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UAPITULO PRDIERO.

La R pública .\.I'[Jenlina.

1. -La RepÚblica Argentina ocupa cl
primer r'tng->entre las R3públicls snd·ame·
ricana , por 'u exten ión, población, civili
zación y riqueza de su suelo.

El aspecto del terreno es sumamente va
riado: comprende desde mootañas que pa
san de 6000 metros de elemcióu, hasta las
grande llauuras llamadas pampas.

El Océano Atlántico y el rio deja Plata
bañan sus costas. Ademas tieue much í imos
rios exteriores, como son:
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El Uruguay y Paraguay que solamente le
pertenece la márgen deref'ha. El Parnmí
que con el Uruguay forman el de la Plata;
el Pilcomayo, Bermejo, Salado del Xort ,
Dulce, Tercero, Colorado, Xegro y otros de
menor consideración.

La lagnnas priucipales . on: Blanca y
, alada en Cntamarca; Gunnaeaehe, entre
8an .Juan, ~Iendoza y San Luís; ~[ar Chi.
quita y Amarga en Córdoba; de lo. Poron·
gos entre Córdoba. Santiago del Est 1'0 y

anta Fe: Bebedero, en San Luis; la gran
laguna de Therá . ~Ialoya, en COl'rientes;
~Iar Chiquita, ChascomÜs, dE' los Padres,
etc., en Bnenos Aires; C'nu·Lauquen en las
Pampas; Xahnel·IIuapi, entre las Goberna.
cione de Reuquen }' Hio Xegro: y Yiedma,
en Santa Cruz.

Las montañas pl'incipales son:
La siena de IIllmahuaca y el Coruón

Oriental en Jujuy; Acay y Cachi, en Salta;

..
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Aconquija en Tucuman: Gua ayan en San
tiago del E~tero: Ambato y Ancaste en Ca
tamarca; Vinehina, .l!'amatina, Velazco y
de los Llanos eu la Rioja: Zomb y Tontal
en San Juan: Paralllillo~ ~' espallata en
:Mendoza; San Luís en la Pro,-incia del mis
IDO nombre; Comechigones, Acha y Cóndo
re en Córdoba: Volcán, Tandil, Azul y Cu
lTumalán en Buenos Aires.

Los pa os más transi tables en los "iajes á
Chile, son: t),tla 10, Pircas.T egms, Come

• Caballo., Yerbas Buenas, Aguas .xegra ,
Valle Hermoso, P,Üos, Dehesa, Oriental,
Planchón y Bariloche.

2. -La RepÚblica A.rgentina considera
da políticamente se compone de un Distrito
Federal, catorce Provincias y nue,e Gober
naciones nacionales.

El Distrito Federal es la ciudad de Buenos
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Aires, capital de 1<1 Xación; las 14 proYiu
cias, son: Buenos Aires, Entre Rios, Cor
riontes, Santa Fe, Córdoba., 'an Luís, San
tiago del Estero, 'fucumáu, ;\[endoza, San
Juán, ht Rioja, Catamarca, Ralta y JujuL

La Gobernaciones son: Formosa, Chaco,
;\lisiones, Pampa, K euqnén, Rio "'egro,
Chnbnt, anta Cruz y Tiel'l'a del Fuego.

El jefe inmediato y local de la capital,
es el Presidente de la RepÚblica.

Cada Prm-incia está gobernada por auto
ridades de la mi n)lt y ejercen u poder con
indepeudencia del Gobierno Federal, á me
IlOS que se trate de loyes generales dictadas
por el Congreso Nacional.

La forma do gobiel'l1o que ha adoptado la
Ropública Argentina, es la republicana, re
prosentativa, federal.

La ilirección y administración general del
país está á cargo de las autoridades nacio-

..
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l1ale~, que componen los tres po'lere~: Le
gislati\"o, Ejecutivo \,' .Jndicial.

El Poder Legi,lati\"O e~ el encarg.ldo de
dictar la~ leyc~ y se compoue de dos Cáma
ra ; una deDiputa"do~de la Xación, que re
presenta á todo el país y la otra de ~ena

dores en representación de hw Provincias
y de la Capital.

Actualmente hay ochenta y seis diputa
dos y trein ta senadore'.

El Poder E.iecnti \'0 se compone del Pre
sidente de la RepÚblica, el Yice Presirlente
y cinco Ministros.

El Pre idente es el Jefe del E taelo y tie
ne á u carg-o la admini~tmción elel país.

Los cinco )[inistros tienen repartido sus
tarea~, en la fonmt sig'niente: )Iinisterio del
Interior: Hacienda; Relaeiones Exteriores;
Guena y Marina; Jn ticia, Cnlto óInstruc
ción PÚblica.

El Poder Judicial e tá desempeñado por
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una Corte Suprema de Justicia, Jueces Fe
derales, Cámaras de Apelación, Jneces Cor
reccionales y demás Jueces inferiores de la
Nación,

Cada Pro,incia dije sus gobernadores y
demás autoridades sin inter,ención del Go
bierno Federal.

Las Gobernaciones Xacionale son dirigi
das por un Gobernador, nombrado por el
Presidente de la RepÚblica con antorización
del 'enado .-acional y se rigen c1ilectamen
te por la leyes nacionales: (hasta tanto
tengan un cierto nÚm ro de habitantes y
renta propias, para administrar sus intere
se. , en cuyo caso serán eleyadas á rango de
Pro,incias).

:J. - ['oUación. 3 500000 habitantes.

•
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~. - 1I1s!¡'ur:r¡,i'l. La instrucción se da
gratuitamente en las Escuelas primarias,
Colegios Xaeionale", Escuelas.TQl'male' y
Facnltad s.

Para la edncacióu primaria se cuenta con
2 72G e cuelas y á ellas coneurren :201328
alumuos.

La educación secnl1lhu'ia se thí en 1:> Co
legios •Tacionales. establecidos: uno en la
Capital, uno en la Concepción, uno en el
Rosal'io de :-;,uÜ" Fe y los re. tantes en las
capitales de las respediva. Provincias.

En las E"cuelas Xorm"les se preparan
pam ejercer el profesorado.

Actualmente exi -ten 34, Y se di\'iden
eu dos catcgürias: de ~Iaestros y de Profe
sores; excopto las de la Capital y del Para
ná, que son do Profc ores, la domás son de
Maestros.

IIa:v dos Ji aeultados, una en 1" Capital y
la otnt on Córdoba, donde so graduau para
médicos, abogatlos é ingenioros.
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Existen además: una escnela ele Agrono
mía en Mendoza: otra Agronómica y Vete
rinaria, en Bnenos Aires, una de ~[inería en
San J nan y nna de Artes y Oficio en Bue
nos Aires.

:>. -La renta de la Xación se forma del
producto ele los derechos de importación y
exportación. ele la venta ó locación de las
tierras dc propiedad nacional, de la venta.
del papel sellado. etc.

Esta renta se ha calculado para el año
1888 en 'ID n. 53 743800 Y los gastos en
51 91255.GO pesos.

•

-

-

n. -La RepÚblica Argentina comprende
una muy vasta extensión de tielT~ y para
poblarla y explotar sus riqnezas, necc..ita
atraerse habitantes de otros países. A estos
le llamamos inmigrantes.

El Gobierno Nacional está obligado á fo-



•

-

•

- 13-

mental' la inllligración europea; y no podrá,
restringir, limitar ni gravar eon impuesto al
guno la entrada en el territorio argentino á
los extranj 'ros que traigan por objeto labrar
la tiena, mejorar las industrias é introducir
y enseñar las ciencias y las arte¿.

Se calcula en 150000 inmigrantes que
llegan anualmente á nue tras playas.

7. -La colonización se lleva tí. cabo por
los Gobiernos pronnciales. por el de la Xa
ción y por mpresa particulares.

IIo~- dia casi no hay Provinciaó Goberna
ción, donde no existan varias colonias y pro
gresan todas ellas dando un brillante resul
tado.

La Provincia de Santa Fe cs la que más
ha hecho para atraer e la inmigración y
establecer colonias en todo SU territot'io; por
eso hoy s una de las mas ricas y pobladas
de la República. Cuenta con mÜs dc cicn
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colonias agrícolas, sicndo ht lllás antigua
'·Esperanzr.'· que fué fundada en 1 ó6j tie
ne 4000 habitan tes.

8. - El cOlllercio consiste particular
mente en la exportación de ganado, cneros,
lana, carne alada y cereales de torla
clase.

Se importan en gran cantid'td conll'sti·
bIes, géneros y mucho objetos de lujo.

9. -La industria azucarera. la destilería
y la vinicultura están tomando incremento,
pero aÚn ha de pasar algun tiempo antes de
abastecer á toda la RepÚblica.

Los saladeros y curlimbres abundan en
las Provincias litorales, cou especialidad
en la de Entre Rios.

•
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El laboreo de minas se está llevando á
cabo, aunque con mucha lentitud; pero el
porvenir del país está cifrado en la ganade
l'ía y en la agricultura cuyos cultivos se
extienden por todas partes.

10. -·Las vías de comunicación que
tiene el país son fluviales y terrestres.

Por las primera. ó sea por agua, se comu
nican cuatro Provincias y la mayor parte
ele las Gobernaciones.

Las comunicaciones por agua. se hacen
por los rios Uruguay, Paraná, Paraguay,
de la Plata, y Océano Atlántico.

Las vias terrestres son susceptibles de
subdividirse en vias férreas y raminas
carreteros.

Los ferro carriles de la República son:
Ferro carriles de la P¡'o¡;¡'ncia de Buenos

Aires. - Línea del ::Sueve de Julio: sale del
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On<:o de Setiembl't3 y pasando por lo Parti.
do' de ~ratanza~, ~[erlo, ~rCl'cede , Luján,
Chi,ilcoy y Bragado, con<.:luye en el Xueye
de Jnlio.

Línea á Junín y San Xicolás de los Arro·
yos: sale del Once y siguiendo la línea ano
terior llega á Luján, de dOllCle, des,Ü1Ddoso
hácia el Norto se bifurca on 01 Pergamino,
desde donde ya un ramal á San Nioolás y
01 otro á .TlUlín, donde so nne con la línea
del Pacífico.

Línea elel Saladillo: §alo del Once y si·
gue en la línea primera hasta ~rerlo, do ahí
se dirije al Saladillo. pasando por Lobo'.

Ramal á La Plata: de la estación Haedo
(antes de llegar á :\Iorol1¡ se desprende un
ramal quo ya á La Plata.

1"1',"'0 c({¡Til del -'{o,'lr. - Sale de Bue·
nos Aires (Estaoión Central) ~' atr:wesando
los Partidos de Belgrano, San Isidro y San
Femando llega al Tigro.

Pei"i'O caNil de Buenos .:ti/'es y Rosw'io.
- Salc de la E taoión Central Buenos
.ci.ires y cruzando tallo los Partidos de la

•

..

•
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costa del Paraná pasa á la Provincia de San
ta Fc y II ga á la capital, despues de haber

.. pasado por el importante puerto del Rosario
y una gran cantidad de colonia .

PeNo cW'I"il del Sud. - ale de las es
tacionO! Central y Consti tución eu la capital
y termina en Bahía Blanca, pasando por
el Azul.

En Altamirano se bifnrca, de prendién
dose otra linea qne llega á ~raipÚ, pasando
por los importantes Partidos de Chasconllí
y Dolores.

De ~raipÚ parten dos lineas, una qne va. al
Mal' del Plata y la otra que ¡::asando por el
Tamlil, concluye en Tre Arroyos.

De las estaciones Central y Constitución
alen varios trenes qne llegan á La Plata.

PeNo CClI'í'il de Buenos A ¡¡'es .'1 P/le¡'lo
de la Ensenada, - Sale de Constitución y
pasando por Quilmes termina ell la Ense
nada.

Ramal á la Jla,r¡dalena. -Sale de Cons
titncióll y pa. ando por La Pla ta, llega á la
Magdalena.
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FerTO caNil de Buenos Ai;'es al Paci
fico. -Sale del Once y II 'ga ;Í ~I('rcedes[lor
la línea del Xneve de Julio; de ahí atraviesa
lo Partidos de Chacabuco y J unín empal
mando en \"illa Mercedes ( 'an Luis) con
el ferro carril Andino.

PerTo caNil Centr'al A¡·!Jenlino. - ale
del Ro. ario de Santa Fe y se dirije al Oeste
ha ta Yilla ~Iar¡a (I'rovincia de Córdoba,.
Allí e uhdi,·ide. una línea se dirige al Xor
te con tituyendo el Central Norte y pasan
do por las Provincias de Córdoba, . antiago
del Estero, Catamarca, Tucumán y alta,
termina en Jujuy, desprendiéndose en este
trayecto, ramales á varios pneblos de las
Provincias que cruza y á La Rjoja.

La otra linea forma el Feno canil An
dino, el cual empalmando con el Ferro carril
del Pacífico en Villa ~[ercedes (. an Luís)
pasa por San Luís y Mendoza y termina en
San Juan.

