAGION. Las esteriores son muy estensas y se 
hacen por medio de un número considerable de buques, tanto es
pañoles como extranjeros. 

Las interiores se hallan en muy buen estado, existiendo va 
rias lineas de ferro-carriles, entré las cuales la principal es la de 
la Habana á Batabanó, enlazada con las de Matanzas y Cárdenas. 

RELACIONES CON LA METRÓPOLI. La Isla de Cuba exporta para 
España, azúcar, tabacos, maderas, aguardiente, cacao, caféy al
gunos otros artículos. 

Importa de la Península aceite, arroz, harinas, trigos, •vinos 
algunos tejidos de algodón y seda, etc. 

Las importaciones y exportaciones reunidas ascienden á unos 
300 millones. 

I S L A D E P U B B T O - B I C O . 

CLIMA FÍSICO. Análogo al de la Isla de Cuba; bastante cálido 
y poco saludable, pero mas sano que el de aquella. 

NATURALEZA DEL TERRENO. ES sumamente fértil: está atravesado 
de E . á O. por una cordillera de montañas, cubiertas dé bos
ques, adornadas de cascadas pintorescas y que encierran delicio
sos valles. 

Hay un gran número de rios y arroyos, de los cuales mu
chos arrastran partículas de oro. 

CENTROS DE PRODUCCIÓN. San Juan de Puerto-Rico, puerto de 
bastante comercio. 

S. Germán, con terreno fértil. 
Po nce, plaza mercantil. 
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PRODUCTOS NATURALES.—Minerales. Los mas abundantes son la 

plata y el cobre. 
El oro, cuya abundancia movió álos españoles, en la época 

del descubrimiento, á establecerse en la isla, es bastante raro en 
el dia. 

Vejeta!es. El rucú , la quina y el índigo crecen espontánea-

Hay también maderas tintóreas, aunque no son tan buenas 
como las de Cuba. 

Animales. Variedad de aves y pesca. (Cortambert). 
PRODUCTOS INDUSTRIALES.—J f̂rícoZas. Azúcar , algodón, café, 

arroz, maiz, tabaco, bananas , batatas y manive ó yuca. 
Manufacturados. Consisten principalmente en la estraccion de 

azúcares y la elaboración de tabacos. 
Pecuarios. Bastante ganado lanar, caballar y vacuno. Las 

muías de Puerto-Eico son muy estimadas. 
ESTADO DE LA AGRICULTURA , LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO. La indus

tria manufacturera está muy atrasada, pero en cambio la agricul
tura se halla en muy buen estado. 

El comercio es muy activo á causa de la ventajosa posición de 
la islán •iOLi.̂ iC'f'tí ÍLÍÍU.'Ü''ro.i. > * - ul 

El movimiento mercantil ascendió en 1858 á 276 millones de 
reales. 

EELACIONES CON LA. METRÓPOLI. Importa de la Península aceite, 
granos, frutas y otras producciones. 

Exporta para España aguardientes , cacao, café, tabaco y 
cueros. 

Las importaciones y exportaciones reunidas representan un 
valor de 20 millones de reales. 



LECCION XXXIV. 

O O E A K I A . 

Naturaleza del terreno y clima físico.—Productos naturales ( minerales, ve-
jetales y animales ).—Noticias geográfico-estadísticas de los principales 
paises de la Oceanía. 

NATURALEZA DEL TERRENO Y CLIMA FÍSICO. Si se esceptüa la Aus
tralia, que presenta un carácter general de monotonía y esterili
dad, la Oceanía es notable por su aspecto pintoresco y su soberbia 
yejetacion. 

Aunque en parte está situada en la Zona Tórrida , su tempe
ratura es bastante suave y agradable, á causa de las brisas salo
bres del mar, que constantemente refrescan las islas. 

Una primavera y un otoño eternos hacen brotar allí las flores 
y madurar casi al mismo tiempo los frutos. 

En ninguna parte del Mundo hay tantos arrecifes peligrosos. 
(Cortambert). 

PRODÜGTOS NATURALES.—ifímmi^s. Se encuentran en la Mala
sia el oro, el hierro, el cobre, los diamantes y el estaño, cuyas 
minas son las mas ricas del Globo . 

En la Australia se han descubierto recientemente y se explo
tan criaderos de oro, tan abundantes que están causando una 
grave perturbación en los mercados de Europa con la baja que 
han producido en el precio de aquel metal. 

Vejetales. Los frutos del Continente Austral son generalmen
te secos , coriáceos , leñosos y poco á propósito para la nutrición 
del hombre y de los animales. 
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Las raices nutritivas faltan absolutamente en esta parte del 

Mundo. 
No obstante, la Malasia produce en abundancia el arroz, el 

maíz, la caña de azúcar, el sorgho, el alcanfor, la canela, la p i 
mienta , el café, la nuez moscada, el clavo, el sándalo, el naran
jo y elmangustan que da frutos deliciosos: deben citarse tam
bién el té dulce, que reemplaza al té de la China y varios arbus
tos de goma. 

En la Melanesia hay algunos hermosos árboles , tales como 
los banksiés; el casuariaa , escelente para los navios, y una es
pecie de cedro, rival de las mas bellas maderas de las Antillas. 

Los cereales europeos y las patatas se aclimatan bastante bien 
en esta parte de la Oceania. 

E l cocotero, el árbol de pan, el bananero y eí ignamo, cre
cen en abundancia en las islas de la Micronesia y la Polinesia; 
y hácia el Sud de esta última se encuentra también el precioso 
phormium ó linó de la Nueva Zelanda. 

Animales. Se ven en la Malasia los mismos que en el Sud del 
Asia: el elefante, el rinoceronte, el hipopótamo, el tigre, el b ú -
falo, etc. 

Los animales de la Australia se distinguen por sus raras for
mas y sus singulares hábitos, no siendo en su mayor parte de 
ninguna utilidad conocida para el hombre: tales son los kangarus, 
el equidneos, los ornitorinquios, los falangeros volantes, los p á 
ramelos, los petauris y los wombates, cuya carne es suculenta 
y de un escelente gusto. 

