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PREFACIO 

En esta nueva edición de nuestra GEOGRAFÍA OB CunA, libro que tan faYo
rable acogida obtuvo siempre de los maestros cubanos desde su aparición en 
1905, hemos reformado y corregido escrupulosamente el texto de las cclicio-

11es anteriores, a fin de acomodar la obra a los adelantos realizados en la 
didáctica de esta materia. 

También hemos modificado el plan original, ampliando algunos capítulos 
importantes, redueiendo otros de escaso interés y variando el orden de colo
cación de muchos, con la mira de hacer más interesante y metódico el estudio 
de la geografía nacional. 

'fal como se ofrece ahora a la atención ele los lectores, la obra comprPrnle 
tres partes: l.', 1mas nociones muy elewentales de geografía física y lrnma
na; 2.', una descripción general de Cuba; 3.', un esludio más detallado de la~ 
r1rovineias y términos mtwicipales en que se divide la República. 

liemos puesto particular empeíio en ilustrar profusamente el libro, ele 
aeuerdo con la práctica seguida por los autores contemporáneos. Casi todos 11» 

grabados han sido hechos con fotografías tomadas del natura l, cxpi'e,;;1rnc1ite 
iiara esta obra. En cuauto a los mapas de lns lll'OYim-ias de Cub'a, se lian l'ODJ-
1m0sto teniendo a la Yista los docmnentos oficiales más recientes. 

Ko pocas han sido las dificultades con que hornos troprzado para la reali
zación ele nuestro empeño, por la escasez ele estudios cit·tJtíticos y (]e elatos 
exartos sobre la geografía de Jlllestro país; pero nos ('ahe la salida<•(·ión de ha
ber lircho lo posible para que el libro conesponcla, en la medida de 1rncsttw• 
fuerzas, a la importancia del asunto y a las necesidades ele la enscíianza. 

Los Ai:rom:s. 





NOCIONES PRELIMINARES 

OBJETO DE LA GEOGRAFIA. 

l. El campo y la ciudad.-Entre el 
campo y la ciudad hay grandes diferen
cias. Bn el campo abundan mucho las 
plantas y los animales; los caminos y las 
carreteras no están pavimentados casi 
nunca y, por regla general, las ta~as ~e 
encuentran muy distantes unas de otras. 
Lo contrario se advierte en la ciudad. 
Allí se ven calles hermosas y bien p:wi
mentadas y las casas se hallau alinea
das y muy próximas entre sí. Aclclllús, 
la vegetación no es abundante, y apenas 
si existen otros animales útiles que los 
que vi ven en la casa, cerea de nosotl'Os. 

2. Lo que se ve en los viajes.-<·011 
poeas cxcept:ioncs, las ciudades e,túu 
nrn,,· di,tantrs cntrr sí, y parn ir dr 1111a, 

a otras hay ncccsida,l de torna 1· "1 fr
rro,·nnil. un Yapol', rk. 

Rer·orriendo los alrededon•s ,k l:1 ,.,_ 
,·11cla podremos v,•r terrenos 1/uuos y 
otros rnii.s o menos elevarlos. JJanw,!os 
lomas o monlruirts. Tambi{-11 encontrn
rcmos bosr¡ites, se111bmdos de di,·crsas 
cla~cs, eorrientcs de ng-ua e¡ ,w reeiben 
los nomhrrs ,¡¡, r1n·n!JOS o ,·íos, tct'l'C

uos inunda<los llauul<lü~ ci('nar;as. /oqu-

11118, et<-. 
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XOCIOXES PRELIMI:-IARES 

;:;i viajamos por mar cll buque de vela 'todos los lugares de la tierra, que "·' 
o de vapor, observaremos cosas dife- enormemente grande; pero es fácil re
rentes ck las qne se aclYicrtcu cu la I correr los alrededores de la escuela y 

l. Vista de costas cscurpad:is. 

tierra. Veremos graudcs clepú,itos de 
ag·1w salada (¡¡wrcs). tie,-ras ,-omplcta
llle11te rodradas ele agw1 (islas). costas 
arenosas o escarpadas y pece.,. aves 11111-

rinas, torl 11gas, pul pos, cte. 
Utra <·oRa podernos obsct-Yar cua11clo 

viajan10~, Jo rni::-:1110 pur tie1Ta que por 
mar, y es c¡nc 110 Pll todos los lugar<•s 
se siente, u11 mismo grado de lmmedClll 
y de calor. Algunas regio11Ps so11 muy 
l'áliclas y /11ímcd11s; c11 otras hace d~
wasiado frío; en algunas la tempera
tura var.ía seg-ú11 la~ t'poeas d0l a !10 v 
no faltan países doll(]c siempre se cli~
fruta de un tiempo dclitíoso. 

estudiar los animales >-las plantas, las 
montafias y las lomas, los ríos y lagu
nas que hay allí. Fácil nos será tambi<'n 
leer lo que sobre otras regiones cuentau 
los viajeros, y examinar vistas ele lo., 
diferentes países de la tierra. 

El estudio de todas estas cosas: la 
distribución de las tierras y las aguae. 
las plantas, los animales y los hombres. 
es lo que se llama geografír1. 

Geografía es, pues, la descripción ,¡,. 
/et tierra y de sus lwbitanles. 

2. Vista de una ciudad. 

CUESTIONARIO 

l. ¿En qué se diferencian el rampo y la 
ciudad? 

En casi todos los lugares ele la tie
rra viven l10111brcs, ya de raza blanca 
ya negto,. a111cwillos o de piel cobri~ 
za. Muchos de ellos se dedican a sem
brar los campos, otros sacan hierro, co
bre u otras substancias ele las minas, al
gunos cuidan el ganado:• no pocos fabri- 2. ! Qué advertimos cuando viajamos por ti.·

can objetos o ve11den a unas personas lo rra O por mar? ¡Es igual la temperatura e.u 
que compraron previamente en otras. , todas las regiones de la tierra 1 ¡Qué se observa 

en cuanto a las ocupaciones de los hombre5? 
3. Geografía.-Naclie ¡melle •·1·0 ,·ta1· 3 Q , d 1 ..:, • ¿ ue enten emos por geografía 1 



ORTEN'l'ACIO:,( 

II 

ORIENTACION. 

l. Dirección cuando viajamos.-Pa
ra trasladarnos de un lugar a otro, es 
necesario averiguar la dirección que 
,lebemos seguir. Esto es sumamente 
fácil en cualquier eiuclacl. cloudo las ca
lles suelen ser mu~· redas .,· las ,·asas 
,e hallan m1rncradas; pero en el mar, 
en un bosqul', en una eampiüa solitaria, 
tenemos que buscar otras scüales que 
nos sirvan de guía para no extraviarnos. 

AfortunaclarncntP, el sol y !ns estre
llas nos ayudan a orientaruos, es decir 
a hallar la dirección o mm bo q ne bus
(·amos. 

J. Orientaciún por el sol. 

2. Orientación pot el sol.-El lugar 
por donde sale el sol todos los días sc
fiala aproxinrnílarnonte uu punto que 
$e llama este; el lugar por donde s<' 
pone, otro punto denominado oeste. Si 
extendemos los brazos eú cruz y seiía
lamos al este con la mauo derecha y al 
oesf P con la izquierda. delante ele nos-

otros quedat·í, u11 punto llamado nort1 
,· a nuestra espa Ida otrn ,lenominarlo 
sur (Yéasc el ¡!rabaclo <k la izquierda). 

Estos cuatro puntos: 1101'11', s1t1·, es/1 
~- oeste, ce llamau pu11/o.s cardinales. 

El norte se llama también srvte11-
tl'ión; el sur, rnediodío: el este, orie11/1 
o levante; y el oeste. 01Tide11/1•, oca,o o 
po11ie11/e. 

4. Estrella pular y apuntadoras. 

3. Orientación por la estrella polar. 
-Durante la noehc ]lOflcrnos orientar
nos buscando el lugar <irl delo donck 
está la e,lrclla polar. 

Para saber dúll(lc st· t>ueuc11tra la 
Polrir (véase la fi¡!. +). busearcmos e,, 
el firmamento In consi ,•la<·i{,11 dd Carro 
u Osa Mayor. Las dos c:;trcllns· que se 
hallan cu la padc postc1·ior del ()arm 
( en el grabado puedcu 1·p1-.,c ahajo, lrn
cia la derecha) se llaman las 11p1wlcid1,-

1·as. Si pudiframos (i1·aT por las apuu
tadoras una reda ~- 1n·ol011g1ll'la sufi
cientemente con la vista, clieha línea pa
saría basta11te cerca ele la Polar. 

Ahora bieu, el pu11tn d<·l horizontt
que está 011 dirección ele la Polar <'S el 
norte; en el lado opuesto S<-halla el ~ur: 
y mirando d<' frcnfr la Polar, el t811 

<¡ul'dará a la derecha >' el oc8/ e a la iz
quierda del obserl'ador. 



~OClONES PRELIMINARES 

4. Puntos colaterales e intermedios. a señalar tal dirección. (Yéase Lt ti-

-Entre el norte y el este se ha ideado 
otro ntmbo o viento: el nordeste. Entre 
el sur y el este se ha imaginado un nuc-

gura 6). 
La brújula es de gran utili<larl a 

marinos, que se sirven de ella parn 
rigir los barcos en alta mar. 1·0 punto: el sudeste; y ha)' otros dos 

rurnbos, el ,wi·oeste, entre el norte y 01 
oeste, ~- el sudoeste. entre el sur y el ,, 
oeste. 

El noi-cleste, el s1uleslc, cJ 11oroei;/e y 
el sucloestc se llaman puntos colaterales. 

Entre los puntos cardinales y los 
colaterales se han ideado otros, que 
eon los anteriores suman 32. Dibu
jando una estrella y marcando en la 
misma estos 32 rumbos o vientos, ten- ' 
dremos lo que se llama rosc1 náutica o 
de los vientos. 

OESTE ESTE-

SUR 

5, R:osa náutica o de los \·lentos. 

6. Brfijula marina. 

CUESTIONARIO 

lr,-
d. 

5, La brújula.-Sm necesidad ele 1111_ l. ¡ Q_u_é entendemos por orientacióu i . _ 
¡ 2. Scnalese con una uuwo el punto !lOl' C:)''.C'.~ 

rar al eielo, podemos orientarnos con sale el sol y con la otra el punto por donde se 
un instrumento muy cm·ioso llamado pone. En esta posición ¡ dónde quedan el i,orte 
/¡rújula. Consiste en una aguja o flecha el sm·, el este y el oeste? ' 
ele acci-o imanado, ,¡ue puede girar fá- 3, Enséñesc a hallar en el cielo la Polar. 
ci]mcnte alrededor de un eje vertical, 4, ¡ Cuáles son los puntos llamados colatera-
sobrc uua superficie donde se ha dibu- les! Enséñesc ,una rosa náutica y señálese· 
• d en ella el norde~, sudeste, noroeste y sud . 
. Ja o antes una rosa uiiutica. La aguja o oeste. 
flecha señala siempre el punlo norte, 5. ¡En qué consiste la brújula i Eméüese 
porque la tierra la atrae y la obliga prácticamente el uso de la brújula.. 



LOS TERREXOS f,LANOS 

III 

LOS TERRENOS LLANOS. 

l. Altura de las tierras.-No todas 
Jas tienas se hallan a una misma al
t u ra. Algunas forman hondonadas 
clondc se acmn11la el agua de 
lltn·ia. Otras se elevan poco o 
nrneho sobre el terreno que las 
¡-ndea. Hay tambiéu tcncuo:, 
¡ ,J:rnos y otros más o menos on
dulados. 

2. Las llanuras. - Las 
grandes extensiones ele 
terreno donde no se ad
Yit-rten elevaciones im
portantes reciben el nom
bre de llanuras. Uuanclo 
istn:' forman ondas se 
llarnau llanums ondula
tlo .... 

muy cálidas donde lluern mucho se 
hallan en su mayoría cubiertas de gran
des bosques o selvc/8. 

No ocurre lo mismo en los países 
tPmplados. Eu éstos los bosques no son 
tan espesos corno los de las regiones tó-

rridas, y las llanuras clonde 
llueve poco se cubren de hier
bas capaces ele resistir una lal'-

(), Pradera, 

:-;,,n muchas las llanuras que se ele- ·, ga sequía. E,(as llauuras (n·iclas EC lla
,·:m poco sobre la superficie del mar. man esle¡w., eu el Antiguo Mundo, v1·a
Otras tienen mucha elevacióu, y se df!'as en la América del X ortc y z1ru11 ¡ms 
,·ouoeen por llanuras alta.s, mesetas o en la Amérira del Sur. 
0 /tiplanicies. Hay tamhién en las regionrs tórridas 

3. Plantas ele las llanuras.-Las !la- llanuras donde las hicrhas alternan ~011 

mll'as se distinguen muchísimo entre sí los árholes. 'ralcs son las srcbruws d(• 

por su vegetación. Las ele las regiones Cuha .,· los //rc11os de otros paíst•s. 



XOCIOXES PRELBIINARES 

4. Los desiertos.-Hay llanuras don
de no llueve nunca o casi nunca, de mo-

do que en dlas no puede pros
perar ni aún ]a rsrasa vcgrta
ción de las Pstqws. Esos luga
res áridos reeil.Jc11 el nombre 
de desiertos. También se llama 
así toda región muy seca don
de no hay vegetación. 

Durante C'l día reina en los 
desiertos un calor insoporta
ble; de noche se siente mu-

12. Desierto. 

dto frío. Esos bruscos cambios de tem
peratura baccu que las rocas se divi
dan en fragmentos. El viento al'ras
tra después los ¡,rclazos ele piedra, y 

con el roce euntinuo los reduce a gui
jarros y granos de arena. 

Los par aj es del desier
to donde existe alguna hu
medad suelen cubrirse de 
vegetación. Brns lugare, 
se conocen con el nomb;re 
de 01isis. 

En muchas llanuras de 
las regionc,; glaciales la, 
tierras están siempre he
ladas hasta cierta profun
didad, de modo que no 
pueden producir más qw 
algunas plantas muy ra
<¡uíticas. 

1 t. Selva tropical. 

CUESTIONARIO 

l. ¡ Cómo se llaman las 

tierras, según su elevación? 
2. ¿ Qué es una llanura? 

¡ Cómo se llaman las 11am. -

ras muy elevadas! 

3. ¡ Qué es una selva! 

¿ Qné nombre reciben en las regiones templadas 
las llanuras cubiertas de yerba? ¿ Qué es una 
sabana 1 

4. ; Qué es un d('siel'to? ¿ Y un oasis! 



LAS MQ]\'l'AÑAS Y 1,0~ 1·.1LLE>i 

13. Cordilleras o cadenas de montanas. 

IV 

LAS MONTAÑAS Y LOS VALLES. 

l. Las montañas y las Iomas.-En to
dos los países son comunes las elevn
eiones del terreno 
rodeadas rle tie
rras meuos altas. 
Cuando e~as ele
,·aciones son muy 
grandes, se lla
man montes o 
111011to1ias, y si son 
menores, lomas o 
r·olinas. 

La part<' infe-
1·ior de la monta
~a, donde el terre-

montaiías ti<'nen formas mn.,· ,livcrsa, 
Unas son aplanadas en la ,·ima, y ,, 
de11on1iwu1 mesa.-;; otra:-:, a~udaH y c:--
carpadas en la parte supcri,1r, reciben 
PI nomhrr de agujas o pico.<; mucha,. 

(JUC RC llaman C( 

i'l'OS, .KOll ,is pera., 
y J)fl/(IS('0Sll8, J ll(l 

f'altan alguna, 
que Jlrl'acnta11 
formas re<londcn 
das (]ns 1110,r¡olcs 
o qup tif'1wn a n1a

nera. d<1 c.1:•w::llonc~ 
,nR laderns o flan
<·Ok (f'S('(f/('J"(fS 

rtc(·tera. 

1·orniema a levan- 3. Cordillera.-
tarse, recibe el Rara Y<'z cstít11 
nombrc ilr pie, o ■iffl,ili~~'ª~e_~c_:._:~~~~~~!lll aislndas las mon 
base. Flcmcos o taiias, _,. <·nand() 
laderas SOll los 14 ' Montaña y lomu. así ~lli't 1 d0, easi 
costados de la elevación, y la parte más sirmpn' ,on de po("a eleva<'i6n. Por lo 
alta se lla111a cima o cúspide <le la <·omím las u;rnmks eleYarionrs riel tc
montaña. rreno sp 1t11<•n rntrr sí formando líneas 

de alturns, llamadas r·ordi/lr1'(Js o cade-
2. Formas de las montañas.-Las 11,1., il, 111011/,111""· Xo JI""ª',-,,,.,., s<• en-



;,,;ocro:--:El:i PRELUIII\ARES 

IS. \'a/le de Yumurí. 

lazan también la, ,·onlilkras ,-onstitu
,·emlo e11lonces 1111 sisltn,a 111011/11iíoso. 

4. Plantas de las montañas.-l'or rc-
1..da g-cncral la8 n1ontr1fías reciben abun
dante lluvia, y por eso sus ladera, (sal
"º en los países demasiado fríos) sue
len cubrirse de árboles, al'bustos o 
yerbas, según la clcva('iúu. 

Los picos ele las montaíi;is 11111,v altas 
,e ~oronan de nieve todo el afio, pol'que 
,•u ellos reina siempre un frío rnuy in
tenso. Con frecuencia las lluvias y la 
1iievc que reciben las montañas forman 
nllTientes de agua que bajmi a los 
Yallt>s. 

5. Los valles.-En tre las elevaciones 
o alturas de las tierras, se encuentran 
¡1ol',.io110s ,le trrrcno bajo, que reciben 
d nombre de valles. 

1 

Todo valle consta tle dos pendiente;; 
que ,e reúnen r·11 uua línea llama uu- 1 

,¡w1da. Por regla g·c110ral, la ¡,arte rnás , 
baja del valle est,, 1·eeunicla por uu i 
arroyo o 1111 río o bi,•11 o<·upnrla por 1111 
i,1go. 

6. Formas de los valles.-Los Ynlles 
,on a Yeccs muy ang·ostos -y las altura, 
q m· los ciñen en extremo escarpadas. 

Entonees se llaman úarra11co.s, crui(l(i,,., 
o u, iío11es, y si están cnti-c rnoutaüas, 
_r¡a rwmllls o desfiladeros. Otras Ycces 
los Ynlles son muy anchos, ." no faltan 
algunos de forma circular. E.iemplo ,le 
,•stos últimos es el del }'111111u·í, cerca de 
ln ciudad de Matanzas. 

7. Utilidad de los valles.-Las tie
nas mejor.regadas y, por consiguiente, 
las más fértiles y productirns, son las 
de los valles. Por eso, y por ser los ca
minos naturales de las regiones rnonta
fiosas, en los valles se cncueutrau casi 
todas las ciudades que existen en el 
mundo. 

CUESTIONARIO 

l. ¿ Qué diferencia hay entre nna montaüa y 
una luma? ¿ Cuál es el pie y cuál la cima J.e 
toda montafia Y 

2. Dígase cuáles son las formas qne prn.-,entaa 
las montuñas. 

3. ¿ Qué es una cordillera? b Cómo se llama 
una reunión de cordilleras1 

4. ¿Por qué tienen las moutai'ws, por regla 
g-rneral. una vegetación abundante? ¿ Por qué 
huy nieve en los picos de las altas montall.as? 

5. ¿ Qué es un valle? ¿ Cómo se llama la línea 
llunUe ~e juntan las pendientes de un ndle 1 

6. ¿ l~ué formas tienen los valles 7 
7. [ Qué utilidad nos reporhm los valles y 

.ESCUELAS f'LBLIC,\8 DE Cl;BA. 



YOLCANBS Y 'f1"HREMO'l'OS 

VOLCANES Y TERREMOTOS. 

V 

l. Volcanes.-En muchos países hay 
rnontañas que despiden gases, lava y 
otras materias. Estas montaíias 
'.'l'<'iben el nombre de uolcancs. 

Casi todos los vokancs tienen 
torma de cono o de campana. y 
presentan en la cin1a o en su~ 
tlancos una cavidad en forma de 
,·opa. Esta cavidad se llama 
aúta. Por el cráter se escaptrn 
la;; rnbstancias que el volc5n 
despide a veces. 

2. Fumarolas y géiseres.
En algunos lugares de la tierra 
lmy aberturas por donde se es
"apan con free;uencia gases. Se 
le, llama fmnarolas. En otras 
regiones s~ hallan fuentes de 
agua hirviendo qne ele cuando 
en cuando lanzan cho1Tos en fo1·ma ele 
rnrtidor. Estas fuentes reciben el nom
bre de géiseres. 

16. Terremoto. 

3. Terremotos.-La tierra está agita
,la casi siempre por sacudidas pequcñí
,;imas. 

--\Jgunas Ycc·c~ tmnbié-11 ]a agitan 

gran~lcs sacudidas, que pueden eausar. 
sobre todo en las ciudades, üaíio:; es
pantosos. Estos movimientos del te
rreno se llaman lrmblorrs di' fil'rra u 
terremotos. 

17, Erupcló11 ,olcii11ica. 

4. Efectos de los terremotos.- Los te
rremotos pueden abrir grietas t•u ,.¡ te
rreno, mover de su sitio grarnl0s rocas 
y producir hundimientos o clern<"ione, 
del sucio. 

En el mal', levantan olas gigautc,"ª" 
que barren las costas, ocasionanclo a 
Ycecs mnrho c\aüo; pero los rnayol'cs 
estragos de los terremotos suelen ocu
rrir en las ciudades. ]~n ellas ba:;(a a 
Yeccs un instante para qn<· las sacudi
das de la ticna derriben mnltitu<l d,· 
easas y maten a millares ele pe1·,01i:1,. 

CUESTIONARIO 

1. ¿ Qué es un Yokún? ¡ (~u\' f'orrna til'nen em•i 
todos los Yoleancs? ¿ C61110 se Jlama bl abertura 
(lel Yoleún, ¿Dóudc se CHCUL"lltl'i:l la ahert11ra~ 

2. ¿ Qué ·es una fumarola? t Qué e::; uu géiser? 
3. ¿ (lné es un terrrrnoto o temblor ele ti~rra '! 
4. ¿ Qul' cfcdos prnduccn lo-:; terri·moto':i? 
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VI 

LOS RIOS. 

l. Cómo se filtra el agua por la tierra. 
Parte de agua que baja de las nubes 

corre por ht supcrfieic 
suelo y parte se filtra por la 
tierra, abandonando todas o 
casi todas las suciedades o 
impurezas que traía. 

Algunas rocas de las que 
forman los terrenos, como la 
arena y el msmjo o grava. 
son pcrmr11/Jles en extremo, 
Jo cual quiere decir que el 
agua las atraviesa con facilidad; pero 
hay otras substancias, como el bci1To y 
las pizano8, que son rasi i1nvenneables. 

2. Fuentes o manantiales.-Cuando 
el agua, después que se ha filtrado por 

las tierra:;, llega a u11a rora imperme11-
ble, se detiene y a _veces se acumula en 
enorme rantidad. Este depósito de agua 
busca salida al exterior, y con frecuen
cia se derrama por alguna grieta o aber 

tnra <le las roeas. El agua qur· 
r·111011f'es b,·ota dí' la tierra se ll.1 
nrn j'11t11/r, ojo 1/f 1rq1111 o ma1um
tiol. 

En algunos ma11a11lialcs el agua 
<·a<• por sn prnpio 1wso (fig. de la 
izquierda). En otros sube desdr 
mn.vor o menor profumlidacl (fi
gul'a dí' la derecha). 

3. Manantiales fríos y manan
tiales calientes.-E11 la mayoría 
de los mallantiales las aguas tie
nen la misma o casi la misma tem
pcrntm·a de la atmósfera. 

19. Manantial profundo. 

Algunas veces, sin embargo, son muy 
frías y otras veces más o menos calientes 
o termales. Estas últimas proceden 
siempre ele una gran proftmdidad. 

Las aguas de los manantiales contie-
11011 a veces substancias minerales que 
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suelen ser muy útiles para la curación 
de algunas enfermedades. 

No todas las fuentes dan agua sin in
terrupción: algunas son inter11iitentes, 
es decir dejan ,alir el agua a 
intervalos más o menos regula. 
res. 

4. Ríos.-Cn,;i toda el agua que 
sale de la tierra por los rna uautia
les y una parte tk la que viene di
rectamente uc h1s nubes corre por 
la superficie del terreno, hasta 
desaguar en el mar o en un lago. 
Las corrienks ele esta l'lasc se 
llaman rios. Cada río eon sus 
afluentes, es decir con los otros 
ríos que en él (ksernbocan y los arroyo, 
que forman estos ríos, forma lo que se 
llama un sist~m" flnvial. 

El terreno que envía sus aguas a uu 
río y a sus afluentes se denorni na ciien

ca de ese río. La línea que separa 

!O. Catarata. 

dos cuencas se llama divisoria de la, 
aguas. A cada lado de la línea divisoria 

hay mm ,·aliente. es dc(•i1· una pen 
diente por la cual las aguas ha.jan a m, 
río, mar o lago. 

Tambiéu reribe el nom brc de ,·ertien-

ZI. Cui:ncos y líneas divisorias de las 11gu11s. 

te todo el terreno qnc tributa Rus aguas 
a nn mar dctcrminallo. 

5 Cascadas y rápidos.-J,:n alguno, 
puntos, la corriente de los ríos encuen
tra un rmnhio ele nivel y ene, forrnnmln 
una cascada o .911/to. L:1s easl'adas mny 
altas y de gran eauclal Re llaman rnta
ratas. 

Cuando los 1·íoR bajan por pendiente, 
escarpadas Re cliren que forman muda 
les o rápidos. 

6. Cauce de los ríos. - El tcr-rem, 
por donde un río corre se llama crwc1. 
y los lados del mismo orillas o 1·iberas. 
Los ríos forman sus propios cauce, 
arrastrm1do arc11a, grava, partfrulas d(' 

barro, etc., y sirviéll(lo,e de l'llas, (•om,, 
ele un raspador, para pulir :- ,ksgasiar 
las rot:as por donde pasan las aguas. 