FeNo calTil Oeste Santa/esino. -Sale
de Rosario y coniendo varia colonia', con·
clnye en San José Esquina.
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Ferro carril Central Entre¡'riano.
Sale de la ciudad del Paraná y cruzando
los Departamentos de Nogoyá y Tala, llega
al Uruguay.

Hay otros de menos consideración y dia
riamente se construyen nuevas vias férreas.

•



•
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CAPÍTULO EG ~TDO.

Di [I'ito Fedel'al de la Capital.

11. -La ciuuad de Buenos Aire que es la
capital do la República Argentina, está 1

tuada en la márgen derecha del rio do la
Plata.

La fundó don Juan de Garay el 11 de
Juuio de 1580.

Sus límites on: al Norte el rio de la
Plata y los Partidos de San Isidro y San
Martín; al Oeste, los partidos de San Mar
tín y Matanza ; al Sud el riachuelo doDa.
!Tacas; y al Este el rio de la Plata.
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Supe/'ficie: 21555 hectáreas.

PoblaciÓn: 470000 habitantes.

Esta, ciudad está cruzada por callcs que
se cortan perpendicnlarmcnte de N. á S. y
de E. á O. El ancho de cstas calles varía
entre 20 y 30 metro : - formando manza·
nas de 1G500 metros cuadrados.

Contiene grandes y hcrmo as plazas, en
tre las cuales podemos contar: la plaza de
rayo (antes de la Victoria y 215 ele ~rayo),

donde se encuentra la hi tórica pirámide
de Mayo y la estátua ecuestre del primer
argentino que enarboló la bandera azul y
blanca, el general Belgrano; la plaza gene
ral Lavalle (antes del Parque) con su, bellos
jardines y la estátua del héroe don Juan
Lavalle, so tenida por una gran columna
de mármol; la plaza San Martín (llamada
tambien del Retiro) con la muy ponderada
estátua ecuestre del gran capitan argentino
don José de San :Martín Estas tres plazas
abarcan dos manl:anas de superficie. Hay
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además doce que sirven para la higiene de
la ciudad y recreo de sus habitantes.

Bueno. Aires contiene grande estableci
mientos y bcllisi mas edificios públicos y
particulares, entre los cuales podemos con
tar:

El Palacio de Gobierno, el Banco Hipo
tecario de la Provincia de Buenos Aires y
el de Depósitos y Descueutos de la misma,
los Bancos Carabassa, Inglé~, Italiano, la
Bolsa de Comercio, la Igle ia de la Piedad,
(en construcción), el Cabildo, la Catedral;
diez teatros cuyos principales son: la Ope
ra, el Politeama Argentino, el ¡"acional y
Colon; el Colegio Nacio-Jal, dos Escuelas

T DI'males de Profesores y de Profesoras, la
Univer idad, el Hospital de Clínicas, la Fa
cul tad ele Derecho y Ciencias Sociales, Pe
nitenciaria; Casa ele Moneda, etc., etc.

Contiene además elos hermosos paseos de
verano: la Recoleta y el Parque Tres de
Febrero.

Dicisión.-La Capital comprende diez
y seis PaIToquias. que son: Cateclral al
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Norte, an Miguel, Catedral al tlud, San
T lmo, Piedad, San )!icol<ÍR, Conct.lpciÓn,
Santa Lucía, t>ocorro, Pilar, 1IonRerrat,
San Cristóbal, Han Juan E\'angelista, Bal
vanera, 'an José de Flores y Belgrano.

Cada Parroquia tieue un Juez de Paz,
qUl: debe ser abogado y un Alcalde que en
tiende eu los juicios de menor cuantía.

El servicio de policía se hace con veinti
seís comisarias y una de pesquisa, tlependien
tes tlel Jefe de Policía. Cada, sección tiene
una ComisiÓn de Higiene.

El ornato é higieue de la ciutlad está a
cargo de unn, ~Iunicipalida,l la cual consta,
de dos Departamentos: uno deliberante y el
otro ejecutivo.

El Consejo Deliberante está formado por
dos vecinos de cada Parroquia; y el Poder
Ejecutivo lo de empeña un Intendento nom,
brado por el Gobierno Nacioilal.

Ademas vigila por la IIigiene una Co
misiÓn de vecinos eu cada ecciÓn policial.

Para lo. asuntos escolares se divide en
diez y seis distritos, comprendiendo cada



•

- 25

uno una Parroquia y están en el órden
que hemos nombrado á estas.

Vias de comllnicación.-Cinco compañías
de tramway cuyas líncas se cruzan por toda
la ciudad, ponen en comunicación los ba
rrios mas apartauos, lleganno ha ta Belgra
no, Flores, Chacarita, Banacas. etc.

El Teléfono ha alcanzado un nota.ble in
crcmento, de tal modo que casi no hay ca-
a de comercio y establecimiento pÚblico

que no tenga un hiJo telefónico. Actual
mente existen dos compañías que lo cxplo
tan y extienden sus hilos hasta, el interior
de la Provincia de Buenos Aires.





C.d.PÍTULO TERUERO.

P,'ovincia de Buenos Aj¡' s.

t2.-Llmiles.-Al Norte el rio Paraná
que la separa de Eutre Rios, el Arroyo del
redio que la divide de Santa. Fe y la Pro.

vincia de Uórdoba; al Oeste las Goberna·
ciones de la Pampa y del Rio Negro; al

ud el Ocp.ano Atlántico, y al Este, el
Océano Atlántico, rio de la Plata y rio Pa
raná.

Extensión: - 310 000 kilómetros cuadra·
dos.

Población: - 765 230 habitantes. C")

• cgún la OficinA de Estadistic&¡ el 31 de Diciembre
de 1887.
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Aspeelo gene¡'al: - Esta Provinl1i,. tiene
un snelú completamente llano en el Norte y
centro; pero al ud hay algunas elevaciones
annque ue poca consideración, cuyas prin
cipales son: las sierras de los Pad¡'es, Vol
cán, l'andil, A.:ul, Ve¡llana y Curt'lwwlán. ,
que partiendo del Cabo Corrientes, se diri-
gen al noroeste hasta perJerse, en 1<lS

pampas.

Los rios y arroyos son todos de poca con·
sideración, pnes tienen un cauce poco pro
fundo y on producidos por las aguas de las
lluvias, por cnya razón los vemos desbor
darso en invierno. Elrio Salado, que es
el mayor y está formado por las aguas de
las lagunas Chañ<u', Gomez y l\lar Chiquita
del Norte, atraviesa una gran parte de la
Provincia de N. O. á S. E. desembocando
en la Ensenada de San Borombón. Ade·
mas tiene los rios y arroyos de Lujáll, Are
eo, AI'reeiles, San BOI'ombón y de las
Flor·es.

.,
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Las principale' lagunas son: Chaliar, Go
me:, Ma,' Chiquila del "YO/'Ie, Saladas,
Chascomils, 23 de Jlayo, Jlw' ('/¡¡qllita del
Sud, de los l'a¡{¡'es, etc,

P,'oc!uccio/les,-La riqueza de esta Pro
vincia consiste en el pastoreo, cria de ga
nados lanar, ,acuno y caballar y el cultivo
del trigo, maiz y lino, cuyo uelo e presta
tanto para la siembra de estos cereales,

Dh-isió/I arl,¡linisll'ati/:a,,- La Provincia
está di,·Üli,la en tres secciones jurliciales
que comprenden los Partidos del Xorte, Cen
tro y Rud, teniendo la autoridades su re
sidencia l'IJ'pecti,a eu las ciudades de San
NicolÜs de los Arroyos, Mercedes y Dolores,

Lo Partidos que comprenden estas sec
ciones, son: San .l icolás de los Arroyos,
Hamallo, San Pedro, Pergamino, Arrecifes,
llaradero, Rojas, SauAntonio de Areco, Zá·
rate, Campana, Exaltación de la Cruz, Cár-
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men de Areco, Salto, Junín, Giles, Con
chas, Pilar, San lfartín, San Ji'ernando, fian
I idro, forón, Matanza, )fer1o, lIIoreno, Ro,
driguez, Luján, :MerccdeR, Suipacha, Cha
cabuco, Chvilcoy, Bragado, Lincoln, • T ueve
de J nlio. Trenque Lauquen, San Clidos, Yein
ticinco de ::Ilayo, XavalTo, Lobos, Las HeI'as,
Marcos Paz, Cañuela, La Paz, Lomas de
Zamora, Barracas. Bro\\'n, Quilme , Ense
nada, San Yicente, )Iagt1aleua, Brandzen,
Monte, Ranchos, ChascolllLÍ , Castelli, Pila,
Lati Flores, aladillo, Ah-ear, Bolivar. Ta
palquén, Azul, Ranchos, DolorcR, Yecino,
A.jó, Tordillo, Arenale ,A.yacucho, )[ar del
Plata, Tandil, Balcarcc, Tres A.noyos, Ola
vanía, J narez, Pringlcs, Guaminí, Adolto
A.lsina, TuyÚ, 1l0nsalvo, Mar ChiqUita, Sua
rez, Loberia, Necochea, Pehnajó, General
Lavalle, Colon, Belen, Villarino, Coronel
Dorrego, General ViIlegas, Puán, BahÜt
Blanea y Cármen de Patagones; son 94.

Capital, ciudades y pueblos !mportanteJ.
-La Plata, capital de la Provincia, fun-
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elada en 1882, cnenta hoy con mas de cin
cuenta mil habitantes. Está cruzada por
anchas calles y grandes bnlevares diagona
les, qne partiendo del centro, atraviesan la
ciudad en todas direcciones.

Un gran canal qne bace comunicar la
ciudad con el rio de la Plata, le sirve de
puerto, el cual da cabida á los bnques de
mayor calado. Se han levantado magnífico
edificios, descollando el Palacio de Gobier-

• no, los i>Iinisterios, la Legislatura, los Ban
cos Hipotecario y el de Descuentos, la Es
tación Central de Ferro-carriles, Departa
mento de Policía, Dirección General de
Escuelas, etc., etc.

Ciudad de San Xicolás de los Arroyos;
20000 habitantes.-Asiento de las autori
dades del Departamento del Norte; tiene
nn bnen puerto sobre el rio Paraná y po
sée una Escuela NQl'mal mixta, sucursales
del Banco, imprentas, clubs, etc.

Ciudad de Me/'cedes, asiento de las auto-
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ridades del Centro, e una herlllosa ciudad
con casi todas sus calles adoquinadas y una
bonito.. plaza central; po'ée una E cuela

anual mixta, cárcel, etc.

Ciudad de Dolo,·es. situada al Sud de la
Provincia y residencia de las autoridades
del ud. po~ée una Escuela.'ormal mixta.

C/¡¡vilcoy, pueblo fundado en el año
1854 por el General al'miento, es uno de
los principales del Oeste. A.:ul, pueblo im
portante del Sud, tiene una E 'cuela ~ -OJ'mal
mixta. BaMa Bla,lca, en la uesembocadura
del arroyo Xapostá, tiene un buen puerto
sobre el Atlántico.

, on to"illbién importantes por sn riqueza,
los partidos de San Ped¡'o, Ba"ade,'o, Z á
rate, Campana, San Fm'nando, Clzasco¡¡¡{¡s,
etc. Todos están unidos ti. la Capital Fe
deral y á la de la Provincia por una red
de ferro-carriles y telégrafos.
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anta Fe.

t3.-Limites.-Al ::Sorta, el paralelo
2 o que la separa del Chaco; alOe te, Cór
doba y Santiago del Estero; al Snd, el
arroyo del Medio que la separa de Dnenos
Aires, y al Este, ,1 rio Paraná que la se
para de Entre Rios y Corrientes.

Extensión. -150 000 kilóm. cuadrados.

Población. - 220 330 habitantes (según
el censo de 1887).

Aspecto general. - El suelo de esta Pro
vincia es sumamente llano en toda su ex
tensión, encerrando grandes bosque de
talas, algarrobo, quebracho, etc. u tierra
es muy fértil, produciendo toda clase de
cereales. Los principales rios que bañan la
Provincia de Santn, Fe, son: el Pa¡'wtá al
Este, el Salado elel 1I'o;'te que baja desde
Salta y atraviesa esta Provincia de Nord-

2
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Oeste <l Sud·Este. reeihiendo varios arroyos
y deóembocalltlo en el Paraná, al . nd de la.
Capital: el Saladillo .linar'Yo y el 'a{wliUo
DII{ce que formados por pequeños arroyos
al •Torte de la Pl'o"l"incia, se pierden en la.
laguna Guadalnpe, ántes de llegar á la ciu·
eh1,1l de Santa Fe: el C'w'ca!'aiiÜ qne es la
continnaciÓn del Rio Tercero, la crnza de
Oesto tí Este, desembocando on el Pal'aná
al Torte do • an Lorenzo.

DicisiÓn admin istl'at iva. - o di"l"ido en
nueve Departamento, que son: Capital,
Rosario, San Lorenzo, ::-;an.ravier, Colo
uias, an José, San Gerónimo, Iriondo y
General Lopez.