Entre las aves de la Oceania se distingue el casoar , parécido 
á los avestruces; el kakatoes, que es el mas manso de los pa
pagayos y se distingue por su bello color blanco y la linda cres
ta que adorna su cabeza; las aves del paraíso, admirables por la 
riqueza de su plumaje ; la golondrina salangana, cuyos nidos se 
comen, y los cisnes negros de la Australia. 

Los principales reptiles son los cocodrilos , el boa, la serpien-
te-fi lo, la serpiente negra y el tropinotus , una de las serpien
tes mas curiosas por la variedad y el brillo de sus colores. 

Las bahías y las radas de la costa de la Oceania sirven tam-
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hien de retiro á un nímiero prodigioso de focas de diversas es
pecies. 

E l elefante de mar, que es una de ellas , da por su aceite 
grandes utilidades á los pescadores ingleses. 

La pesca de la ballena se hace en el estrecho de Bass. . 
Las tortugas francas y el careto se encuentran principalmente 

en la parte septentrional (Cortambert). 

NOTICIAS GEOGRÁFICO-ESTADÍSTIGAS DE LOS PRINCIPALES PAÍSES 
DE LA OCEANIA. 

MALASIA.—JsZas de la Sonda. Samatra , que es la mayor, 
tiene unas costas generalmente bajas y pantanosas: el mar que 
la rodea está cubierto de islotes y bancos de arena. 

La atraviesa en toda su longitud una alta cadena de monta
ñas que encierra muchos volcanes en actividad. Aunque Situada 
en el Ecuador, goza de un,clima muy templado. Durante seis 
meses del año está regada por lluvias abundantes. E l suelo está 
cubierto en gran parte de bosques impenetrables. Se cultiva 
principalmente el arroz, el cocotero , el betel, el s a g ú , una gran 
variedad de palmeras y la pimienta que da dos cosechas al año. 
Hay mucho ébano , café y alcanfor •. el escelente mangustan es 
la fruta mas común en Sumatra. 

Java está rodeada de costas bajas y pantanosas al N . , llenas 
de rocas al Sud. Goza de un clima templado y saludable, escep-
to en algunos puntos de la costa septentrional. No tiene mas 
que dos estaciones, la de la sequía y la de las lluvias. E l tek for
ma grandes bosques y se encuentra en ella casi por todas par
tes el cocotero. E l sagú , especie de palmera, da una m é 
dula que, pulverizada y lavada, sirve de alimento á sus habi
tantes. E l bananero del paraíso, el bananero enano, el ananero 
el guayabo y el catappa ó badamero del Malabar, son otros ár
boles interesantes de este pais. Se recoge en abundancia una es
pecie de cebada llamada jaraa, de la cual parece haber recibido 
su nombre la isla. Se cultiva el arroz, el Índigo , la higuera i n 
fernal , el maiz, la caña de azúcar, el sorgho amarillo y el café 

23 
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Hay enormes búfalos que se emplean en vez de caballos: los j a -
valies abundan mucho. 

El clima de Borneo es mas templado de lo que podría creerse 
en vista de la posición equinocial de la isla. Las partes inmedia
tas á la costa, únicas conocidas de los europeos > son pantano
sas y mal sanas. Hay minas de oro , de hierro , de cobre, de es
taño y de diamantes. Los bosques contienen árboles de una altu
ra prodigiosa : en ellos abundan los rótenes. Las coles palmistas 
sirven de alimento á sus habitantes. Se encuentran all i los árbo
les que dan las gomas llamadas sangre de dragón y sandáraca. 
Borneo posee la especie de monos mas grandes, entre ellos el 
pongo, variedad del orangután. 

Islas Célebes. Gozan de clima suave y de puntos de vista 
magníficos. Se recojo oro en el lecho de muchos rids. E l temible 
antiaro, que exhala el veneno llamado bun-upas, se cria en estas 
islas. E l arroz, el algodón, el alcanfor, el sándalo y el calombac, 
son las principales producciones. La Península septentrional tie
ne muchas minas de oro. 

MELANESIA.—^wsím/ía. E l clima es generalmente saludable 
y templado. Sin embargo, las variaciones de la atmósfera son 
muy repentinas en noviembre, diciembre y enero, es decir, du
rante el estio. El invierno, que tiene lugar en junio, julio y agos
to, está marcado por violentas tempestades. Los vientos que so
plan del interior del pais son ardientes, lo cual hace suponer que 
el centro está ocupado por algún inmenso desierto de arenas. 

Espantosas sequías suelen asolar toda esta región; trascurren 
á veces siete meses sin que caiga una gota de agua, mientras que 
otras llueve estraordinariamente y ocurren desbordamientos fu-
Hjesíps. (.£ \ mm aqsa „ i¡%m .ote-Jooo i h bg 
„ La mayor parte de las plantas de la Nueva Holanda tiene por 

carácter un follage seco^ rudo y aromático. 
Este pais produce naturalmente muy pocas sustancias alimen

ticias: algunos juncos de mala, especie, raices de arum ó de helé
cho, la col palnaista,, la palmera que dá el giagü, son poco mas ó 
menos los únicos vejetales que sirven para la nutrición del 
hombre. 
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La parte septentrional produce las plantas de los climas cá

lidos, sobre todo muchas especies de nuez moscada, y los Ingle
ses han aclimatado en ella el índigo, la vid, el café y la caña de 
azúcar. 

Los animales de la Australia difieren completamente por sus 
formas y sus hábitos de los demás países. El mayor es el dócil y 
y tímido kangaru, del cual hay una especie de dos metros de 
longitud y que supera en la carrera á los perros mas ágiles, der
ribándolos muchas veces de un coletazo. 