Abriendo de este modo sus propio, 
cauces, los ríos ejecutan poco a poco 
enormes trabajos ele excava .. ión. Prime
ro forman ranuras o p0q1wllas ('analc~ 
en 01 suelo; lncgo eor(aclurn, lllayorcs: 
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mú, tarde bananco,; profundos y por 1 

último, un valle más o nrnnos ancho que 
separa dos cuestas vecinas . 

. \1 mismo tiempo que desfruyen los 
'errenos, los ríos depositau en las partes 
bajas la arena, barro y demás fragmen
t", de las tierras elevadas. 

Con Pstos depósitos de tierra, los ríos 
rdlcnan la parte más baja de los va
lles y forman gruesas capas de terreno 
fértil, que se cubre en seguida de vege
t<H·ión. 

7. Deltas y estuarios.-Uuando 1rn río 
,lv,agua en el mar, su corriente se de
tiene. Las olas arrastran la parte m[ts 
tilla del lodo y ele la arena que el agua 
,lulee lleva en suspe1rnión, ,v el resto se 
,1,·urnula en la boca del río formando a 
,·eces islas, llamadas drTtas. 

X o todos los ríos forman deltas al cles-
• ·mbocar. Muchos se ensanchan en la 
hcwa ele un modo cxtraordilmrio. Este 
vnsanche ele la desembocadura recibe el 
nombre ele estero o estitario. 

8. Grutas o cavernas.-En los luga-

res donde abundan las roca, calizas. que 
el agua disuelve con facilidad, se for
rna11 con frecuencia en los terrenos grie
tas, o bien pozos naturales, ga]Prías o 

--

•• -~ 
r. J. Jt • . .• 

23. Resolladero del Cuyaguateje. 

conductos subterráneos. Cuando estas 
~ galerías tienen buenas dimensiones y su 

suelo es horiwntal o casi horizontal, re
ciben el nombre ele grutas o rr1vri·1ws. 

/j.,. 

:?2. Delta de un río. 

Las pa red0s de las grutas se hallan 
con frecuencia tapizadas ele una subs
tancia caliza que el agua deja cuando 
se evapora. La ealiza forma también 
estalactilrts. que son trozos o eilinclro, 
de piPclra ele cnl sns¡wndidos ele] techo 
de la gruta; estalagmitas, o sea trozos 
elevados sobre el suelo, :r columnas, ,1 

vcc•cs enorn1t·s, tuando se junta11 una 
estalaetita y una estalagmita. 

9. Ríos subterráneos.-,'l.lgunos ríos 
desaparecen por galerías o eondudos 
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,nbtcnáncos, ~- rcaparceen, después de 1 

tul c:.rnr.-:30 1náM o 111enos ]argo, Pn otro 

punto (le la superficie o 
fondo del mar en forma 1k fue1itc 
" surtidor. 

Esto último ó1·u1Te <·011 frceucn
en la isla de Cuba. 

26. Canchal terminal de un \'Cntisquero. 

10. Ríos de hielo.-l'arte ele la nieve ' 
<tne eae en los países muy fríos y en 
la eirna de las montañas elevadas de 
otras regiones más templadas se del'l'i
te al calor del sol. Otra parte se acu
mula en enorme cantidad y se convierte 
en hielo. 

Cuando los flancos de la rnontaiía son 
mny escarpados, la masa ele hielo acu
mulada cae a veces repentinanwnte for-

mando lo que se llama Ull "/111'/e o o/iul. 
Si no es mny grande la pendiente. el 

l,iclo lmja pon) a po1·0 ,
se ('Onvicrle en un venla
dero 1·ío helado, r¡ue reeil.>< 
<'l nombre de glacial' , 
ventisquero. El montón ,h 
piedras, cte., que fo1·rna 
el ventisquero cuando ,n, 
hielos se derriten, se llama 
11101T(J11t o cunclrnl. 

2. ¿ (i11é es fuente o 111a11a•i 

tial? 
3. ¿ Cómo pueden ser los ma. 

nantiales según la profun<liLl.tcl 
d-e donde vienen sus aguas''. 

4. ¿(~ué es un río? t,Y un afluente? b(~u,·· 

se rntif'ndr por cue11ca, divisoria de las agua..; y 
Ycrtiente? 

5. ¿ Qué son casc::idas, cataratas y rápido"? 
6. ¿ Cómo forman sus cauces los ríos? 
7. ¿ Qué son deltas? ¿ Y esteros o estuariu-. ' 
8. ¿ Qué son grutas o cavernas 1 ¡, Cómo se 

forman 1 ¿ Qué son estalactitas y estalagmita::,'! 
9. ¿ Qué son ríos subterráneos? 
10. t Qué es un alurte o nlnd? i, Qué se fü,ma 

n•11tisqucro? ¿Qué e~ u11a morrena o ('anch11l ! 
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VII 

LOS LAGOS. 

l. Lagos y lagunas.-Las aguas ele los 
ríos y las que bajan üirectamenfa de 
las nubes romo lluvia o nie,-c sr rrúnen 
a veces en las hondonadas del terreno y 
forman depósitos mayores o menores 

, ¡ue reciben el nombre de lcigos, lagunas 
'-' charcas. Por regla general los lagos 
-on extensos y profundos. Las lagunas 
tienen poco fondo ,v son menos extensas 1 

•1 ne los lago,. 
Las char('aS son muy reüucidas. l<~n 

1.'uba se les llama buúineyes o itabos, 
-egún dcsapnl'ezean o no en la estaeión 
,le la seca. 

2. Lagos salados.-La mayoría de los 
1:1gos son de agua clnlce. Los hay tam-
bién de aguas saladas o salobres. 1 

Los lagos de agua salada carecen ' 
-icmpre de desagüe al mar. Sus cuencas 
,on enteramente cerradas. 

3. Pantanos y ciénagas.-Hay luga
res donde las aguas se estancan o se 
mueven con smna lentitud. Estos de
¡ .. ·,sitos. q ne a menudo se llenan ele ve-

getación, reciben el nombre ele pcrn
lcrnos. 

Los pantanos que contienen mucho 
·fango se denominan cienagas. En la 
costa sur de Cuba, las ('iénagas son muy 
abundantes. 

En los países templados hay panta
nos donde crecen vegetales que se car

bonizan lcHtamente, for
mando 1111 combustible que 
recibe el nombre de tnrba. 
Estos pantanos son cono
cidos por turuel'((s. Lo" 
turberas no se enc·uentran 
mmca en las regiones cáli
das ni tampoco en aguas 
cenagosas. 

Las lagunas formadas 
en la costa por las mareas 
o las olas reciben el nom
bre de marismas, albufe

rct8 o simplemente lagimas. 

4. Profundidad y movimientos de los 
lagos.-En las lagunas, las aguas suben 

2R. L&!!"Una. 

de nivel cuando las nieves se derriten o 
cuando caen aguaceros muy copiosos. 
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~o sucede esto en los 
no cambian de nivel sino 
do impenepti ble. 

lagos, que <le h1:-; ng·uar-; rccohn:n1 ~11 Jlltrcza. l)or 
ele un 1110- otra parte, contribuyen a Jiaeer húrne 

de Ja ahn(,sfcra y a 1·egn1a rizar las llu 
Hay lagos muy profun

dos, donde el fondo baja 
a más de mil metros de la 
superficie. Otros uo son 
~ino vastísin1as laguna~. 

Los lagos tienen, wrno 
el mar, sus olas, sus eo
rrientes y sus marcas; pe
ro estas últin1a:-; 110 :-:011 
tan fuertes ,·orno las ,lP 
los océanos; y sus olas, 
aunque rávhla~. ~on 1110-

uores que las marinas. 

5. Beneficios que nos 
hacen los lagos.-Los la
s;os son mu,v íitilcs al 
hombre, porque recogen las aguas de 
los ríos evitando así las inundacio11es, y 

r 

30. Ciénega. 

porque cu ellos las aguas ('Ol'l"ieutes se 
libran de sus suciedades .v se tornan 
,liáfanas y eristalinas. T,os lagos son. 
pues, verdaderos filtros naturales. don-

29. Albulera de Cuba. 

vias. 'l'oclos los lagos tie11dc11 a des
aparecer, porque se llenan po<·o a poco 

eou la are11a, lodo y otros 
fr¿1gn1entos de rcwa quP 
lPs lleYan los 1·ios. 

CUESTIONARIO 

l. ¿ Qué sucede <·ou frccucu 
cia en lus ho11clow1da~ f\c-1 tcrrc 
uo 7 ¿ En qué se dbtingueu lo, 
la)!Os de las la::1111as .,T de lw•, 
chaTcas? b A qué ~e llamu c11 

Cuba itabos? ~ Y bnhineyes1 
2. ¡_ Qué son lagos sa1aLlus ,¡ 

~ Cómo son las l'lll'tH:as <le lo:
la.gos salados? ¡ llul' resultaría 
si las aguas de un lag-u :-.alado 

Cll(:OHlntSen salid,i? 
3. [ Qué es un pumnno'? b~' 

(lllé se llama ci(•11aµ-a? i(lut• 
C;S una albufera? 

4. ¡, Por qul'. sube :-,· haja ton l'rt•(·uen<:ia t·! 
nivel de las lagunas)" las C'hareas? ¡_Poi' qué 1u1 

ocurre esto en los lagos! t Cómo son ]a.., ma1'('ar-

de los lagos 7 b Y sus olas? 
5. ¿ Qué benf'fiC'ios dC"hrmos a los h1g_·o-,,? 
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VIII 

LA LLUVIA, EL HIELO Y LA NIEVE. 

l. El vapor de agua y la humedad. 
Hue11a parte del agua que se Pn

t·\1('111 ra e11 l'l mar, en los ríos y eu los 
laµ;o, '" rvapora al calor del sol y se 
m0zda ('()11 el aire. 
Cuando el aire se 
halla sa l11rado de 
\·apur <le :1gna, la 
parre• de• éste que 
110 ¡,n<'dc ya mez
..Jar,r ,l' ,kposita 
en ,lirnin11tas gotas 
que· lia,·1•11 l11ímcda 
la atm,isfcra. s\ 
,·c,·<':-i lct." ~!;oti1·as 

des masas de co
lor hlarn·o o gris, 
q1w s<• Jlarn:m nu
lJ1 s ~- 11i1 bias. 

2. La lluvia. 
Las goticas ele agun 
ele las nnbes se acu
nrnlan frecuente
men le formaucln 
·otas muy pesa<ln,. 
que no puclienclo 
flotar por más ticm
omo Uiivia. 
ece los terre111J, ). 
tas disolviendo pa
ra ellas los alin,en
tos contenido, en el 
suelo. También es 
necesaria a lo, ani
males, que sin a¡!ua 
moriríall de sed. 

Por rctda gene
ni 1 lns nubes flo
tan a bastante 34. Nieve. 

3. Distribución 
de la lluvia. - ~ o 
todos los países 
re(,ilwn la misma 
,·auticlad ele lluvia. 
]!;u las regiones tú
rr icl as llueve co
piosamente duran
te la estación de las clcYaciún; mas 

con free·uencia se presentan junto a la 
s11verficie ele! sucio, y entonces reciben 
t•l 11ombre ele 11iPIJ/r1s o neblinas. 

aguas y, por otra parte, hay lugares, 
llamados desiertos, donde nunca o casi 
1m11ca baja agua de las nubes. 

ESt:L:J::LAS PCI\LTCAS DE CUBA. 
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f 
dos, templados y glaciales. En los primeros 
reina todo el año un ralor ex,·c,i 1·0. En la~ 
rcg;iouc:,;; tr1npladas hay calor en Pi verano y 

ftío en el i111·it,,·110. .\<l,•mús. ,ns 
1lu,-ias son muy moderadas y los 
;u1in1ah~:-:. ~· ln:-: plant..1:--llH'no~ ahun
dant(\-; qnP t•11 la zo11a ti'il'ridn. 

Llquenes y 

\rbu1<tos 

.\5. Climas de una nnntaña tr<lpical. 

4. La nieve y el hielo.-Onando el ain' 
car~a,lo ,lp l111meda<l se lialla más frío 
que,,¡ J,ielo al c!Pnetiri;;,•, el agna (le las 
uulJ('-..; H' 1_•011!..!·ela y baja en for111a lh\ co

pos d( 1ti( ,., • La 11ic~YC ('[lC sólo C'll lo~ paí
~c•:-: !.!,lw·i~tlP~ ,\· t(•rnplados 

y en la, ,-mniJrcs de las 
nw11l,1,t1a, 11111,\· altas en 

la~ 1·<·:2.·io1H•., <·<ílida~. Si 
l•l ¿q:::ua 11 la 11ip,·e i-e(·i-
111•11 un fl'Íq 1111ty intenso, 
:-,• <·01n·i1•n(•11 l'll lticlo. 

E11 lu-..; ¡iaÍ~('' !.da"tialcs, 
las 1 ier1";1-..; ~· los u1arcs 
<·stún ,·Hhicrtos <le hielo 
,·a"i t<,do (-') ai'ífJ. rrm)l

J:i,:n "' forrna <:on fre
c:ucrn·ia hielo durante el 
ind(•1·uo t·n la~• l'egioues 
t,·mpla1ln,. 

5. Los climas.-Los países donde se 
siC'n(p 1l)ll'Oxinrn,lamentu igual tempe
ratura, donde cae la misma o <·asi la 
misma ,-autidad ,le llm·ia y dornle so-

• plan ,·icnt o, d,• Hlla misma clase, se dice 
que po,ce11 igual clima. 

Lo, dima., pueden diYidirsc en lórri
r.EoGRAFI.\ Dl·: í'l lU. 

Gran,h•11 

.i.rholp~ 

J.>nr últi1no. Jo-. paí:-:.c:-; g-la 
l..'ial<•:-:. -..:(• di:-:.ti11~·11p11 ¡,11r :-;u l't·ío 

('X/•( 1 :--i\'t), 

lf,,¡, ·hu 

E11 la:--J111111tatia:--. 1·l 
fdo a11n11·11ta C'OII la 
altu1·a. L:i liµ;ul'a :t.) 
l'l'!IJ'('--('llta una llliil -

1:iii:1 111u_\ ;t\tn. dl' 1111 

paí:-- nIny eálido. La part1• ha,ia ti('JH.' 11u 
eli11w t{•rrido: a <·i1•rta 11li 1 \'a1·i/111 :-:P -.;j1, 

1(• unn 1t•mpera1111·a -.;1rnn• y 1'11 la 1•j1un 

1"l'i11a un din1a !.!:l.u·ial. }:11 1·ada zona "<' 
oli:-;('1·,·a una ,·t'Q<'ta1·i,~11 dil',·1·1·11t('. 

36, Mnr helado junto a J:a cc,sta. 

CUESTIONARIO 

l. ¡ En qué ~t• difrr,•n,·ian .a-., n11h1•~ d,• la-. 
nieblas 1 

2. ¿ (Jué bcnrfl1·Ío<, cl1,ben a }.¡ lluvia los aui. 
m<liPs y las plantrus ~ 

3. ¿ Cómo se forma. Ia 11if'\·e" 

4. ¿ Qué quiere decir clima? 
5. ¿ Bu qu(.' M' di..:;tingm•n lri-, ('li11w, ti'1nidri,. 

los t<'m piados y lo-; ~Ja,·ia!('(; ·? 
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IX 

EL AIRE Y ÉL VIENTO. 

1. Cómo es el aire.-La gran. masa de 1 

aire que envuelve el globo tel'l'aqueo re
eibe el nombre de at1nósfern. 

El aire se compone ele varios gases. 
Los principales son: el oxígeno, ( cerca 
de una quinta parte del aire), el nitró
•;eno (u11as cuatro c1uintas par 
tes) y una porción menor de rn
µor de agua y 11nl1ídriclo cal'/JÓ-
11ico. Contiene asimismo el aire 
multitud ele granillos de polvo y 
plantas y animales pequeñísi
mos, que flotan ¡1;racias a su esca
so peso. 

2. Peso y altura del aire.-Co
mo todo cuerpo, el aire pesa. Su 
peso o presión se mide con un ins-

37. Tempestad en el mar. 

tnunento llamado barómetro. Por regla 
S!;Cneral, esa presión es equivalente a la 
de una colmnna de merm1rio de 75 _cen
tímetros de alto. 

Se ha calculado que la capa de aire 
<[lle rodea la tierra tieue unos 200 kiló
metros de altura. 

3. El viento.-Si calentamos el aire 
de una habitación cerrada y abrimos 
después la puerta que condnce a otra 
alcoba vecina, podernos observar, colo
cando una vela encendida en el umbral 
y otra más arriba, en el dintel, que la 
llama de la primera se dirige al cuarto 
caliente y la ele la seguucla vela a la 
aleo ba fría. 

Esto demuestra que el aire se 
mueve de la parte más fría a la 
más caliente por abajo, y de la 
más caliente a la más fría por 
arriba. 

Lo mismo ocm'l'e en las di
versas capas ele la atmósfera. 
Junto a la superficie ele! globo. 
el aire se mueve de los lugares 
fríos a los cálidos, y en las par-
tes elevadas ele la atmósfera 

cuando hace más calor que en las capa; 
inferiores, sucede a veces Jo contrario. 

Los movimientos del aire rc~iben el 
nombre ele vientos. Segiín la rapidez 
con que se mueve el aire, los viento, 
pueden ser suaves. fl'escos. violentos o 
lmmccinados. 
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4. Clases de vienyos. - Ilay. vieutos 
1 

que soplan Lodo el ano en una nusma d1-
rección. Estos son los vientos co11s/ an
te.,. v. gr., los alisios. 

Los alisios llevan a las regiones tórri
das el aire fresco de las zonas templadas. 1 

Otros virntos soplan durante unos me
ses del afio o al¡nmas hora:; del día rn 
u11a dirección? otra parte del aíio o del 

día en dirercjón opuesta. 
llama vientos periódicos. Los 
rientos periódicos más impor
t:mtes son los 111vnzo11es y las 
bri.,as. 

En Cuba y otros países tropi
cales las brisas soplan del mar a 
la tierra por el día y ele la tierra 
al mar durante la noche. 

En ocasiones se presentan vien-
tos ele violencia extraorclinaria, que ,e 
llaman tempestuosos. 

Los vientos tempestuosos más nota
bles son los ciclones tropieales, 11rn.1· 
frecuentes e11 f'11ba. T,os cic·loncs son 
torbellinos de muchos kilómetros <le an
chura en que el aire gira c·on gran fuer
za alrededor de un centro, llamado !'Ól'I i
ce. Hay tarnhi{,n eiclones de poca andrn-

ra, eonoeidos por tromba., !! lon"1do.s. 

5. Efectos de los vientos.-Los vien
tos pm·iíica u la a (mósfcra arrastrando 
el aire viciado que ::-e Hl'tmlula e11 a1.~u-
11os lugare'3. 'l'arnhié11 moderan la tem
peratura, llevando aire fresco a las re
giones cúliclas ,· aire caliente a lo, 
parajes fríos. Sin los 1·ic11(os, la vitla 
sería casi imposible sobre Ja tiel'ra. 

En el mar. el viento knmta olas ." 
rnn ellas san1clc los huques ,· a ve<·e, 
los hace 11anfraga 1·, y hatr ." destroza 
ln~ peña:-; el<· las c·o~ta~. En alg-uua~ 
playas arenosas, forma ('Olinas de are
na, llamadas dunas, ,- por último, en 
los desiertos, domle 1w llue,·c t'asi 11un
<·a, el viento arrastra las piedras ,· 
la, destroza, las pule :· las l'educe a 
polvo. 

40. Tempestad en lln de5lcrto. 

CUESTIONARIO 

1. ; De qué se rnmpo11e C'I aire? 
2. Buséfí(•',1' a los uiíio-; u11 Uar<m1ctro. 

3. ¿Quf es e! vicuto? ¿ C'ómo se m1tC\'C' t•l 
\'jento1 

4. ¡ (Jué son J;i~ hl'isas y los ('iclone . .., tru-

pieale:-, ~ 

MP11cionc 1111 ejemplo dC' ,·icntos c-ou,. 
tan tes. 

5. ¡ Qué C"frdos prndu('cn ]olj \'it>1ltos? 
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X 

LOS MARES. 

l. Las aguas del mar.-Todas las tie
nas están rodeadas por el mar, que es 
un enorme depósito ele agua salada. 
Sea cual fuere la dirección con que via
jamos, tarde o temprano llegaremos a 
mm parte de la ti0rra bañada por el 

111ar. l..;1s ngnas 
mar son más pesadas 
que las dulces. porque 
lleYan disueltas Yarias 
substancias que las 
hacen amargas y sala
das. La principal de 
éstas es la sal común 
o de cocina. 

En la superficie del 
mar, las aguas tienen casi la misma tem
peratura que la atmósfera. Por eso son 
cálidas en la:,; regiones túnidas, frescas 
en las ternplaclas y sunrnnwnte frías en 
las glaciales. 

Bajo la superficie, el ma1· es tanto más 
frío cuanto mayor es su profnndidacl. 
Sin embargo, la temperatura del fon-

do no llega casi nunca al p1mto en que 
el agua se convierte en hielo, porque 
en tal caso, siendo el hielo más ligero 
qtm el agua líq1úda, subiría a la super
ficie. 

2. El fondo del mar.-Por regla ge
llcral, el mar tiene poca profundidad 
junto a las costas, y a medida que nos 
separamos de éstas, el fondo va bajando 

42, Olas en el litoral. 

hasta llegar a 
va1'ios kilóme
tros de ho]l(lo. 
En ei ertos l u 
gares n1uy pro
fu nclos, llama-

maclos hoyas, el fondo del mar desciende 
hasta ocho o num e kilómetros. 

El aspecto rlel fondo varía según su 
distancia de la costa. Cerca de ésta se 
compone de arena. lodo, piedras, etc., 
qne las olas arrancan de las tierras. _\ 
mucha profundidad, el fondo es llano o 
,uavement0 onclnlarlo, porqne lo cubre 
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un lodo sumamente fino, en parte for
mado por restos de plantas y anima
les pequeñísimos. 

3. Plantas y animales marinos.-En 
la, aguas marinas cercanas a las costas 
Yi,·en muchas plantas y animales, Y. gr., 
algas. esponjas, corales, peces, conrlrns, 

etcétera. A cierta profumli
dad los vegetales faltan por 
completo; pero aun allí ;e cn
ruentran aninrn lPs, ca,i todos 
(lr formas extrañas y rnonstruosas, y 
ndernás fosforescentes, es dcc-ir, que emi
lcu luz sin producir calor. 

En algunos parajes, la supcrfü·ic del 
mar se cubre ele plantas mariuas lJlll' ha
<:en difícil la navegación. 

4. Las olas.-Las aguas del mm· 110 

estún nunca tranquilas. El Yiento las 
mm·,·e sin resar, formall(lo olas, y lmn-

bién las agitan de continuo Jas mareas 
y las corrientes inw·inas. 

Cuando el viento bate la superficie del 
mar, parte de ésta baja y parte sube, for
mando una cresta, que se llmna ola. Lo 
que avanza en las olas no es el ag·ua, ,ü110 
la forma ele las olas. En éstas 1)) agua no 
hace más que bajar por su pl'opio pe

so y Yolwr a subir. 
Las olas son (anto 

1nayo1·e:-:;, cuanto n1á8 
fnerte y conti11 uado es 
el Yiento que las for-
1na. Cuando so11 gr..-u1-
dcs y veloces ponen los 
hnques en peligro, los 
sacuden con Yiolcncia 
>. aun los hacen 11,rn

frag;ar. 1,;n la; playas. 
las olas mueven .r dcs
g-a st a n las piedras, 
frotándolas y p11li0n
dolas Jiasta rcdueirlas 
a 111cnuda are1ia.-

Las mareas.-Dos 
veces por lo menos ca
da día. las aguas del 
oééano se elevan >' 
otras tantas veces vuel
ven a bajar. J<Jstas sn
hidas r bajadas, que se 
llaman 111c11"eas, ;e de
ben a In a trac-c-iún del 

sol .", sobre todo, de la luna sobre las 
aguas del mar. La subida del mar se de
nomina fliijo, innrca ollrt o 1ilNmw1·, y la 
bajada, baja mar, i·cfllljo o marcci baja. 

En algunos lugares las aguas durante> 
la marea alta suben 10 ú más metros. 

Las mareas más fuertes son las que se 
obscn•an los días de lllno nueva o lmlll 
llena, y las más bajas. en los nwrtos 
aecie11te y menguan!,. 
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6. Corrientes marinas.-Las rorrirn-1 ,·uyos brazos pasa por el estrecho si
tes marinas ,011 verdadero~ ríos, de an- 1 tuado al norte de la Habana. 

44. Corriente marina. 

r·lnm, y profumlidacl C'xtraordinaria:;, 
<¡ue llevan las aguas del rnar de las 
rC'giones eitlida:; a la:; frías y de las 
fríaR a las eúlidas. 8011 pro
ducidas por las diferencias 
de tempC'rat11ra, por el mo
Yimiento de rota<·i<Ín rle 
la tierru y. sobre todo, 
por los vientos c-011sta11te:; 
r¡ue baten la superficie del 
1nar en 1111;1 1ni~1na dirc_•e
<·ión. 

Hay dos r·lns('s d,• r·orrirn
trs marirnrn: las crílid11s ~-las 
/rías. Las r·n1-ricntcs e:ilidas 
se clirigl'll de los nrnt·l•s l<Írri
dos a los h>111plados ~-ghwia
lrR, y las <·01Tit•11trs frías al 
r•onh-ario. 

La má:; irnportai1te y co
nocida de las ,·01Ticntes cá-
1 idas del nrn 1· ps la llamada 
corrirnlc di/ (,'o/fo, uno rle 

CUESTIONARIO 

1. ¡A qué deben In, 
aguas del mar sn !,.tbor 
salado! 