Ciudades y pueblos impol'tarltes.-Santa
Fe: con 2308,* habitantes, capital de la
Provincia, situada sobre el Paraná; tiene
pocos edificios notables: el Cabildo, monu·
mento histórico; Escuela Normal do fae
tros, Iglesia, etc, RosclI'io: con 5923:3 ha
bitantes, segunda ciudad ele la Rl'pÚblica,
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con maguiflco puerto que da salida á todos
los productos dl'! interior. E la estación
principal de donde parte el feno canil Cen·
tral que pasa por todas las Provincias inte
riore': tiene grandes plazas como la del
25 de ~Iayo. donde se erigió el gran monu
mento en conmemoración de la illllepen
dencia argentina, rodeado de cuatro está
tuas, 1epresentando á an llartin, Belgrano,
:11oreno y Rivadavia; contiene además una
magnifica Aduana, el teatro Olimpo, Es
cuela.-orl11al de ~1aestras, etc. Espe¡'allza,
colonia tuucllula en 1856. á siete leguas
de 'anta Fe, es la Capital del Departa
mento Colonias.

Además tiene eota Provincia más de cien
colonia habitadas por inmigrantes que cul
tivan la tierra, siendo la principal riqueza
de la Provincia la agricultura.
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Enh'e Rios,

H.-Límites-Al ~Torte, los n.lToros de
Guaiquiraró y :ÓIocoretá que In. separan de
Corrientes; al Oeste, el rio Paraná que In.
sepam de tlantaFé y Buenos Aires: al m'.
01 rio de la Plata.y al Este el rio Uruguay
que la separa de la RepÚblica Orieutal del
Urugnay,

Extensión:-113000 kilómetros cuadm
dos,

PoóZación:- 200 000 babitante ,

Aspecto general:-Esta Proviucia está
roel ada por los mayores rios de la RepÚ
blica por cuya razón se le llama la Mesopo.
tarnia .A1-gentina. El suelo es ondnlado
alcn.nzando algunas elevaciones hasta 80
metros sobre el nivel, su fertilidael es notable
habiendo tomado mucho incremento en

•
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estos Últimos tiempos el desarrollo de la
agricultma y la ganadería.

Ademas de los ríos yn. citados que bañan
sus costn. , tenemos el Gualegua!J qne la
atranesn. de "T. á tl. recibiendo las aguas de
una infinidad de pequeños arroyos que
riegan á la Provincia y el Gllale!Jlla!JcltÜ
afluente del Uruguay.

Al norte contiene una gran sel\'a, llama
da de Jlontiel que contiene bosques impe
netrables.

P¡'oducciones-Toda clase de ganado,
ricas maderas, pastos, cereales, cal y yeso
constituyen la principal riqueza de esta
Provincia.

DiIJision ad,ninist¡'at iva-Se divide en
catorce departamentos, que son: sobre el
rio Paraná; La Paz. Paraná, Diamante y
Victoria; obre el Uruguay; Concepción del
Uruguay, Colón, Conconlia y Federación;
en el centro; "Togoyá, Rosal io de Tala, Yi
llaguay, Gualeguay, GualeguaychÚ y an
José de Feliciano.
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Ciudades y ¡Iueblos ÚI/pol'ianles-I'a
mná, capital con 26 000 habitantes, fué
capital de la Confederación desde 18ó2
hasta 1861 y capital definitiva de la Pro
vincia desde 1 83.

Posee una magnífica Catedral, Palacio de
Gobierno, E cuela Km'mal de Profe ores,
Mu eo, Teatro , etc.

Concordia (10000 h.) frente al Salto
Orienk'1l es el primer puerto del ruguay.
Concepcion del U¡'uguay; fué Capital de
la Provincia haskl, el año 1 3; tiene Colegio
Tacional, Escuela Km'mal de Iae..tra , etc;

como á 6 legu'l.s al Oe te se encuentra an
José, espléndida casa de campo y era la re
sidencia habitual del general J usto José de
Urquiza.-Victo¡·ia haco gran comercio con
la cal que se exporta á Bueno. Aires yal in
terior.

Vías de comunicación.-Se comunican
los departamentos con las demas Provin
cias y al exterior por via fluvial y al
interior por el ferro-carril que la atraviesa

•
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de O. á E. uniendo la Capital con el Ul'll

guay yel que partiendo ele Uoncordia, llega
á :Monte Caseros (Corrientes)

Corl'icnlcs.

15.-Límites: A1Xorte el rioParaná que
la separa del Paraguay; al Oeste el mi mo
rio separándola del Chaco y de , anta. :I!'e; al
Sud los arroyos Guayquiraró y :JIocorctá,
que la separan ele Entre Rios; al E te el Uru
guay, la sierra del Imán y los arroyo ele
Itaimbé y Chirimay, que la separan de Bra·
sil y :Misiones.

Ex/ensión. -104000 kilómetros cuaelTa
dos.

Población. - 204 000 habitantes.

Aspecto genel'al. - La parte sud ele esta
Provi neia presenta el mismo aspecto que
Entre Rios, es llana y llena de bosques, pero
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tí medid. quo nos acercamos al Norte, su
aspecto cambia, presentándonos terrenos bao
jos )' pantanosos.

Uml, gran extensión de este territorio es
tá ocupado por las lagunas Ibc,·á • .llaloya.
el bañado de IbicllY y los estero; de .l1iní,
Batel. Salita Lucia. etc.

Lo principales rios, son. el A!Juapey, que
corriendo de i '. tí S. desemboca en el Uru·
guay al snd de Al,ear, el .lli"i,iay, que tie
ne u origen en el bafí.ml0 de Ibibay. ). diri
giéndose al S., recibe las aguas del r((!lUay
y CUI'II::lí-Cllatiá, ecluíndo;e despué- en el
'Cruguay. al K. de ~Ionte Ca eros. Elrio
CO''l'ientes, que después de recibir las aguas
del Batel, desemboca en el Paraná.

La Única sierra notable, es la del Imán,
qne limita el Este de la Provincia.

Pi'oducciones. -Ricas maderas de cons
trucción y ebanistería, tales como el que
bracho, ul'lUlday, algarrobo, palo santo, ee·
dro, etc.; tabaco, algodón, caña de azÚcar.

•

"",
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yerba JUate, maiz, etc" ganados vacuno,
lanar y caballar.

Di¡;isi6,~ admi,listi'Ulica.-:-;e divide en
24 Departamentos, que son: Esquina, (Joya,
Bella Vista" Empedrado, Loma, Capital,
Itatí é Ituzaingó, sobre el Paraná; Santo
Tomé, la Cruz, Paso de los Libres y:\1onte
Ca ero, sobre el Uruguay; CuruzÚ-Cnatiá,
:\1ereedes, SantaLucía, Concepción. :\1buru
euyá, Saladas, San Cosllle, Yaguareté Co
rá, San Luis, Caá-Catí, San Roque, :-;an Mi
guel, en el centro.

Ciurlade y pueblos Úilp0i'lanles.-Co
¡'¡'ientes, capit;al con 20000 habitantes
situada sobre el río Paraná, ,Í, ocho leguas al
sud ele la confiuencia elel Paraguay. La
vista de la cimlad es pintoresca, pues se
halla entre grandes arboledas ele naranjos
y otros árbole fru tales.

Es uno de los pueblos má antiguos ele la
RepÚblica: cnenta con un Cole;..\'io Xaeional,
Esenela •'m'mal y ,ari'ts iglesias, entre las
cuales es Je notar la catedral. ricamento
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decorada eu el interior. Goya es una de las
ciudades más ricas y pobladas dc Corrien
tes, tiene Aduaua lTacional. Le siguen en
importancia, Esquina, Bella nsla y Jlonle
Casel'os.

..
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CAPÍTULO CUARTO.

CÓrdoha.

16. --Lí,,¡ites: Al Xorte, antiago del
Estero; alOe. te. Catamarca. La Rioja y . an
Luis; al Sud La Pampa y Bncno. Aires: al
Este, anta Fe y antiago del E 'tero.

Extensión :-217 000 kilómetros clladm·
do .

Población :-330 000 habitantes.

Aspecto geneml. -El suelo de esta Pro·
vincia presonta dos aspectos oompletamente
diferentes; al E. y S. es una gran llanura,
miontras que al 1 orto y Oosto tiene algu·
nas siorras do consideración formando un
sistema aparte elel do los Andes, cuya prin.
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cipales sierras ~on: la do los Cónrloi'es, Co
?ilCc1li,r¡0IW,I', 1'oe1l0, ('/tiea, ]selti/ll' y CUln·
ói'e de .1"//(/[0,

De estas sierras nacen Ulm iniinidad de
pequeíios arroyos, que uniéllllose en las fal
das, forman ]0" principale rios que tiene la
ProYincia, como ,'on; cIrio l'¡'i>,w/'o, á cu
yas lluírgenes está sitnada la Capital y dil'i
giéndose luego al.·, E .. se pierde en la lagu,
na ~Iar Chiquita, el ::lef//llldo, que nace en
la cumbre d Ao11ala, y coniendo paralela
mente al Primero, He pierde en unas caña·
das antes de llegar á la laguna, El Te,'cuo •
se forma al pió de ht sicna de los Cóndores, Ó

inclinándose al S. E .. atl'<lYiesa la ProYincia
de Santa Fe y ,e ccha en el Paraná; en
Ranta Fe toma 1 lloml.n'e de Carcarañá; el
eItal'lo se forllla por los anoyos que bajan
de la sierra de Comechigones, ~. despnt's de
describir una gran CUlTa hácia el Snd, ues
aparece entre una cantidad de lagunitas en
el Departamcnto de la l:llión; 1)('1'0 algo
!luís al norte aparece otro rio que e~ conti
nnación del anterior, con el nombre de Sa-
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ladillo, cuyas aguas las recibe el Tercero,
antes de llegar á Santa Fe.

La laguna mayor que tiene Córdoba es
la Ma¡' C1Úquita, al N. E.; ademá tiene las
lagunas de los POI'ongos, limitando con San·
tiago, y la .1li1Cli'ga al ud, en el Departa.
mento de Rio Cuarto.

Al ~'. O. limitando con Santiago, Cata
marca y La Rioja existen las Salinas G¡'an
des, abarcando parte de los Departamentos
de Sobremonte, Ischilin y Cruz del Eje.

Las ]J¡'oducciones de esta Provincia son:
ganado vacuno, caballar, lanar y cabrío;
trigo, maiz y otros cereales; tiene ademas
grande bosques; en el reino mineral es una
de las Provincias más ricas, se encuentran
minas de plata, cobre, fierro, carbon de pie
dra y mármoles de varias clases.

División administrativa.-Se divide en
22 Departamentos que son: Capital, Anejos
Norte, Anejos Sud, Santa Rosa, Rio e
guudo, '1'ercoro Al'l'iba, Tercero Abajo,
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Punilla, Totoral, Tulumba, Río Seco, 80
bremonte, Ischilin, Cruz del Eje, Pocho,
San Alberto, ~Iina, an Ja,ier, Calamn
chíta, Río Cuarto, Unión y an Justo.

Ciudades!l pueblos ilnpo¡·tantes.-Córdo
ba, con 54000 habitantes, capital de la
Pro,incia, situada á la márgen dereC'ha del
rio Primero. Las calles son de 10 metros
de ancho, excepto algunas a,en idas como las
de • ¡l,n 1Iartín, qne tiene 18 lUetros; posee
,aria~ plazas que embellecen la ciudad. Los
principale'l edificios son: el Cabildo, la Ca
te1lral, la Uni,ersidad, el Colegio Xacional,
la Escuela.Tormal, la Biblioteca PÚblica. y
el Observatorio A tronómico : tiene ademÚs
un bonito pa eo llal1l;l,do de Nobremonte, en
cuyo centro existe un lago como de una cua
clra cuadrada, rodeado ele álamos y sauces.

Lesiguell en importancia Río Cuarto, con
nna Escuela Normal, Villa ",'ueva y Santa
Rosa.

•

•
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San Luis.

17.-Límítes.-.á.l Xorte La IRioja y
Córdoba; al Oeste, San Juau y )[endoza: al
Sud, La Pampa y al E te, 'órdoba.

EJ:teasíóa:-130 000 kilómetros cuaura
dos.

PoóZllcióa:-90 000 habitante~.

Aspecto flenel'al.-El snelo de an Luís
presenta un aspecto muy ,m'iado, contiene
alternati,amente elevaciones de tierra y
grandes llanuras que forman parte de las
Pampas. La sierra mayor es la de San Luí,
situada en el centro de la Provincia y se
extiende de Xorte tí Sud; la de las Quijadas
alnoroestej Giflante y .flto Pencoso al oeste.

Entre la multitud de arroyos se forman
algunos rios de consideración como on; el
Río Qui,¡/o qne naciendo en la ierra an
Francisco se di rije al Sud Este, pa a por
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:llercedes y se pierde luego en las dilatadas
llanlll'as de la Pampa y el Desaguadei'o for
mado por las aguas de la lagun't Guanaca
che.

El Único lago notable es el Bebedc¡'o al
Sud Oeste.