Son de notar tambiea los potorus, los petauristas, el Wembat, 
parecido al oso; los falangeros , entre los cuales uno de los mas 
notables es el falangero volante, que se sostiene en el aire por 
algunos instantes, sirviéndose de la piel de sus flancos estendida 
en formado alas. Los dasyuros son carnívoros que corresponden 
á las raposas de nuestros climas. Los páramelos se parecen á las 
semivulpas de América. E l raro ornitorinquio , que tiene los piés 
palmados y guarnecidos de espolones venenosos; el muso, aplas
tado y semejante al pico de las ánades , habitan los riachuelos y 
los pantanos. E l equidneo, no menos estraordinario , tiene la ca
beza pequeña, prolongada, y terminada en una boca diminuta; 
su lengua es ostensible, y su cuerpo está cubierto de púas. Los 
perros de este pais no ladran nunca. 

E l ave mayor de la Nueva Holanda es una especie de ca
soar sin casco, de color negro y de una carne suculenta. Hay 
dsnes negros; kakatoes negros, blancos y grises, papagayos y 
cotorras de pluma ge matizado de todos colores. Se distinguen 
también entre las aves el ménuro , cuya cola se: despliega gracio
samente en forma de l i r a ; el príncipe-regente, cuyo plumaje 
presenta una mezcla de amarillo de oro|y|negro de terciopelo ; el 
el martin-cazador y la muscícapa crepitante., cuyo grito imita 
perfectamente el chasquido de un látigo. El estinco ó escinco pa
rece ser intermediario entre los lagartos y las serpientes ; la ser
piente-filo , que apenas tiene de longitud 30|centímetros, pero 
que ocasiona la muerte en pocos minutos; la serpiente negra., no 
menos peligrosa, y varias culebras de gran ¡tamaño , son los 
principales reptiles de la Australia. Los animales de Europa se 
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naturalizan bien en este pais, y los carneros dan en él una lana, 
magnífica. í - i 

Tierra de Diemen ó Tasmanía. Está cortada por muchos gol
fos que ofrecen un abrigo seguro á los navegantes. Atraviesan su 
superficie grandes cordilleras de montañas , separadas por férti
les valles. El clima varía mucho, pero es en general saludable. 
Hay en ella hierro en abundancia , cobre, alumbre, pizarra, már 
mol, jaspe, una gran cantidad de petrificaciones curiosas y mu
chos lagos salados. Los bosques son muy estensos y contienen 
árboles de una altura y espesor prodigiosos, notándose entre ellos; 
el mirto dé 50 á 60 metros de elevación y de 10 á 12 de circun
ferencia. Se cultiva el trigo , la cebada, casi todas las legumbres 
y muchos árboles frutales de Europa. 

Nueva Guinea ó Papuasia. Esta isla parece muy montanosa. 
Sus costas ofrecen sitios muy pintorescos y variados. Tod os los^ 
navegantes que se han acercado á ellas han quedado asomb rados 
á la vista de tan bello país. Sus soberbios bosques están llenos de-
multitud; de aves, entre las cuales se distinguen los uicobares de 
colores metálicos, el elegante martiu-pescador, los^kakatoes, las-
cotorras de todos colores y las aves del paraíso. 

MICRONESIA.—Js/as ds Palaos. Están rodeadas de un largo ar
recife de coral al O. El suelo es fértil y está cultivado con esmero^ 
en muchos puntos. El ébano, el cocotero, el árbol de pan y un 
gran número de bambús crecen en los bosques, que cubren casi 
todas estas islas hasta las orillas del Mar. 

Los ignamos y las nueces de coco forman la principal subsis
tencia de los naturales: hay también allí plátanos , bananas, na
ranjas y limones.. 

Antes de la llegada de los Europeos no se conocía en estas is 
las ningún cuadrúpedo mas que una especie de ratas grandes: 
las gallinas y los gallos existían en ellas en estado salvaje,, 
ignorando los naturales el partido que podían sacar de estas aves. 

Las focas , los tiburones y las grandes tortugas , que frecuen
tan sus Costas, atraen á ellas á los Europeos. 

POLINESIA.*—Mas de Sandwich. Forman el archipiélago po l i* 
nes ío , mejor conocido, mas aislado, mas septentrional y sin con-
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-tradiccion mas impoítante én el dia. Son, en general, montáño-
sas y yolcánicas. . 

Las costas ofrecen bellas bahíasiy puertos-cómodos y segu
ros..El clima es suave; las lluvias frecuentes, sobre todo en las 
rplayas orientales. El terreno, muy fecundo, se presta á una mul
titud de cultivos. Las plantas mas comunes son el tar.o,.cuyas 
•raices forman el. principal alimento de los indígenas ; la patata 
dulce, gruesísimas cañas de azúcar, ignamos, tabaco. algodón 
y gengibre. Se coje también café, índigo y arrow-root. Hay á r 
boles de: pan, naranjos, limoneros ,i tamarindos, granados , bana
neros y cocoteros : el t í , variedad de la draconcra, dá una be
bida embriagadora. 

Los perros, los cerdos y los ratones son los únicos cuadrú
pedos indígenas; pero se han introducido animales domésticos de 
.Europa, i i .. . | .• 

Islas dé la Sociedad ó Archipiélago de Tañiti. La mayor,; que es 
-lá de Tabiti, ha merecido el nombre de reina del Océano Pacífico. 

Está cubierta de montañas, la mayor parte llenas de precipi
cios. De las laderas de ellas descienden en cascadas muchos rios. 
Casi todos los vejetales propios de la Oceanía crecen en abundan
cia y son de la mejor calidad en Tahiti. 

Es de notar la morera de papel, cuya corteza sirve para hacer 
lelas finas y flexibles. Desde que la .civilización se ha Introdu
cido en el Archipiélago , se cultivan muchos vejetales extranje-
ros, principalmente el tabaco. 

Los únicos animales domésticos de estas islas, antes de ladle-
gada de los Europeos, eran el cerdo, la.volateríay los perros, cuya 
carne se comia. 

Islas Marquesas. Son altas y están llenas de bosques. Gozan 
de un clima seco y saludable, y presentan bellos puntos de vista 
en los valles bajos, pero el terreno es poco profundo y poco cul 
tivable. Las principales producciones son el guayabero, el ana-
ñero, el limonero, el naranjo, la higuera, el ama, especie de no
gal ; el ignamo, el taro , el t é , el arrow-root, el cocotero, el 
árbol de pan, la patata dulce, el pandanus, el bananero y el mo
ral blanco. 
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E l cerdo, el perro y el ratón son los únicos cuadrúpedos i n 

dígenas; el gato , que está bastante propagado , fué introducido^, 
según los insulares, por un Dios montado en una piragua gran
de como una isleta: esta tradición se refiere al capitán Cook. 