2. & Qué tPmperatura 
tiene la superficie d~l 
marT 

5. ¿ Por qué no ha:, 
plantas en el fondo del 
mar? 

6. ¿Cú111oson lo.s:, a.111• 

males que viven en el 
fondo del mur! 

7. b Cómo se forman 
las olas 1 

8. l, Cuál es In can,;;a 
de las mareas? 

9. ¿ Qué son corrientes marinas T 
10. ¡ Cuál es la más importante ele estas co 

rrientes? 

15. \'Ida en las i;:r1mdes profundidades dd mar. 
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CONTINENTES, OCEANOS E ISLAS. 

l. Los continentes y las islas.-Las 
tierras que se elevan sobre la superficie 
del mar son unas muy extensas y otras 

46. Archipiélago. 

de menor tnmaiio. Las primeras se lla
man co11li11Pntcs y las últimas, islas. 

El país que habitamos es una isla, 
]Jorque no tiene mucha extensión y está 
rodeado de agua por todas partes. 

las islas muy pequeñas reciben el 
nombre de islotes. Cuando a más 
de ser chü-as son muy bajas, se 
les llama rayos. 

Los grnpos ele islas que están 
próximas entre sí se llaman ar
chipiélagos. 

Hay innnrncra bles islas en el 
mundo, pero son rnny pocas las 
de gran tamaiio. 

2. Islas continentales e islas 
oceánicas.-La mayoría ele las 
islas ccrrmrn;; a los continentes 
están unidas a éstos por mares 

... 

de poco fondo. Por eso se les llama islas 
continentales. 

Las islas continentales tieuell por re-

1 gla general las mismas plantas y los 
mismos auimalcs que se eneneutran en 
el eontinenk l~_jcmplo ele isla ele esta 
<'lase es Cuba. la cual se enlaza al con
tinente arneri,-,rno pol' mm extensa lí
nea ele islotes y bajos. 

Hay otras islas que se encuentran 
lejos de los eontinentes, de los cunle" 
las scpanrn mares de gran profundi
dad. Se les llama islas oceánicas. 

'F:11 lns islas oceánicas los anímale, r 
las plantas se diferencian mucho de lo• 
del continente. 

3. Islas volcánicas e islas de coral.
~Iuehas islns volcállicas se componen 
ele rocas que han siclo lanzadas por \'Ol

eanes. Por eso se les llama islas i-olrá
nica~. 

Otras son islas ele curnl. El eora l es 
un animal 1wquc1io que vive en el fon
do del mar, donde al 111q1·i 1· deja adhe
rido su esqueleto caliw. Corno rl eora 1 
se muliipliea ele un modo extraordina
rio, al cabo de mueho tiempo forma 
enormes rocas, ,¡ue acaban por llegnr 

-47. Isla ,olcíinlca. 

a la snprrti<-ic del agua. Después las ola, 
destrozan pal'tc del coral r lo convierten 
eu tierra. Tan1hié11 ro11tribn.vcin n fnr-
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rn:1r el sudo la, 
<·onrhas, algas. e:--
ponj as .v otras 
plantas ? aníma
le:--niarinos. ...:\.RÍ 

se forma una isla, 
g-eneralmcnte pe
quciía o de.media
rn1 exlensi.ún. La 
ll11Yia hun10rl0r·<· 
lo, terrenos rceién 
fol'1nado$: ger111l
nan en ellos las se

., __ iiJ~.~- :.:._ 
¡,-1~ 

:f "'. • . ', 
,;'.::,.,:_..;.._ ·-- ~ /;"~-=-4--

- - ~- .. _.' ~·:~-

48. Atolón. 

a ning-1h1 otl·,u10. 
Cuando un mar 

se lialla rodeado 
de tierras por ('asi 
t o el a s partes, se 
llama mar medi
terráneo. 

Ha.,· ocasione~ 
en que el mar pe
netra en la~ tie
rras formando 
una a bcrtura n1ús 
o 111eno:-; graudC'. 

millas llevadas por el Yiento, las olas, los 
in,<'dos y las aves>"· por último, vie11ci1 
" habitarla los bornht·<•s. 

Si esta curva es dilatada, la ¡ ,arte ele mar 
por ella limitada se dcnomi na yo/fo. 

Todo brazo de mar entre üo~ tierras 
se denomina estrecho. :, ,i éste e, de :\[uchas i,las de coral timwn h forma 

,d(• 1111 anillo 11 úya]o, (•on 1111 ]ag:o c11 la mueha longitud, canal. 

49. Corul , ho. 

p:ntc i11lerio1·. Estas islas rcei
hl'11 "I nombre de 11/11/oues. 

4. Los océanos, los mares y los 
golfos. - Las grnlHks pol'i·io11cs 
tlPl 11ia1· qu0 Kí•p;-n:i.11 lo:-; (•011ti11c11-

ü•."" l1 1tt1·e :-;í :-;p llaman oc/rrnos. 
_\ 1111a ¡,ai·t(• r·tuliqnicl'a del 

( 1<·1~;-1110 :-:e!(' Jlnnrn 111rtr. Tan1hié11 
~r. llnn1a a:-;í. o JH('jor. mar 1·11tc

,.;11,·, a lodo dcprí,ito µ;rm1dc ele 
:1Q11a :-;alacln qtH' 110 til'nc ~~1licla 

50. Ali,ra. 

S!. Madrépora. 

51. Esponja ramirkada. 

CUESTIONARIO 

l. ¿ Qué es un contincnt0? ¿ Qul' Cl:i una 

isla V ¿ Qué son islotes?¡ (lnt' s')11 <'ª"º" v 
archipiélagos V • • 

2. Compárense las islas oceániens c·on 
!ns continnetales. ¿ En qué sr tlife1·rnc:iau 
unas de otras 1 

3. ¿Qué es 1111:-1 i:,;la YO](•iinica? 

; Qné son jslas de conll? ¡ (~ué ~on ato
lones 1 

4. ¿ Qué quiere decir o<.'l·,1110? ¡_ Qué rs 
un mar? ¿Qué es un golfo?¡ Qnt' e-~ 1111 

estrecho?¿ Qué quien-' de(•ir (';nrnl? 
E.'5(TF:LAS PUBT.fí'AS DF. CUBA 
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XII 

LAS COSTAS. 

l. Qué son las costas.-La 01·illa o 
bor,le ,le las tierras. <'ll lo, punto, ,lorn]p 
ésta:--~onüenzau a elcvar~c sobre (•! n1ar, 
re,·ibe el nombre ele costa o litoral. 

El nsprrto ele la, r·o,tns ,., sir•11qH'C 

5.J. Pla)·a y punta. 

rnuy ,lin•r~o. Uuas .-cecs son bajas .r 
ar,·110,as, y cntom·es se les llama plll?JCIS. 
Otrn, YPees ROll a1tas, escarpadas y pc
üa:-:1•0-.:a:::;. rl\unbi('n ahnndan Jas c·osia:-: 
c·('llaµ:n:-:as y c·ubicl'tas ele n1a11p:k, :v 110 

l''"'ª' Yeecs el litoral está roclrado de. 
/,1111,·os de r1rena, 
<¡Hl' ,lifi<·nltan o 
impi,lt•n la 11arnga
c•it,11. 

2. Formas de las 
costas.-Las línea, 
,ll' la, ,.,,,tas no R011 

lllllll·;i o ('H~i llllll

<'H l'l'dn.-.:, antes :11 
('Ollt1·ario, f?;C'llf'J'(\ 1-
lll('ll t(' 011clula11 o 

~<.1 ¡ n·t ·:-:t'nta n rrc·ol'
h1da,. a veecs <lr• 
llll 1111Hlo rxtraordi-
11ario. 

crdc qur mm 1rnrt<' :111¡:toRtn ,le la tierra 
~e interna en el mar. Si es agu,la o baja. 
se le llama punta; si eseal'pn,la o rno11-

taíiosa, recibe l'i nombre• ,le c11/)(1 o pm-

111011/orio. 
( 'uamlo la por,·i,iu dC' ti('l'l';J q11e S(' i11-

t0r1111 en rl mar e, de ¡rramks dirncn"i" 

m•s S<' llau1a pe11ínsu/a. Pc11í11s11la e,, por 

54. Costa cscnrpnda. 

(·011:..;iguie11te, una 1ion·iú11 de t iC'rra ro

deada clr agua ,-asi poi· io,las p:11'1Ps. 

( 'n,rndo la pcníusula se 1111¡, al rn11t i lll'llt ,. 
o a lllla isla por una lc11g:ua o (•:-stl'P(·lH•z 

<k i icrrn, ésta ~e llama i.,/ mo. 
(101110 ya ~n h01110~. cil 111;n• <'ll1 i-n ;i \'('1·<•:--

011 la ti<,rrn Jorma 11 

do p,T;.111(1(•~ 1·0111·.1 

vidadcs ()111' se lla
nurn ,r¡olfos. :-ii 1:i 

J>:1rte d<· 1nar q1w 

se inl<'l'll:i <·11 la 1 i,·
rra r:..; 11H1nor q11P 

1u1 g-oHo. l'('(·ih,· l'I 
1101111>1·1· d,· /,l(/1i11. 

Cuando l;1 r·o1wavi
d;.Hl 110 <•:--11i11,\· 11w1· 

<·adc.1 :-i<1 ('OllO<'(' poi· 
('J/.'•j('/l(tr/(f, .,· :,,;j Jllll,\' 

peq11eiia. se• ll:111w 
('({/(( o mi/11. 

Eu ol·a~i011r~ :-:u- 55. Puerto. 

('11a11do]a, hahí:1' 
.,· Ja:-. rada:-- .,· oi 1·11 . ..; 
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puntos de la l'Osta tienen fondo suficien
te, y en ellas pueden anclar los buques, 
b1rnrar abrigo contra el mal tiempo y 

En las costas peñascosas o eleYaclas 
las olas se estrellan contra el litoral. 
ílestrozando las rocas y tri'turanclo suB 
fragmentos hasta reducirlos a <,ascajo o 
grava y a granos de arena. 

Algunas veces es 
tan grande el ele,. 
tro~o causado por 
las olas, que se for. 
man arcos o puen• 
tes naturaleB, r•r,. 
lurnnas, etc. 

56. Entrada y f:tro del puerto de la Habana. 

(Véase el gra
bado de lit partr 
inferior, donde apa• 
rece un arco na• 
tural.) 

embarcar y desembarcar Yiaj0ros y mer
cancías, se llaman pnertos. 

En los lugares de la costa donde hay 
puertos o donde es peligrosa la navega
ción, suelen contruirse faros, que son 
torres elevadas, con luces muy potentes. 

Estas se ven ele noche a larga distan
cia, y sirven a los mari
nos para dirigir los bar
cos en lit obs(,uriclacl. 

3. Destrucción de las 
costas por el mar.-El 
mar bate sin eesar las 
costas, eon fu(~rza ma
_vor o menor, según la 
rapidez del vic•1ito _,. la 
forma de la ori 1111. Si {·s
ta es arenosa y de ,lc,,li
ve suave. la::; olas 1Jo l1a
llan resistencia y se li
mitan a mover 1n ,wnrn. 
grava r den1ús frag
mentos de lu roca, 1m· 
liéndolos con el frote. 

CUESTIONARIO 

1. t, Qué son costas Y ¡, Cómo pueden ser las 
costas 7 

2. ¿Qué es una puntaT ¿Yun promontorio1 
f, A 'lUé se llama península? Dígase lo que e.; nn 
puerto. ¿ Qué son faros 1 

3. t, Qué t"ÍP('tos prodnrrn Jas ola.sen el litoral 1 

57. Destrozos producidos por las olas. 
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PLANTAS Y ANIMALES. 

l. Donde viven las plantas. - Las 
plni1tas viven donde cncucutran el calor, 
la luz y la humedad que necesitan. Unas 
arraigan de preferencia C'n los lu~arcs 
áridos y secos. Tales son, v. gr., el hene
quén y las timas. Otras, como las al_qas 
y los musgos, necesitan abundancia de 
agua. Las hay también que exigen un 
clima sumamente cálido, 11or ejemplo, 
las palmas y el café; no pocas buscan las 
regiones templadas ( el manzano, el pe
ral, etc.), o prosperan en las regiones 
glaciales y en las cimas de las montañas 
elevadas. 

De todo esto resulta que cada región 
y aun cada país tienen una vegetación 
particular, es decir plantas que le son 
propias y que allí sólo se encuentran. 

2. Plantas de los países tórridos.
Las plantas de las regiones tórridas son 
las más variadas y abundantes de todo 
el mundo. Sus selvas y sus bosques son 

' ele una exuberancia prodigiosa. Las tie
rras proclnccn bellísimas palmeras, ár
bolPs corpulentos, corno la ceiba y el 

-, boabab y maclera-1 fi1111s, plúlanos, ca
cao, etc. 

3. Plantas de las regiones templadas. 
-Las regioues templadas rnn menos ri
cas en plantas que la zona tórrida. En su 
parte más cálida sr dan la vid, el naran
jo, el olivo, el algodón, etc.; en las regio
nes más templadas, el maíz, el trigo, la 
encina, la haya, el roble y otros vegeta
les; y en la porción más fría, el pino, el 
abeto, la cebarla, el álamo blanco, etc. 

4. Plantas de los países glaciales.
Los países glar,iales están casi desrrnrlos 



de vegeta<'i{111, JlOl'(Jll<' reciben muy poca 
luz y calor durante el año. Producen, 
empero, 11111.sgo. líqw ues y otra~ plantas. 

5. Dónde viven los animales. - Lo 
mismo que la:--planta:-:, lo~ anin1ale:-; 110 

prosperan sino allí donde encuentran el 
l'!ima, el ali111rnto .,· demás condic·ioncs 
ele medio c¡ue 110,·esitan. El oso blanco, 
verbigracia, viYe entre los hielos pola
res y el c,11111•/l,1 prospera en los dc~Í('J'

tos. El ratrín, <JUe rome de todo y se 
acomoda a lo:--rná:-; vnrios c1in1a~, :-:() en
cuentra e11 todos los países. 

6. Animales de los países tórridos.
Las regiones tórriclas son i11me11samen
te ricas en animales. Bntre los más no
tables se liallan el leó11, el tigre, el ele
fante, el boa, el cocodrilo, los 1110110s, las 
cotorras, etc. 

7. Animales de las regiones templa
das.-Menos riras en animales que la 
zona tórrida, las regiones templarlas son, 
empero, notablrs por su abundancia en 
,rnimales domésti<-os (el buey, el ca/J(ll/o. 
la oveja, el cerdo, de.), por algunas de 
,us fieras ( el lobo, el oso, la zorm). y poi· 
,us animales de ,-aza, como el cien·o, ('i 
jabalí y otros. 

8. Animales de los climas glaciales.
Las zonas g]a('iales, sobre todo la del 
norte, no son tan pobres en animales 
,·orno en plantas. En la del norte se 
hallan el rengífero, el oso blanco, la ba
llena, la foca, etc. En la del sur viven la 
úrtllena, el vújaro niiio y algunos otros. 

CUESTIONARIO 

1. ¿ Por qué tiene cada región plantas indíg('
nas o sea propias ele su suelo ,-2. ¿Cuáles la zona 
más rica en vegetales 7-3. ! Qué plantas proclu-
1_•en las zonas templadas ?-4. ¿ Por qué tienen las ~ 
zonas glaciales pocas plantas Y-5. ¿ Dónde prns- ti , 1r ~~ 
pera cada especie animal ?-6. ¡, Qué animales hay ~f 
•'n la zona tórrida.!-7. ¿.Cuáles en las templa-~ -,_•·=c...L"-"'-'-"""',...~-~--'-'=---
las 1-8. ¿ Cuáles en las glaciales Y ~ 59, Anim•les de las diferentes zonas de \mérlca. 

-::, 
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XIV 

LAS RAZAS HUMANAS: 

l. Las razas humanas.-Los hombres 
se diferencian mucho e11tl'e sí por el co
lor, la estatura. el pelo, las faccione,, etc. 
Los que tienen un tipo igual o parecido 
,e dice que pertenecen a una misma raza. 
Hay cuatro razas humanas, que se dis
tinguen sobre toclo por el color de la piel. 
Esta6 cuatro rasas son la bictnca, la ama
rillo, la cobriza o americanci y la negra. 

2. Raza blanca.-Los blancos tienen 
la piel de color blanco 
facciones casi 
siempre finas 
:, el pelo ru
bio, castaño o 
negro. 

Habitan en 
todas las rc
~iones de la 
tierra. La1na
:rnría de los 
liahitnntcs de 

ciosas de piedra o ele madera. sostienen 
bueuas escuelas y se dedican a labrar 
la tierra, a extraer del suelo minerales, 
a fabricar objetos, a comerC'iar, ele. 

3. Raza amarilla.-La raza amarilla 
se distingue por la piel amarilla o acei

tunada, loo 
pómulos 
salientes :,• 
el pelo ne
gro, grue
so y liso. 
Los ehinos 
y otros 
pueblos 
clelAsia 
p er tenc

cen a esta raza. 
Los hombres ele 

raza amarilla son 
inteligentes, tra
bajadores y l:abi
Jísirnos en los ofi
cios manuales. 
Poseen una eultu-

( 'nlm p crtc- tm·a propia, si. bien muchos dC' 
nece a la rn- ellos km a('eptado la de los blan-
ZH hlm1ca. cos. Yil'cn en Ntsns rle mnrlcra 

De todas gc11cralmcntc chicas, y se cledi-
la, razas ele (•ai1 a labrar la tiena, n pescar, 
la tierra, la ~l c·ultinu· el µ;usauo de ~rda ~· 
hlanca es la más in- a fabrü·ar lacas, ]Jon·elanas y 
teligcntc )' la nüs otro, artfrulos. 
adelantada e ins- 4. Raza cobriza.-Las gC'ntc, 
truícla. A ella se de- <le raza cobriza, también llamada 
l)e la i11yeneión del t. Mujer blanca.-:?.. Mujer amarilla. illdia O a/Jle1'icana, tienen la piel 
ferrocarril, el 1 elégrafo, el huque rlc Ya- ele (•olor ('ohrizo o pardo amarillent@. 
por, la luz eléctrica y de casi todo lo que IIahitm, r•n la América. En un tiempo r('
liaec agradable y cómoda la vicla. moto la i,la ele Cuba cstaha ])Oblada ex-

Los hombres:-' mujeres de raza blanca clusivanwnte por indio.~. De ellos ya no 
habitan en ciuclarles y pueblos, a Yeces qucdau más que algunos dcstemlici1t<•s 
mny granclcR. Construyen ca Ras espa- en l' a/tras :-' otros Jugare., ele Oriente. 
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(,1.-(1) Edificio en una ciudad de blancos europeos, 

(>~.-<=:) Aldea de ne~ros africanos. 

Parte de ellos se ha civilizado .,· 1·i-
1·c ele la misma, manera, qnr los blan
<·os; pero la rna,-orfa de los indios son 
sa1vajes o casi saha.ies, andan casi des
mulos y viven en tiendas de piel o en 
ehÓzas ·hechas con ramas c1e los árboles. 
Sus ocupaciones faYOTitas son la raza 
y la pesca. 

5. Raza negra.-La raza negra seco
noce por la piel negruzca. pnrdn o aeho
colatada, la nariz generalmente am·ha. 
los labios grueso,; e· el pelo crc,;po o 
lnno,;o. Habita ,obre todo en l'l .\fl'Ü·a 

en la Australia e islas adyac,cnlcs. 
Hay también en otras partes ele la 

tierra negros cuyos padres o 
ascendientes fueron llcrndo, 

a dichos lugares por liorn
hres de raza blanca. ~Iu

chos nC'gro~ :-:e han (·iYi

lizndo r Yi1·cn com" 
las pcr,onas blan<'a,: 
pero la rnnyorfa ,1,· 
los ele~ \frint y los d,· 
la Ü<'eanía a11da11 
,lc,mndos o ,-a si de, 

1111do:::, y viv('n ('11 <·n 
:-:a.-; ]1( 1<·ha~ (•on ranrn:-: 

r1r los ái·holcs. Cnlt iY:111 

la pcrn ,•1111 11111 

63.-(3) Edificios en una ciudm.l de raza amarllln. 

,-ha imperfección. :'' se ejer("itan murlw 
en la caza y en la pesca. Después de la 
raza india o an1crirana, la "J1cgra es ]a 
mús reducida en población. 

CUESTIONARIO 

l. ; Cuántas y cuálC's son las razas hum.anas ! 
2. ¿En qu~ se di 0ting:nc la raza bla11<'a? ¿Cú

mo Yi\·eT 
3. ¿ Cuáles ')On Jo-; t'a 1'11c-fcrcs o rasµ-os de la 

r11za anrnrilla? 
4. ¿ En qué se conocen los homhrr.:; y mnjcrc, 

clr raza cobl'iza? ; Cómo YiHn ~ 

5. &.En qné -.e disti11["11P In raza nr2-ra? 
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XV 

OCUPACIONES DE LOS HOMBRES. 

l. El trabajo humano.-Donde quiera 
que se encuentra el hombre, está unido 

64, Labrador ar¡mdo. 

en sociedad con otros hombres. Aislado, 
uo podría atender a las necesidades de 
la vida; auxiliado de sus semejantes 
,·onsigue utilizar las fuerzas naturales 1 

,· dominar los otros se
res de la tierra. Las 
pieles de los animales y 
las fibras de las plantas 
lo defienden del frío; con 
piedra y con madera 
construye casas donde 
guarecerse; cultivando la 
tierra y domesticando al
gunos animales logra ase
gurar su subsistencia; 
constrnyendo máquinas 
se libra de los trabajos 
más rudos y penosos y 
mediante inv~ntos admi
rables ( el carro, el bu-
'! ue, el .ferrocarril, etc.), hace más fá
<· iles y rápidas las comunicaciones entre 
los pueblos. 

La unión ~· el trabajo engrandeceu a 
los indh•iduos ~• a los pueblos. Sin ellos 

no hay felicidad ni riqueza ni adelantos 
de ninguna clase. 

2. División del trabajo.-El trabajo 
se hace mejor y con mayor facilidad si 

cada hombre se dedica a una sola 
ocupación u oficio. Esto es re
gla general en los pueblos cultos 
y civiliados. Unos cuidan el ga
nado o cultivan la tierra; otros 
sacan metales u otras substancias 
de las minas; no pocos fabrican 
telas y demás objetos de la indus
tria, y abundan los que ejercen el 
comercio, es decir. los que com
pran objetos para revenderlos. 

3. Agricultura. - La mayoría 
ele los hombres vive de la agricultura. 
Para cultivar el sucio, los agricultores 
lo remueven por medio del arado. Des
pués siembran las semillas, y cuando el 

64. Vaquero de la América del Norte. 

fruto está maduro, lo cosecha11, reco
giéndolo a mano o por medio de ingenio
sas máquinas. 

Para llevar algunos productos al mer
raclo es necesario prcparnrlo8. Así, por 

ESCt:ELAS PL'BLICAS J)E CUBA. 
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ejemplo, el trigo se limpia, descascara y 
muele para convertirlo en harina, y las 
hojas de tabaco se secan y fermentan 
antes de pasar a la fábrica. 

66. Taller de fundición. 

4. Industria.~Losindiistriales toman 
los objetos que les proporcionan los agri
cultores, los mineros, los cazadores, etc., 
y los tranforman o modifkan, ya a 
mano o por medio de má
quinas. 

El te_jedoi·, por ejemplo, 
,,onvierte las fibras del li
no, el algodón y la lana en 
telas, con las cuales el sas
tre hace vestidos. 

El herrao y el 1necánico 
hacen instrumentos y má
•-1uinas con el hierro que el 
minero saca de la mina. 

El fabricante ele azúcar 
saca guarapo de la caña, y 
lo convierte en azúcar y 
miel. 

El curtidor ele tJieles cm
te o prepara las pieles que le vende el 1 

ganadero; .Y una vez curtidas Jas venden 
al zapatero para hacer calzado :• otros 
artículos. 

5. El comercio. - Los comerciwdes 
compran mercancías en los lugares don-

de abundan, y las venden donde hay nece
sidad de ellas. Las mercancías se trans
portan de unos lugares a otros por ferro
carril, en buques de vela o ele vapor, eu 

carros, cu trineos, cfr. ]~l rornercio 
se llama cxterio1· cuando se hace con 
los pueblos extranjeros. e 111/Cl'ior 
,mando se lle.-a a cabo entre habi
tantes de un müsrno país. 

Los lug,ires donde los enmcrciantes 
se reúuen para c·omprm· o .-cnder las 
mercancías o donde hay muc·bo con
sumo de ellas. s1: llaman mNcado.,. 

6. Otras ocupaciones.-A más de 
las mencionadas. hay otras qne S<' 

llaman profesione.s libenile.s. l ,os médi
cos, v. gr., cura11 a los e11fe,rn10:-:; ]o:-
maestros cnsefian a los uifios; los artis
tas hacen estatuas, pintan cuadros, el<". 

67. Mina de hierro. 

CUESTIONARIO 

1. ¡,Por qué el hombre no puede \'iYir Hislado. 
-2. ¿ Qué beneficios produce el que c-ad,1 hombrP 
se dedique a un solo oficio?-3. ¡_ Cuál es la ocu
pación dr la mayor-í,1 de los pueblos ?-4. ¿ QLH: 
beneficios nos hacen los incluf.triales ?-5. ¿ Y lo, 
comerciantes ?-6. ¡_ Cnltlt•s son las profesiones li
berales 1 
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GOBIERNO Y RELIGION. 

l. Qué es gobierno.-En torla sor:ie
' lad de homh1·<·s ha Y siPmpre alguno r¡ue 
~ohi<•n1ct o tlirig-e a Jo:--íl<•u1á-.:.. El pa
dn· µ:ohi<•1·11n la i'mnilia; rl nrncstro 
dil'ig-P a ~11~ alnmno:--; C'i al<·n]dc ad1ni-
11i,(ra la ,·i11dad. 