Las jJt'oducciones de esta Provincia, son:
ganado vacuno, lanar y mular; grandes
bo ques con ricas maderas de construc
ción, cereales de todas clases, minas de plata,
cobre y oro en la sierra de San :B'rancisco
y en las Carolina .

División adminisli'aliva.-Se divide en
8 Departamentos que son: La Capital, Ju
nin, Ayacucho, Belgrano, San Martín, Prín
gles, Pedernera, Chacabuco.

Ciudades y pueblos notables.-San Luis,
con LO 000 habitn,ntessobre el arroyo Chorri
llos y en la extremidad sud de la sierra, es la
Capital.-Está en una pintoresca situación,
tiene Colegio Nacional, dos Escuelas Nor
males, y varios magníficos edificios para es-
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cuelas comunes. ll[e¡'cedes, al sudeste de la
capital, es un pueblo importante; e tá unido
á la Capital Federal por el F. C. del Paci
fico y á Córdoba, San Luis, Uendoza y an
Juan por el F. C. Andino.

Santiago del Eslel'o.

IS.-Liti1.ítes:-Al Norte el Chaco y Sal
ta; al Oeste, Tucumán y Catamarca; al ud,
Córdoba, y al Este, Santa Fe y el Chaco.

Extensíón.-100 000 kilómetros cuadra
dos.

PoOlacíón.-180 000 habitantes.

Aspecto gene,'al.-El suelo le esta Pro
vincia presenta una gran llanura, continua
ción de la del Chaco; pero á medil1<t que nos
retiramos al O., se notan algunas elevacio
nes, aunque de poca consideración.
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En la parte E,te y Snd el suelo está
surcado de muchos arroyo" ). cañadaR lo
que hace que tenga un aspecto particular.
Los continuoR desbordes del rio alado
forman al rededor, grandes bailados ó es·
teros, de donde recibió su nombre e ta
Proviucia.

Al S. O. cnlos Departamentos de Ojo de
Agua, Atamisqui y Loreto, el terreno es
árido y salitroso, formando parte de las
Salinas Grande'.

La única sierra de consideración es la
de GllasaYlÍn al S. O. de la Capital.

Los principaleR rios S011: el ~alado ó JI"
~'afnenlo, que naciendo en 'alta e dirije
al sud, cruzando esta Provincia para de,·
embocar en el Paranáj á ambas máJ'geneR
tiene grandes bosques de ricas madera que
se exportan á otras Provincias. El Dulce,
que viniendo de 1'ucumán pasa por la Ca·
I ital y corre después casi paral lamente al
Salado ha ·ta perderse en los terrenos bajos
que existen antes de llegar á las lagunas
de los Porongos.

•
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La riqueza ele esta Provincia, consiste
en la exportación ele ganados, maderas y
en el cultivo ele la caña de azÚcar.

Dirisi6'1 ad"linisli'alica.-La Provincia
está dividida en 20 Departamentos, que son:
La Capital, Copo 1.", Copo 2.", Gimenez 1.",
Gimene7, 2.". Figneroa: Banda: Rio Honelo;
Roble.: Sllípica 1.", Silípica 2.", Gua ayánj
Choya: Loreto; Atatmsqui; )[atará Suelj
)Iailin. l:::iahn'ina, Ojo de Agua. Sumampa.

Caliilal y jJl1eblos ililjJOI'((1I1Ies.-::)(ullia
!Jo del Eslei'o, con 10000 habitante. sobre
la márgen del'Ccha elel Río Dulce. Los prin
('ipales euificios SOll: el Cabildo, la Cate
eh'al, el Colegio.'acional y la Escuela.'or
Illa!. Guosayria, CllOya y P,'ias le siguen en
importancia.

o ESCOLAR
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Tueumán.

19.-Limitcs.-Al Xorte, . alta; al Oeste,
Catamarca; al Sud, Catamarea y Santiago
del Estero; al Este, esta, misma Provincia.

Extensión.-62259 kilómetros cuadra·
dos.

Población.-200 000 habitantes.

•lspeclo general.-El aspecto que pre- •
senta su suelo es de los luá piutorescos,
por cuya razón se le llama el "jardín de la
RepÚblica." Las llanuras del E te se pier-
den á medida que no dirigimos al Oeste
para dar lugar á la formación de pequeñas
sierras que son contrafuertes del gran cor-
dón del Aconquija.

Entre estas sierras existen henuosos
valles que con una vegetación exuberante,
alimentan gran cantidad de ganados; entre
los vall s debemos citar el de latí al N. O.
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de la Capital, en donde se fabrican los muy
ponderados quesos que llevan su nombre
y que se exportan al exterior

Los rio. de Tucumán son todos de poca
consideración y ninguno es navegable; el
mayor e el alí que naciendo en las mon
tañas de Tucumán y Salta, se dirije con un
curso muy irregular al Sudeste, pasando á
Santiago del Estero con el nombre deHon
do y Dulce; los principalcs arroyos losreci
be en su margcn derecha y son: el Lules,
Famaillli, Valdemma, Seco, Jfedina y Gra
ne¡·os.

La sierra de Aconquija que separa Tucu
IDáu de Catamarca, desprende muehos ra·
males eu ambas Provincias, siendo de notar
en Tucumán 108 cerros de Jledina, Cumbres
de Jammí, sierra del ),'ogalilo, etc.

Hemos llamado á esta Provincia el jardín
de la República, no solo por su aspecto, sinó
también por sus productos: es la mejor tier
ra argentina. pues su suelo produce todo lo
que se le siembre; distiuguióndose, á causa
del clima, el ultivo de la caña de azúcar
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que ha tomado mucho iucremento y que
será la riqueza de Tucmnán; sus valles
están cubiertos de grande' árboles de toda
clase de fl'Utas, con los cuales las tucuma
nas preparan esquisitos dulces. Ademas
tiene café, tabaco, algodon; ganados vacu
no, lanar, cabrío y mular y pululan por
sus bosqnes lllnchas fieras; no obstante de
encenar en sus montañas preciosas minas
de plata, hieno, cobre y lllármoles, aun
no se ha desanollado allí la industria mi
nera.

Dil:isión jJolítica.-Se dil'il1e en diez De
partamentos que son: La Capital, Encati
lla, Trancas, BurruyaClí, Leales, Famaillá,
~Ionteros, Chicliga ta, Rio Chico y Gra
neros.

Capital y puablos impo,·tantas. - TuclI
mán con 30 000 habitantes ,\, 450 metros de
altura, en la margen izqnienla elel Salí. Sus
calles son anchas y la mayoría empedradas.
Tiene varias plazas entre las cuales es l1e

.,
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notar la de Independencia y la de Belgrano
en cuyo centro se levanta una pirámide que
conmemora la espléndida victoria elel Ge
neral Belgrano, e124 de Setiembre de 1812.
Entre los muchos edificios públicos, citare
IDO la casa en que se juró la Independencia
Argentina e19 deJulio de 1816, el Cabildo,
la Matriz, varias iglesias, el Colegio Xacio
nal, do Escuelas Normales, etc.

• Le iguen en importancia, Rio Cllico,
G¡'ane¡'os, C1Úcligasta y Ta(l.

-
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CAPÍTULO QUIXTO.

Salla.

20. -Limites. - Al Norte, Jujuy y Boli
Yia; al Oeste. Jujuy y Chile; al Sud. Cata
marca, Tueumán y Santiago del Estero; al
Este, la Gobernaciones del Chaco y For
mosa.

Ea:tensión. -148 128 kilóm. cuadrados.

Población. -170 000 habitantes.

Aspecto generoal. - La Provincia de Salta
presenta dos aspectos completamente dife
rentes; al Este, el suelo es llano y cubierto
dc arroyos y bañados y al Oeste es alto y
seco; cneontrándo e los nevados de Acay y
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Cachi y las sierras de las Lwnbi'ei'as, An
la y Sal!la Vicloi'ia.

De estas sierras nacen muchos arroyos,
que reuniéndose después, forman algunos
rios, como son: el Pasaje, J!It'amento ó
Salado, cuyos brazos principales son el Tio
pamjJa y Catchaqllí; el San Pmncisco for
mado por el Grande de Jujuy, el Lavayen
y el de la Piedras, echando de.spues sus
aguas en el Bermejo que viene de las mese·
tas bolivianas.

Las pi'oducciones de esta Provincia son:
en el reino vejetal, caña de azúcar, tabaco,
café, ricas maderas, buenos pastos y cerea
les; en el reino animal; ganado vacuno, la
nar y mular; los minerales que tiene son:
plomo, cobre, niqnel, kaolin, petróleo y bue·
llas aguas minerales particularmente en el
nosario de la Frontera,

División política. - Se divide en 21 De·
partamento, que son: La Capital, Or¡\u,
Santa Victoria, huya, Ril""adavia, Auta,
Campo Santo, Caldera, Cerrillos, Rosario de

•
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Lerma, Poma, Chicoana, Viña, Guachipas,
San Cárlo, Malinas, Candelaria, :Metáo,
Rosario de la Frontera, Cafayate y Cachi.

Capital y pueblos i"~poi·tantes. -Salta
con 30 000 habitantes, capital de la Pro
vincia. El plano de la ciudad es bastante
regular, sus calles son anchas y muchas
empedradas; los edificios nota,1)les sao: la
Catedral, el convento de San Francisco, la
casa de Gobierno, el Colegio Nacional, la Es
cuela Normal, etc. Los principales pueblos
que le siguen en importancia son: Rosario
de la FI-o/~te"a, Jletán, Campo Santo y
O,·án.

Jujuy.

2t.-Límites.-Al Jorte, Saltay Bolivia;
al Oeste, Chilc; y al Sud y Este, Salta.

Ewtension.-93 90ó kilómetros cuadrados.
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Poblacion.-70 000 habitantes.

Aspec/o general.-La Provincia dc J ujuy
está atravesada por muchas sierras, ramales
de los Andes, cuyo principales son: las Cm-
tacle;'as, Z en/a, Huma/maca, Calilegua,
Alumbre y Santa Bá;-ba,·a.

Al Torceste, abrazando la mayor parte
de lo DeparlK'tmento de Yavi, Cochinoca,
Rinconada y Santa Catalina, existe una
gran meseta como á 500 metros de altura,
llamada la Puna.

Los principales rios on: el Gmnde de Ju
juy, que naciendo en la sierra de las Corta
deras, se dirige al Sud, pasando por lo De
partamentos de Yaví, Humahuaca, Tilcara,
Tnmbaya y al llegar á la Capital se desvía
al Este, recibiendo en su margen derecha al
Laoayen y Santa Rita, y en su izquierda el
Río de las Piedras pa ando en seguida á
Salta, donde con el nombre de San Fran
cisco de agua en el Bermejo. El río de las
Doncellas, que tiene u origen en la Puna
y desagna en las salina de Casabindo.

•

-
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Los pastos en la parte baja abundan y se
utilizan en la cria de una gran cantidad de
animale de carga, como caballos, burros,
mulas, ete., siendo su principal fuente de
riqueza. Se encuentran minerales conte
niendo oro y cobre; la sal se halla en abun
dancia.

Division política. - e divide en trece
Departamentos, que son: La Capital, Perico
del Carmen, Perico San Antonio; Valle
Gramle, San Pedro, Ledesma, Tumbaya,
Tilcara, IInmahuaca, Yavi, Cochinoca,
Rinconada y anta Catalina.

Capital. - Jujuy con 15 000 habitantes,
situada en la parte Sud de la Provincia,
sobre un pequeño arroyo, afluente del Rio
Grande; tiene Colegio Jacional, Escuela
Normal, varias iglesia, etc. Le siguen en
importancia, Leclesma y Ya¡;i
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:U¡>ndOZll.

22.-Límile ·.-Al •-. ~an .Juan: al O.
Chile; al Sud las Gobernaciones de ~eu

quen y la Pampa y al E. la Pampa y San
Luís.

E.den ión-155 745 kílólll. cuadrados.

Població'l-110 000 habitautes.

_Jspeclo gene"al-El aspecto que nos
presenta, esta Provincia es yariado. La
parte Este y Xorte es llana y árida, mien
tras que al Oeste tiene las ramificaciones
de los Andes, presentáudonos un golpe ele
vista mas pintoresco; su suelo está cu
bierto ele abundaute pastos, y la tierra es
propia para el cultivo de la vid.

Las sierras de Uspallala y Para"Úllos al
N., QuayqueÚ'a en el centro, la del Diamante
y 1l1alagúe al Sud, son de alguna con. i
deración. En los límites COll Chile tiene

...
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los altos picos do ACOilca,'7Ua, TUlnl11gato y
111aipo.

El Desa,,!uwlcl'o, JIenrlo::a, Tunuyan y
Diamante, son los mayores ríos que tiene
esta I)ro~in('ia.

El territorio mendocino produce cerea
les y frutos de todas clases, tabaco, cáñamo
ricas ~iñas y algodón: el álamo blanco e
abum1rtnte y llega h'lsta 37 metros de altu
ra: tiene ganados vacuno, mular y cabrio;
minas abnndante3 de hierro, cobre, plomo;
sal. yeso, piedrapomez, piedras precio a ,
etc.