Islas de Pascuas. Es la tierra habitada mas oriental de la 
Oceanía. No se encuentra en ella otra agua que la de las l l u 
vias, depositada en inmensos huecos de rocas. Las colinas son 
áridas, pero los valles están bien cultivados y producen en abun
dancia patatas, ignamos, caña de azúcar y escelentes bananas-
No se encuentra el menor arbusto en la isla; todas las plantas 
son herbáceas. E l ratón, único cuadrúpedo que se cria, está muy 
multiplicado. 

Nueva Zelanda. La temperatura es poco mas ó menos como 
lá de Francia; pero los huracanes son muy frecuentes y terribles-
en ella. El terreno es escelente y puede soportar toda especie de 
cultivo : los cereales, las raices y las legumbres de Europa pren
den perfectamente. E l país está cubierto de árboles de una belle
za notable. 

Los naturales de la isla septentrional cultivan las patatas, los 
ignamos, y sobre todo una especie de helécho, cuyas raices, muy 
fibrosas, dan un jugo muy nutritivo. El mirto de t é , que crece 
en las colinas inmediatas al Mar, puede reemplazar al té dé la 
China. E l phormium tenax, cuyas anchas hojas suministran una 
hilaza mas fina que la seda y muy téxti l , ŝe coge sobre todo al 
borde del Mar, en las grietas de las rocas, y es objeto de un i m 
portante comercio. 

Son de^notar en este país una especie de perro-zorro, que es 
un animal doméstico entre los naturales, y lagartos de cerca d& 
tres metros de longitud (Cortambert). 



LECCION XXXV. 

OCEAKTIA. 

Superficie y población en conjunto , comparadas con las de las demás parles 
del Mundo.—Superficie y población de las principales potencias de la 
Oceanía , comparadas entre sí.—Industria.—Comercio.—Principales ar
tículos de exportación é importación.—Principales plazasmercantiles.— 
Yias de comunicación. 

SUPERFICIE Y POBLACIÓN EN CONJUNTO COMPARADAS CON LAS DE LAS 
DEMÁS PARTES DEL MÜNDO. Ün poco mayor que Europa y mucho 
mas pequeña que todas las demás partes del Mundo. La superfi
cie de la Oceanía puede evaluarse eu 11 millones de kilómetros 
cuadrados. 

Eu cuanto á la población absoluta, ya hemos visto que se cal
cula en 28 millones de habitantes, asi como su población relativa 
en poco mas de 2 por kilómetro cuadrado : se ve, pues, que está 
mas poblada que la América, aunque mucho menos que el Asia, 
y sobre todo que la Europa. 

Si queremos estender las comparaciones> encontraremos que 
la población total de la Oceanía no solo es inferior á la del impe
rio de Austria y á la de Francia, sino que apenas supera á la de 
Italia, cuya superficie es, sin embargo, muchísimo menor que 
la del Mundo Marítimo. 
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SüPERFICIE Y POBLACION DE LAS PRINCIPALES POTENCIAS DE LA OcEANÍA 

COMPARADAS ENTRE SÍ. 

ESTADOS. 

INDÍGENAS. 

Reino de Siak 
Reino de A.chera.., 
Reino de Borneo. . . 
Reino de Mindanao. 
Reino de Hawai 

EUROPEOS. 

Oceanía Holandesa.. 
Oeeanía Española 
Oceanía Inglesa.... 
Oceanía Portuguesa. 
Oceanía Francesa... 

Superficie. 

Kilóm. cuadr, 

68,587 
58,299 

102,881 
41,152 
17,490 

1.584,991 
345,584 

4.554,550 
27,435 
24,800 

POBLACION. 

Absoluta. 

600,000 
500,000 
400,000 
360,000 
130,000 

17.549,785 
2.679,500 
1.358,381 

879,887 
84,460 

Relativa. 

9'00 
8 00 
4'00 
Q'OO 
roo 

ll'OO 
7'58 
0'29 

32,00 
3'50 

Del cuadro anterior resulta que la monarquía holandesa es la 
potencia preponderante de la Oceanía bajo todos conceptos, es-
cepto en la esíension. Viene después la española, respecto de la ' 
población absoluta. El tercer puesto pertenece á la monarquía in
glesa, que por su estension es la primera de todas. La monarquía 
portuguesa ocupa el cuarto lugar. Finalmente, la Francia, cuyos 
navios han surcado tantas veces los mares del Mundo Marítimo 
en provecho de las ciencias, ha izado hace pocos /años su pabellón 
en la Cochinchina. Estas posesiones, á pesar de la exigüidad de 
su superficie y su población actuales, adquirirían gran impor
tancia , si llegase á realizarse el proyecto de una colonia francesa 
en el estrecho de Magallanes. Pero como se abriría un nuevo por-
•venir para todos los países de la Oceanía, es llevando á cabo la 
perforación del Istmo de Panamá. Entonces los navios que par
tiesen de los puertos de Europa pasarían del Atlántico al Gran 
Océano, sin cambiar de dirección , para arribar á las magníficas 
regiones de la Malasia y del Asia oriental, realizando , por de-
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cirio así , la hipótesis errónea pero ingeniosa , ó quizá el dilema 
profundo é infalible que condujo hace tres siglos y medio las 
caravelas de Cristóbal Colon á las playas del Nuevo Mundo 
(Balbi). 