Los gohi<'l'!H)s ,¡ 1·,·,·11 para reprimir 
l(•:-; alnu•m~ de ]o~ 1rndu~ y para asC'gurar 
a tollos la 11wyor ,mnm po,iblc de bie
n<':,:. Lo~ p[!drc~ r 111ne:.;tro~, Y. gr., go
hiPr11a11 a lo~ 11i tío:-; para que f-il'::tn h11e
n11,. ins1 ruí,lm, y frli,·rs; el akalclc admi
nistra la <·i11dad para r¡ue no se altere 
"1 or,len púhlic·o, para r¡ue las ralles y 
l""''"s ,•s(fu limpio,; y hieu i lumiua
do:-:, <•li•. 

2. Clases de gobiernos.-Los pueblos 
sa/¡-aj<s, v. gr., algunos de raz,l negra e 
india nn1erj('anu, ,;:iv-cn en pequciíos gru
pos llamados l1orda., :,' tribns. Cada uua 
dt' (>stns ohe<lece a un jrfc o seiior, que 
a Yeccs (rata de un modo cruel y des
p,í(ic•o a sus gobernados. 

Los pueblos cirilizados forman ,ocie
dadcs grande,, llamadas estados y na
ti"111·s. .Por rrgla general, rada nación 
<'s dr nna ,ola raza, habla una sola 

]p11µ-11a. y t>:-:tá :--0111<1tida a uu :-:olo ~·o
hi<•1·110. 

.\lg-nna, naciones tien<' _jcfrs c¡U<· al 
11101·i1· (rnn,miten el gohien10 a o(ra per
sona dr' rn familia. Tales c•sta<los s,• lla-
111:111 IJ/f!J101·auías, y ~u:-: jefe!', rC.fJf:,:., m-

1111·"1/"rrs, .,11lt1111rs. cfr. 
('uarnlo el pul'lilo mismo 1JO!l1hra ¡,111• 

r·i1•rtn t Í<'IIIJ!O al ,j(•ic de la m,ci(,11 " <'s
b<lo, (>s1e reribe el n01nh1·0 de re¡11íhli-
1·,,, .,· la primera autorid::ul sc' llama ,·1 -
ion,•f', 11rrsid1 J1l1 rl, la !'l'JHÍblica. 

3. Gobiernos absolutos y gobiernos 
eonstitucionales.-En las antiguas rnn
J1arr¡1tías, el jd,· del csta,lo era sc•1-11,1· 
ahsolnto ck la Yi<la y bie1ws d,, s1h 
,úbditos. Hoy l'll ,·a,i toda, las 111<,11ar
q11ía:--,\· Pll toda:-;. Ja:-: r('púh1i<"a:--, ln antn
ritla<l sr halla rc·pnrtida <'11 tres s(,.-,•j,,_ 
ncs, llanwrlas podrrcs: el ejecuti1·u. c-1 
legislali1·0 y el judicial. El poder kgis
latirn hace las lc_¡¡es; rl c_jenüiY11 las 
hace ,·11111 ¡ilil', y el ju,lieinl admini,trn 
j1ts/i('ia. 

4. Provincias y municipios.-J!:11 ,·,u la 
11acii,n el tenitorio ,e divide en Yarias 
parte, llamadas pro1·i11ci!ls, de¡){(r/u
mrnlos, cte.; y las ¡,roYinc·ias. a su n·z. 
rnn,tnn c]p parte, menore, llama,ln·, 
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municipios. Al 
frente de cada 
municipio hay un 
jefr !oral, llama
do alcalde, y las 
provincias reco
nocen otro jefe. 
llamarlo _r;olierna
dor. 

La ciudad donde reside el jefe 
de la na<"ilÍn se llama capital de la 
n1isma. 

5. Religión. - Todos los pue
blos civilizados y casi todos los 
salvajes rrccn en Dios, y se reu
nen cu templos para adorado y 

reverenciarlo. 

Templo r1111homet ■ no. 

tres se<"tas: la c11-

tólica, la pm/es
tante y la ,r;r'iP[Jr1 
01·todoxci; el j11-
claísmo o rclig-ión 
de los ,i11dío~; el 
111aho111etis111v o re

ligión fnnclacla por 
:Mahoma: ('] br11!11na
nis1no o 1·clig-it'm ele 
Brahma ,. ,,] lmdhis1110 
o rcligirí;1 dr n11rlh:1. 

CUESTIONARIO 

l. ¿ Qu{· r('i,\lltaría :,;¡ en 
u11 p,1ís uo ltuhiPra ~ober

nantesY 
Las creencias de los hombre~ 11. Templo budht11ta. 2. & Qué es un:i 111011al'quía 1 

sobre Dios y nuestros deberes hacia El 
forman lo que se llama religión. 

Hay muchas religiones en el nnm
do. Las principales son: el crist ia nis
,mo o religión de Cristo, subdiYiclicla en 
OEOGRAFJA DE OUBA. 

¿ Qué quiere decir república 7 
3. ¡Cómo está dividido el poder en los estados 

modernosT 
4. ¿Qué es una provincia? iY un municipiof 
5. ¡Qué quiere decir religi6n? ¡,Cuí1les son Lis 

prinC'ipale& rc-ligiones? 
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LOS MAPAS. 

NOCIONES PRELIMINARES 

\ 
más arriba, empezaremos por medir el 
largo y el ancho del piso, y dibujaremos 
éste en el papel, dándole, v. gr., un centí-

1. Dibujos y planos.-Para saber có- metro por cada metro de extensión. Lue
mo es un parque, una casa, una ciudad, 1 go señalaremos los huecos de las puertas 
etcétera, podemos y ventanas, la me-
servirnos de foto- =------,,,,.,..==,,.-----:, sa del maestro, los 
grafías que los re- / pupitres de los ni-
presenten, o bien ., ños, los espacios 
de pinturas o dibu- que separan taleR 
jos donde aparez- cosas, etc., guar-
can los objetos tal llt-t-Hf,1-,~IU dando siempre la 
como se ofrecen a misma proporción, 
la vista. Mas tanto IILJ~-ll"rlTIII que en este caso se-
las fotografías co- rá una centésima 
molas pinturas tie- parte del tamaño 
nen un grave in- natural. El dibujo 
conveniente, y es li,,;;;;;i:;~. que resulta (figura 
que no enseñan con tJ::~J de abajo) es el pla-
exactitud el tama- ~~~~~:li!!~~~ no del aula. 
ño Y las distancias, 74. Vista de un aula. 

pues nos presentan 3. Plano de una 
muy grandes los objetos próximos y \ escuela o de una ciudad.-De la misma 
muy pequeños los distantes. manera puede hacerse el plano de una 

Para huir de esta dificultad conviene escuela (pág. siguiente, figura de la de-
en ocasiones dibujar las lf;:~~~--~~I recha), o el de una ciudad. 
cosas como si estuviesen En ambos casos, y para que 
a una misma distancia de O el dibujo no resulte dema-
nosotros. De esta manera, c:::=J siado grande, los objetos 
cada objeto tendrá en el aparecerán en el papel mu-
dibujo el tamaño propor- Ü ¡¡¡¡¡ ~ cho menores que en el pla-
cional y el lugar justo que Él t=J t=J no del salón de clases.• 
le corresponde. Él Él = 

Estas clases de dibujos El ~ t=J 4. Escala de los planos. 
reciben el nombre de pla- e e e -En el plano del aula, por 
nos. En todos los planos, t=J u Ü cada metro de extensión 
los t bjetos aparecen co- ~ ~ ~ hemos dibujado un centí-
mo si los viéramos desde • ~ ~ e metro. En el de la escuela, 
arriba. 11!~:J_l~i'l_§_§~§_:=l_'.l,~§-§~§~§J~l_i~I hemos tomado un cuarto 

,s Pl,no •• la misma aula. de centímetro por cada 
2. Modo de hacer el metro del suelo, de los pu-

plano de un aula.-Si nos proponemos I pitres, etc. Esta relación entre el tama
dibujar el plano del aula representada ño del dibujo y el del objeto que en él se 
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representa, recibe el nombre de escala. 
Al pie de los planos del aula y de la 

escuela ( véanse los planos de esta pági
na y de la anterior), se indica la escala 
por medio de una línea recta dividida 
en partes. Con ayuda de esta recta po-

76, Vista de una escuela, 

demos averiguar el tamaño de cualquier 
objeto representado en el plano. 

5. Qué es un mapa.-Mapa o carta 
geográfica es todo plano que represente 
el mundo entero o una parte de éste, 
v. gr., un país, un 'mar, una isla, etc. En 
los mapas la escala es siempre muy pe
queña, de modo que cada centímetro del 
dibujo representa un kilómetro, o diez 
kilómetros, veinte kilómetros, etc. 

6. Orientación en los mapas.-En los 
mapas los puntos cardinales suelen in
dicarse por medio de una flecha que se
ñala el norte. Cuando los colgamos en 
una pared, el norte queda arriba, el sur 

abajo, el este a la derecha y el oeste a 
la izquierda. 

7. Globos terrestres y mapamundis. 
-Para representar la tierra suelen fa
bricarse esferas de cartón, madera u 

77. Plano de la misma escuela. 

otras substancias; y en esas bolas, lla
madas esferas terrestres, se representan 
los mares y las tierras, los ríos, etc. 

También se representa toda la tierra 
por medio de mapas del mundo o nia

paniundis. 

CUESTIONARIO 

l. ¿ Qué diferencia hay entre una vista y un 
plano? ¿ Qué ventajas tienen los planos sobre 
las vistas f 2. llagan los niños el plano del aula, 
bajo la dirección del maestro. 3. II~an también 
el de la escuela. 4. ¿ Qué escala se ha escogido 
en ambos planos T 5. t Qué es un mapa T 6. En 

el mapamm1di de la página 3, & dónde quedan los 
puntos cardinales? 7. l, Qué es un globo o esfe-
ra terrestre T & Qué es un mapamundi T 
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XVIII 

LONGITUD Y LATITUD. 

l. Modo de fijar una posición.-P:na 
e~tudiar los diferentes lugares de la tie
J'l'n. es 11ecesario averiguar la posición 

POLO :'IIORTE 

POLO SUR 

78. Tierra, con el ecuador. 

que ocupan en la supcrfici~ del globo. 
Esto se pueclc conseguir meclinntc 
ciertas lúieas q uc vamos a pstudia r en 
este capítulo. 

2. El ecuador y los hemisferios te
rrestres.-Y a ,ahemo~ que cl eje ideal 
ele la tierra acaba en dos lugares opues
tos, llamados polo 11orle y polo sur. En 
un globo terre~trr, c·omo el representa
do en la figura ankrior, dibujemos un 
círculo tal que se halle a una misma 
distancia ele ambos polos. 

Este círculo, que recibe el nombre de 
ecuador, dividirá la ticrn1 en dos partes 
iguales, llamadas //1 mi.sfrrios. El he
misferio donde ~e halla el polo llortc 
es conocido por hC'111i.sj'erio boreal o 
.srple11/ rionfCI ~-aquel en clonclr Pac el 

polo sur, por hemi8jerio a11st1·al 0 me
ridional. 

3. Los meridianos.- Como todo círcu
lo, el ecuador se puede dividir en :160 
partes iguales, llamadas grados. 

Por cada una de estas divisiones JHJ

demos trazar un cír<>nlo qnc también 
,·mre los dos polos. (Véasr el grabado 
clr abajo). Estos eírrulos se llamnu 
meridianos. 

Cada meridiano divide el globo cu uos 
nütades. U:qa de ellas recibe el nombre 
de hemisferio oriental ~• la ofrn rl º" 
lieniisfcrio occidental. 

4. Los paralelos.-Lo mismo que lw
mos hecho con el ecuador podemo~ re
petir ahora en uno de los meridianos. 
Cualquiera de éstos puede clividirse rn 
:l60 partes iguale~, llamadas grados ,o, 
lo que es lo mismo, cada cuarta parta 
del meridiano comprcndr 90 grados. 
Por los puntos de división dibujarrrnos 

79 Mt1rldlanos. 

círculos paralelos al ecuador. Esto, l'Ír
culos, todos menores que el ecuador, se 
llaman varalelos (Véase la lig. ele la iz
quierda, página siguiente). 
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5. Para qué sirven estas líneas.-El 
ecuador', los meridianos y los paralelos 
sirven para conocer la posición de un 
punto en la su¡wrficic de la tierra. 

Esto se consigue sabiendo a qué dis
t:rncia del ecuador y de un meridiano 
determinado está el lugar de que se 
trata. 

6. Latitud geográfica.-La distancia 
que hay desde un lugar al ecuador se 
llama latitud de ese lugar. T,a latitud se 
cuenta en grados, desde el ecuador has
ta los polos. En el ecuador, la latitud es 
cero; en los polos, de 90 grados. 

Cuando decirnos, por ejemplo, que un 
pur1to del globo se halla a 23 grados de 
latitud norte, queremos decir que está 
al norte del ecuador y que dista de éste 
23 grados. 

7. Longitud geográfica. - Entre los 
meridianos se escoge siempre uno desde 

80. Pnrnhdo.s. 

más usado es el de Greenwich (se pro
nuncia Grínich), en Inglaterra. 

Ahora bin1: la distancia que hay des
de un lugar a un primer meridiano se 
llama longitud de dicho lugar. 

8 l. Tierra, con sus meridianos y puraldoi;. 

La longitud se cuenta en grados, des
de el primer meridiano basta los 180 
grados al este o al oeste. Cuando deci
mos, por ejemplo, que la longitud de un 
lugar es 82 grados al oeste, queremos 
decir que el punto dado está al oeste 
del primer meridiano y que dista de 0st0 
8'.! grados. 

CUESTIONARIO 

l. En la primer figura de la página anterior 
¿ cuál es el ecuador? 

2. ¿ Cuál es allí el hemisferio boreal? ¿ Cuúl es 
el austral? 

3. ¿ .En qué puntos de la tierra se juntan to-

1 l t j d , E ,,. rcu dos Jos meridianos? 
<' cua se cuen an os e~:nas. se_ e~ - ¡ 4 ¿ Por qué llamamos paralelos a Jas líneas 
lo recibe el nombre de prinwr 1nerid :a1_io. de la figura de la izquierda! 

Cada nación tiene su primer me~idia- 5. ¡ Qué es latitud geográfica 1 
no, por regla general el de una ciudad 1 6 ¡ Qué es longitud geográfica! ¡ Cuál es el 
muy imporh111te (lp s11 tf'1Titorio; pero el pl'imer meridiano más usndo9 
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DESCRIPCION GENERAL DE CUBA 

SITUACION Y LIMITES. 

l. Posición de Cuba.-La 181A DE 

CL'BA se encuentra en la zona lórrir/11, 
muy cerca del trópico de Cáncer. 

2. Situación geográfica.-OrnA es la 
mayor y la más occidental de las islas 
<[Ue forman el archipiélago de las .ln
tillas, y está situada entre las dos A1lÍ,

mcAs, a la entrada del golfo ,11 exicano. 
Esta situación .es nrny yentajosa para 

el comercio, y le ha Yaliclo el nombre ele 
llave del Golfo (Y (ase el e.seudo c11 el 
qmbado de arriba). 

3. Ligera idea de la América.-La 
A11:ÉRICA O NUEVO MUNDO forma un con
tinente, es derir, una ele las grnncles ex
tensiones de tierras que hay en el globo 
ferníqueo. Las ('ostas de la }1.1nérit·a 

csláu \Janadas al t•stt· jllll' t•I Ol'éai"' 

.ltlán/i('O r al este por l'I o(•(,a110 !'11tí
fir·o ( \'éa.sc el 111a¡¡111111111di). 

Toas a¡;uas del océr11w. l //,í11/ ico se iu
ternan en el 'NL'E\'O l\ll':sJPO, formando 
un vasto 111editcrrúuw qtH' rli,·ide el 
conli11e11/ e en dos graneles porciones: la 
A,1Í<:HICA l)J,;I, NoWl'E ,, la .bl f:HJCA ])J.:l, 

SuH, unidas solamente por (•l istmo de 
Pana1nú. 

(\'é11se l'i 11111pa rle ill .l111h-ica del' 
Xorte). 

4. Qué son las Antillas.-J,;I conjunto 
de islas sitw:ilo entre la .,brf:mcA DEL 
N OH'l'B y la Dfü, 8 uu lia recibido el 110111-

brc de llJ'('/tipiélago de los ,lntillas. 
Este Yasto arl'liipiélago puede diYi

dirsc en tres grupos: las Antillas 111a¡¡o-
1·es, las .111/il/as 1ne1101·es o islas ('11ri/)(., 

r las Lucayas o Nahr111111s. 

t-:SCl'ELAS PCBLICAS DE <'l'BA 
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SZ. Fort de France, en Martlnh:a. 

Las Antillas mayores son: CuBA, 
HAI~'Í o SAN'rO Do~IIXGO, JAMAICA y 
PUERTO Rrco. 

Las Lucayas o llaliamas, situadas al 
norte de Cl:BA y de HAITÍ o SAN'ro Do
MINGO, son pequeñas islas 
niadrepóricas (formadas por 
esqueletos calizos de madré
poras y de corales). 

Desde PUERTO Rrco hasta 
la AMÉI.UCA DEL Sun, las A n
tillas nienores forman un ar
co compuesto ele dos series : 
una exterior de origen con
tinental, como las Antillas 
mayores; y otra serie de islas 
volcánicas que se extiende de 
norte a sur. 

Aunque la mayor parte 
de los volcanes que forma-
ron estas islas se encuentran apagados 
hace tiempo, algunos de ellos suelen en
trar en erupción, como la Pelée, de la 
Martinica. 

5. Límites de Cuba. - Nuestra isla 
está bañada, al norte, por las aguas del 
golfo ele México, el estrecho ele la Flo
rida y el canal viejo de Baharna; al 
este tiene el estrecho de Maisí o paso 

de los Vientos; al sur, el es
trecho de Colón y el mar de 
las Antillas, y al oeste, el es
trecho o canal de Yucatán. 

(Véase el mapa de las An
tillas). 

6. Tierras próximas a Cu
ba.-Al norte de Cuba, de 1B 
que dista 180 kilómetros, se 
encuentra la península de la 
Florida, que forma parte de 
los Estados Unidos; y al 

oeste de la Isla, separada de ésta uno~ 
210 kilómetros, se halla la península de 
Yucatán, en la República Mexicana. 

.Al este se encuentra la isla de H aitl 
o Santo Domingo, separada de Cuba 

83. Vista de San Juan de Puerto Rico. 

por el paso de los Vientos, y al sur, la 
isla de J ainaica, separada de la nues
tra por el estrecho de Colón. 

CUESTIONARIO 

1. ¡ Cuál es la posición de Cuba 1 2. ¡ Por quf 
se llama a Cuba llave del Golfo! S. ¡ Cuáles son 
los confines de América 1 4. ¡ Qué son las Anti
llas! ¡ Cómo se dividen! ¡ Cuáles son las Anti
llas mayores y las menores! ¡ Qué son las Luca
yas o Bahamas 1 6. ¡ Cuáles son los límites de 
Cuba t 6. ¡ Cuále:s son las tierras más próximas 
a las costas y a qué distancias e.stán de nosotros1 
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n 
FIGURA Y DIMENSIONES. 

l. Configuración.-La Isu DE CUBA 

es estrecha y larga, y forma un arco 
cuya parte saliente mira al norte. 
• Algunos geógrafos la han comparado 
por su forma con una lengua de pájaro, 
y otros con un arado. También ofrece 
cierta semejanza con la figura de un 
cocodrilo o de un caimán. (Fig. 85). 

La isla de Pinos, que es la 
mayor de las adyacentes a CUBA, 
tiene la figura ele • una cajri de 
quitrín. 

2. Penínsulas.-En algunas 
partes del litoral de Cuba hay 
porciones de tierra tan salientes, 
que forman verdaderas penínsu
las. Las principales son: 

Hicacos, que termina en la punta del 
Francés, la más septentrional, y el cabo 
de Cruz, con la punta del Inglés, que e; 

la más meridional de Cuba. 
Son también notables en la costa nor

te la punta del Cajón, cerca del cabo de 
San Anlonio, la punta ele 11bolos o ile 
los Organos; las punta~ de /ti Gobernrt
clora, del Uvero y de Bal'love.nto, cou 
faros que seiíalan respectivamente los 
puertos ele Bahía Honda, Cabañas y el 

Mariel, así como punta de Mayll, 
a la entrada de la bahía ele Ma
tanzas, y las ele Mateniillos y 
Prácticos, junto al puerto de 
Nuevitas; por último, el cabo de 
Lucrecia, con faro de segundo or
den a la entrada del ca11al t••ejo 
de Bahama. 

En la costa sur citaremos la 

en la parte más occiden
tal de la Isla la penín
sula ele Giianahacabib es, 
árida y pedregosa, y al 
sur, la de Zapata, que es 
una inmensa ciénaga, en 
parte cubierta de vege-

84 Faro del cabo San Antonio. 

punta del Padre, la de 
Don Cristóbal y el cabo 
de Matahambi·e, en la 
península ele Zapata;" 
punta de la Yana, cabo 
Francés, cabo Con-ien
les y punta del Holandés 
en la península de Gua-

tación. Hay otras penínsulas mrnores, 
como las de Jiicacos, Scibinal, la Torre 
y Enti·esaco, en la costa septentrional 
(figura 85). 

Algunos consideran como penínsulas 
abie1·tas las porciones salientes ele tierra 
que terminan en los rabos ele Liicrecia y 
Cruz. Esta última.puede llamarse Ma
caca, nombre antiguo ele la región. 

3. Cabos y puntas.-Los cabos y pun
tas más salientes de las costas ele CUBA 

na hacabibes (figura 85). 
En la isla de Pinos se encuentran: ca

bo Francés ypuntadelEsle,y en una pe
queña península al horoeste de dicha is
la, está la punta de los Barcos (fig. 94). 

4. Mares y golfos.-El mediterráneo 
que se extiend~ 0ntre las dos Américas 
está clvidido en dos grandes senos: el 
golfo de illé.tico y el mar de las Antillas. 
Ambos se eomnnican por el canal ele 
Yucatán. 

son: el cabo ele San 1lntonio, extremidad El golfo ele Méxi'-'o baña la costa nor
occiclental de la Isla, y la punta de illai- te de la región occidental ele Cuba; y el 
sí, en la Pxt rrmirlarl oriental; el <·abo <le mar de las Antillas se rxtiemlc al snr 
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S.A. Cabo San Antonio. 
A. Punta de Abnlos. 
G. Punta Gobernadora. 
H. Cabo de Maternillos. 
Mat. Punta Matcrnillos. 
P,. Punta ele Pr!i.eticos. 
L. Cabo de Lucrc.cia. 
M. Puntn do Mnisí. 
P.M. Puerto de Mota. 
c. Cabo Cruz. 
P. Punta del Padre. 
D.C. Puula D. Cd!-!túbal. 
C.M. Cnbo Mntn.hnmbrc. 
F. Caho Frnneés. 
Co. Cabo Corrientes. 85. 

de esta IsLA, y forma en sus costas los 
llamados golfos de Mata-manó, de Ana 
María y de Guacanayabo, que no son 
sino tres grandes ensenadas. 

(1'éa8e el niapa de Cuba). 

5. Dimensiones. - La IsLA DE CunA 
tiene unos 1,200 kilómetros de largo, 

Contorno de ·cuba. 

6. Extensión ·superficial.-La suz¡erfi
cie de la ISLA es de unos 120,000 kiló
metros cuadrados y, con las islas y cayo; 
adyacentes, de 123,000 kilómetros cua
drados, aproximadamente. 

CUESTIONARIO 

medidos desde el cabo de San Antonio l. ¡Qué figura tiene la Isla de Cuba! ¡Con 

hasta la punta de Maisí. Su anchura qué se ha comparado su contorno! 
media es de 100 kilómetros. \ 2. ¡ Qué se entiende por península! ¡ Cuáleo 

Su mayor ancho, de norte a sur, mide son las penínsulas principales de Cuba! ¡Cómo 

200 kilómetros, y se encuentra en la es el terreno en la península de Chi.analwcabibes, 

región oriental, entre la punta de Prác- ¡Cómo el de la de Zapata! 

ticos, a la entrada del puerto de N ue- 3. ¡ Cuáles son los cabos y puntas más notable,, 

vitas, y el pequeño puerto de Mota, en de Cuba l ¡ Cuál es el cabo más occidental, y el 

la costa meridional. (Véase la linea de más oriental de Cnba ! ¡ Cuál es la punta má., 

puntos entre punta de Prácticos (Pr.) septentrional, y la más meridional! 

y el puerto de Mota (P. :M.) (fig. 85). 4. ¡Qué mares y golfos rodean a Cuba! ¡Qué 

Desde el cabo de Lucrecia hasta el estrechos y canales unen el golfo de Méxic,i 

cabo Cruz hay 250 kilómetros, pero esta con el océano Atlántico! ¡Cómo se comuni

es una medida oblicua. 1 can el golfo de México y el mar de las Antillas! 

La parte más estrecha no pasa de ¡ Qué golfos forma el mar de las Antillas en la 
. 40 kilómetros, y se halla en la región costa meridional de Cuba! 

occidental de la ISLA, entre el puerto del \ 5. ¡ Cuál es el largo de Cuba! ¡ Cuál es su 

M a riel y la ensenada de Majana. (Véase \ mayor ancho! ¡ Cuánto• kilómetros mide la par

la línea de puntos en el mapa, fig. 85). te más angosta 1 

Hay otras distancias menores aún en 6. ¡ Cuál es la superficie_ de la isla de Cuba 1 

el istmo de la península de Guanalwcn- 7. Dibújese el contorno de Cuba. 
bibes y en las dos extremidades de la 8. Seiiálense en el mapa de Cuba las penínsu-

Isla. las y los cabos principales. 
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III 

LAS COSTAS DE CUBA. 

l. Longitud de las costas.-Difícil es 
averiguar con toda exactitud cuántos 
kilómetros de costas tie-
11e CunA, pues siendo su 
litoral bajo ";>' paHianoso 
c11 mucha padc de su 
extensión, a veces 110 es 
posible señalar la línea 
en qur se U11cn el mar r 
la tierra. Sin embargo, 
puede estimarse el con
torno de la ISLA en unos 
:1,500 kilómetros : 1,700 
de la costa norte y 1,800 
de la del snr. 

biertas de mangles, son malsanas y ofre-
1·r11 a lo~ buques embarcaderos de poco 
fondo. 