Dhisiónpolílica-Se divideen 16 Depar.
tamentos que son, La Capital, Rosario,
GuaimaU'n, Las lleras, La Paz, an :Mar
tín, Junin, MaipÚ, Luján, San Vicente,
Tupungato, San Carlo, San Rafael,
:MalagÜe, anta Rosa y Rivac1avia.

CalJital .1J pueblos imp0í'tantes.-Men
c!o::a ('on 1" 000 habitante, Capital, situa
da sobro 01 ZanjÓn, afluente delrio ¡¡Jendo-
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za; está á una altura de 760 metros; esta
ciudad es nueva, pues la primera fuó des
truida por un terremoto el 20 de Marzo de
186I.

Los edificios pÚblicos principale son; los
Tribunales, Superintendencia ele Escuelas,
Quinta Xacional de Agronomía, Escuela
XOl'lual, Colegio Xacional, Aduana, el Tea
tro, el Hospital, etc. La plaza Indepeuden
cia es una de las mejores de la RepÚblica.

San Jlal,til1, La Pa::,. al! Rafael y SOli
ricente son los pueblo mas importantes.

San Juan.

23. - Límites. - Al Norte, la Rioja; al
Oeste, Chile; al Sud, Mendoza y al Este
San Luis y la Rioja.

Extensión.-103 898 kilómetros cuadra
dos.

Población.-l00 000 habitantes.



..
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Aspecto gene¡'al-La Provincia <1e San
Juan es una de las lUas lUontañosa' de la
RepÚblica; sus sierras son; Ton/al, .Tacltal y
Z onda, que continÚan en }Icndoza, .1Io,r¡na,
Villic/lln y Pié de Palo, La parte Este
está ocupada por las grandes salina <1e la
Rioja,

Los rios principales son: el San .Tuan que
pa a por el norte de la Capital, sus mayores
afluentes son: el Castaño y 01 de los Patos;
el Be/'I'lejo que tiene su nacimientlJ en La
Rioja y recibe las aguas del Jac1wl para
perder e despues en las lagunas de Gua
nacaclte, en los límites con Mendoza ~. San
Lnís

Produce toda clase de cereales, la siembra
del alfalfa es el principal articulo; la vid se
cultiva mucho, cuyos productos aumentan
considerablemente y seráú una fuente de ri
queza para esta Provincia; se crian ganados
vacuno, mular y lanar; las vicuñas, guana
cos y avestruces abundan en este suelo, En
el reino mineral es quizás la Provincia mas
rica: tiene minas de oro, plata, eobre, hie-

o
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no, m:í.rtnoles etc., pero hasta ahora pocas
son las qne se explotan.

Dirisión polílica.-Se tli,-ide en lO De
partamento', (lne son: La, Capital, .Tachal,
Iglesias. \'alle Fértil. Gnalilán, Calingasta
La JInerta, ~ah'ador, Angaeo ::>nd, )far
l1net::ul'l, Han )fartin, ConcepcilÍn, Santa
Lucia, D' ·<tmpm-ados, Trin Ülad, Caucete,
roeito. Hnanaeache y Pedema!. lO

rapital .'J pueblos imjJo,·tantes.- 8-U1

Juan. con 1:2 00:) habitantes, sitlHtda á 7:30

metros de altura: sus calle son anchas y
cortitllas en ángnlo recto; el principal edi
ficio e,¡ el (le la E,¡cnela Sarmiento, tiene
además, dos Escnelas Normales, un Cole
gio .... T acional, cte.

'an Jlw'Ií'I, Jluanaeaelte y Poelto son
los pueblos de alguna notabÜidad.
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La Rioja.

AH. -Lill/iles.- Al 1\orte, eatamarea;
alOe te, hilo y Han J nan; al ::indo San
Juan y San LUIS, y al Este, Catamarea y
Córdoba.

Exlensiún.-ll0 786 kilóm. cuadrados.

PoÚ{ació¡1.-00 000 habitantes.

. lspeclo .r¡ene¡·al.-El uelo do esta Pro
vincia se nos presenta como un gran plano
inclinado, euya parte superior está al Oeste
y \-a declinando á medida que nos dirigi
mos hácia el Este, para coniundil'se en la
llanlU'a .alitrosa, Sns principales sierras
son: las de T'incltina, Falllalina, y l-ela::co,
CJue atrm'ie an á la Pronncia de 1\orte á
:Sud, y la de los Llanos CJu se subdivido
en tres ramales paralelos, situados on la
parte Snd. De estas siorras nace el rio
Uua¡ldacol, al cnal se le une el l'illc!li¡la
CJno pasa á la Pronncia de San ,Tuan con
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el nombre de Bermejo y el Jachal cuyo prin
cipal afluente es el Blanco.

Tallos estos rio están situados al Oeste de
la Pro\'ineia~'se dirijen de XOrLe á :-)ul.

Aden1t\~ tle tener mucho de ~u territorio
en las '"filzas (JnLndc:;, tiene otras salin~ts

mas al Ueste, llamadas Salinas de La Uioj".
La principal riqneza está el el laboreo

de minas, pues tiene: de oro y cobre el! la
sierra Famatina, de plata en el Cerro Xe
gro. ('('rca de Chilecito y de niquel en.Tag 'je.
Ademas el terreno se presta mucho para el
culti\'o de la "id 'lueha tomado mucho desa
rrollo en estos Ültimo año. Su abuu
dantes pas os alimentan una cantidad de
ganados que pululan por la Provincia; tie
ue muchas fieras que se guareeen en sus
grandes bosques.

lJiÚsión política.-Se divide en ló De
partamentos, que son: La Capital, Araueo,
Famn,tina, Vinehina, Guandacol, Indepen
dencia, Costa Alta, Belgmno, San Martín,

astro Barros, 8,tn TIlas, Chilecito, General
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LavaUe, Costa del ll1edio y General Ocampo.

Capilal.-La Rioja con 10000 habi·
tantes; esta ciudad progresó lllucho en los
primeros tiempos; pero hoy está abaudona·
da; sus alrededores on hermo os por las
muchas llUerLaS ele árboles frutales; tiene
Colegio acional, Escuela Normal, etc. C/¡i·
lecito ó Villa Argentina, es la ciuelael de
mayor importancia por sus minas; ha lle·
gado á poseer mas de 2ó 000 habitautes,
pero hoy ha disminuido por haberse aban
donado el laboreo de aquellas

ealamarea.

25. -Limiles.-Al Norte, Salta y Tucu
mán j al Oeste, Chile y La Rioja; al Sud,
La Rioja y Córdoba; al Este, Santiago elel
E tero y Tueumán.

Evtensió,I.-2,12309 kilóm. cuadrados.



- 70-

Poúlación.-l05000 habitantes.

Aspeclo [/eneral. - El aspecto de e k'1.
Provincia es mny emejante al de La Rioja¡
montañoso en el Oeste y Snd y una gran
llanura en el centro, ocupada por la~ Ralinas
de Belen y de Pepinaco, en esht parte el
~nelo s improducti,o, pero tanto al Sud
como al Oeste e sumamente fértil.

Las icrras d" eatamarca son: Guala,,/
pnja, C/¡angoi'eal, Quilllles.•1/11úalo y Aeon
qUlJa.

El Fialllbala y Belé,. son los mayore
ríos, y se pierden en los llanos salitrosos.

Las pi'oducciones de e ta Provincia son
muy variada, contándose algunos ganados,
pero relativamente en poca cantidad; en el
reino ,egetal, cereale , k'1.baco, algodón y la
vid, llo donde se obtiene un osqnisito vino,
árboles frutale , ete,; en el reino mineral
os bastante rica, pero aun son pocas las mi
nas que so explotan, por {¡lita de cómodas
vía de comnnicación. Entre los minerales
podemos notar el oro y cobre, en la sierra

•
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granítica elc la C,tpiUitas, aelemás tieue
hierro, plomo, mármole , etc.

Dirisión polílica.-Seeli,-ide en 14 De
partamentos, que son: La Capital, Nanta
Maria, Belén, Tinogasta. Andalgalá, Pa
clín. Alto, Valle Viejo, Picelra Blanca,
Ambato, Pomáu, Anca te, Capalláll y La
Paz.

Capilal .IJ pueblos Úl1po¡·lanles.- Cala
mal'ca con 20000 habik1,utes, situada al pié
ele la sierra ele Ambato: la iglesia :\Iatriz es
una de las mejore de la República, hay
otras iglesias; los autiguos edificios ela con
ventos, sin-en hoy para escuelas; tiene Co
legio Nacional y Escuela Normal.

Los pueblos uotables son: Piedm Blanca,
Cl¡¡¡mbicJla, Recí'ea, Po,nán, etc.
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CAPÍTULO SEXTO.

Gobet'naciones

26.-FOR.\IO"A.-Lirnites. Al Norte y
Este, la República del Paraguay, eparada
por los rios Pilcomayo y Paraguay; al Sud,
el rio Bermejo y al Oeste Salta.

Aspecto !Jeneral.-El suelo es una com
pleta llanura, regada por numerosos arro
yos y laguna, aunque de poca considera·
ción; es fértil y á propósito pa.ra el cultivo
de cereales y caña de azúcar. Su interior
está cubierto de grandes bosques de que
bracho, palo santo, algarrobo, palmeras, etc.

La Capital es la Colonia ele Fm'mosa, si
tuada á la margen derecha del Paraguay;
es el puerto de la Gobel'llación.
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üIIAüO.-Lill¡ites. Al XOl'te, Fonllosa;
aL Este el rio Paral1<l; al Sud el paralelo 28"
que lo separa de Santa Fe; al Oeste tlantia
go del E tero~' tlalta.

.1specto geneml.-Esta Gobernación pre
senta los mismos caracteres que la. antericl';
es un bosque continuo de donde se estil ex
portando mucha madera, que constituye ac-
tnalmente sn riqueza. El interior aun no es .•.
illUY bien conocido, pero los expedicionarios
qne diariamente salen á explorarlo, nos
dicen que su suelo es rico y excelente para el
cultivo de cereales y de la caña de azÚcar
que ha tomado illucho desanollo, particu-
lm'mente en las colonias del sud.

La capital es Colonia Resistencia.

28. - MISIONES- LimItes. Al XOJ'te, el
rio IguazÜ; aLEste, elrio Ran Antonio nua.
zÚ, ell'epirí GuazlÍ y el Ul'ugua~': ni Rud. el
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Ul'llguay y la Prm'incia dc Corrientes y al
Oeste esta misma Pravincia y el río Paraná.

. [sjlecto gellcr·al.-Está atrayesada esta
(Tobernación por yarias pequeñas sierras cu,
ya principal se lhmll, <1e :\Iisione3, despren
diendo los ramales del Irllan al Sud y de la
1'ictol-ia al i\orte.

De estas sierras nacen una infinidad de
pequeños arroyo eU~'as aguas se utilizau en
el riego.

La riqueza de este suelo consiste en el cul
ti \'0 del tabaco, café, algodón y caña de
azucar; además en la sienas se han encon
trado minas de plata. cobre y cinabrio.

La Capital es Posarlas, en la margen iz
quienla del Paraná, y limitando con la Pro
vincia de Corrientes.

29.-LA PAlIIPA. -Límitcs. Al Norte,
:Mendoza, ~au Luis y Córdoba: al Este,
Buenos Aires: al ~ud. el río Colorado que
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la separa de la Gobernación del río J egro
y al Oeste Iendoza.

Aspecto general.-El suelo es una com
pleta llanura en toda su exteu ión: está ba
ñada por el río C!¡adileo/lÍ, que saliendo ele
su lecho á menudo, forma va.rias lagunas,
terminando en la ele Urru-Lauquen. El te
rreno es fértil en general y cubierto de pas-
tos que alimentan millares de cabezas de ..
ganado vacuno y lanar.

En la agrieultura y ganadería con iste la
riqueza de esta Gobernación.

La Capital es Geneml .icha, al ~orte de
la laguna Urru-Lauquen.

30. -NEUQUEK-Limites:-Al Norte,
el rio Colorado quela separa de Mcndoza;
al Este, La Pampa y Rio Negro; al Sud, Rio

Jegro beparado por el rio Lima}'; al Oeate
Chile.

Aspeeto general. - Podemos considerar
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esta Gobernación di\'ididl, en do~ partcs: la.
una Oriental y Occitlental la otra. La pri
mera forma nna parte de las llannras de la
Pampa y por lo tanto es fértil y cubierta
de pastos:.v la segnnda estÚ en los ramales
de los Ande. , donde se encuelltr, n los cerros

... ,0lcÚnicos deLonquíltw!J y T'ílllll'íca.
Los l'ios Colomdo y .YCllqWJ/1 crnzan su

tOl'l'itorio, y el Limay lo limita al Sud, for
maUllo despnes con el XeUllnén, el ¡·ío

""ef//'o.

Se diyide en cinco Departamentos, cuya
Capital es rllos/lwlal.

:lI·-RIO XEClRO-Lí'IÚtcs.-AI Xorte,
elrio Colorado; al Este, Buenos Aires y
Océano Atlántico; al Sur, el paralelo 42" y al
Oeste, Nenquell.