Industria. Bajo el punto de yista industrial, el Mundo Marí
timo presenta diferencias muy notables en las dos variedades 
principales de sus habitantes y en las subdivisiones de las mis
mas. Mientras que la raza negra vive casi por todas partes en los 
bosques, al lado de los orangutanes, de los cuales no se diferen
cia , por decirlo así , mas que en el uso de la palabra, y sus t r i 
bus, aun las menos embrutecidas, con raras escepciones, igno
ran hasta las artes y los oficios mas indispensables al estado so
cial, casi todos los numerosos pueblos de origen malasiano ó 
malayo han llegado á un cierto grado de civilización, y los mas 
adelantados se dedican no sin éxito á la agricultura, la navega
ción , la pesca, y en algunos puntos á la esplotacion de las minas. 

Sin embargo, la alfarería , desconocida de los Polinesios mas 
civilizados, se practica entre los Papus de Dori y los habitantes 
de! Archipiélago V i t i . 

Los Célebes , los Buguis, los Redjangus ^ los Javaneses, los 
llocos , los Camarinas y los Malayos, propiamente dichos, son los 
tejedores mas hábiles de la Malasia. Por el contrario, los Aus
tralianos y los Polinesios, aun los mas civilizados, ignoran el 
arte del tejido y no emplean para la fabricación de sus telas mas 
que cortezas batidas y adelgazadas en forma - de papel. En este 
^rte es en ei quemas se distinguen los habitantes de los archi
piélagos de Hawai ^ de Tahiti , de V i t i , del grupo de la Tasma-
mia y de la isla Rotuma. 

Por un verdadero fenómeno en la civilización , todavía tan 
atrasada, de todos los pueblos de la Australia y la Polinesia, los 
Carolinos son los únicos que poseen un pequeño telar , con el cual 
componen una verdadera tela, por un procedimiento análogo á 
los que usan los pueblos del Antiguo Continente desde los tiem
pos mas íemotos. Este hecho es tanto mas notable, cuanto que 
en toda la América no se encontró, al tiempo de su descubri
miento, un solo pueblo que conociese el telar. Puede decirse en 
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general que los habitantes de los archipiélagos de V i t i , de Ton
ga y de Tahiti son los mas industriosos de la Polinesia. 

Varias naciones de la Oaeania Occidental, como las tribus 
adelantadas del Asia y del interior del Africa, muestran una gran
de habilidad en trabajar joyas, adornos de oro y plata, y sobre 
todo obras de filigrana. 

Los habitantes de la Isla de Sumatra y los de Manila superan 
á todos los demás en la confección de estas últimas. Los natura
les de las pequeñas islas de Dao, en el archipiélago de Sambava-
Timor, se distinguen también en este ramo de la industria, y son^ 
por decirlo así , los joyeros y plateros de todas las islas vecinas. 
Los Malayos de Borneo y los Javaneses saben tallar y pulir el 
diamante y demás piedras preciosas; los segundos, sobre todo, 
trabajan la madera con una habilidad notable , y proveen á los 
Europeos de la Malasia de todos los muebles que necesitan. 

No debe pasarse en silencio el gusto y la aptitnd para la es
cultura que muestran en los adornos de sus piraguas, pagayas y 
tambores, y aun en los de sus cabanas, los Tasmanios, los Tahitia-
nos, los Carolinos, los habitantes de otras islas de la Polinesia y 
hasta algunos de las tribus negras déla Australia, particularmen
te los moradores de los archipiélagos de la Nueva Bretaña y Sa
lomón, cuyas esculturas son. á veces obras maestras de elegancia. 
Los habitantes de las Islas Salomón fabrican con conchas y esca
mas de tortugas una especie de diademas notables por lo acaba
do de sus recortes. 

Para concluir, diremos algo del tatuage, practicado con tan
to arte por los Polinesios y los Tasmanios. E l tatuage es un ver
dadero grabado hecho en la piel de un. modo indeleble. La raza 
negra no practica estos dibujos sino raras veces y de un modo 
grosero é imperfecto. Entre ios habitantes de la Tasmania y la-
Polinesia es donde se encuentra el verdadero tatuage; en algunaa 
tribus se lleva á una rara perfección; los Polinesios tienen todo 
el cuerpo cubierto de estas pinturas. Círculos, espirales, borda
dos caprichosos, se estienden á veces hasta las estremidades afei
tadas de la cabeza y las partes mas delicadas del cuerpo, como 
los párpados, los labios, el interior de la boca y las narices. E n 
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la cintura, las piernas y los puños se ven habitualmente anchas 
faja^ negras, que sirven de cuadros á una gran variedad de colo
res., haciéndolos resaltar en cierto modo. 

Esto no podría compararse sino con los dibujos caprichosos de 
algunas antiguas armaduras, y aun la comparación estarla lejos 
de ser exacta. 

Todo induce ácreer que el tatuage es una especie de escritura 
grosera, cuyos caractéres indecisos trazan vagamente el resumen 
de la historia de los individuos (Balbi). 

Comercio. El verdadero centro del comercio del Mundo Marí
timo está en la Malasia : aqui es donde antes de los tiempos his
tóricos, los Javaneses, los Malayos, los Buguís y los Macasares 
parecen haberle ejercido en masó menos ostensión, según las cir
cunstancias particulares en que estas grandes naciones de la Ocea-
nia se han encontrado. 

Ahora los pueblos que se dedican á él principalmente son, 
entre los ya citados, los Tagalos, los insulares de Baliy de L o m -
bock. Debe añadirse que los Buguís son la primera nación indí
gena mercantil de la Oceanía, y que entre ellos los habitantes 
del Estado de üadju están en posesión de la mayor parte del co
mercio extranjero. Esta tribu tiene colonos establecidos en todos 
ios puertos de la Malasia, desde Achem hasta Manila, y suminis
tra casi todos los marineros á las embarcaciones de los Buguís 
que navegan por aquellos mares. Casi todos los príncipes y jefes 
de las naciones marítimas de la Malasia hacen el comercio por su 
cuenta, y aun algunós se reservan el derecho esclusivo de ejer
cerle. 

En la Australia, el comercio entre los indígenas es casi nulo, 
á escepcion del grupo de la Nueva Zelanda. En la Polinesia, solo 
los Carolinos occidentales y los habitantes de los Archipiélagos 
de Havai (Islas Sandwich) y de Tahiti, pueden considerarse 
como pueblos comerciantes. 