¡ Las pedregosas o roqueñas están for
nladas por una faja de 8eboruco o ai-re-

2. Naturaleza de las 
costas. - Cuba presenta 
en la dilatada línea rlc 
sus costas nrndias por- 86. !'laya de Varadero, cerca de Cárdenas. 

87. Arrecife de la costa tle Baracoa. 

ciones de litoral cenagoso rodeado ele 
bajos y cayos, y de ·litoral pedregoso y 
acantilado, más o nwnos libre de rscollos. 

Las costas pantanosas se hallan l.'11-

cife. Es ésta una piedra 
caliza erizada de puntas, 
que debe su origen al tra
bajo de las madréporas. 
(Fig. 87). 

Las costas pedregosas 
son limpias y presentan 
excelentes puertos, her
mosas bcihías y rx:tensas 
playas de arena (fig. 86). 
En ellas abundan ciertas 
plantas, como uveros, hi
cacos, tiiiws ~• ,1;uanos. 

OESORICCION DE LA COSTA 
NORTE. 

3. División de la costa norte.-La cos
ta norte de Cuba se divide en cuatro 
partes, que son: l', del cabo de San An
tonio a punta de la Go/Jel'lwdora, al oe~te 

.. 
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88. Cayos y baios de los Colorados. 

ele Bahía Honcla; 2", hasta la península 
de Hicacos; 3'. hasta la del Sabina/,~- 4', 
hasta la p1111/a de Jlaisí. 

4. Del cabo de San Antonio a púnta 
ele la Gobernadora.~En este espacio la 
,·osta de Cuba está rodeada de una doble 
hilera de cayos y bajos, llamados de 
81111/a hauel o ele los C'olomdos. 

El litoral, ecnap;oso (•n urn1:--parte:-:; y 
e11 otras de arrr,·ifr, presenta eomo ac
eiclentrs notables la cuscnada del Cajón 
r la de Ouadia11a, al norte <IP la !Jl'11í11-
sula de (hianahambib,s. 

Los rayos de esta eosta ( 1wo,; scseu -
ta) se liallau muy eer,·anos a la rnis11rn. 
Merecen mencióH los de Huenavista. 
Rcipado, Diego, Jntías, Inés de Soto. 
L, bisa y .llacrancs. 

Los bajos de lo,; Colorados, muy pcli
g11osos para la navega(•ión, forruau u11a 
eadc11a exterior !k arrceifcs. Est{in <li-

88 n. Barco encallndo en IOll Colorndo~. 

C. S. A. Cnbo Snn Antonio ~:. de O. Ens. de Gundiana 
1'. de A. Punta de Abalos. C. Bv. Oayo H11en11vista. C. R 
lh1nu.lo. C. r·. Diego. C. J. Jutías. O. 1. de S. Cayo Inés de 
Soto. O. L. Lebisa. O. A. Alacranes. P. de la O. Punta d, 
la Gobernadora. Pto. de B. H. Puerto de Babfa !fonda 
A. 1le C. Albufera de Curtéa. C. F. CnlJo Francés. O. O , 
K <le C. Cal10 y En11enada de .Corrientes. P. del 11. l'u;1t~ 
del II0Jnnd61. 

vididos en clocc partes o rslu/Jo11cs. por 
medio de que/Jl'lldoi; o (·anales q11<• pPr-
111itcll el paso dl' los 11(1(1 U('s. 

5. De la punta de la Gobernadora al 
cabo de Hicacos.-Li111pia !le ea.vos c11 
toda su extensióll, esta costa ofrece los 
¡nwrtos ele Hu//Íu Tfo11r/11. l'o//(/ii11s . .l/r,
ricl, J/111!111111 .,· la baliía de ,\fa/1111::11s. 
'l'nmbiru tic11c cxh•nsas playas, ,·omo las 
de J,1i1111milus ~· .Jlaria11110, al <>l'sle ,1" 
la llaba11a, ." la ,I¡• 1 ·,1r111frm al 11ork d,· 
('{irclr1ias (Jig. 86). 

6. De la península de Hicacos a la del 
Sabinal.-l'aralclnnwnte a rsta porl'ión 
de la costa se extiendc11 más de cuatro 
cielitos cayos y algunas islas, q uc fo1·
Brn11 PI ard1ipi~lag-o d(' ,','alHuut-('runa

lJÚf!!J. Uon1pfin,1:--;c éste• <le do:-,; gTupo.-.,: 
el ,le 8ubc111a y el de r'11111agii, .IJ. 

Los ,·ayos más impor!a11tc, del priu1c-1· 
grupo son: los <k Pirilms .,· /Jir,1111 n la 
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89. Archipll:la¡;o de Sabana-Camagücy. 

P. de H. Peníne. do Hicacos. ll. 
Cárdena'!. C.P. Cayo Piedras. C.D. Ca.yo Diana 
C. 5 L. de, Cinco Leguas. C.C. del P. Cruz del Pa
dre. C. B. de Ca.yo Bahía. do Cádiz. C.H. Hicaeal. 
C.C. Cristo. C.F. Francés. C.S.M. de Santo Maria. 
C.P.G. Paredón Grande. l. de T. Isla de Turigua.nG. 

entrada de la bahía de Cárdenas; cayo 1 7. De punta de Maternillos a la de 
Cruz del Padre, el más s.·eptentrional; el Maisí.-Esta parte del litoral es limpia. 
de las Cinco Leguas, que forma la bahía escarpada y muy sinuosa, y forma mu
de Santa Clara; cayo Bahía de Cúcliz, ·hos puertos, como el de Nuevitas, los de 
los de Hicacos y del Cristo, que señalan 1lanatí, Puerto del Padre y Malagueta. 
la boca de Scigua, y la de M arnvillns o 

I 
el de Gibara y otros menores • 

.Mari/lanPs; cayo Fragoso, cayo Fran- En el cabo Lucrecia la costa se dirige 
cés, que indica la entrada del puerto de al sur y presenta el puerto de Banes, el 
Caibarién, y los cayos de Santn María. de Nipe, que es el mayor de Cuba, y los 

El grupo de Camagüey está formado I ele Lebisa y Cabonico. Desde este punto 
por las islas ele rayo Cocos, cayo Roma- el litoral forma algunos pequeños puer
no y Guajaba, atravesando por canali- l tos, como el ele 'l'ánanio y la bahía de 
zos o pasas ele poca profundidad. Baracoa. 

CUESTIONARIO El canal que separa la isleta de Giui
jabci de la penínsitla del Sabinal suele 
llamarse boca de las Carabelas, por su- l. ¡Cuá! es la longitud de las costas de Cuba! 
J}Ollerse que Jo atravesó Colón el 28 de 2. ¡D~ que naturaleza es el !1torall 3. ¡Cómo 

. se d1v1de la costa norte de Cuba 1 4. ¡ Cuál es 
octubre ele 1492. I Ia primera parte de esta eosta ! ¡Qué bajos la 

Junto a la costa ele Camagiiey está rodean 1 5 l Qué puertos notables ofrece la se
l · ¡ ¡ T · • f l l \ gunda parte de la c•sta 1 6. ¡ Cuáles so□ ¡08 ca
a is lt le unpuano, que orma a a - yos principales del archipiélago de Sabana-Cam&-
b1ifera de Moi·on o Lagniw Grcmde. Más güey! 7. ¡Qué puertos notables hay desde Ma
allá de cayo Romano 8e hallan Paredón ternillos hasta Maisíl 8. Refiérase ¡0 que se ha
Grnnde cayo Cruz cayo Con-lites y otr·os \ ya visto en la costa. 9. Cópiense los distintos 

, , P • tramos de la costa norte. 

ESCUELAS PUBLICAS DE OUBA. 
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LAS COSTAS DE CUBA. 

IV 

DESCRIPCION DE LA COSTA SUR. 

l. División de la costa sur. - La 
costa sur de Cuba puede dividirse 
también en cinco tramos o partes: la 
1' de litoral limpio, deade la punta de 
Maisí al cabo Cruz; la 2' se extiende 
hasta el puerto de Casilda, al sur de 
Trinidad; la 3' comprende la costa de 
Trinidad y Cienfue 90. Litoral bajo, en el puerto de Tunas de Zaza. 

gos hasta la bahía de ~ .--~=-,----,----=-=----------i lo largo de la cos
ta. Esta, que es 
recta en casi toda 
su extensión, pre
senta dos entra
das notables: los 
puertos de Guan
tánanio y Santia-

Cochinos; la 4', des
de esta bahía hasta 
la península de Gua
naha ca bibes, inclu
yendo la isla de Pi
nos y los numerosos 
cayos y bajos que la 
rodean. La última 
parte es el litoral 
de dicha península, 
hasta el cabo de Sa.n 
Antonio. 

-go de Cuba. El 
mar es muy pro
fundo cerca de la 
costa: su fondo 
baja hasta 6,000 

91. Costa de' orrecife y farallón de la costa sur. n1ctros en la hoya 
...-----------------, de Bartlett, a lo largo del estrecho de 

92. Entrada del puerto de Santiago de Cuba. 

2. De punta de Maisí al cabo Cruz.- 1 

Este litoral es más escarpado que el de 
la parte septentrional de Oriente. Altos 
farallones y grandes sierras se elevan a 

Colón. 
En el cabo Cruz termina el pare

dón de la costa. Allí se eleva un faro 
(fig. 93 a) que indica la presencia de 
un escollo o restinga. 

3. Del cabo Cruz al puerto de Ca
silda.-Desde el cabo Crnz la costa 
forma la gran ensenada o golfo de 
Guacanayabo. Más al oeste se halla 
una curva saliente en Santa Criiz del 
Sur; la ensenada o golfo de Ana M11r 

1·ía, donde se encuentra el pucrtecito de 
Júcaro; el puerto de Titnas de Z aza, al 
sur de Sancti Spíritus, y el de Casilda y 
otros menores en Trinidad (fig. 93). 
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9.1. l\rchlpléla~o de los Jardioe:s de la Reina. 

1'.(.', (':iho l'rui. B.1-:. Htll•Hfi E1¡wra11z:1. ('.!'. 1•:1~·(1 !'(•ria. 

\l. Manz;wil/1,. H.l'. Htw:1 dC'l Hio Cauto. f,,;t:1. (', Fiai.ta 
("ruz 11t,J 1--nr. ,/. ,l(11";1ro. 1'. d1· T. l'ul"rto lle 'J'unns d<, Zn.zn. 

i. R Cayo Hlaneo dt· ('asilda. l'. 1k ('. P11t•rto (lp C'a~ihla. 

Este litornl, ha.io y pantauoso, está ro
dt 01Hlo de' 1111ís dt' 100 c·a.vos que formnn 
l'[ an·hi¡,iflaµ;o 1l11111nclo Jardinl's 11,, /11 
Reina. U 11 ,·a1rnl, el del Este, lo divide en 
do~ ¡t1·u¡,o, pri,wipaks: d grnn hajo <k 
JJ11,·1., /;'s¡J('l'IIIIW. <'n el golfo de (;1w1·1/

"".'J11i11. y d lalw1·i11to d<' las JJorr L<'
r¡un:.;, frn·mado poi' tl'l 1:-: i:-;!otl'S (<·ayo,..; 
!/r111Hlc. l'icdra y Caballones) y una se-
1·ip dr ('a ,·o:-:. <·11hi{'l'tos ílr veg-chH·i<'in .,· 
1·011 raw·l~vl'Ías pa1·c1 ln prsc·a ele torfu_qus 
_\' ('/1}'(',IJ(IS. 

Entn· c•l bajo de Hne1111 Júpuanza y 
la ,·o,tn de' Cuha es1 ,t d c·aual ele IJ11/,111-

,/ms . . ,· r,·c,11((' ni ¡,ucl'to ele Jia11za11illo 
,,, l11illa11 los 1·a1·11<'ios d<'l mismo nmnbre. 

,\ 1 oeste ckl hajo de Buena .Esperan
'ª c·slún los ,·anales ck la Pit11hu,lja, de 
< '1wl l'(J Ncu/('s >" 11<' los /J(l_fjcu11cscs, que 
1·rnHlt1e()11 a 1'-,',rnlrl Cruz del Sw·. 

lla,v olros ,·a.,·os uotables, corno los ele 
_J 11a Jlfw·ía. 1·11,vo /Jla11to de 'l'mrns y 
,·a.l'o manc·o <i<' Casi/da. 

4. Del puerto de Casilda a la bahía 

de Cochinos.-En esta parle de la costa 
el litoral es alto y roqueiío. Allí se en
cuentra u el magnífico puerto tk Jnguo 
o Cienfucgo, ~- la bahía de Cochinos, ni 
Pstc de la peuí11sula de Zapata. 

5. De la península de Zapata a la de 
Guanahacabibes,-El litoral <'S bajo y 
HJJ<'gaeliw en la 1wníns11la de Zapata. 
{lonclc fornm la:-:. <'ll~cnadu~ (ip ('azones 
y la Broa; en la <·osta sur ele la provin 
<'Ía de la Haba 1111, baííada por C'i llamaclo 
¡.:olio ele Jfo/11111,111ó. y cu ('asi toda la dt' 
Pi11a1· del Río ( qne presenta las Pnsc1111-
dns ele Majc111,,, JJayaniguas .1· ('ortb), 
l,asla la punta de la }"una y ,·abo fi'ra11-

<·r.,, ,,11 la península de (/111/111,ll/1Cauibf's 

(fig. 9±). 

Uu grau l.ia.io, muy rieo en e~ponjas, 
kC extiende por muchos kilómetros mal' 
adentro y sirve de asiento al archipiéla
go de los Canarrcos, formado por la isla 
de J>inos y doscicutos rntenta cayos, di
Yidiclo~ rn ym•io, grnpos. 

• 
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94, Archlplllago de los Canarrcos. 

Forman el primero los cayos adya
c·entes a la península de Zapata. Los más 
notables son cayo Piedras del Sw·, cayo 
Blanco y los cayos de Diego Pérez y del 
.lf asío, eu la e11seuacla de Cazones. ::\lás 
al,sur se encuentra el grupo de los Jar
d·inés y J'ardinillos. Cayo Largo· es la 
islita más importante ele este gr11po. 

Uu tercer grupo se compone de los 
r·ayos de Batabanó, atravesados por el 
\'anal del IIachu y enlazados por los 
Petutillos, los cayos del Hamb,•e,y otros, 
a ios adyacentes a la isla de Pino~. 

Tiene ésta 2,200 kilómetros cuadrados 
de superficie. La rodea por el norte 
nna serie de cayos y bajos que forman 
un arco desde los cayos ele Dios hnsta 
el canal del Inglés. Otra serie, situada 
al este, termina en el <:anal del Rosario. 

Al oeste de fa isla de Pinos se hallau 
los cayos de los Indios, y frente a la en
senada ele Cortés los de San Fel-ipe. 

6. Ultima parte de la costa.-La q11i11-

ta y 1Í]tima parte de la costa sm de Cuba 
es el pedragoso litoral de la península 
de Gi,anahacabibrs, desde el cabo Frrw
cés hasta el de San .lnlonio. En su parte 
media se hallan el cabo y la ensenada ck 
Corrientes y, cerca de la extrerniclncl 
occidental, la punta del JI 0/1111(/fs. 

CUESTIONARIO 

l. ¿ Cómo está dividida 11atuntln1en1t· la l·o:-it;1 
sur de Cuba? ¿ Cuál rs In prinwn.1 pu l'lf' ciC' la ros 
ta sur, de oriente a oceid<'ntct 2. tC'ómo ef> el 
litol'al dt• e-;i¡¡ porción 7 ¿ Q11(> profundidad ti1ml' 
rl mar cerra dt· la. costa sur· de la región oriental 
de Uuba? 3. De,<:,críbasc rl sf'gnndo tramo .de)a 
costa sur.,\· el archipiélngo llamado Jardines di• 

la Reina. 4. ¿Qué puerto notable hay r1Itrt• l'a
silda ,. la bahía de Codiino-., 1 5. ¿ Qué ard1ipil'
lago ~om1n·c11fle la l'lHll'ta pon·i6n dt~ la (•osta ~ur? 
J ( 'l1{des son los grupos dt· t·ayos q lit' Jo foz-man~ 
¿ Qué isla. importnnt<' hay C'IL el archipiflag'O de 
los C':marrcos? 6. ¿ Cuál rs la qnin1a y última 
porl'iú11 de la costa su1· de· C'uba1 ¡,('.6mo es la 
<:o.-;ta sur de la prní11su\a ,tle Uua1iahaeabibes'? 
7. Dcsc1·íbase en conjunto Ja costa sui- dC' Cuba. 
8. Cópiense los distintos tramos ele ]a costa sm· 
9. Cópiese el contorno de Uuba, y márquC'n,;:r Jr,,,, 
p11<'1·tos1 los cayos y los farQs prinripal<''<. 
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V de monte, que reciben el nombre de saos. 

LAS MONTAS"AS Y LOS RIOS. 
En las sabanas crecen el espartillo y 

otras yerbas que sirven de pasto al ga-
l. Las llanuras.-El terreno de Cuba nado (fig. 95), algunos peralejos y va

es llano o ligeramente ondulado en las rías especies de palmas O guanos. 
tres cuartas partes de su extensión. Su Los llanos bajos y anegadizos reciben 
altura media es de unos 100 metros sobre en Cuba la denominación de ciénagas, 
el nivel del mar. Hay también lugares ternbladeras, patabanales, itabos, etc. 

Babiney es un cenagal de poca dura
ción; sigumiea y sabanalamar son luga-

1 res bajos de la costa anegados por el mar. 

donde el suelo es muy bajo, como en las 
llanuras de Colón y Camagiiey. 

Los llanos o prados naturales despro
vistos de arbolado se llaman sabanas. 
Estas presentan a veces manclrns o cayos 

96. Terreno bajo y anccadlzoÍ 

2. Las montañas.-Las montai'ias de 
Cuba pertenecen al sistema de las Anti-

'>1, Loma de la Olllra, en Vuelta Abajo. 

llas, que tiene su núcleo en la región de 
Gibao, de SAN'ro DOMINGO. 

Las montañas más elevadas de Cuba 
se encuentran en la parte oriental, for
mando los grupos de Sagua-Baracoa y 
de la Sierra Maestra, que se extienden 
desde la punta de Maisí hasta el cabo de 
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Cruz. Su punto culminante, y el de toda 
la Isla, es el pico Turquino, con 2,400 
metros de altura sobre el ni ve! del mar. 

Un segundo grupo de móntañas forma 
un rnacizo en la porción central de la 
Isla, siendo su punto culminante el pico 
de Potrerillo, con 950 metros de eleva
ción. Y, por último, en la parte occiden
tal de Cuba hay una cordillera de mon
tañas menos elevadas que las anteriores, 
pues su punto culminante, el Pan de 
Guajaibón, sólo mide 760 metros sobre 
el nivel del mar. Hay también en la Isla 
alturas aisladas en forma de cerros, mo
gotes, etc. (fig. 97), y algunas eslabo-

98. Efectos de una Inundación en la via férrea. 

nadas entre sí, aunque son de impor
tancia secundaria. Tales son las de Ca
mag üey, Holguín, etc. 

(Véase el rnapa-i·elieve de Cuba). 

3. Vertientes.-En general el suelo <le 
Cuba es bajo cerca de las costas y algo 
elevado o montañoso en el interior. 

Esta disposición del relieve terrestre 
divide la Isla en dos vertientes, una 
septentrional y otra rneridional. 

La línea divisoria de las aguas se ex
tiende a lo largo de la Isla, casi por la 
parte media, aunque más próxima a la 
costa· norte que a la del sur. Sin em-

99, Rlo Almendarea en estlldo normal, 

bargo, es digno de notarse el hecho de 
que las montañas más elevadas de Cuba 
no forman parte de la divisoria general 
de las aguas. 

4. Los ríos.-En la isla <le Cuba se 
cuentan más de doscientos rios. Su cur
so es generalmente reducido, por ser 
muy estrechas las dos vertientes. 

Algunos ríos y arroyos de Cuba dejan 
de correr durante la seca. En la esta
ción de las agucis suelen crecer de un 

99 a. Crecida del rfo Almendares. 
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mudo extraonlinariu y se eonYierten en 
lorre11/n o se desbordan inundando los 
valles y a veees algunas poblaeimies 
( figmas 98. 99 y 99 a.). 

100. Río San \ntonlo (en San Antonio de los Baños). 

Hay en Cuba algu11us ríos que se lmn
dP11 \'11 la tierra y reapa re('en en una 
parte ele su r•1Jl'S0. Tal rs rl J a ti bonico 
del !\'orle. Otros, romo el C11.11aguale,ie .,· 
el de 81111 Diego o ('aig1w11<1bo, J'on1¡a11 
galerfrrn .v arcos a través de las monta-
1ias, ,v 110 faltan algunos que, corno el 
San .\11lo11io, se pie1·<lni1 en f1i1·11ias o 

• 1·01·,.1·1111s r sigan un 1·urso snbterráneo. 

5. Esteros y zanjas.-La nrnyo1· parte 
de los ríos de Unba presP11t,m Pn su des
Pmbo\·adura esteros o ens.1n"hnmici1tos 
navrgables que si1·vt•n de surgideros 
para cutl1ar(•acio11e~ de poeo calado. ~~11 
la vertiente meridional de la !sin hay 
muehos ríos qne no llegan hasta el nrn1·, 

101. P11s0 de un río en balsa con andarhel. 

porque derraman sus aguas en lo, te
rrenos cenagosos de la costa. Algunos 
ele estos ríos y esteros se han canalir.ado 
artifiC'ia hnente por medio dC' zanja.,. 

6. Los ríos más notables.-Annque-la 
park más ancha de la Isla de Cuba no 
CX<'ede de 200 kilómetros, el Canto, que 
es el mayor de sm ríos, mide 250 kilú
mctros de largo, porque llO corre de 

, norte a sur, sino ele este a oeste, para
lelamente a la Siena Maestra. Este 
río es navegable Ullos 80 kilómetros pa
ra barco, <le poco rala<lo. La desem-

1,oc·adura está obstruída por uun harrn 
clr 6 pies de agua. 

El ('11yaguatejc, qur es('] mayor lle la 
regi.ín oe('iclental. también eorre parale
l:tu1(•ntc a la eordillera de los Orga11os. y 
midr unos JOO kilómetros de C'Urso. 
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Los mayot·es ríos que desaguan en la 1 

costa norte son: el Sag1u.i In (J rande 1 

( con 150 kilómetros c]p mll'so, de los eua
les son navegables 32) y el Sagua la 
Uhic1i (con 105 kilómetros de curso). 

En la eosta sur son dignos de me1wión 
d Zaza (<·011 140 km. de ,•tu-so), el .-lga
banw o Jlla11alí (con 110 km.), el Jatibu
nico del Sur (eon 105 km.) y el JJam1ijí, 
navegahl,• 1mos ,10 
kilómetros, 1odos 
en la r,•gión <'Pll

tral d,• la fala. 
(\'é1w d 111ap11 

de Cidm). 
7. Torrentes y 

cascadas. - Los 
ríos o an·oyos que 
i ir'll<'ll ~u origcu 
<'H la:-; 1nonta íiaK 
1nuy <·<·r<'t.t11aK a la 
('O~ia, 1·01110 los de 
la ,·,•rticnt(' rneri
d ional d,• la siei-m 
M,wstr,, y los de 
Narfu·oa, ganan 
c•n rapiclf'z lo que 
¡1il'rd,•11 Pll exten-

casc·ada o salto ,h•l CJu,wui, en la sierrct 
Maestm; el salto dd 1 ndio, afluente del 
Baconao, al este d<: Santiago de Cuba; 
el del Jfoa, cu la vertiente septentrional 
de las sierras de Hamcoa, ,v los sa/lade
ros dr Jl11¡¡11rí y 01w11tú1u11110. 

Eu la región octideutal formau eas
cadas el Cu¡¡aguatcjc .Y otros ríos que 
ba,jan de la ,-or<lilkra dr los Organos. 

La caída de 
agua m,Ls impor
tan te de esa parfr 
de Cuha es d sal
to ci<'I .llr11w11tia
lc-' (aliuP11k d,•l 
l'ÍO H 11 _lj 11 1 e), a 1 
l!Ol'ÍC /](' ('((1/t/('

(/l¡•ia. 

CUESTIONARIO 

l. ¿ Qué nom IJ res 
• reciben en Cuba las 
llanura_..., áridas o J)Ol'O 

p.roduetiYas? ¿ Y los 
terrenos rmc~adizo-, 'I 

2. ¿ .. \_ qué sistema 
p1·ri.1•11ecc>n las mont,1-
1lns <l,• Cuba? 

3. ¿ J)()udc es'.iu1 las 
rno11t;11ias mús alias 
dt, la Jsla? 

KiÓll. 4. ¿ Cuáles son suc. 
puntos ('U]rninantP!-. ·! 