Aspecto .r¡ellel'Ul-EI suelo de esta Gober
n ación es ondulado. pelO con colinas de
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poca elevación. El interior está aun dcspo
blado por europeos, pero tan to en las márge
neo del rio Xegro, como en la costa del
Océano, se han e-tableeido eolonias con el
objeto de beneficiar la tiena.

Esta (;obernaeión, con la del Chubut y
1:>anta Cl'llZ, forman parte del antiguo terri
torio de la Patagonia.

8e divide en siete Departamento : te
niendo por capital á r iedlita, si tuada en la
desembocadnra del rio Xegro ~. frente á
Carmen de Patagones, de la Pro\-ineia de
Bnenos Aire .

32.-CHUBUT.-Limiles.-·AI ~ortc, el
paral lo 42"; al Este, el Oeéauo Atlántico;
al Sud, el paralelo 46"; y al Oeste, hile.

Aspecto general-El suelo es llano al
Este y va elevándose hácia al Oeste, hasta
la cumbres de los Audes. El prineipal rio
es el Cllllbllt que atraviesa la Gobernaeión

-
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de Oeste á Este recibiendo en su curso las
aguas del rio e/¡ ¡co. La tierra se presta
para la cria de ganados, pues prodnce abun
dante pa ,tos.

Rus costas son ha ·tautes irregulares for
mando "arios golfos y hah ías, notÜmlose
entre otros, el gran (;01(0 SuecfJ,

, e divide en dos Departamentos; teniendo
por Capital á C/wbut en la margen derecha
del rio del mismo nombre,

:l3.-SANTA CHrZ - LÍíllites. - Al
::\orte, elparalel04Go; al Este, el OeeanoAt·
lánti-:o; al 8lll', el paralelo 52° hasta el
monte Aymon y de ahí se inclina al Sudeste
hasta el Cabo de lasYírgenes; al Oeste, Chile.

Aspecto genel'al-Esta Gobernación, que
ocupa la parte mas meridional del conti
nente, está bañada por muchos arroyos y
pequeños rios; entre estos notamos: el De
seado, 'anllt Cnt::: y Gallegos; eu cuyas
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agua se han hallado arenas de oro, lo que
hace presnmir que en la parto ele los Andes
donele pasan, deben existir algnnas minas
elo e te metal. Los lagos Buenos Airos,
Biedma y Argentino son los mayores.

Ro di"ide en 14 Departamentos, siendo su
Capital 'allla C¡'lI:: en la margen derecha
del rio del mismo nombre.

:H.-'rIERRA DEL FUEGO-La Go·
bernaoión de la Tierra del Fuogo, compron·
do la parte de la 1 la del mismo nombre,
limitada por el Océano Athi.ntico, el Canal
do Beagle y al Oo.te por una línoa que pm"
tiondo elol Cabo Espíritu anto, se dirije al
,'ud; y ademas la Isla de los Estaelo y sus
adY:l,Centes. El clima os sumamente frio;
está oasi despoblada.

La apital es llsuaia sobro 01 canal ele
Heaglo, al sud del volcán .1paca.

-
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CAPÍTeLO SÉPTDfO.

RepÚblica Ol'iental d<'1 el'Uf/lHI)'.

33.-Llmites.-Al Norte, el río Cuarelln
y el Yaguarón, que b separa del Brasil;
al Este, el Brasil y Océauo Atlántico; al
Sud el mismo Oc¡)auo y el rio de la Plata
y al Oeste los rios de la Plata y Ul'uguay.

E,,:tensió¡~.-186920 kilóm, cuadrados.

Poblaciól1,-íOO 000 habitautes.

Aspecto ,r¡enei'al.-La República del Urn
guay no tieue graudes montañas, pero su
territorio está cruzado por sienas y colinas
quo son ramificaciones elel sistema brasile
ño, y se llaman: Cuchillas Grandes, de
Ilaedo, Xeg¡'a y l'a,fjual'ón.
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De estas cuchillas brotan muchos manan
tiales dando origen á lo' rios que atra,icsan
todo el territorio formando dos wrtientes
principales, que son la del Este y la del
09ste. Los rio ele la primera desembocan
en el Uruguay y en el Plata, tales son: el
C/lm'eim, ~L'apey, Da imeill , Q/leg/loy y el
Xegl'o qne es el mayor ~' atraviesa todo el
país ele Este á Oeste, recibiúndo en su curso
las aguas del río Yi, que es su mayor
afluente.

Los ríos ele la segunda vertien te elesem
bocan en la laguna Jle,'iln y en el Océano,
siendo de notar el Yaguarón y el Cebollati,
que echan us aguas en dicha laguna.

El . uelo s uno ele los más f(·dile. de
América. presUnelose parn. el cllltiyo de ce
reales, y hállase cubierto de abundante'
pastos que alimentan toda clase ele ganados,
siendo éstos su prineipal riqueza.

Dicisión polílica.-Se divide en diez y
nueye Departamentos, que son, sobre el
'Gruguay: Artigas, tialto. l'aysanelÚ, Río

•
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Xcgro y Soriano. Sobre el Plata; Colonia,
San Jo~é, :)Iontc"illeo, Canelone~ y )Ialdo
nado. 'obre el Atlántico: Rocha y Ri~'era:

en el interior: CerITO Largo, Tacuarembó,
Durazno, )[inas, Flores. Florida y TI' inta
y Trcs.

Capital y cil/daeles principales.-San Fe
lipe de JIonle¡;ideo, con 120000 habitantes,
situada en ht margen izquenla del Plata
sobre una península que rodean las aguas
de este río. Está protegida por su magní
lica bahía en forma de herradura y de los
YÍentos del interior, por su cerro. Tiene
lllUY buenos baños. á donde acuden los
habitantes de Bueno .ci.ires, prro ahora le
ha quitado mucho :)Iar del Plata, eu dicha
I'rovincia: no obstante, la espléndida playa
ele los Pocilos es lllUY frecuenta por los
saludables bailos de mar.

1'oysanelf'. importante puerto ~obre el
Uruguay. tiene uoao habitante,. Salto, es
otro puerto, frente á Coneordia, tiene 12000
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habitantes. Colonia y JIaldonado, son otros
pueblos de alguna importancia,

Gobie/'f1O: RepÚblica Unitaria.

R<,pÚhlica del Pal'agua).

36.-Li¡¡Lites.-Al Xorte, BoliYia y lo
ríos Blanco y 1Ionici, que la sep<lran del
Brasil; al Este y Sud, el río Paraná; al
Oeste, el Paraguay y Pilcomayo.

E.densión .-300000 kilóm. cuadrados.

Población.-400 000 habitantes.

Aspecto .r¡eJ!e/'al.-EI Paraguayo. casi
uua i la rodeada por los ríos :raraná, Pa.
raguay y Pilcomayo. Exi -te en el centro
uua gran si na que cou los nomhros d San
.Tasé, A¡rlambay, Crr'ueil y Yilla Rica, atra
viosa á esto país de Karte á ud; casi on 01
modio dospide un ramal al Esto, llamado
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Cordillera de MaracayÚ.la cual cruzando el
Paraná forma el Salto de la Guayra.

Además de los ríos citados, tieue algunos
otroti pero de menor consideración, como
son el .1p a y el l'p.úiclll.l/·Y. En el Sud el
terreno es anegadizo. fonnal1l1o los grandes
Esteros de XeembueÚ.

La riqueza del pab cOlltiiste en la cría de
ganados. y en el cu1ti,o de la yerba mate,
tabaco, caña de azÚcar. arroz. etc.

('apilal y pueúlos impo,·I([¡II!!s.-_1slJ'~'

ción con 20000 habitant" , situada en la
margen izquierda del Paraguay, está unida
á Paraguary por el ferro-carril, que está pro
yectado hasta Yilla Rica: po. ee un Colegio
Nacional.

Villa Rica es la seguuda ciudad de la
RepÚhlica; es un centro importaute por la
industria del tabaco.

T"illa "In Ped/'o,Concepción y Humaileí
son otros pueblos importantes.

La forma de Gobierno es republicana
uni taria.
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IkpÚbliril dI' Chile.

:17.-Lí¡,Útrs.-A1Xorte, Bolivia: al Este
la HepÚblica Argentina; al Sud y Oeste, 1
Oc(;ano Pacífico.

E:ctensióIl. - 300000 kilóm. cuadrados.

j'ob!acióIl.--2 600 nao habitante .

• l..pecto gel/eml.-El suelo de Chile, e
gÚn su aspecto. lo podemos dividir en tre
region s: la del Xarte seca. arenosa y Ürida
donde rara vez llueve: la del centro. cuyo
terreno fértil se presta para toda clase de
cultivo, es notable el trigo y arroz de csta
regióll; la del ::>ud, compuesta de \'arias islas,
es rica en grandes bosques de muy buena
madera de construccióu.

Ln cordillera de los Andes recorro todo
el largo de esta nación, paralolrtmonte al
OCl'ano; siondo sus pic/JS de mayor oleya
ción, el .I1concagux Juncal, 1 upul/gato y
],Jaypo.

-
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Chile paRee pocos ríos de alguna con ide
ración, pOI' tener su nacimiento muy pro
ximo al mal'.

Los mayores son: el Bio-Bio, el.1[au!c, el
111a/lpo, el Va!divia, etc.

Capila!!J ci/ldades ilolaóles.-Sanlia.r¡o
con 200000 habitan teR. si tuac1a en el in te
rior, á orilla - del )(apocho; su pU01·toe~ \'al
paraíso á quien está unida por una línea fé
1'1'ea. Valpai'aiso, con 100000 habitantes,
situada sobre una hermosa. bahía.: es el
principal puerto del Océano Pacífico. Copia
pó sobre el pequeño río de su nombre, en
sns alrededores se explotan minas de plata.
COfjuimbo, 'l'alcall1lano y Concepción son
otros centros importantes.

Chile es una RepÚblica nitaria.

Imj)('l'io cid 131'a8il.

38.-Límiles.-AIN'arte, Estados UnidOR
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de Colombia, Veneznela, las Guayanas y el
Océano Atlántico ; al Este. el mismo Ocóano:
alSud la RepÚblica Oriental del Uruguay,
Paraguay y Bolivia, y al Oeste la RepÚblica
Argentiua, Paragnay, Bolivia, PerÚ, Ecua
dor y Estados nidos de Colombia.

E.dellsióll. -8 330000 kilómetros cua
drados.

Pob!aciólI.-12 000000 habitantes.

A.'ljiecto gellei'Gl.-El Brasil presenta un
aspecto muy v¡U'iado: todo su territorio se
halla atravcsa,do por muchísimas sierra
quc dan origen Ü grandes ríos; las principa
les son: Co,'dillem G,'ande. ierra Chapada
de BOI'bo¡'eilla, de Espillaqo Pa¡'e:vis, etc.,
formando el ~istema brasileño.

Los mayores ríos son: el A ,,¿a;;onas, que
saliendo del PerÚ, atraviesa todo el Brasil
de Oeste á Este, desembocando en el Océa,
DO Atlántico. En su largo trayecto, recibe
las agua de los grandes ríos Jladem, 1 a
p(~iOS yel Xi,lgÜ en su margen derecha, y

•
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por su izquierda, el PutU/lIll!J0' Caqueta y
el Seg"o, que se une con el Ol'jnoco por me·
dio del pequeño río Ca iquiare. El Amazo·
nas es el mayor río del mundo. Otros ríos
considerables son el Tocantirles, Pai'ana·
¡liba, San F,'anrisco, ~'i'ugl!a!J, Pa,'ana, etc.

Las costas son bastante regulares y no
presentan ningún golfo. Las pequeñas
bahías que tiene son: la bahía de Todos
los Santos y Cuma; la punta más saljente
la forma el <-abo San Roque.

E ta naciÓn, cuyO suelo está casi todo
comprendido en la zona tórrida, presenta,
una vegetación asombrosa, notándose las
palmeras, cauchuc, café, cacao, caña de
azÚcar y una ,ariedad de planta. medici·
nale , muy buenos tabacos, particnlarmente
de Bahía, algodón y toda clase de ¿ereales.
Además pr<:' enta grandes bosques de ricas
maderas, entre otras el palo brasil, de donue
. e originó el nombre de estas tierras.

Tiene tambien muchas piedras preciosas.

Capital y ciudadesp,·incipales.-Rio Ja·
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nei,'o. Capital. con 400 000 habitantes, situa
da en una yasta bahía que ampara muchos
buques: presenta un bonito a -pecto uesde
los yapores quc pasan por su freute el pe·
ñazco Pan de AzÚcar. Posee una Univer
sid'lr1. Ob,erv,ttorio A,tr.:>nÓmico, EscLlela
~Ol'mal y :Militar, Instituto Geográfico, etc.
En sus inmediaciones existe un Jardín Bo
tánico con todas las variedades tic planta.s y
animales del Imperio. Pe"IUtmbllCo, 1200UO
habitantes, tle donde se exporta tabaco, ca
cao y caña tle azÚcar. Bahía 140000 ha·
bitante , notable por su rico tabaco llamado
de Bahía, est:í edificad,t sobrú la bahÜt de
Todos los :Santos. anta Catalina es rica
en cereales y ganadería.