E l puerto de Hanaruru, en el Archipiélago de Hawai, se ha 
hecho ya el punto de reunión de los buques que se dirigen á A m é 
rica ó á las Filipinas y á Cantón. 

Entrelos extranjeros, los chinos son los que hacen mas n e g ó -
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«ios, y s u comercio escedia, hace algunos años, en una tercera 
parte al de los ingleses. Ellos son en la Malasia lo que durante 
la Edad Media eran los judíos ea Europa, y lo que son todavía 
en una gran parte del Asia, del Africa y algunos paises de Euro
pa. Pero mas activos é industriosos que los descendientes de 
Abraham, además del comercio al por mayor y al pormenor de 
mar y tierra, se les ve por todas partes ejercer los oficios de j a r -
dinero, sastre, zapatero, pintor, destilador y alfarero; fabrican 
casi todos los utensilios para los establecimientos civiles y m i l i 
tares; perciben las contribuciones territoriales y los derechos de 
importación y exportación, esplotan las minas y ejecutan diversos 
trabajos en las Casas de Moneda. 

La posición insular de casi todas las tribus oceánicas hace de 
sus individuos marinos tan hábiles como intrépidos, y ha contri
buido sin duda á llevar á tan alto grado de perfección el arte de 
construir sus piraguas y sus korókoros ó barcos de guerra. 

Los Aquineses y los Siakos de Sumatra, los Macasares y los 
Buguís de Célebes, los Tagalos de Luzon y los .naturales de Min-
danao y de Sulú aventajan á casi todos los demás pueblos de la 
Malasia en la construcción de sus embarcaciones. 

Las de los Aquineses, Siakos, Sulús y habitantes.de Mindanao, 
son las mas grandes y están armadas de' cañones. Las piraguas 
de balancines, lijeras, rápidas y propias para la navegación de 
las costas y los mares tranquilos, están en uso entre los Timoria-
nos (habitantes de la costa nordeste de la Australia) los Maria
nos, los Carolinos, y casi todas las tribus de la Polinesia. Los Ca-
rolinos,y particularmente los del grupo de Guliai (Ules, ülia) son 
los navegantes mas'esperimentados é intrépidos de esta parte de 
la Polinesia : sus piraguas, que se llaman volantes, son las mas 
rápidas y perfectas que se conocen. 

Estos isleños dividen la rosa dé los vientos precisamente como 
lo hacíanlos Griegos y los Romanos, según Timostenes, desde 
Alejandro hasta Claudio. En la otra estremidad de la Polinesia, 
los naturales de las islas Pomotu, que habitan igualmente islas 
bajas ó atólos, poseen grandes piraguas dobles, en cuyo manejo 
se muestran también sumamente hábiles. 
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Los Tasmanios (Nuevos Zelandeses) poseen soberbias pira

guas de guerra sin balanzin, pero nunca se-internan en el Mar 
hasta perder de vista las orillas, como lo hacen los Carolinos y 
los Pómmotus, los cuales se guian por los astros. En todos los 
pueblos negros, esparcidos desde el norte de la Papuasia (Nueva 
Guinea) hasta aquellas cadenas de grandes islas,, se encuentra 
una forma bastante general de piraguas. Los de Puerto Praslin 
(Nueva Irlanda), Nueva-Bretaña, Isla de York , Buka y otros, 
tienen embarcaciones esbeltas, ligeras., formadas de tablones 
unidos, cuyas junturas están tapadas por una especie de betún 
tenaz, y cuyas dos estremidadesvmas altas que el resto de la em
barcación, tienen pintado generalmente algún atributo. 

Respecto de los Oceánicos que deben en todo ó en parte su c i 
vilización á los Europeos, haremos notar que los Tagalos y demás 
pueblos de origen malayo de Luzon se emplean casi por todas 
partes en la Malasia como artilleros y timoneros, cualidades que 
poseen en grado eminente. 

Consignaremos también que los de las islas Sandwich y los 
Tasmanios entran algunas veces ,-en clase de marineros, al ser-r 
vicio de las embarcaciones inglesas y anglo-americanas que van á 
Cantón y á la costa Noroeste de America, ó que hacen la pesca 
d é l a ballena en el Grande Océano. 

En medio de todos estos pueblos navegantes, la Oceanía ofrece 
quizá paayor número de piratas que todas las demás partes del Mun
do. Las tribus mas conocidas por sy.s piraterías son los AquineseS 
y los Siakos de la isla Sumatra. los isleños de Lingen, los ha
bitantes de Kali y Tul i - tu l i , en la costa Noroeste de las Célebes; 
los Telongos, tribu de los Dayakas, y los habitantes del reino 
de Sambas en Borneo; los de Mindano,, los Ulanos y los Sulíis en 
el archipiélago de las Filipinas. Hay que confesar, sin embargo, 
que hace algunos años el número de estos miserables ha dismi
nuido mucho , gracias á los cruceros ingleses y holandeses. 

Solo las costas de las Filipinas son todavía devastadas todos 
los años por los corsarios de Sulú , de Mindanao y de Borneo , á 
pesar de las embarcaciones armadas y las lanchas cañoneras que 
los Españoles mantienen en aquellos mares. 
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Las colonias inglesas de deportación han esparcido en la 

Malasia un gran número de desertores de los establecimientos 
coloniales y de los navios de comercio. Hasta ahora no se han 
formado asociaciones de piratas en ningana de estas dos seccio
nes de la Ocseanía; pero algunos pantos del Continente, varias is
las, y sobre todo los islotes del Estrecho de Bass, son el asilo de 
muchos marineros rebeldes y convictos fugitivos, que amenazan 
renovar en el Mando Marítimo las Regencias Berberiscas^ azote 
del comercio del Mediterráneo durante mas de dos siglos. 

Añadamos qae las probas ó piraguas son para los Oceánicos 
lo que el caballo y el camello para los nómadas del Mundo Ant i 
guo : los feroces piratas que acabamos de citar hacen en el Mun
do Marítimo el mismo papel que Kalmukos, Mongoles, Kurdos, 
Árabes, Beduinos y Moros, ea los desiertos y las vastas soleda
des del Asia y del Africa. 