Lo:--(JllC bajan i.===================:.i 5. ¡Cuúnta-; v('r-
<h· la~ altnras de t iPntC's hn_v <'ll C'uha ·! 
'Pl'iuid((d KOll no- 103. Ca!.Cad:i o salto de Hanabanlll:i. 6. ¡ Dónde f'Stá In 

divi~oria ele las aguas? 
1 ahles JJ01· su:-; agua:--; pura~ y <'rist,alinas, 7. ¿ Por q1u~ .._,111 p<wo ,·xtPn;-;os los río-; dP Cub,i; 

y ;or111an VPt·daclcros torrentes y hPrn10- 8. ¿En qul· e .. t.-u·iú11 dd año i·rt>(:.l'tl los i-ío<;1 

~bi1na:-,; <·a;-;,·adas, corno las <lcl Jfanabri- 9. ¿Cuá!{'s son lo-; río1 .r In<.; (·ailr<hlas mú,;;; no-

nilla (afiU(']lÜl del _,,_1,·imao), que se Cll- tables de la T:,.;];ij Obs(·t"V{'S(' ('Jl l.:t figura !)R r6mo 

cuPntra a 100 metros :-;obre el nivel del rl a::rua ha. ,1 tTcnH.:<a1o las lín<•as drl f('tTorarril. 
10. ¿ Por qu(' son notabl{':-; lo-. ;i rrnyo<.; q11r b,1 

mar. El mayor de sus saltos miele 18 jan de las al1uras de Trinida,l '! 

1netros de altura (fig. 103). 11. CompÚl'\'lh<' y dí'sn·íha11-.(' !ar-; fignrns u.J. 
'L'ambién son muy pintorescas las cas- 9G .r !l7_ 

cadas del río Ay, afluente del ,lgabama 12. Desci-íba,e la •·m·ida d,. "" río. ( l<'igs. !J!J 
0Man1iti. ly!J!Ja). 

E 1 . . , __ 1 13. Déns{' algunos t•jP111plo-.; dt· ríos 'llif' ticn,• 11 
'.Jll a región ori(•nüd sou nulctbles la un curso subtcrrfneo. 

GEOGRAFJA DE C'l'BA. 
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104. Rio Cuyag:uateje y sierra de Ouane, 

VI 

REGIONES NATURALES. 

l. División de la Isla en regiones na
turales.-Por el aspecto general del te
rreno y la distribución de las montañas 
y los llanos, la Isla de Cuba puede divi
dirse en cinco regiones naturales: Oc- ¡ 
cidente, Colón, las Fillas, Camagüey y , 
Oi·iente. 'rres de éstas son de terreno 
quebrado o montañoso ( Occidente, las 
Villas y Oriente), y están separadas ¡ 
por dos intermedias de terreno llano I 
(Colón y Camagiiey). 

La región de Occidente comprende las 1 

provincias de Pinar del Río y Habana y 
la porción occidental de Matanzas; la ¡ 
llanura de Colón se extiende por la ma
yor parte de la provincia de Matanzas 1 

y la poreión más occidental de la de San- \ 
ta Clara; a la región de las Villas co
rresponde casi toda la provincia de San- ¡ 
ta Clara; la de Camagüey coincide con 

la provincia de su nombre y la de Orien
te abarca toda la provincia de esta de
nominación. 

REGION DE OCCIDENTE. 

2. Sus límites y división.-Esta re
gión se extiende desde el cabo de San 
Antonio basta las lomas de Camarioca. 
cerca ele Cárdenas; y está recorrida por 
varias cadenas de montañas, más pró
ximas a la costa norte que a la del sur. 
Dichas alturas forman los grupos de 
Giianiguanico y ele la.Habana, separa
dos por la llanura ele Ariguanabo. (Véa
se el mapa-relieve de esta región, figu
ra 120). 

3. Península de Guanahacabibes.
Forma la extremidad occidental ele esta 
región la península de Guanahacabibes. 
de terreno llano, en gran parte pedre
goso y en parte cubierto de lagunas y 
ciénagas. Las principales lagunas ele 
esta comarca son la de Melones, al 

ESCUELAS PUBLICAS DE CUBA. 
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eentro, la de Guayacanales al sur, y las 
de Ilerradiim, Jovero, el Bufeo, etc., 
en el istmo situado entre las albuferas 
de Guadiana y de Cortés. 

(Véase el mapa de Pinar del Río). 

4. Grupo de Guaniguanico.-A lo lar
go de la provincia de Pinar del Río, que 
ocupa el territorio de la Vuelta Abajo, 
se eleva un grupo de montañas, conocido 
en gran parte bajo la denominación de 
cordillera de los Organos. También ~e 
le llama de Guaniguanico, que es el 

105. Pan de Ouaj11ib6n, desde i• costa de Bahía llond ■ . 

nombre primitivo de dicha comarca. En 
este grupo se distinguen tres cordille
ras paralelas: nna formada por sierras 
de terreno calcáreo y las otras dos por 
lomas de arcilla y pizarra. 

La cordillera calcárea se eleva en me
dio de las otras dos, y está cortada por 
algunos valles y por c,bras o desfiladeros, 
en multitud de sierras, cnchillas y lomas. 
Las más notables de estas elevaciones 
son el cerro de Gi,ane, las lomas de Luis 
Lazo y la sierra del Smnidei-o, atravesa-

!06. Punta de la Sierra, en Ouone. 

da por la eaverna ,lel Re
solladcro, que da paso al río 
Ctt.lJaguateje. .Al norte del 
Sumidero se ei1cncntran 
Peíía JJlanca, con 400 n1. de 
altura, el Pan de ,lzúcar y 
más al oeste, las sierras de 
Viíiales. 

Al oeste, en la cordillera 
calcárea, se hallan las cu
chillas de Gavilanes, la sie
rra de Güirn ( donde están 
los baños de San Diego), 
las del Rosario y ele Ran
gel, las lomas del Cuzco, y, 
por último, la sierra del 
Anafe o mesa del illariel, 
donde termina el grupo de 

107, Cerro de Cabras, en Pinar del Rlo, 
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Ona11igum1ico. El punto culminante de 
la cordillera es el Pan de Gnajaibón, al 
suroeste de Bahía Honda, con 7GO me
tros de altura (fig. 105). 

La cordillera septentrional de lomas 
ar(•illosas comprende las cuchillas de 
Monteznelo, lomas de los 
Cobreros y otras cercanas 
a la costa, desde Mantua 
hasta Consolación del N or
te; y más al este, el Pan ele 
Cajálbana y la loma de Ru
bín, cerca de Cabai'ías. 

De la cordillera meridio
nal, la altura más impor
tante es el cerro de Cabras, 
próximo a Pinar drl Río. 
con 450 metros (le altura 
(figura 107). 

5. Vertiente septentrio
nal.-La vertirnie sepLen-
trional de la provincia ele Pinar del Río 
es una estrecha faja de terreno onrlnla
do junto a la rordillcra. y generalmente 
bajo en el li Lora l. En esta zona se en-

108, Río Cuyaguatcje, en la estrechura. 

r·uentran muchas ciénagas y lagunas. 
La más notable es la del Algodonal, al 
norte del estero o albufera ele G1wclic111a. 

Los ríos d(' cstn vertiente son snnrn-

mente cortos, y corren de sur a norte, a 
excepción del Mantna, que va de este a 
oeste y desemboca cerca de punta de 
Abalos. Los ríos de Mrllas Agnas, Pnn dP 
Azúcar, el Rosario y la Ortigosa tienen 
surgideros para el comercio de cabotaje, 

109. Rio Cuyag:uateje, no h:jos t.le Ouane, 

y el U1wjaibó11 sirve de lírnik orie11(aJ' 
n la provi11tia. 

6. Vertiente meridional.- Esta es más 
ancha que la septentrional, y se compo
lle de sabana.s euriadas por multitud ele 
ríos. Estos bajan de las sierras y fertili
zan las famosas uegas, que produc('n el 
mejor tabaco del mundo, conocido eou el 
nombre ele F,uc/tabajo. El litoral es bajo 
y pantanoso en toda su extensión. 

El río más importante que desagua 
,·11 la costa sur de la provincia de Pinar 
del Río es el 01t!}ag1wteje, (Jlle nace cer
,·a del <·erro de ( 'ab1'as. atraviesa la sie
JTa del Sumidero por una galería sub
terránea y reaparec,· eu el Resollaclero, 
luegu fedili½a el valle de Luis Lazo, de 
donde sale entre altos paredones (fig¡i
ra 108), riega las V('gas (k (/ucLne (figu
ra 104) y dewgua, formando una br1rra, 
en la ensenada de ('oi·tés. 
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Entre los tributarios del Cayaguateje 
es notable por su preciosa cascada el río 
de los Portales, (fig. 110). 

110, Cascada del río los Porlules, en Ouane. 

Los demás ríos de esta vertiente son: 
el 8cm Juan y Jlartínez, con afamadas 
·vegas; el G uumú, que pasa por Pinar del 
Río; Pl río Hondo, que des
agua por algunos brazos en 
un estero llamado imvro
piamcnte albufera del Ga
lo: el San Lliego (antiguo 
('n-i,gnanabo), que nace en 
la, euchillas de Ga vilane8, 
atraviesa la sierra por 
unos aw·os naturales lla
mados los Porto/e., ( figura 
111) r después ele formar 
los baños lle San Diego. Sl· 
rlirige al sur r dcse111bor·a 
r·n la ensenada rlP !Ja,1¡r111i-
1Jllas. 

co-laco, Sa11 Cri.slúbal .,· río /fondo de 
San Cristóbal tieiwn también su origen 
en las sierras ele la ('Onlillera <le los Or

ga 11os .Y desaguan en los es
teros y ciénagas ,k la ¡•osta 
srn·. l~l de los Pu/fl('ius ntra
vieRa la Hierra por un <·atwe 
subtcrr(rneo, p;1sa por l'l 
puchlo de los Pala('ios .,· 
más al snr forma la hgulla 
rk Jlarn,·ijes; el JJ111·1111a
.tJIW? l'l Taro-taco l,aja11 al 
llano for1m111rlo liudas ,·as
<·nclas. La más 11otnbk por 
sn altura ( de mios vcilltc 
metros) es la NlSNHla o sal
to rlPI Jl111,01dialt-s. afluen
te del río Bu,qa/1•. 

El l'Ío Hayal e se n11e a 1 
Scin Juan de Con/ 1·erns, y desagua por 
la laguna y el d10no cll' 0,1111úoa e11 la 
ensenada ele Jlfajuuo. • 

Antes de su dest'rnboea
rlura el San Diego se di,·i
ile en muchos hrazos for
mando m1 laberinto de is- 111. Los portaks del rlo San Dle~o o Calguanabo. 

litas, que reciben Pl nomln·c de .Jo,.diue.s. 7. Grupo de la Habana.-Las aliuras 
Los ríos los Palnr·ios. R11r·1111119110, '/'a- de este grupo. 111,•110, i111por(autc que el 
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113), que tiene cerca de 400 metros so
bre el nivel del mar. 

La tercera serie de lomas empieza en 
la provincia de la Habana, con las de 

anterior, se extienden a lo largo de la 1 
provincia de la Habana y parte de la 1 

de Matanzas; pero no forman cordille
ras continuas, sino tres series de lomas 
que conservan cierta alineación. r.aa======-----======-

La primera serie de alturas empieza 
en el Moi·ro de la Habana, y sigue por 
la costa de· Cojímar y Bacuranao y las 
sierras de Sibaríinar y uel Arzobispo, 
hasta la loma de la Cwrnbre, que rodea 
el precioso valle de Yu1ni1rí, muy pró
ximo a la ciudad de Matanzas. 

A la segunda serie pertenecen: la sie
rra de Bej,tical y las lomas de Managua, 
al sur de la Habana; las de Carnoc1 y 
Candela, en la carretera de Giiines, y 
más al norte, las lomas de Tapaste y las 
Escaleras de J a
ruco (fig. 112). 

112. Escaleras de Jaruco. 

En el límite de 
las provincias de 
la Habana y Ma
tanzas se eucuen
tran los Arcos de 
Canasí y de Diego 
Francisco, y más 
al este, el Palen
que y el Pan de 
Matanzas (figura 113. Pan de Matanzas. 

Jíquirna, la Glo
ria y otras, pró
ximas a los bañoe 
de Madruga, y se 
extiende por la de 
Matanzas con laE 
alturas de Cabe
zas, Santa Ana, 
la Unión, y la lo
ma del Jacán, 
junto a los bañoE 
de San Miguel, se

t 14. Manantiales en las tomas de Jaruco. 

mejantes a los de Madruga. Más al 
norte se encuentran las lomas de Su
niidero, de Coliseo y Gua1nacaro. Ter
mina este grupo en las lomas de Ca
inarioca, al oeste de Cárdenas (véan
se los mapas de las provincias de la 
Habana y Matanzas). 

8. Vertiente septentrional. - For
man la vertiente septentrional algu
nos valles y llanuras muy fértiles, 
que se extienden entre la divisoria de 
las aguas y la serie de lomas costane
ras. Los principales son el valle del 
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115. Valle de Yumuri, en las cercanías de Mntan2as. 

J.lrnendares, el de J aruco y la llanura de parte occidental se cosecha el tahaco 
Bainoa, en la provincia de la Habana, y llamado de partido. El litoral es una 
los valles de Yumurí, de San Juan y de faja de terreno pantanoso, atravesado 
Guarnacaro, en el término municipal de por multitud de zanjas. 
Matanzas. El río más importante de esta ver-

Sus ríos más notables son el Almen- tiente y de toda la provincia de la Ha
dares (antes Casigiiaguas), que nace en bana es el de Güines o Mayabeqiie, que 
Tapaste;corre de este a oeste hasta los nace en el Ojo de agua de la Catalina, 
manantiales de Vento, donde se dirige recibe en su curso muchos afluentes y, 
a la costa norte, forma la cascada del después de fertilizar el bellísimo y di
Husillo y desagua en la Chorrera, al !atado valle de Güines, desagua por un 
oeste de la Ha- ~---------------, surgidero, donde 
bana (figuras 99 se supone que, 
y 116). por orden de 

El Y wniurí pe- Diego Velázquez 
netra en el pre- la Habana fué 
cioso valle de su .E~!li!'!~ fundada el 25 de 
uombre por el julio de 1515. 
abra de Corral Los demás ríos 
Nuevo y sale por de la vertiente 
el abra del Yu- meridional de la 
murí, para des- L-------------'---"'=~ provincia de la 
embocar, con el 116. Río Almendares, en el Husillo. Habana, como el 
San Juan, en la bahía de Matanzas. En Je Quivicán, el de Guara, el San Anto
esta bahía desagua también el C!inírnar. nio de las Vegas, etc., son pequeños Y 

van a desaguar en las ciénagas y zanja, 
9. Vertiente meridional.-Es una lla- de la costa sur. 

nura muy fértil que sustenta a muchos 
y muy ricos ingenios centrales. En la 10. Laguna de Ariguanabo. - Entre 
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la sierra de Anafe, donde termina el 
grupo de Guaniguai,i,·o. )' la de Rrj11col, 
dornlc ,·omienza el de la Habana, hay 
una llanura alta, con una depresión 
ocupada por la extensa laguna de Ari
_qnanabo, la mayor de la fala. En esta 
laguna tlesap;ua el río (/m·eo . . v ,·erra 
de ella na('e el de 8011 . \ 11/011io ,le los 
Bafios, que a su salida dP In pobla1·ilÍn 
1lrl mismo 11ornh1·c s¡• pit•nlc <•11 mm 

<·nver1w, al pit> dt> 1111a ,•¡,iba (tip;. ]0'.l). 
:· ~iµ;w· 1111 (·t1r:-;o suht<'ITÚ11c·o. 

l~sto 1nisrnn ~1we<lP al prq1wf10 !'lo 

11;. El rio Almendares, cerca de la ttabana. 

('c1pe/laiií11.s. (¡ll<' fornia límite cntr,· las 
provin¡,ias lk l'i11nr dt•l Río y ln Tla
hana y se pi,•nle e11 1111 sumidero. jun
to a la c::-;ta,·ión el<• Dng·m1w. 

11. Laguna de Guanamón.-J\I s111·

cste de la provi11t·ia de la IJalrnna. 
.I' mu.,· cen·a de la ,·it'•rntp;n de Zapata, 
se cnt·nc11tr,rn las laµ;u11as (le (/11a11a
móu, t·on ahundanh• 1·nza y pe..:.<•a. La~ 
¡n·incipaJ,,s son las <l<• lfrr1·r•rr1, t•I ('oi

mito, (/uo110111ó11 .,· lfo.lJrÍI', (,·fa~,• .. 1 
mapa ck la l Ialm11a). 

• .i,,,J,,1,a;:' 

12. Otras Jagunas.-,\dcmás de ln; 
('itadas, hay 11rn,·has lnp;unas e11 C'sta 
región, e,pe,·ia lmenfr <'ll la t'lll'JH•a del 
.1/mrnrlirn•s. e11 la llm1111·a <ll' /!l(illol/ 

1 IR. Puente sobre el rio Go,·en, en HejueaL 

y haeia el Ojo dr 11.1¡1w di' /11 ('atali11u, 
en la proviueia <le la Haharm. Jun
to a la eosta, a la entrada ele la bahía 
de :\fotan,as, R<' em·urntra ln lagu11a 
de Malla, que es más hic11 mm albu
fera, porque RC eomunic·a <·on el mar 
(fig. 119). 

CUESTIONARIO 

l. ¿.E11 11ué rrgione~ níltuntle.-; s(· divide la 
Isla de ('uh:11 

2. ¿ Cuáles son lm; rPgioues dP H·n·eno <¡He 

bracio o montafioso? 
3. ¡, ('uálrs :-;011 las de h'1Tr110 Jl¡_1uo t 
4. ¿Cuíiles .~on los líu1iks d(' hi n·g-i/111 dt· 

Oc·cidente Y 
5. ¿ Qué grupos d1~ montaña~ hay t·u l<-1 n1is11rn? 
6. Dr'Stt·íh11se la península de Gua11fü•cllrnbibc,;. 

1 

119. Loguna o albufera de la ,\\aya. 
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,; •• 4, •..••.•.•. 

"·,:;~ 
... 

120. Mupa•relie,e de la reglón de Occidente y de 111 ll1111un1 de Colón. 

7. ¡. JJó11d1· ('~tá ~itnado el g-rupo de Gnaui
gua.iiil·n? 

8. i Con qué otro uombrc se co11oce la cordi
llera dr montañas df Pinar del Rfo Y 

9. i<'uítll'-. son lns siP1-ra-; 1)1'ineipale~ el<' la 
eorrlill1•ra <:alcárNl? 

10. ¡ Uuálrs son las loma~ arcillosas Y 
11. ; C'uál r:-- <'I p11n10 ('Hl111i11:rnte <ll'- e-;te 

gTHJ)O ~ 

12. ¡ ( 'ómo es la 
Ye1ti(•J1t1~ ~cptrn

trional !el grnpo 
dp (:'hianig'uanieo '! 

13. ; (~ 11 l' ríos 
hay <'11 ,•-.ta vcl'tÍt'll-

1r '? 

14. 11 (~lié impOl'

lall('iH ti<•nc la YCr

ticnt<' rnrridio11a\ 
d<'l g-rupo dr Oua
nig-wrni<·o ! 

18. ¿(~ué alrnr,ts c·on11u·('t1d1• el ¡!l'llj)O de la 
llabanaT 

19. i Cuid<·s se extiendetr por el litoral'! 
20. ¿ Qut.'• l0111;1s .,· sin ras ha~· en la J)l'O\'i1wia 

de la Habana? 
21. ¡ ('uú16 '5011 his mús i111porl11rtt1•.., d1· la 

provi1H'ia d¡:i ~\latanzm,;? 

22. ; Qm:; ríos y ndlt•~ liny en las v1•1·t l('llll'" 

s1·ptt•n1 rion;tl y ,·uú
ks son s11s la¡ .. nIna'

tnfo.; pxtt'nsas? 

23. Dt•s¡•ríha..;t• 

<·1 µ:rnpo dr <luani 
g-uanieo .,· su:-. ,·,•r

t1t•t1ll's .. 

24 .. lh..;1·1·íhw,1• 

t·1 e!rupo d1• la lla

lrnrw ·" 'ill'- ,·t·rti(•IJ

lp:..;, 

15. ; ( '11ide5 son 
sns principales 1 !. I. Central en la llanura de Colón. 

25. ('llpi,,,,, l'I 

ltlHpH-l'l'li1•\'(' dP ]¡1 

rf'gi,)n dt· 01·C'id1•11 

tp (ti)!. l:!O \ y, tP-
ríos Y 

16. Dc.<:;críbunsr el (.'uyapiatejc y el San Die

go o ('aiguanabo. 

17. ~ C'uál es \;1 <·as<·<Hla m{is no1 ah]!' dt> la rr~ión? 

11i(•11do H la \'i . ..,tn los 
mapm; de la~ p1·ovi11l"ia~ <k Pinar ti<'I Hío .. Lla
bana y J\[at;111zas, seiíálense 1·t ► !l lt't1•;¡.., o 11l1111eL•ni..; 

los princ·ipnks montes .. ,· río-;. 
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VII 

LLANURA DE COLON. 

Inundaciones de la llanura de Colón, en Palrnillaa. 

2. Vertiente septentrional. - Se ex
tiende desde Cárdenas y J ovellanos has
ta Sierra M arena, al oeste de Sagua, y 
está regada por los ríos San Antón, Jú-

1. Situación y aspecto general del te- car~ y la Palma. El más importante es 
rreno.-Esta región, que ocupa la ma- el r~o de la Palma, con 60 km. de curso. 
yor parte de la provincia de Matcmzas y I El litoral es pan~anoso, Y co~prende loe 
1 ., , 'd tal de las Villas manglares de Cardenas y Jucaro y laE a porc10n mas occ1 en , • , I . , · , · ·· · 
es una vasta fértil llanura que descien- cienagas de Bibanasi Y MaJaguillar, que 
d d Y1. c·ado des ·1 desaguan por el canal de Scin ,'lfateo. Es e con un ec 1ve poco pronun 1 - . 
d l l . · · d l s hasta la- bastante dilatada la laguna de Guana-e a l 1v1sona e as agua , , s . b 
grandes ciénagas de las dos rostas. JCIIJJª º· 

Son tan bajos los terrenos de esta re- 3. Vertiente meridional.-Es más ex-
gión, que algunos lugares se inundan en tensa e importante que la septentrional: 
épocas de grandes lluvias, no sólo por comprende la zona azucarera de Colón 
el desbordamiento ele los ríos, sino por I y algunas sabanas de palmas canas, que 
la filtración ele corrientes subterráneas I continúan en la región de las Villas. 
y la aJJarición de manantiales. En otros Todos los ríos de esta vertiente van a 
tiempos las inuudacioues alcanzaban ta- desaguar a la ciénaga de Zapata. Son 
les proporciones, que llegaban a salvar I notables el de la Ilanábana y el Hati
la pequeña altura de la divisoria de las giianico, que sirven de limite entre las 
aguas, y uniéndose las de la vertiente provincias de Matanzas y Santa Clara. 
meridional con las de la septeutrional El río de la Hanábana desagua en la 
se extendían sin interrupción entre las ciénaga, por la laguna del Tesoro, y de 
dos costas de la Isla. Para evitar estas esta laguna sale el Hatiguanico, que. 
inundaciones se ha construído un gran I engrosado por el río Negro o Gonzalo, 
canal de desagiic, llamado del Roq·ue. desemboca en la ensenad.a de la Broa. 

ESCT.:'ELAS PUBLICAS DE CUBA. 

, 
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4. Ciénaga de Zapata.
La ciénaga de Zapata, que 
forma gran parte de la 
región o llanura de Colón, 
es la mayor de la Isla. 

Está dividida en dos par
tes por la laguna del Tesoro 
y la bahía de Cochinos. La 
ciénaga occidental ocupa el 
sur de la provincia de l\Ia
tanzas y casi toda la penín
~ula de Zapata, y la orien
tal se extiende desde la 
bahía de Cochinos hasta 
cerca del puerto de Cien
fuegos. 

Hay en la ciénaga cayos de ti erra fir- J 

me, cubiertos de bosques con maderas 
preciosas y poblados por bandadas de 
aves terrestres y acuáticas. 

Abundan también los cocodrilos y 
plagas de mosquitos y otros insectos. 

124, Sabana de palmas canas. 

CUESTIONARIO 

l. ¿Dónde está situada. la región de Colón! 

2. ¿ Cómo se el terreno de la misma T 

3. ¿ Por qué se inuuda· esta región ru épocas 

de graudcs lluvias Y 

4. ¿ Qué se ha hecho para 

impedir las innundaciones del 

Roque? 

5. ¿ Qué ríos, lagunas y 

ciénagas hay en la vertiente

septentrional de la llanura de 

Colón 1 

6. ¿ Qué ríos, lagunas y 

ciénagas hay en la vertiente 

meridional 1 

123. Valle del R.oque, antes Inundado, hoy cubierto de caí'la. 
7. ¡ Dónde se LaUa la cié

naga de Zapata? 

Su clima es sumamente húmedo y mal
sano. Actualmente se trabaja en la de
secación de la ciénaga, que será proba
blemente en lo futuro una de las re
giones más fértiles y ricas de Cuba. 

(Véase el mapa de Matanzas). 

8. & Qué trabajos se realizan en la ciénaga d€.· 
Zapata 1 ¡, Qué importancia. tiene para el por-

venir esta comarca 1 
9. Describa.se la llanura de Colón. 
10. Hágase una breve descl'ipción de la cié 

naga de Zapata. 
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125. 

VIII 

REGION DE LAS VILLAS. 

L Aspecto_general del terreno. que se extiende a lo largo de la Isla. 