Su gobierno es ~lonárqnico Constitu
cional.



...

•

- !Il -

I\l'[l"blica de 601hia,

:J!I.-Límites.-.ci.l Xorte, Brasil,r PerÚ j

al OeRta, el Per,,: al Sud, la RepÚblica Al"
gen tina y al Este el Brasil.

Extensión. - 2 000 000 kilómctros cua·
drados.

PobZacír)¡¡.-2 500000 habitantes.

ASl,ecto (/ene,·aZ.-En Bolivia es donde
los Audes tienen mfís ramificaciones y mu·
chos picos que pasan de 6000 metros de
altura, como son: IlZi,,¡Wli, /::\o,'ata, CIta.
ClIOCO,¡la,Ú, .ltacama, Potosi, CQcaca, etc.
De eutre estas montañas nacen varios río,
entre los cuales citaremos el .llad,'e de
Dios, Beni, 11fatllOl'e y GuajJw'e, cuyas aguas
van al Madeira, principal afluente del
Amazonas.

Al ~oroes!;e, limi!;audo con el PerÚ, existe
el gran lago de Tit icaca á 4000 metros de
elevación, tiene 270 kilómetros de largo y
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100 de ancho con unfL profundid:ld que
varía entre;W y 26 metros.

La principales producciones de Bolivia
son: en el reino anim'll. ganado lana.r, ca
ballar y vacuno, y pululan en su.- terrenos
elevados, alpacas, llamas, huanacos, vicu
ñas, vi:r.cachas, ciervo y otro animales liti
le-; en el reino vegetal, produce de todas
clases de cereales, ,h'bole fru tale y la vid
en los terrenos altos mientras que en los
valles inferiores e3 rica en café, cacao, coca,
vainilla, ta.b:1CO, arroz, algodón y todas las
planta tropicales. Las riquezas llletaliferas
son inmensas, pero están poco ó nada. ex
plotadas á causa de la falta de vías de comu
nicación y por escasear en algunas partes
la leña y el agua. Las miuas más importan
tes son: de plata en Potosí, estaño en Oruro,
coke en Atacama, en el sud piedras precio
sa, , esmeraldas, topacios, etc.

La Capital es Suero ó C/wquisaea con
26000 habitantes, edificada en una. meseta
ele cerca de 3000 metros ele elevación y

-
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rode \ela de pe luefí s l'io~ y <.:url'OS; posee
una herlllo'a C.Lte'lral que encierra nume
rosas riquezas; tiene adem:ís la afaml,da
Ulli\-C1"idad de Charca. La Pa::, situada
cerca del lago Titicaca. Cocltaóa,nóa cuyo
Departamento es el m,ís agl'Ícolo. Potosi
con 25 oao habitantes. en el siglo pasado al
canzó á tener hasta 160000 alma'. pero
desde que se abandonó la explot''lción de
sus minas, como n'mos, su población ha dis
minuido notablemente.

Boliyia es una RepÚblica nitaria.



•
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CAPÍTULO OCTAVO.

UCpÚ])\iCil del PN'Ú.

~O. - Límites. - Al ~orte, Ecuador y
Bra. il; al E,te, Bra~il y Bolivia: al Sud,
Boli\'ia y Chile, y al Oeste, el Océano
Pacífico.

Extensión :-160 000 kílómetro cua·
drallos.

Poblari!'''l : -:3 000 000 habitante' .

•1specto ,r¡eneml. -El suelo del PerÚ es
muy quebrado, la Cordillera de los Andes
que recorre de orte á Sud, lo divide en
tres regioues bien marcadas, la CORta, que
eompreude una faja como de 20 kilómetros,
es arenosa y presenta pocos oásis; la lUan·
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tañosa, con cumbres de (j á 7 mil metros de
elevacióu, es la más rica y la, má poblada,
tiene muchos ,alles fertilísimos: la del Este
cu bierta de inmensos bosque y perfecta
mente regada por los numerosos afluentes
del Amazonas. Los punto culmiuantes de
lo Andes del PerLÍ son: Jlonte Cal/coso,
Coypasf! y CllOya á 6096 metros, y los vol
canes de Jlisli al Xorte de Arcquípa y Tu
tllpaca al Sudeste de la misma ciudad, que
tiene dos picos de los cuales el má alto
alcauza 5000 metro .

Lo marore, rios del PerÚ son: el JlclI'a
iíon, que naciendo en el lago Lalll'icocllU, e
dirige al ~ arte hasta el Ecuador desde don
de desvía su curso hacia el Este y penetra
en el Brasil con el nombre de Amazonas:
sus afluentes en el PerLÍ son ollIllallaga,
Ucayali Javai'i además tiene el Urubamba,
Pisoa, Rimac y otros de menos considera,
ción.

Sus costas son bastantes regulares, pre
sentándonos apenas el Cabo Blanco al

orte.
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Lariqueza del PerÚ consiste en el culti1'o
ne la caña de azÚcar, algodón y café; y la
minería, debido á la facilidad que prestan
laR mÚltiples vías férreas, ha tomado mucho
ncrcmento.

La capital eR Li,,¡a con 200000 habitan
tes, situada en una dilatada llanma y cir
cumIada por pequeños arroyo.. casi siempre
secos: el Rimac la divi<le en dos p:u-tes casi
iguales. Pesee muchos establecimientos
pÚblicos. como son: el Palacio de Gobierno,
Palacio de J llsticia. las Cámaras, Jardín
Botánico, varios teatros, Biblioteca PÚblica,
1Iercados. Iglesias, Hospitales, Cuarteles,
etc. Callao 40000 habitantes, es un puerto
importante y plaza fnerte, está uni<lo á Li·
ma por medio de un ferro·carril-.lyacllcllO
á 4000 metros con 20 000 habitantes; J llnin,
Cerro del Pasco, Pisco, son los pueblo' más
importantes.

Es una RepÚblica Unitaria.
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Ecuadol'.

4 l.-Límites :-.Al Norte, Estados Uni·
dos de Colombia; al E te, Brasil; al Sur,
PerÚ y al Oeste, el Océano Pacífico.

Extensión. - 500 000 kilómetros
m·ados.

Población. -1 300 000 habitante '.

cua·

•

"1specto general. - La parte de los Andes
comprendida en este pais, se llama Andes
de Qnito, que se subdivide en dos cadenas
paralelas cuyos puntos más elevados son el
Clti"lbom::o 6500 metros, el Sai/gClY 6 OSO
metros, .1ntisana, Cotopa:ci, PicMnclzCl, etc.
muchos de e tos son voleanes, que dan lugar
á frecuentes terremotos.

Los principales ríos qne bajan de estas
montañas son el Ye¿pura, Pi/tUi/laYo, el "Ye(·
po y otros de mayor consideración qne son
afluentes del Amazonas.

Las cOstas son irregulares, presentando



el gran Golfo de Guayaquil al Sud, y los
cabos Blanco y SO" Lo¡'en::o.

Las produccione con isten en cacao, ta
baco, añíl y plantas medicinales, y su suelo
os bastante rico en minerale:.

La capital l!., Quito con SO 000 habitan
tes, sitnada un poco al ~nd de la linea equi
noccial y á 3000 metros de altura, La
dificultad en las comunicaciones entorpece
el comercio; tiUS calles están casi todas sin
empedrar y tiene muy poca plazas notables.
~u catedml es magnifica tanto en su interior
como en el exterior. En 10ti alrededores <le
la capital hay una población muy indutitrio
Ha, llamada de (Jtacato con lli 000 hahitan
tes. - Guayaqllil, el mejor puerto ,lel l'a
cifico, con 40 UlIU habitantes, la ycjetación
es asombrosa. La pequeña pohlación de
Ji¡Jljapa es importante por su comercio de
sombreros de paja trenzada. Son también
importantes las provincias de Cuenca, Loja,
Riobamba, .b'sl/le¡·alda, etc.
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'E 'lados ruidos dI' ColoJllhia .

..
• . 12.-Límifes.- Al • 'ort(. el ;\[¡¡r de las
Antillas: al Este. \ 'llCz,lüla yel Brasil: al
Suu. Ecnador ~ d Ol'"ano I'acíflco: al
Oe.ste, el mismo Océano y Centro América.

E.t'fCJlsiún. -1 000000 kilólll, cuadrado.

Pob!acióJI. -4000000 de habitantes,

.lspeefo !Jellcl·al.-La Cordillera ue lus
Andes, al llegar al nuuo del Pasto Sú sub
divide en tres ramales, llamados eonlill('ra
fkienfal, Gel/fl'al y Oeciden/ol. las que se
dirigen hácia el .'arte, formando como un
gran a.banico.

Los llll\)'ores ríos ue Colomhia son: el
¡jlagdolena que naciendo en la parte Sn<l
do esta nación la atra,-iesa on tOllo su la l'go
hasta desombocar en t'1 mal' de las Antillas.
s¡('mlo el CI//I('o s\1 principal afluente; el
1/ ,'u/o cone paralelo al anterior)' so echa

e,l 01 mal' ,lo las Antillfls,

.,
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Lati costas 'on irregulares, forma ao el, :'. I ...
gran Gollo de Panamá y deSa,! Mig ~en·~~.J -.1

el Océano Pacífico y el de Dw'ien y ~ ~
de Ciéna.'1a en clmar de la Antillas. é'C,f y@

La agricultura ofrece á Colombia un in
menso porvenir, y su comercio exterior au
mentará considerablemente una vez que se
haya abierto el canal de Panamá.

Una gran parte de su suelo está cubierto
de hosques de maderas muy buenas; hay
una inmen a variedad de animales salvajes,
insectos incómodos, reptiles, hipopótamos y

• esqnisi tos peces.
La Capital es San/a Fe de Bogo/d, con

7U OOU habitantc.~. tiene un clima benigno:
posee un Observatorio Astronómico, Lma
Universidad. uua Biblioteca nacional. etc.

Le siguen en importancia l{ls puertos de
('al'lageila y S'lIl/a Jlw'ia y las ciudades
de Bal'l'llillJuilla, Jjoyacrl, l'opayail, San/a
Jl1(lI'la, ctc.

tlu forma de gobierno es Republicano Fe
deral.
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Venezuela.

43.-Llmites.-Al Jorte, 01 mal' de las
Antillas; al Este, el Océano Atlántico y la
Guayana Inglesa; al Sud, BraHil y Colom·
bia y al Oosto, Estados uidos de Colom
bia.

E,¡;tensión :-1000000 kilóm. cuadrados.

Pob!ación.-2000000 de habitantes.

Aspecto general.-La cordillera Oriental
de los Audes penetra en osta región dos
prondicndo vario. ramal , talos como la
siorra de .llél'ida, Xeuula y las cadenas elo
Caracas y Cl/maná al Sud; limitando con
01 Brasil y Guayanas tenemos la sierra do
Pacamima y .llaritani que forman 01 sisto
ma ele Parima,

El mayor río de Vonczuela os el Oi'inoco,
que la atraviesa de Sud <i Norte primero y
dosviase después al Este para desombo
cal' on el Atlántico por varios canalcs,

•
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ocupando una gran extensión de la costa;
sus afluente principales son el Apure, Arua
ca, J/etn y Ca,'oni.

En us costas tenemos los Golfos de jlIa
l'acaibo del COI'O y de Paria, muchas peque
ñas islas, siendo la mayor NueLa Esparta ó
Isla Jlal'gw'ita, y las penínsulas Guajií'a y
Pam,fjuaná.

Las principales producciones son: café,
cacao. algodón, maderas de tinte; oro y co
bre eu las sierras de las Guayana ; ganado
y pieles do diferentes clases.

La CarJital es Caracas, con 100000 ha
bitantos, ligada al puerto de la Guayra por
medio do un forrocarriL

La Guay,'a os el primer puerto; otras ciu
dados importantes son Mamcaibo, Coro,
PI/el'to Cabello, etc.

Su forma de gobierno es Republicana
Unitaria.
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44,-Las Guayanas son colonias eul'O
peas situadas entre el Brasil, Yenezuela y
el Océano Atlántico.

Tres son las naciones em'opeas que tie
nen pose iones allí; Ingla terra, Holanda y
Francia, llamándo e respecti'l'aOlente Glla

yana Inglesa. Guayana Hola¡1{lesa y (;I/a
yanu FI'a,¡Cesa.

La primera está sitnada entre los rín~

Esequibo y Corentin: la segunda entre éste
y el ~raronj, y la tercera enLre. el ~larol1i

y el Oyapok.
Sus Capitales respectivas son: Geol'/Ji'

tou:n, Pal'l1.lIlal-ibo y Co,yena,
El aspecto del suolo es variado, siondo

Hano on el l"orte y Este y existiendo las
sierras do Paca,-ainw, Acw'ay y 1 WIIW/

cl/l'aljue en la parte opuesta.
La tierra es muy fértil, produciondo ca

ña de azÚcar, arroz, algodón, café y todos
los productos de la zona tórrida.