Pero el comercio de la Oceanía inglesa , y sobre todo el de la 
Oceania holandesa, merecen que nos detengamos en él un instante, 
á causa de su importancia. Es el efecto de las grandes espíotacio-
ues agrícolas de Java, de los progresos crecientes de las colonias 
inglesas en la Australia y la Diemenia, y de la gran estension que 
ha tomado la pesca de la ballena en todos los puntos del Grande 
Océano. 

Según los documentas oficiales que tenemos á la vista, el va
lor de la lana y del aceite de ballena exportado de la Nueva-
Gales del Sud en 1838 ascendía ya á 22 millonesy medio de fran
cos, habiendo ido en aumento desde 1826, en que no fué mas 
que de 2 millones. El valor de los dos artículos exportados de la 
Diemenia se ha elevado también desde un millón que importó 
en 1826 , hasta 13 en 1838. 

• En cuanto á la isla de Java, colonia holandesa, aun arrojan 
los datos estadísticos resultados mucho mas notables. El movi
miento mercantil en ella es tal; que ya en 1840 ascendían los va
lores de sus itnportaciones y exportaciones reunidas á 246 mil lo
nes de francos. Para apreciar toda la importancia de este número,, 
basta tener en cuenta que el movimiento del comercio en el i n 
menso y populoso imperio Indo-Británico no ascendió en 1837, 
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época en que ya había sido librado de las trabas que le habían 
oprimido hasta 1832, mas que á 686 millones. Por manera que 
el movimiento mercantil de la isla de Java , á pesar de la ex i 
güidad de su territorio y su población, comparados con los de la 
India Inglesa, es mucho mas de la tercera parte del movímientc 
de esta última. 

La navegación de vapor ha dado ya la vuelta al Mundo y 
está floreciente en la estremídad de las Posesiones Inglesas. Sid-
ney, la capital de la Australia, debe considerarse como el centro 
principal de esta navegación : en 1841 poseía ya ella- sola 17 p i 
róscafos del porte de 1.600 toneladas. Después se ha formado una 
Sociedad para establecer comunicaciones regulares conInglaterrra 
á través del Mar-Rojo : sus principales estaciones están en Sid-
neyy Puerto-Essington; de aquí v a n á Bataviay Trincomale en 
la isla de Ceylan, y á este último puerto llegan ya los vapores 
de la Compañía dó las Indias que, por Bombay.. se dirigen á Ale
jandría y Malta. 

Ademas haremos notar que todos estos mares son frecuenta
dos para la pesca de los cachalotes (especie de ballenas) y todas 
las islas australes para la caza de las focas. Añádase que hace a l 
gunos años las ballenas se muestras en mayor número en los ma
res antárcticos, y que la pesca de este gran cetáceo atrae á ellos 
embarcaciones de los principales puertos de Europa y América. 

Los buques de los Estados-Unidos y de Inglaterra hacen la 
mayor parte de esta pesca. (Balbi). 

PRINCIPALES ARTÍCULOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN. Del Mundo 
Marítimo se exportan nuez moscada, clavo, canela, pimienta, 
café, añil, azúcar, lino y lana de la mejor calidad, arroz, estaño, 
oro, diamantes, perlas, nácar, marfil, nidos de aves, madera de 
sándalo, idem de marquetería ó tarácea, cera, algodón, tabaco, 
madera de construcción, sobre todo de tek, alcanfor, trementina, 
bétel, ámbar gris, trigo, caballos, pieles, aceite y barbas de ba
llena, escamas de tortuga, holoturias (especie de animales mari
nos parecidos á unas masas informes), aves del Paraíso, cocos, 
gengibre, sagú, juncos, rótenes, nuez de árec, bambús y árbol 
de pan. A estos artículos deben añadirse la inmensa cantidad de 
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oro que producen las minas de la Australia, mas fecundas aun 
que las de la California y el antimonio esplotado en Borneo. E l 
valor del oro esportado de la Australia ascendió en 1858 á 262 
millones de libras esterlinas, ó sea cerca de 35 mil millones de 
reales. 

Los principales artículos de importación son: opio, sal, telas 
ordinarias, sederías, objetos de moda, porcelana, cobre, aceite, 
jabón, víaos, licores, armas blancas y de fuego, pólvora y un gran 
número de artículos procedentes de las fábricas y manufacturas 
de Europa (Balbi) . 

PRINCIPALES PLAZAS MERCANTILES. En la Oceanía Holandesa: 
Bata vía, Samarang, Surabaya, Rhio, Padang, Oupang y Ma-
cass|a.r., „ , ,!. . . * \ ; ; . 

En la Oceanía Española : Manila, Bulacan, Santa Cruz de La
guna, Vigan, Albay, Loilo, Zebú. 

En la Oceanía Inglesa-Nueva Gales del Sud: Sidney, Melbur-
ne, Puerto Macquarie. 

Diemenia: Hovar-Town y Launceston. 
Australia Meridonial: Adelaida. 
Australia Occidental: Perth. 
Tasmaniaó Nueva Zelanda: Kororareka, Russel, Wellington. 
En la Oceanía Francesa: Hatavai y Papeiti (archipiélago de 

Tahi t l ) , Taiohae y Vaitahu (ídem de las Marquesas). 
Malasia Independiente: Achem, Borneo, y Bevan. 
Polinesia Independiente: Hanaruru y Raheina (Islas Sand-

vfich). 
Archipiélago de V i t i , para la madera de sándalo. 
Islas de Pomotu, para las perlas (Balbi). 

VÍAS DE GOMÜNICA.GION. NO hay canales dignos de mencio
narse. 