• -La región natural de laR Vill~s 3_ Grupo de Jumagua.-Es mu Je-
comprende <·as1 toda la provmcrn 1 - d 1 8 . 1I y 1 
de Santa Clara v presenta varios queno, Y compren e ª ierl'a ' arena Y 

d t" - . d las lomas de Jumagua, al oeste de Sa-
grupos e mon an~s, que pue_ en o·ua la Grande. l~ntre los dos ríos de Sa-

1·,·,l 11<·n·sc a dos formae10nes prrnc1pa- " l l 1 1 t 
ll';-.: una r·ade11r1 dr lomas v .,árr1·os 0x- gua iay a gunas muas que 011 azan ~se 
. . • grupo con el de Sabana o de Remed10s. 
1<'n<l1da paraklamente a la eosta norte, 
·" un macizo central de montañas, que 4. Grupo de Sabana.-A este grupo 
llega hasta la costa sur. pertenecen las lomas de Scuila Pe, cerc11 

'ro.lo el resto del tel'rl'llO es lla110. Jo rlc Camajuaní; las sierras ele Banibu
rnisrno la vertiente septentrional q11c la i-anao y ele 1llataha111bre, al sur de Ya
zom1 ;1wr·aren1 de Cieufueoos. al oeste. guaja.y, y la de Jatibo11ico, donde tieHen 
.,· las sabanas ele Sancti Spíl'i/11.<; al rste. su origeu los ríos Jatibonicu del Xorl< 
J,;sias (¡]tima,; sr unen a la i1mJL'l1sa lla- ~· del Siir, que forman el límite natural 
11111·:1 ,[(, Ca11wyiie,1¡. (Véase 01 mapa re- entre las provin<'ias de 8m1ta Clara ~-
1 i,·n· ,k esta regió11. .Fig. 135). el Camagüey. 

2. Cordillera o cadena septentrional. 5. Macizo central.-.Formau estema-
-J,:srá formada por los grnpos dr .Tu-1 eizo central ele montañas los grupos d,· 
11111,;u11 ~-Sabana.En realidad estos rlos C'ubanacán y Gur1111ulw.1¡a, eonjunto ,k 
grupos, aunque separados por los ríos lomas y sierras ele mediana cleva('ión, 
Sa,1¡1111 la Grnndc y Sagmi la Chica, per- si bien asentadas sobre una vasta f'x
trll<'<'en a la serie dp alturas poco eonsi-1 tensión de terre110 alto, que ocupa el 
,lcrnhlrs que forman el lomo o espinazo centro y sur de la región ele las Yillas, 
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e11trc :Sauta. ( 'Jara, Cicnfnegos 1 rrri 11i
da<l .,· Saudi Spíritns. 

6. Grupo de Cubanacán.-El grupo 
de Ctiba.nr1cá11 (nombre primitivo 
que significa cc11/1·0 de Cuba), eom
prende las lomas de Fil/aclara, co
mo eerro C"luo (fig;. 127), y otro:; 
próximos a la ciudad; y más al sur. 
la sierra alta de ,Jgabama y la sie
rra del Escc1111bray, donde nacc•n Jos 
prineipalcs río:; de la región. !,:;
tas sierras están formadas de roeas 
muy antiguas, y en ella:; se hallan 
minas ele hierro. cobre y restos de 
las de 01'0 que fueron explotadas en 
lo:-. prinH'roi-; año;-; (1(--' fa (·olonir.aeit:,n. 

126. Lomns y , alle de Trinidad. 

7. Grupo de Guamuhaya.-Nepara
do del anterior por el valle ele .1 ri111"0, 
l'Htá dividido a su ve,, por el valk del 
Agabama, en otros clns g;r11pos, lla111n
dos de 1'1·inidud y de 8r111cli Spíritn~. 

Al grupo de Trinidad prrtene!'en: 
la siena ele la Siq11a11ea (fig.125), al 
norte; Pico B/rrnco y ('o/Jez11 dP JI 111'1'

to o ele San Jwm al sur; .val ee11b'o 
las lomas d<' '/',-inidad, ,¡ne son las 
más Plevaelas ele la regi6n. ;- l'ornpre11-

den valles muy piutorcseos, eomo el de 
8011 f,nis, el de San .!11011 ,v otrns (fi
gura 126). 

El punto eulminank de este g;rnpo y 

ll.7. Cerro Caho. cen:11- de ~antu Ch1ni. 

d<' toda Ja 1·cgiú11 de la~ 
Villas es el pieo de l'o
trcrillo, al norte de 'l'ri
uielad, con 950 111dros rl,· 
altura.· 

En el grupo <1,, H,rn..ti 
Spíritus se clisti11guc11: la 
sierra ele Banao, con 8:ill 
metros de altura. y las lu
mas de Ponr·ia111,. clel 
Obi8po, del Hclcc/1al .,· 
otras mudias, eo111111·c•1H1i
das t'1t1n• las 1·uc11<·:1.., <l(•l 
.\_r¡f//H/1110 _,· el Xozo. 

121!1. Loma de Seibabo, cerca dt C'scambray. 
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129. Puente sobre el Sagua la Grande, Sitlecito. 

8. Vertiente septentrional. - Está 
formada por una llanura costanera 
que se ensancha considerablemente 
en su parte media, hasta la sierra del 
Escmnbray, donde tienen su origen 
los dos ríos más importantes de la 
costa norte: el Sagua la Grande y el 
Sagua la Chica. El primero, con 150 
km. de curso, 30 de ellos navegables, 
pasa por Santo Domingo, Sitiecito y 
la ciudad de Sagua, y desemboca en 
la Isabela (figs. 129, 130 y 13]). 

El Sagna la Chica, con 105 ki-

130. ~Jo Sagua la Grande. 

lómctros de curso y un buen surgi
dero, es navegable desde el embar-
cadero del Santo. • 

El Sagua la Grande tiene por 
afluentes al Jatibonico, por la de
recha, y el Y abú, por la izquierda: 
y el Sagua la Chica recibe el Ca11ia 
juaní, que fertiliza el valle de su 
nombre, con ricas vegas de tabaco 

Los demás ríos de la vertiente 
septentrional de las Villas son de 
corta extensión, porque la disoria 
de las aguas está formada, al este, 
por las sierras del grupo de Saba-

131. La Isabela o boca de Sagua. 

na, poco distantes de la costa nor
te. (Véase el mapa-relieve de esta 
región, fig. 135, pág. 70). 

En el límite de las regiones de 
las Villas y Camagüey se hallan los 
ríos J atibonico del N orle y J atibo
nico del Sur, que nacen juntos en 
los regaderos de Palmaritos, ma
nantiales o charcos situados en la 
falda meridional de la sierra de J a
tibonico. El J atibonico del N ortt 
atraviesa la sierra por un cauce 
subterráneo de 4 a 5 km., reapare
ce en la falda septentrional, for
mando una estrepitosa cascada, y 
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desemboca en la costa norte de esta 
región. 

9. Vertiente meridional.-Sc distin
guen en ella tres porciones: la 1' es una 
llanura muy fértil, que se confunde al 
oeste con la de Colón. Está regada por 
el Damují, el Salado y el Camiao, que 
Jesaguan en el puerto de Cienfuegos. 

El más caudaloso de estos ríos es el 
Dmnují, navegable en una extensión de 
30 km. Sus márgenes, cubiertas en otro 
tiempo de espesos bosques, están hoy 
cultivadas y pobladas por grandes in-

132. Puente del ferrocorrll Central, sobre el río Zaza. 

genios centrales. (Véase la fig. 133). 
La 2' porción de esta vertiente es muy 

quebrada, y está recorrida de norte a sur 
por los ríos Ari11iao y Agabama, que ba
jan de la sierra del Escambray. El 
Arirnao riega en su origen las vegas de 
Manicaragua, recibe como afluente al 
Hanabanilla, notable por sus famosas 
cascadas (fig. 103), y desemboca cerca 
del puerto de Gienfuegos, con el que se 
comunica por un brazp llamado derra
madero de Auras. En cuanto al Aga
bama o Manatí, recibe al río Ay, con lin
das cascadas, el Seibabo, el Caracusey 

133. 1\-\uelle de un ingenio, 11 orlllas del Damují. 

y otros de menor importancia. 
Forman la 3' poróóu de la 

vertiente meridiom1l de las Vi
llas la llanura regada por el 
Zaza, hasta el Jalibonico del 
Sur. El Zazci naec cerca de 
Placetas y tirne unos 150 kiló
metros ele cur,o. EHtá atrave
sado por un puente del ferro
eal'l'il eeutral (Jig. 132), y des
emboca cerca dd puerto ele 
Tunas, nl sur de S,rncti S píri
tus. El Jatibonico del Sur 
forma, como el Jatiúonico del 
N orle, límite con la región y 
provincia de Camagücy. 

J .11. Rlipldus del Habanllla, de.spuh de la cascada. 

1 

J 1 
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1.15. Mapa-rc-lic,e de 1::S rcJ,.-icncs de las Villas~· el Camag-üey. 

CUESTIONARIO 

l. tDónd(• l'tHÍl situada la 1"('giún tlt> las Villas1 
2. ¿, A cuiwtas formaciunes prim:ipales puedeu 

rc'{:lucirsc los distinto:; grupos de montañas de las 
Villas? 

3. ¿ Qué grupos fonnun la cordillera septen-

14. ¡, Cnfdes son los mayon•s ríos dt• e.-.,t.;1 ve.¡·. 
tienU•~ y de la <:osta norte de Cuba? 

15. JJescríbause los ríos 8(l,y1la lff f:Jrattde, 

Sagua. fo rhiNi y .faUbo,i.io del Norte. 
16. ¿ Cómo ('S el terreno de la J)Ol'eióu oeci

dt>ntal dr las Yillas? 
17. ¿ Qué ríos riegan esta lla·11u1·;¡ or<·ideutal '! 
18. Drscríbm,w p} río Da11111jí. 

lt'ional ~ 19. ;, Cómo e.s el terreno de la port•i611 l!t·ntral 
4. ¡,Qué lomas eomprcucle el grupo de Juma- de la vcrtientf' meridional de laf.; YillasY 

g1taf 20. ¿ Qué ríos de la vt>rtir11tr meridional na-
5. ¿. Cuáles se en~uentran e11 el <le Saban(t,, eeu en la si~rra del Escamhray? 
6. 4Qué grupos de montañas forman el nw- 21. Deseríbansc el Caunao, el A_ri,1wu y el 

cizo eeutral de la fa1a ! .,luaba.ma o Jfmwtí. 
7. ¿Qué lomas." si<>rras pertenecen al grupo 22. ; C'uál ~ el urnyor l'Ío de la vt.•rtiL•ute mP-

dc Cubanacá111 i-idional de las ·vmas 1 
s: ¿Cuál es el origen de este nombre1 23. bUómo son los terreuo~ de l~st;1 n·L·tiente. 
9. ¿En cuántos subgrupos está dividido el entre f'i Zazn y el Jatibonico del Sur! 

grupo de Guam,uhaya,! 24. Descríbanse los grupo!) de montaña~ que 
10. iQné río separa los snbgrupos de 'lrini- forman el macizo central de la lsla. 

da<l y 8(wci i Spírit11,d 25. D~críbanse los ríos que rnu.:en eu la sie-
11. t Cnál es la montafia l.lUÍS alta. del grupo rra del E:-.cambray. 

de Gttarnuhaya y de toda la región de las Villas? 26. Cópiese la porción correspondiente a 1a re 
12. Menci011c algunas sierras y lomas de los gión de las VilJas, en el mapa-relieve de la tig. l::l;) 

grupos de rrl"ini<l.ad y de Sancti Spíritm;. .r, teJJiendo a la vista el mapa de la provincia fü• 
13. t, Cómo es el terreno de la vertiente sep- Santa Clara, señálense con letras o con númerr.s 

t..entrional de las Villas? 1 los principales montes y ríos de esta región. 
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IX 

REGION DE CAMAGUEY. 

l. Aspecto general del terreno .. -Estn 
r,·giá11, qtw comprende toda la prol·i11c-ia 
di ('amagiiey, es una inmensa llanura 
internuupida apenas por algunas lomas 
pertenecientes a los gr:upos de Cubitas 
.v·Naja.wi, si_tuados uno al ñorte y otro 
al sm ele la ciudad de Cmnagiiey o Puer
to Príncipe, que es la capital rle la pro
vincia. Le sirve de límite al oeste la 
regi6n dr las Villas, de la que está Re

parada por los ríos J atibonico del Norte 
y del Sm·; y al este tiene la rcgió11 de 
Oriente, separada por los ríos de las C'a
/irt'ms y J obabo. 

L.a dfrisoria de las aguas se ¡•xticndl• 
1lc oc(,idcntc a oriente, a lo largo de esta 
región y 1·asi a igual distancia <lr ambas 
,-,0stas. 

Siendo el terreno poco elevado en (•1 

interior, sus vertiente.~ tienen es~aso de
•·liv¡• batía el lüoral, que es bajo y a11r
gadizo, lo mismo en la costa norte <¡uc 
en la del snr. Los ríos sou bastante lar
gos, pero de poco caudal. 

{Y fase el mapa,-relieve de esttt 1·ef;ió11. 
Fig. 18.,, pág. 70). -

OEOORAFIA DE CUBA 

2. Sabanas y montes. - Las llauurns 
ck ('cm1ar¡iÍl'_lj <·onsisl<•H en sabanas muy 
,•xtensas .... \lg-una~ dr {>xta:-; :-;011 :se(•a:,; y 
¡H'dregosas, si11 más _pasto que el pajón 
11i otro.- árbu)c:s que el pt1·alejo y vnrias 
especies de pu/11ws, 1·01110 el yare,lj, el 
yurng1w1w. d,·. Otras, por el r-ontrario, 
almndan c·11 pa.stos, a_<¡1111das _,. cejas ele 
111011te, y so11 mny propins para la ería 
<k grmado. 

Son no1a hlcs por su extensión las 
sabanas <le Lrízam y ,k ('ubilrr., (Fi
gma 1:16 ,-). 

I•:11 otro !ic·111po sl' hir-ieron .famosas 
JHH' R11s µ:1·a11de:-; lwci<'11<Út8 ]as sabanas 
,111tyarliz11-, el(' las orillas del San Pedro, 
·" las de (,'1wfr1uw11111r .,· S11)11.w1 por nis 
poi rPrus, clonde el crrballo sr ,·riaha cn-
1011,·es en estado sllli•ajl'. 

Algunas ll<u1uras (·ou:-;crnu1 rl'~io:; <le 
sus monte., o bo.,que.s primiti,·os; pero 
('stán desap:u·,•,-irndo <·<Jll 1·apidcz, a c,w
sa de los dewwnlt.s que ,,. hacen para 
('X¡,lotar las 11111rlrms y dedir-ar los 
l<'lTl'llOS rnás fí•rtilPs al r·11/li1·0 ,le la 
('(lfÍfl. 
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137. Cerro de Tu:i.baquey. 

3. Alturas de 
Oamagüey. - En 
Uamagiiey son 
muy escasas las 
alturas, y ningu
ua se eleva a más 
de 500 metros. Eu 
el límite de esta 
región con la de 
las Villas se en
cuentran algunas 
lomas ( como las 
de la Cainpana, 
el Naranjo, cte.), 
que son estriba-

139. Cerro de Hayatabo. 

cioncs de la sierra de J atibonico y per
tenecen, por tanto, al grupo de Sabana. 
Al este de Morón y no lejos ele la costa 
norte, hay una altura aislada que se co
noce con los nombres de la Ciinagua o 
sierra de J iidas. Las demás alturas df' 
Camngii.ey perteuccen a los grupos d,· 
Cubitns y Najasa .. 

4. Grupo de Cubitas.-Es el más im 
portante de esta i·egión, y toma su noru
bre de la sierra ele Cubitas, que se ex
tiende de occidente a oriente, entre el 
río Jigiiey y el Máximo, y a la mitad de 
la clistaucia de la capital a la costa nor

te de Camagüe~·. 
En la sierra de 

Ciibitas se distin
guen el C€l'l'O de 
J.Jirnones y el d l' 
Tuabaquey (figu
ra 137), separa
dos por un nbra o 
desjiladcrn ele má, 
ele un kilómetr0 
de largo y uno~ 
veinte metros dr 
ancho, atravesa
do por el camino 

138, Paredones de Cublt111;, de la Guanaja. 
Este paso natural, llamado nbra <• 

boca de Ciibitas, parece cortado a pi
co (fig. 138) ; y sus famosos pare(lo
nes, casi verticales, tienen unos cua
renta metros de altura. 

Hay en la siel'ra de Cubitas otro 
paso llamado paso de Lescci ( figurn 
136 b.), porque fué atravesado por 
una columna española que, a las ór
denes del brigadier Lesca, acudió e11 
auxilio de la ciudad de Cci1nagüey, 
bloqueada por los revolucionarios al 
principio ele la guc?Ta de los diez años. 

(Véasr el mapa ele Camagiie?J): 
F:SCUEJ,AS PnsJ.TCAS DI-: CUB.-4... 
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140. Sierra df' Najasn. 

La sierra de C1¿bitas es también 110tab]e. 
µor sus grandes cuevas, que son de las 
mayores de la J sla y contienen estalacti
tas de formas caprichosas (fig·. 142). 

Pertenecen al grupo de Cu bitas las lo
mas de Camaján, situadas a la derecha 
del río M áxirno; más al este, el cerro de 
Bayatabo (fig. 139), con minas de cobre 
en sus inmediaciones; y entre Cmncigitey 
y la sierra de Cnbitas se encuentra la 
loma del Yiicatán (fig. 141). En ésta tie
uen su origen el Ca-iinao y el Máxiino, im
portantes ríos <le la vertiente septentrio
nal, y el 1'ínirna, uno de los que forman 
cl San Pedrn, que es el más extenso de la 
vertiente meridional de la provincia ele 
Gtlrnagüey. 

(Véase el 11111,pa de esta 1·egión). 

141. Lom11 dd Yucatñn. 

14Z. Cue,,a lit Antoñuelo. 

5. Grupo de Najasa.-Sus principales 
alturas son las llamadas sierras de 
G1iaicaná1nal'. de Na.iasa y del Chorrillo, 
situadas al sue de Camagiiey, a la mitad 
de la distancia que separn esta capital 
del cinbarcadcro o puerto dr Santa 
Cruz, y entre los ríus Najcm1, y Sevilla 
(figura 140). Las pequc~as alturas de 
Giiáimaro, Sibanicú. CctsC/,1-ro y fo De
seada, situadas al snclcst0, y cs!c de Ca
magüey, Re eoHsicleran como dc¡wnden 
cias del gruvo de 1\' ajasa. 

6. Vertiente septentrional.-Los 
principales rios que dcsagnan en la 



lll_ltWHTl'('lOX ('B:S:ERAL 

<·Osta nol'tc del Camogiit'_IJ ,ou los si
gni<•ntt>s: {'1 Cl111m/Jr1-' o de los Perros, 
próximo al .Jat bonico del .Yol'l1' (que 
forma el límite oecidental dC' la provin-

143. Los Cangilones, en el río Máxlmo. 

eia); el pequPiio río o caíiada de la 
Vana, que dPsagua al P,te de la albufera 
ilc Morón, llnmada impropiamente la
y u.na (}ronde o de leche; el C,mnao y 
1•l Má.rimo, ríos ,-audalosos qne na('ell 

rn la loma del 1'ucatcí11, 
al uorte de la eiudacl de 
Ccrnwgiie!J y sé dirigen 
w10 al noroeste y otro al 
nordeste. E11trl' ambos ,·o
w·c el Jígiiey, que roclra la 
siei:ra de Ci1bitas. 

El M cíx i m o desernboca 
en la bahía de l::labi11ol, 
donde se le Ponol'c también 
c/m el nombre dr río de las 
Cánbbelas, porque se su
póhe que allí desembarcó 
por primera vei Cristóbal 
Colón, cuando des1·11bricí la 
Isla ('1 28 ele odubre rlc 
1492. El Almirantl' lo lla-

rn:\ río de Sctn Solrnr/01·, y al Crnuiao, 
-,-ío rle .los mares. • i 

'rambién es uotable el río Máxini/l 
1Íorquc al pasar junto a la falda de la'. 

sierra de Ciibitas, pre 1 

,enta. en su orilla iz
quierda unas pocetas, 
llamadas los Cangilones 
(figs. 143 y 144), que se 
ban formado en la roca 
marmórea por la acción 
ronti nua.cla de las aguas. 

En el puerto de Nue
vitas desaguan el pinto
resco y caudaloso Sara
maguaccín, el Cciscorro. 
el Nuevitas y otros me
nos importantes. Y por 
el puerto de Nueva-' 
-Ornndes -se derrama en 
la ciénaga el río ele las 
Cabreras, que forma, con 

el .J obnbo, el límite oriental de la pro'. 
vinria de Ca-111(1,r;iie_lj (V rase el mapa"de 
Camngiiey). 

7. Vertiente meridionaL-Está rega-

144. Los Cang-ilones, en el rio Máximo. 
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da al ofütc por rnuchos río, de pol'.o cau
dal, l'Olllü los de los Segros, l'erlie11tr.,.· 
Santa Ma1·ír1 y otro~, que desaguan en 
los 1•steros ~- !'Íénagas ele la costa su1·. 

El más cxü-nso, 
a uuq ue uo el más 
caudalow dr la 
región e:::; el San 
Pedro (fig. 1-15), 
,·on rno km. ele 
l'\11':,.;(). J1\)t'lllH8(\ 

este río por la 
u11ió11 del J'í11i111a 
y el Jaliúonico, 
que pasan por 
Camagücy. 'l'oJ11a 
clespués el nu111-

bre ele ('a111ujiro, 
porqu<' r<'<·ilw lns 
aguas de ]oH ma
nantiales d<· psk 
noml.Jrc, y ltal'ia 
su dcscmbo<'a<lurn 
se le llama l'Ío do 

HP ew·ueuü·a11 a la derC('ha dl'I río ,'-,'rtu 

Pedro, uo h-jos de Ca111rrqii1•1¡. 8on 
11otabks por sus ¡iro¡,ied11r/(',, 111erl; 
1·i111111's. 

Los río:-,¡ má:-
notahlrs y <·au 
daloso:-; de ('t·da 
1'( 1 gi ()11 KOIJ l'i 
811n .!111111 de Xo
jas11 ,\' C'l S1•uil/11. 
1,;1 81111 J 111/ 11 i/1• 
.\'11j11.w1 ( tiµ;. 1 H;) 
til'll<' nnos 90 ki 
l61nl'iro:-:. d(1 (•111•:-;o 

." de""Pm hoc·a 1 r or-
111c:HHlo ,·al'ios t·s

fNos. al <•stt• ,!(, 
81111/11 ('ruz. por 
lo que ta111hi{•11 s(' 

(·011o<·e c·ou rl uo1n
bre el(, río <l<' 81111-
tu Cru.z. l~l 1','fui-

1/a 11a,-c <'11 las lo
mas el(' Sib1111i1·1í. 

SanllL Clal'a. 145. Río San Pedro. y (':,-\ navPgahle 

Los 111>ma11tiales de Cam uj-iro so11 ,!t-sd(• l'i ,•1nlmr,•,l(kl'O ,ll'I 1'ub111·0. 
nnas ])O<'Ptas <1,, ,1gnas .-mlfnrosas· (]11<' 11;111n• PI .\'aja.su). el 8e1·illu hay otrns 

146. Río San Juan de Nafasa. 

ríos pcq uciíos q 11r haja 11 
a las ciénaga., y is/eros 
dc-1 Junco, rl (!11u_1¡11b11/, 
,•tr-., ·" al Psi,· d<'I río 81'-

1-illa se c111·tH•11tnrn <·l 
'l'anu,qucvir1H•cl(' Uuái
lHflro, y ,,¡ ./oúabu, qu~ 
nar·c rn las lonms <Ir 
Hompe y sin·<· <k lí111ite 
L'l11rc ]a~ 1>1·ovi11<·ias <h1 

('(//nagiiey y Oril'l1ie. 

(l.éase el 111ap11 d< 
Camagiie_1¡ _// el mnpa
re/iei·c de 1slfl rtqión. 
Figura /.'/.,. 111 la JI/Í
_1/Ílla 70). 
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CUESTIONARIO 

DBSCRIPClON llENHRAJ. 

t1acit'n,111 "El .lunco", en lu costo sur Je C11malol:ÜC~·· 

16. ¡ En dónde está stlnado el grupo de Na
jasa 1 

l. ¿ Bu dón<lc está sitna<la la re9ió11 de C,t- 17. Señálense en el mapa de la provincia de, 
Camagiiey, las sierras de Cubitas y de Najasa 

magiiey1 18. & Cuáles son los principales ríos de la ver 
2. ¡Cuál es el aspecto general del terreno de tiente septentrional de Cumagiiey1 

esta región 1 19. ¡ Qué otro nombre tiene el río Máximo 1 
3. Señálese en el mapa-relieve de In página íO 20. ¿Porqué es notable? 

la i·egión del Camagüey Y la divisoria de sits 21. ,Qué son los cangilones del río Máximo' 

aguas. 22. ¡ Cmíles son los principales ríos de la ver 
4. ¡Cómo son los ríos de esta regióu y tiente meridional de Camagüey? 
5. ¿En qué consisten las llnnuras de Cmort- 23. Dcscribase el río San Pedro o Sonta 

giiey ! Clara. 
6. ¿ Cómo son lns •sabanas del interiorY 24. & Por dónde desemboca el San Juan d, 
7. ¿Qué es lo qnc di-;tin~ne las sr1b111111s 1h·l Najasa, 

litoral! 25. ¡ Dónde nace el río Sevilla 1 
8. Exvliquensc las funestas cousecut.:iicias de 26. ¿ Qué ríos forñrnn el límite entre Cama 

la destrucción de los montes. giiey y Oriente? 

O. ¡A qné grupos pertenecen las alturas de 27. Señálense "en el mapa de Camagüey l0t-
Carnagiiey 1 ríos principales de esta región. 

10. ¡ Qué lomas se encuentran en el límite de 28. b Cuál es el asÍ>eeto general de la regi6u 
esta región con la de lns Villas 1 1 de Cai11<4'Jiiey Y 

11. ¿ En dóncl<' está situado el grupo de Cu- 1 29. ¿ Qué curiosidades 1rnturales tiene la re 
bitas? 1 gión de CamagüeyT 

12. ¿ Cuáles son los principÍllcs cerros de la 30. Cópiese la porción correspondiente a la 
s·ierra de Cnbitas1 región de Camagiiey en el mapa-relieve de la 

13. ¿ Qué son los Paredones 1 \ figura 135, página 70 y, teniendo a la vista el 
14. ¿ Qué otros cerros y lomas pertenecen al I mapa de la provincia de Camagüey, señálens{' 

grupo de Cubitas? con letras o número!i los montes y ríos de esta 
15. 4Qnl' ríos nacen en la loma de) Yucatán 1 región, 
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148. a. Carretera de Bon lato. (;. Alturas de Oos Uou1. 
h, Salto de Guama. 