•

..

•
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algodon, cacao, tabaco, añil; toda clase de
animales; el 01'0 y la plata son los metales
má abundante.

La América Central, no e una sola na
ción, sino cinco repÚblicas independientes
una de otra. Estas repÚblicas son:

GUNrE;\IALA, 1190000 habitante, Ca
pital Guatemala la Xlle¡;a; posee una (Tni
versidad, dos edificios destinados á la ense
ñanza responden á su objeto: Banco Xa·
cional, un elegante teatro, Aúad mi<t de
bellas artes y do fuertes ó castillos: San
José y ~Ia tamoros.

SAX SALy ADOR, 600000 habitante ;
Capital Sal! Sahador, situaua al pié del
volcán del mi mo nombre; fué declm·ada
Capital en 1855.

ROI\'DURAS, 350000 habitantes; Ca
pital Comayaglla, posee Universidad, varias
escuelas y uua elegante catedral.

I\'IC1"\RAGUA, 250000 habitantes; Ca·
pital llfalwgud.

COSTA RICA, 200000 habitantes: Ca-
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pital San José .. goza de una temperatura
fre ca, agradable y sana. Los edificios pú
blico qne contiene son el Palacio Nacional,
Banco, Administración de Correos y Tele
grafos, Uni\'er, idad, Biblioteca, variasigle
sjas, etc.

i\Iéxico.

46. -Limites. -Al Norte, Estados Uni
dos; al Este el golfo de :México; al Snd,
Guatemala y al Oeste el Océano Pacífico.

E.t'tei1sión. -1 D2D 000 kilómetros cua
drados,

Població'l : - 10000000 de habitantes.

Aspecto gelleml. - El suelo de México es
variado, presenttlndonos varias meset."ls al
E te y sierras e carpadas al Oesto, contando
entro éstas á la do Ana/mac, ¡liad/'e, Neva
da, eto., con los picos de O"i::aóa (volcán),
Popocatepetl, Ajusco, volcán apagado, etc.

En general sufre este país la falt."l de rios
interiOl es navegables, pues los pocos que
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tiene ,on muy pequeño~: el Rio G/'an
de del Xorle y el Colo,'ado son los ~lllicos

dignos de fijar la atención por la gran can
tidad de agua que lle"an al Océano; pero
como el primero e tá en la frontera y del
segundo sólo corresponde á México la Úl i
ma parte de su ClU'SO, resulta qne pocos
beneficios pueden prestar á esta. naciÓn.

El gran Gol(o de Cali(o"'lia, limita.do por
la península del mismo nombre, en cuya
extremidad Sud, se halla el cabo de San
L,/eas; y la bahía de Call1pec1lC, eu el golfo
ele ~[éxico, sou las mayores entrada de agua
que tiene este país.

El clima es cálido, hÚmedo y lllaL ano en
las ca taso

La principales proelncciones son; ani
males de toela especie, en partícnlar muy
bonitas ayes, por us visto os plumajes; ma
eleras preciosas; y se cultiva, obtenienuo
esplénelielo resultaelo, el añil, cacao, tabaco,
caña ele azÚcar, arroz, trigo, maíz, y mo
rera para la cría ele los gusanos ele seda.

La minería, elespues ele la agricultura, es
la principal inelustria; el oro y la plata es
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plomo, arsl'nico y azufl'e se encnentran en
abundancia en todo su territorio,

La Capibl es Jlé.rico, ~ou :lOO 000 habi·
tantes, sitnad:t á una a1tm'a de ~ ;lOO me·
tros; sns calks son auchas y re"bt: , posee

_ 4ü i~lpsias que brillan por sn aseo y ornato.
Hu magní1ica Cat <lml de :5 n'l"es, l'S la
prim~radel •'nevo ~Iundo: ésta cin,lad se

• distingue por sus grandes y bien monC<tllos
establecimientos pÚblicos: cientlficos y lite·
rarios: Jardín botánico. Ohsermtorio ~Ie'

teorolÓgieo, E,.:cuela de ~Iedicina, de Bollas
Artes, ete" ete, Posee aJemas,* estableci·
mientos de educación superior pam el bello
sexo; en In e3cuela de artes y oficios para
selíoritas que exi-te eu ]¡t C,tpital, se
ensei'ía t<tmbién física y quimicit. El total
de niií.as que concurren en los 1,* esta·
blecimientos snperiores que tiene la RepÚ.
blica es de 2.300.

Le signe en importancia: Tr
el'(! e"U::;, l'ue·

bla, ::Jan Luis de Potosí, GuadallljwYI, etc.

Su gobiel'l1o es Republicano lTelleral.
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ESlados ("nidos.

47.-Lí'll ites-Al Xarte, • T ueva Bretaña;
al Este, al Océano Atlántico; al Hur, el
Golfo y RepÚblica de )Ióxico, y al Oeste, el
Océano Pacífico.

Lapenín ula de Alaska, situada al X. O.
de América, también le pertenece.

E ..¡;(ensiól!.-9 000 ano kilóm. cuadrados.

Poblaáóll.-55 000 000 habitantes.

Aspecto [jellel'al.-El. uelo de los Estados
nidos presenta tres regione' completa.

mente distintas: la del Este, atravesa(1a, de
Xorte á Hlld por los montes "111e(llum,'1 Ó

"1pataches, que toman los diferentc~ nom·
bres de montañas Blallcas ó reí'des, tenien·
do el pico culminaute de n"ashil/[jtol/, que
mide 2700 metros de elevación. La segun·
da región comprende la cuenca del )[isisi·
pí es en general muy llana y la más fértil.
En la región del Oeste están situados los
montes Rocallosos ó Pecll'e(/osos que son
continuación de la gran cordillera de Sud
América. Esta parte es la menos poblada.

•
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Los rios de esta comarca son: el "11isisi
pi que recorre todo el territorio de los Esta
dos nidos, ele T orte á Sud, nace ,t los 4,7"
de latitud en el lago ltasca y á los 1 200
kilómetros se le une las agua dolllIissOllf·1.
en cuya confluencia tiene más ele tres kiló
metros ele ancho, sus otros afluentes son el
Illillois, "'¡dlansas, Rojo y rO¡,a, en su
margen d recha, siendo el Oltio el mayor
afluente del Este. El ~Iisisipí desagua en
el golfo de ~Iéxico por diferente - bocas.

Otros l'ios de e te paí on: el Le¡cis, Co
111fflúia, Coloi'ado, Gila, Pecos, etc.

Las costa on bastante irregulare , for
mando el gran Golfo de México y las Bahías
:Ua achusets, Dela",are, Cbesapeacko y
Bóston y los cabos Blanco, Arguello, SabIo,
Ilatteras y Codo

Las producto de este país son: muy bue
na~ lnac1Cl'as, ll1aíz, arroz, trigo, cáñal11o,
elllluy citado tabaco de Virginia, abundan
tes ganados "acuno, lanar y caballar, y
multitud ele animales que abundan en SUB
espesos bosqueB; tiene adema los minerales:
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-oro, plata, carbón de piedra, hierro, cobre,
plomo ~. petróleo.

I,a Capital es n'as!ti'lf/loll con 200 üOO
habitantes. sobre el Potomae, sitnada en el
distrito ¡"elleral,le Colollluia. Al frente de
los C'stal,lecimientos científicos tencmos el
Instituto de Colombia, diyidido en ciuco
facult<tdes, posee además un considerable
nÚmero de escuelas pÚblicas ~. particulan·s.

•Yllcra 1'01'11.-1 300000 habit<l1ltl's, es la
ciudad industrial y comcn;ial por exce
lencia: es la primera por sus grandes fá-
bricas. A la entrada de la ball¡" que da •
acceso á la ciudad se halla la gran estÚtua
de la libertad

lJ,·ooldil1.-Con8000UO habitalltes. fren
te '( la anterior y uui,las eutre sí por un
magnifico pucnte, es tan comcrcial como

T ucm York y tieno lintlos edilicios y espa
ciosos diqucs.

Fil/lllel(ia.-!)OO 000 habitantes: cimln.tl
esellC'iall1lcnte fabril.-Bosloll, cou ,1OU 000
halJitantes, BalI iJllOi'e, .\'/Iel;a Ol'!ea lIS que
comercia con algodón y azÚcar. C!¿¡'caf/o,
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Ci'lC;,wli, "al! FI'aIlCisco, en la costa del
Pacífico, unida á .Tue'm-Yorkpor un ferro
carriL

La, forma de Gobierno es Republicana
Rcpresentati,a Fel1cral, cuya constitución
ha selTido ,lc modelo á nuestros legisladores
para la Argentina.

NuC'ya Bl'ctafía.

~S,-La pnrtc norte de los Estauos Uni
dos, hasta d OCl"ano Ártico se denomina
genernlmente •-ne,n Bretaña y tierras Ár
ticas.

Esta comarca comprende:

1." CA. -A ni, cuya capitnl es Otlall:a
con 100 000 hahitante~ teniendo por ciuda
des principales á Ql1ebec, y Toronto.

2." • ·UEYABIW.Tt;"íYIK.-Al Xorte de
Estados enidos: su capital es F,'ct!c¡'icton
sobre el pequeí'ío rio San Juan.

3." •-PRrA ESCOCIA.-Es nna penín
sula al Este de la anterior' sn Capital es
lIali(ax, sobre nna de las mejores bahías,
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que SJrve de refugio á los buques de alta
mar.

,l." COL01IBlA IXGLESA.-Ocupa la
parto occielental, su terreno e muy acci
dentado, prolongándo~o ha ta allí los mono
teR Rocallosos. T-iclot'ia es la Capital, situa
da en la lsln. Yancouver.

El sucIo de Xueva Bretaña está cruzado
por infinidad de rios y petlueños arroyos,
conteniendo además los lagos 'uperioi', Jli
cltif/lÍil, HUt'útl, El'ié y Otllat'io en el límite
con los E. G. yel elel Gt'an Oso, Esclavo y
TFolla '1011 en su interior.

Los rios mayores son: eIJla/u'Ilsie, Peel,
e/1 ¡t/'ch il, :-"elsol/ y el San LOt'etl ::0, que ele
sagun. en el golfo elel mismo nombre.

Islas,

~9,-Las mn.yores islas de América son:
aROE JLAXDIA.-Sitnada al X E. de

América y . eparada de éstn. por 01 111n.r de
Batrin.

Es un inmenso paí- completamente llano
)' aun t1csprJblado, á causa de su clinm su
mamcnte frio. Las poca. poblaciones que

••
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tieno están situadas onlas costas, dondo se
pe oan numorosas ballenas y portelJooen á
los dinamarqueses, COIlO son: eJ¡"ísl íans
ltaab y Juliansltaab. 'u interior es aun
desconocido: al sud tieno al Cabo Furewell.

TERRAXOVA. - itnaua al Esto uel
golfo San Lorenzo, notable por la pesca del
bacalao: su Capital es San Juan.

A.TTILLA .-E ·ta Isla, situadas en el
mal' de su nombre. so subdividen en dos
grandes grnpos: las mayore y monores.
Las primoras son:

CGRA, quo os la mayor, pertenece á Es
pañn,; su suolo es sumamente fértil, es
!UU} rica ou tabaco de la Habana y azÚcar
que on sus priucipale- productos.

Haóan(( os la capital de Cuba.

JA;\rAICA.-Célebro por u ron, JÚng
lon os su capital.

RAX'I'O Dü1lIXGO.-Capital, P/lei'lo
Príncipe.
I)m~RT() mCO.-Capital, San hum.
Eutro las Antillas monoros tonemos Ü,

Martinica, Guadalupo, Santa Luda, ot·.

BAIIA~rAN.-Estasislas forman un gru
po numeroso al Sudosto do los Estauos L:ui
dos; ontro los cuales se enouentra San



- llG-

Sah'adol' que es la primer¡t tiel'l'a '1lH-' descu·
brió Colon.

~L\.[L\JO.-En la desemboea<lunt <lel
.t\mazoua.

• L\L\"I.~A8.-Frento¡Í i::ianta Cruz, es·
tán en posl'sión de los ingleses por haberse
apoderado Úolentamcntl' en 1:->:3:l: poro de
derecho pertenecl;n á la H"pÚblica Argen.
tina.

TIEIUL-\. DEL FUEUO. - La mitad
Oriental es Argentina y la Ol'eic1l'ntal Chi·
lena: la Capital de la" rgentina os {·.waia.

ARCHIl'lÉLAliO DE )1A(;ALL.\.ES.
-l','rtoncce á Chile, sitnado en el Oeéano
Pacificu.

AHCIIIPIÉLAGO DE L\ )[ADBE DE
mOH.-Situado al Oeste de Chile.

l'IlILOÉ.-Es la mayor isla de Chile.

(JALÁPAGOS.-Al Ocste del Ecuador.

LAS ALEUCIAXAS. - Ron continua·
ción de la península de Alaska.

Además hay una,cantidad de pequeñas
islas eu el Océal).o Artico, pero <lo monor
importancia.
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