No se encuentran carreteras mas que en la Nueva Gales Me
ridional, en la Diemenia y en algunos puntos de la Malasia, de
pendientes de los Españoles y los Holandeses. La isla de Java 
posee una magnifica red de caminos: la soberbia calzada que la 
atraviesa de E. á 0. puede sostener la comparación con las mejo^-
res de Europa; las postas están establecidas en ella en estaciones 
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muy próximas entre sí , y el servicio se hace con tanta celeridad 
como puede hacerse en Francia. Añádase que esta isla , en que 
la civilización se remonta á los tiempos mas remotos , presenta 
restos de antiguas carreteras que, con las ruinas de sus grandes 
ciudades y de sus soberbios templosrevelan su antigua pros
peridad antes de la invasión de ios musulmanes y los cristianos. 
La Polinesia empieza también a cubrirse de caminos, y en Tabiti 
hemos visto figurar, entre las penas mas severas impuestas por 
los misioneros anglicanos, la de trabajar en las vias públicas. 

Héaqui ahora la estenslon de los ferro-carriles explotados en 
la Oceania en 1861: 

Países. Kilómetros. 

Victoria (A.ustralia). 328 
Nueva Gales (id). 200 
Adelaida (id) 32 

560 j 



LECCION XXXVI. 

I S L A S P I L I P I K T A S , M Á E I A N A S Y C A B O L I B T A S . 

€lima físico.—Naturaleza del terreno.—Superficie.—Población absoluta.— 
Población relativa.—Centros de producción. —Productos naturales (mine
rales, vejétales, animales).—Productos agrícolas.—Industria y comer
cio.—Relaciones con la Metrópoli. 

I S L A S F I L I P U S T A S . 

r CLIMA FÍSICO. Es templado, pero poco saludable. Se esperi-
mentan grandes lluvias, huracanes y algunas veces temblores de 
tierra. 

NATURALEZA DEL TERRENO. ES volcánico y muy propenso á ter
remotos. 

L a isla de Luzon se compone de dos penínsulas montañosas, 
y encierra muchos volcanes, cuyas erupciones suelen ir acompa
ñadas de terribles temblores de tierra. Es muy fértil, pero in
culta en gran parte. 

Mindamo ó Magindanao, la segunda de las Islas Filipinas, 
es notable por su belleza y fertilidad. 

CENTROS DE PRODUCCIÓN.—i)íam7a. (Isla de Luzon). Comercio 
muy activo, especialmente con la China. Manufacturas de cigar
ros y de tela trasparente, fábrica de cadenas de oro de un trabajo 
muy delicado. 

Cavite (Isla de Luzon) puerto. 
Mindamo (Isla del mismo nombre) población importante. 
Sdayan (Isla de Mindanao). Con algún comercio. 
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Zebú (Isla del mismo nombre). 
Calapan (Isla de Palawan), con muclia exportación de made

ras finas y tintóreas. 
Zamboanga (Isla de Mindanao). Plaza mercantil. 
PRODUCTOS NATURALES.—Mínem/es. Oro > estaño, hierro y cobre 

en abundancia. El oro, sobre todo, abunda en la Isla de Luzon. 
La Isla de Mindoro contiene grandes masas de azufre. 

Vejetales. Los bambús y las canas-rótenes, que crecen en 
bosques espesos en los pantanos. E l árbol llamado upa, cuyas 
hojas despiden un gas mortífero, que envenena al cansado via
jero si se detiene á gozar de la sombra con que le convida. 

E l interior de la Isla de Luzon está cubierto de bosques toda
vía vírgenes. 

Animales. Jabalíes, elefantes, rinocerontes, tigres, búfalos, 
cocodrilos y serpientes monstruosas. 

En la Isla de Luzon, el taguan, cuadrúpedo con alas, de las 
cuales se sirve para saltar de un árbol á otro. 

En la Isla de Mindanao no hay fieras, pero se encuentran en 
grandes subterráneos millares de murciélagos, mas grandes que 
gallinas. 

La Isla de Panay es muy rica en caza. 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS. Arroz, maíz, algodón, caña de azúcar, 

árbol de clavo, nuez moscada, alcanfor, canela, cafó, tabaco, 
seda y añil. 

INDUSTRIA Y COMERCIO. La industria es escasa en la parte colo
nial, y nula en los pueblos indígenas. 

E l comercio es bastante activo, á causa de los establecimien
tos europeos que se encuentran en estas islas. Le hacen principal
mente con los Españoles, Holandeses y Portugueses. 

RELACIONES CON LA METRÓPOLI. Las Filipinas exportan á España 
canela, abanicos, cobre, cueros, oro, maderaje, pimienta, ta
baco y tejidos de hilo y seda. 

Importan de la Península aguardiente, aceite, libros y otros 
artículos. I 
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I S L A S M A R I A N A S Ó D E L O S L A D B O M E S . ' 

NATURALEZA BEL TERRENO. La mayor parte íde las Islas Maria
nas tienen un aspecto triste y-estéril. Las montañas que las cu
bren en gran parte, están generalmente desunidas;ycontiénen 
casi todas volcanes activos. 

PRODUCTOS. Las partes fértiles producen el cocotero, el naranjo 
y la sandía. ELcycas , cuya médala dá una escelente liarina> for-
niá* espesos bosques. 

Los Españoles bán introducido en estas islas, y mas particu
larmente en Quam. el algodón , el índigo , el cacao ,, e l arroz , el 
maiz y la caña de azúcar. Ellos son también los que ban natura
lizado los animales de Europa. Las ratas y los ratones, que pa
recen ser los únicos cuadrúpedos indígenas > son muy numerosos 
y dañinos en todas las islas i. 

I S L A S C A R O L I N A S . 

NATURALEZA BEL TERRENO. Son generalmente pequeñas, rodea
das de arrecifes, que hacen muy difícil su acceso, y están poco 
elevadas sobre el nivel del Océano. 

CLIMA FÍSICO. Tienen un clima agradable , pero las devastan 
huracanes frecuentes. 

PRODUCTOS. Los cocoteros y los árboles de pan son muy comu
nes en estas islas, crecen hasta una altura enorme y producen 
frutos muy grandes y sabrosos. Se ven allí también varias espe
cies de pandanus, y el baringtonia ostenta süs magníficas flores. 
Abundan las tortugas y las holoturias. Se encuentran hermosas 
conchas en las costas. 

iprisr, 
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