X 

REGION DE ORIENTE. 

l. Aspecto general del terreno.-La I 2. Grupo de Maniabón.-Forman el 
reg:iór. de Oriente comprende toda la grupo de Maniabón las alturas que se 
provincia de su nombre. Está separada elevan en la comarca de Holguín. 
de la de Carnagüey por los ríos de las I El terreno de esta ·comarca es una al
Cabreras y J obabo, y se extiende desde ti planicie de 200 a 300 metros de altura. 
estos límites hasta la punta de JJfaisí. y sus lomas y cerros presentan dos se-

Esta región es la más inontañosci de ries principales: una próxima al litoral 
la Isla. Sus alturas pertenecen a tres y otra que forma parte del lorno central 
grupos, los cuales se unen entre sí for- de la Isla. 
mando un ángulo cuyo vértice mira al A la primera serie pertenecen la rnesa 
este y cuya abertura está ocupada por de Manatí y el cerro de Dumai1uecos, al 
una gran cuenca fliivialr,Yorman el lado oeste del puerto de Manatí; la Silla de 
septentrional de dicho ángulo las tierras I Giliam (fig. 150), las sierras del Soca
qltas de Holguín, donde se encuentran ri·elio, de Gandelarici, y otras, cerca del 
las lomas del grupo de M aniabón; en el 1rnerto de Gibai-a, y las lomas ele la Mu
vértice se halla el importante grupo de la, próximas al cabo de .úucrecia. 
Sagua-Ba:~coa, y en el ~aclo merid~onal La segunda serie empieza en las !o
las elevad1s1mas montanas de la sierm mas de Roinpe, cerca ele las Tunas, y 
.lfaeslm, o grupo de Jllacaca, que term 1- continúa por el interior con las ele Na
ua en :1 cabo Griiz. La gran cuenca com- ranjo, /e¿ Breñosa, el cerro ele Aliniquí, 
prendida entre estas alturas es la del al suroeste ele H olguín; las lomas ele 
río Cauto, el mayor de Cuba. Tacajó, Bciguano y Tacáincwa, cerca de 

(Véase el mapa-rrlicvP dr rsta rPqión. Nipe, y las de Mayarí, donde se enlaza 
Fig. 164, pág. 84). este grupo con el de Scigua-Raracoa. 

¡ 
I ¡ 
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3. Grupo de Sagua
Baracoa. - J<:stc grupo, 
,mí llamado porque com
prendr las alturas de Sa
gua de Tá1111111n y dr Ra
n,1·011, es un 1111u·izo de 
/j/()/1/0íias SlllllalllC'lltC' l'ra-
1,.!;0:-iHH, i,,;pparaclas por cs
tnd10, y tod 110.-«H ntllc,, 
qur se· h:rn l'ormndo por 
la a,·("Í<>n ,ll' las ag;ua8 so
brl' nnn mes/'111 ralcárca. 
EstaR c-mwluyc•n rn los 
{al'llllo1w, dr ."1/ai.,í. 

150. SIila de Gibara. 

F,:;h• µ;rnpo empieza al no
roestr c-on lr,s sien·as de Xi
pe y dd ('ri.,tal, separadas 
por la ,·urrn·a del río Jlaya rí 
(fiµ;. 149). l\fftR al sur, en el 
tfrmino ele (!11a11/á11a1110. se 
hallm1: ;\/011/r Líbano, eo11 
rr11·1•1·1111s mu.,· notable~ por 
~UH l1ei-mor-;o:-. i--:.tlonc~. ador
nado~ ,·011 p1·¡•eiusas cstalac• 
li/11.,y 1slalaf¡milas, y la sif'
IT:\ dr 1'i_1¡w1/io.,. enlazada 
eon la ,](, l,i111r1111.,. <¡lle for-

t tll. Río y lomar; de Mayarf. 

111a parte del grupo de Macaca. 
Al este del río S11g1rn de 'l'rí

namo se rneuentran las sil'rras 
más fragosas del grupti, c·o1110 
son las ciichillas dd Pi11111· y de 
Santa Catalinl!, las 8ierras de 
Moa y del F,·ijol, las cucliilln, 
de Toa y de JJaracoa y al sur las 
Rierras de Qttibiján. dr la 1 '!'/r,, 
de bnías y otras. 

La montaña más 11otabl<· di' 
rste grupo es el Yunqfü de Ba-
1·acoa, mesa de forrna c-iínira 
truncada, que se rlrva unos 100 

151. Yunque de Baracoa. 
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152. Puerto de Boniato. 

metros sobre su base, y 
unos 850 metros sobre el 
ni ve! del mar. 

4. Grupo de Macaca.
Este grupo, así llamado 
por el nombre primitivo 
de la eouian·a de Galio 
Cruz, es el más importan
te de toda la Isla. Está 
formado por la sierra 
Maestra, que se eleva cer
ca de la costa sur, parale
lamente a la misma, desde 
el cabo Crnz basta cerca 

154. La Gran Pledra, ,ista desde el b11rra11;0. 

de (/1w11td,11111,u, do11d(• se cnla1/.a l'mi 
el grupo de 8aq1w-Br,racoJJ. 

La sic1·1·a Jfarslrn se alza i111po
m•ute .'' majestuosa desde la 111is111a 
c-osta lrnsta 111ia altura de 1,000 ,i 
2,000 111Ptrns sobn• el nil'el dl'l rnar. 
Su punto 1·ulrni11anfr .'" tan1hi611 <'i 
de toda la Isln es el pico de Turqui
uo, 11w11ta1irt 1C'L'n1i11ada ('ll tres pi-
1·ad1os (tig. 1,'í:J). de los r·uales el 
n1áR rleYado, qnP :-;p nlza aproxin1a

dm11e11tc a 2,-100 metros. JH>I' lo g<'-

153. Plco Tur<Juino, Ylsto desde OcuJnl. 

11cral esiá n1hirrio de 11ubes. 
l.as rkmás 11 ltnnis notables 

de la siel'l'a Jlaest m son: d Ojo 
drl Toro, <·crta d<' ,·abo Crnz, 
,·on uw,s 1,000 rndros; ln si rna 
del Cvbrr'. eon J'ic·a~ mÍliat--. ni 
oeste de 8011/iaqo de Cllua; 1" 
sierra <le Limones, la loma rlcl 
(foto~, la (frrrn Pil'dm. rnouta
~n de ] ,500 metros d<' ali ura. 
(¡ue tiene e11 la r·úspicle 1111a ll!O· 

le ck pieclt-a (li¡:,:. 15+) cJ¡, 14 
111cü·os ele largo y J de a1wl10. 
En ]a YCe"il1dad <10 8rrntiugo df' 
Cuba la siena s(• al,•ja <le la 
(·o.~ta y forrnn h0rrno:--os ,·nll<'s 
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y los llamados puertos, como el de Bo-
11iato ( figura 152). 

5. Vertiente septentrional. - .Puede 
dividirse en dos partes: la primera, ex
tendida desde el río de las Carabelas 
hasta el Nipe, corresponde a la comarca 
de Holguín; y la segunda, hasta 
la punta de ilfaisí, a la de Sagmt
Baracoa. 

Los principales ríos de esta 
vertiente, eu Ju comarca de 1Iol
guí11, 8011: el río ck las Ccirabelas, 
r¡uc sirve de límite con el Cama
giiey; el Yariguá y el Narnujo, 
r¡ue terminan en las ciénagas que 
rodean el puerto de Manatí; el 
Chapan·a, que desagua en el 
puerto del Padre; el Cocoyugiiín 
y el Gibam desembocan en el 
puerto de (liba1·r,, y el Nipe des-

155, Puente natural de Bltlri. 

agua en el gran puerto de su nornbrr, y 
separa los grupos de i\faniabón y Sagua
l.Jaracocr. 

Entre los pequclio8 afluentes del Sipe 
se encuentra el Bitirí o Baitiquirí, qur 
hn formado un orco o puente nai.urnl 

cerca de Buenavent·ura, en el camhio dr 
Mayaría Santiago de Cuba. (Fig. 155, 
heclui seg1ín nota y dibujo del general 
Enrique Collazo). 

En la comarca ele Saffua-Baracoa, lo, 
más importantes son: el M ayarí ( figurn 
149), con más de 100 km., el cual rieg1, 

excelentes vrgas de t11baco, sepa 
ra !ns sierras de Nipe y del Cris
tal y desagua n fa entrada <lel 
pueri.o de N ipe. 

El Sagua de '.l'áuamo, casi ele 
igual extensión y rná8 caudalosc, 
que el M ayarí, divide también 
las sierras del grupo de Sagua
Baracoct, y desemboca al este d,el 
puerto de Tánamo; el Moa, río 
pequelio, aunque notable porque 
atraviesa la sierra de Jlon por un 
ccmce s1tbterráneo y se precipita 
desde gran altura, formando una 

hermosa cascacln; y el To<i, con más cl(-

100 kilómetros de_ curso, corre longitu
dinalmente entre las cuchillas de esta 
comarca. 

Hay otros ríos menores, como el Dua
ba, que nace al pie del Yunque; el Miel. 

F.SCUEJ~AS PUBLIC.\S DF. <'UBA 
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que desagua junto a Baracoa, y el Y it- ¡ cipalcs ríos son el J ojó, de curso mu~ 
murí, que tiene su origen en las cuchillas j tortuoso, y el Sabanalanut1·, que separa 
y desemboca cerca del pequeño puerto los términos municipales de Baracoa y 
de Mata (fig. 156). G'llantánanw. El camino que une estas 

dos poblaciones cruza variaR veces el 
río Jojó. • 6. Vertiente meridional.-También 

~e divide en dos partes. La primera co-

157. Cascada del Guuo. 

rresponde al grupo de Saguo
Baracoa, y se extiende desdr 
la punta de Maisí hasta el va
lle del río Baconao. La segun
da desde el río B aéonao hasta 
el cabo Cruz, pertenece a In 
sierra M acstra. 

En el término de Guantánnnw se en-
saneha considera blemcnte est11 
vertiente, y sus ríos tie11en rnayo1 
extcnsió11. Los más notables so1, 
el Yateras, el Guaso y el Guantá
namo, que nacen en laR montai1a; 
y corren de norle a sm, regand<• 
valles muy fértiles. 

El Y ateras tiene 110 kilóme
tros de curso, y desagua cerca dt 
los F1irallones, por la punta de 
,Val-año, al este del puerto de 
Gmmtánaino; y dentro ile este 

La meseta de flnmcoa ~ 
desciende gradualmente --------=~~ 
hacia ]a eosta .y presenta una serie ele 1 158, Río Guaso, en Guntánamo. 

terrazas rodeadaR de altos farnllones o I mismo puerto desagua el Guaso (figura 
paredes calcáreas. En éstos se hallan 158), que forma antes las preciosas cas
muchas cuevas, que contienen restos de I cadas del Saltadero (figura 157), y el 
indios siboneyes y también de caribes G1wnlána1no, con 115 kilómetros, que 
procedentes de algunas de las Antillas tiene por afluente al Jaibo o río de 'l'i-
menores. guabos. 

En el término de Baracoa la vertiente El río Baconao, que separa los tér-
meridional es muy estrecha. Sus prin- minos municipales de Cflne.11 y r:uantá-
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11ul110. b taú1bi~Í1 notable porque su 
aftuc11te el río Indio ofrecl' una de las 
<·aseadas o saltos más elevados de Cuba. 
J<.;J Bacoiwo desemboca en el pequeño 
puerto de su nomlJrc. 

La vertiente meridional ele la sierra 
Jfaestra es s1mrnmente escarpada, y ter
mina en una estrcdiísima faja litoral 
11ue s<• extiende desde el rabo Crnz hasta 
la sierra del Cobre. En este punto las 
montañas se apartan bastante ele la cos
tn. ~-<·on los nombres de sierra ele Limo-

ne-', loma del Oato, Omn 
l'icdra, loma de Sau .luan, 
forman mm especie de anfi
l catro a lrcdcdor del puerto 
de Santiago dP Cn/Jo. 

(l 'éa.~c el ma JW dr esta 
región). 

Los ríos que bajan de la 
falda meridional ele la sie
na Jlr,e.~tm son rl<' corta 
extcnsió11, .,· algunos se se
nm durante una época del 
año; pero en 1n estación de 
las 11 u vias se cmwicrtrn en 
impetuoso, lurrentcs, como 
snrcc1c !'On í'\ <ld Por/ illo. 

. ,"I, 

160. Puente de palmas, en el río Yarn. 
rfl':--

cl 'l'urq1iino (fig.159), el del ilse-
nwlero y otros que dtsé~ca11 
en los ,mrgidcros de sus noftib:res, 
Y rl ,le/ Cobre <JUe dusUJ?;uif'i~· <•l 
• . ' l\l!¡;j'. ... ,_!:>. 
¡rnrrto de Sanliugo llr' Cnua. 

7. Gran cuenca del Cauto.-La 
vertiente meridional del grupo de 
Jfanicibón, o de las tierras altas 
de llolgiiín, y la septentrional de 
la sierra ,lluestra, forman la grau 
cuenca del Callto, que es un valle 

161. Río Bayamo. 
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lo11gih1dinal (es de,·ir, 1,aralelo ~ 
li las sierras), donde sr re1met1 
las aguas de casi toda esta co
marca. 

El ('auto, q110 es 01 mayor y 
,;l más camlaloso de los ríos de 
Cuba, nace en la falda septen
trional de la ~icrrn del Cobre, y 
des1rnés de correr hacia el nor-

• deste, avau½a de oriente a occi
rlentc hasta su desembocadura, 
al norte de Jlrrnzanillo, en el 
golfo de Guacana,yabo. Su cur
so, snmarncnte tortuoso e irre
gular, cuenta más de 250 kiló
metros. El Ca.uta es navegable 
en una extensión ele 90 kilóme-
tros, desde Cauto el Embarcadero hastn 
la boca, obstruída por una barra de cire
?ia. Esta barm se formó el año de 1916, 
a consecuencia de una gran avenicla. 

Los principales afluentes del Cauto 
son: por la derecha, el Gua11i11icú11, que 
nace al este de Santiago de Cuba, y el 
Snlado (fig. 162), que le lleva las aguas 

162. Confluencia dd S11l11do y el Cauto, 

163. Un paso del río Cauto. 

de la comarca de Hol.r;11í11. y por la i,
quierda el ('ont1·amaesfl'e, el ('rrnlillo .,· 
el Ba:tJ"1110 (fig. 161), q11c tic,wn su ori
gPn en la sierra Jlar)sl ro. 

F,l Cr111/illo rwibc ál Ji911a11í; .v <·11tt·r' 
loR trihutarios del Ba_ijm110 es notahlr el 
Guamá, qur Rr lll'P1·ipita dc0 d<· gra11 al
tura, formando el salto llalllado ('lw

l'reó11 del (lurw,rí (ti¡;. 148 h). 
Los derrames del (.',,,ito han 

fo1·mado doR ¡;l'a11dc., cihw,r¡"": 
la de Biramn y la del Buey. mm 
al norte y otra al sur de la tlcs
c111bo,·ad11ra dP ese río. 'l'a111-
bi011 son JJ"llfo!'°"º" los lc1Tf•-
11os ,·om1Jl'rrnlidos entre el ('rw

lo .,· s11 aflncnlc el Srtlarlo. q111· 

to1Te11 ]arµ;o t rC'c·ho t·a;-;i para
lrlarncntc. 

Ad<·rnHs d,· lo., atlucntes del 
('""'º· baja11 <le la vcrti<·nt<' 
.,epleu/Tio11al dl' la si,•1Ta Maes
/r(( otros ríos /JN/lttiios, (;orno el 
dtl H11e_lj. d Ji1·0IN1s, el Yal'(( 
(fig. 160) y otro,. quP desagua11 
en P) golfo de• f/1uir·(nw.11al>o. 



84 fü!SCRIPCION GENBRAJ, 

164, Mapa~relieve de l11 reg-lón de Orlentt. 

CUESTIONARIO 

l. ~D6udc s(• encuentra situada ln regióu de 
Oriente! 

2. 4Qué gTupos de montañas hay cu esta re
gión! 

3. ¿Qué altura:,.; formau rl grnpo de Jlania

bó,11 
4. Señálense en d mapa de O·rientt la me

sa de .lllanatiJ el cerro de Dmnañuecos, la s-illa 
de Gibara, las lomas de Rompe y el cerro de 
Almiqiií. 

14. ¿ Cuáles son los ríos más notables de /fo 
racoa7 

15. b Cuáles son los ríos principales del téru11 
no de Guantánamo? 

16. ¡Por qué es notable Bnracoa ! 
17. ¿ Cómo son Ios ríos de la vertiente merid1u 

nal de la· sierra Maestra? 
18. ¿Cómo está formada lu cuenca d ... t 

Canto! 

19. ¡ Cómo·cs el valle del Ca1tlo ! 
20. Señálense en el mapa de Oriente la cucuct1 

y el curso del río Ca1ito. 6. ¿ Qué montniias comprende el grnpo <le 
Ság,w-Baracoa ! 21. ¡ Cuáles son sus principales afl1w11tes 1 

6. 6 Cómo están separadas las sierras de l'hpe 22• t. Qué ciénagas forma el Cauto Y 
y d;;l Cristal? ' [ 23. ! Qué otros ríos bajan ·por la vertiente 

7. tCnáles sou lu-. principales sierras de' B)i;·f septentr'U.mal de la sierra Maestra, además de! 
racoa? Cauto 7 

8. ¡ Qué es el Yunque de Baracoa ! , ,, , 24. ! Por qué es notable en la historia de Cuba 
9. ¿Con qué nombres se conocen las montnitas la confluencia del Cauto y del Contramaestre1 

lel grupo de 11/acaca? 26. Descríbase brevemente la región de 0-rien 
10. iCuáles son lns priucipnles rnont;¡ñas de le. 

ta sierra Maestra-1 26. Dcscríbasc el río Cauto. 

12. ¿ Cuáles s011 los pl'incipalcs l'Íos ele la YCr- 27. Cópiese el mapa-relieve de la región dt' 
tiente septentrional ch• llolgnín 1 Orie11te Y, teniendo a la vista el mapa de esa 

11. tQné es la Grnn Piedra? 1 provincia, señálense eon letras o núme-
13. Descríbam,(' los ríos N1·pc. Jllayarí y sa. ros las principales montañas r l'Íos -de csht 

g1ui de 1'ánamo. 1 región. 
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165. Altura comparath:a de las montaftas de Cubn. 

l. Pico 'furquino.-2. Ln Gran Jliedrn.-3: Sierrn del Cobrc.-4. Ojo del Toro.-5. Loma del Gnto.-G. Yunque de Baro.coa 
-L Cuchillas de Hara<-011.-8. J:'ico del Potrer11\o.-O. J'ico Blanco.-10. Lomas do Hanno.-11. Sierra <lt"l E~ca111limy.-12. Lo 
11\&1 de la Siguanea.-13. Sierr11. de Cubitas.-14. Pan do Guajnibón.-15. Prrn do A11úcnr . ...--16. Cerro di' ('nbrns.-17. Sierra det 
Wosario.-18. Pan de Mntnnzns.-19. El J>nlcnqnc.-20. Arcos de Canast 

IX 
ESTUDIO DEL MAPA DE CUBA. 

l. Situación geográfica.--¡ Por qné rs Cuba 
uua isla Y Señálense en el mapa de Cuba los 1na
rcs, golfos, estrechos y canales que recorrería un 
barco que saliendo <le la JI abana con dirección al 
,$te, navegara junto a la costa de la lsla, para 
volver por el oeste al mismo punto de pnriida. 
, Cuáles son las tierrns vecinas de Cuba? 

2. Mares, golfos y estrechos.-¡Qué golfo hay 
al N O. de Cuba! ¡ Qué mar Jrny al sur de esta 
isla! ¡Qué estrecho está al N. de la Haba1ia1 
¡ Qué tierras separa el estrecho de la F/orida 1 
¡ Cómo se llama el canal que separa a Cuba de las 
islas L11cayas o Bahamas! ¡ Dónde está el paso 
de los Vientos1 ¡ Qué islas s,,para el paso de los 
Vientos! Señálese el canal de Y1tcatán. ¡Qué 
tierras separa el canal de Y1watán? 

3. Penínsulas, cabos y puntas.-Qué penín
sula hay en la porción más occidental! ¡ Cuál es 
la extremidad oriental de Cuba i ¡Cuáles el cabo 
más septentrional, y en qué punta termiua? ¿ Cuál 
es el cabo más meridWnal? Señá!lense la punta del 
Francés y la del Inglés. ¡ Qué península lrny cer
ea de N1tevitas 1 ¡ Qué punta está a la entrada del 
puerto de Nuevitas, en la península del Sabitwl? 
Señálese el cabo L11,cre.cia. Seüálcsc la península 
de Zapata. Señálense 105; cabos principales de la 
1f{la <le Pinos. 

4. Ensenadas, bahías y puertos de la cosh 
norte.-¿En dónde estú sit1rnd1.1 h1 C'nsenada d,· 
Guadiana Y /, Qué otra ensuuulri hay más ccr. 
ca del cabo de San Antonio? ¿Cuáles son ]o~ 
tres puertos pt'incipales de la costa norte. clr 
Pinar del RíoY Sefii'tlensc ·rl puerto de la lfa. 
bana y las bahías de Matanzas y Cárdenas. Sr 
ñálese la boca. de Sagua. ¡ 8n dónde está el 
puerto de Caibarién1 ¡Y el de Kaevitas1 ¡Se 
ñálense los puertos de x~uvas Grandes, .J.llanati. 
P1terto del Paclre y Gibm·a. ¡ Cuál es el mayor 
de los puertos ele la Isla j ¡ Qué otro puerto lia;· 
al norte de Nipi Y ¿ Qué península sepa1·a los: 
puertos ,de Banes y NipeY ¿En dúnde csH1 si 
tuada la bahía de Raracv<,? 

5. Ensenadas, bahías y puertos de la costa 
sur.-¿Qué dos grirncles pue1·to:s hay C'II la costa 
sur de la provincia de Oriente? ¡,A qué se da el 
nombre de golfo de nnaca,wyabo1 ¡,Señ[llrnse lo~ 
pequeños puertos y surgiclnos de .llanzanillo, 
Santa Cruz del S11r, Júrnro, 'l'uHas dt Za-;¡:a y 
Casilda. Seúálese el puerto de Jayua. ¿ A c¡ué po 
blacioncs interior(& sirn11 para rl ronwrcio lo, 
puertos de Tunas y Casildo 1 ¿ Qué Lahías y c11 

senadas forma la p<'nínsula de Zapata? S6íálc1H;<' 
el surgidero de Jfoiabanó, al sur <le la. Jlaba1w. 
y las ensenadas dí> 11/a,illna. /Jayoniyuas. eorfés 
r Corrientes, en lu (•osta :sur de la proYinein de 

• Pinar del Rio. l Qu{, en-.t•narl:i hn,,· al oe-,tt• de b 
isla de Pinos~ 
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1()6. Longitud comperatiVa de los ríos de Cuba. 

tit¡oni~o ,\~~\)t~o~:-~1 1.~~::~~1:~;~~i. \;';1':\\::~-~~10.J~::11.~1~ªu: 1:1:t·c:~e~:~~ll~:N~·ev~~t:~~\.Gé!~~=~~~~;~~a;¡g~21i~a.~~~~-
-13. Cl,a,mrn .. -14. Cuco,nt~üln ~- tle GibuTa.-15. Nipe y :MayarL-16. Ragua de Tánamo.-17. Moa.-18. Toa.-19. Jojó,...,-
20. Yateras.-21. Gu11~0 y Guant(rnamo.-22. Baconao.-23. Colre.-24. Turquino.-25. Yara.-26. Ruey.-27. C'auto . ...:._28. Joba·
he.-29. Sevi\la.-30. N11jai1a.-31. San Pedro.-32 .. Jatibonico del Sur.-33. Zaza.-34. Agabamu.-35. Arimau.-'.Hi, Caunao. S11 
lado y Damuji.-37. Tlatig1rnniro.-:lll. Mnyftheque.-!Hl. Ssn Diego.-40. Cuyagua.teje. 

6. Islas y cayos de la costa norte.-Nc1lálensc 

1 lo~ bajos y cayos dl' los Colorados. ¡, A qué pro
vim·ia pertenecen Y ~ A qué grupos pertenecen 
<'sto~ ea~·os1 SC'i1álem;e las islas y cayos dC'I grupo 
de ('amagüey. 

7. Islas y cayos de la costa sur.-Seiíálese la 
isla de J->inos. ~De qué archipiélago fo11na parte Y 
~eñálense los .Jardi11cs y Jarclinillos y los cayos 
tle ~an Pel1'.pe. ¿ Qué ca~·os hay en la costa sur 
·11r Camagilry? 

8. Faros;-S(,ñálcnsc los faros df'I rabo :Slrn 
Antonio. cayo J 1ttía.'i. punta dr la Gobernadora 
(en BahÍ<i llondci), Caba1ia,.\i, ,llarief, la Ilabruw, 
punta de ]laya. (en .ll.atnnzas), los cayos Cruz del 

Pa.<.ltf, Bahía de C{l,([iz y Paredón Orandc; punta 
de MUterniUos, cabo Lncrecia. Jlai,'ií, G1w11fána
mo, Santiago efe, r-11,ba, cabo Cruz, ca:·o R 1a11co, 

('i1 u fuegos y ca~·o Pjedras del Sur. 

9. Montañas.-8e11áh.~sc la co1·dillera de los 
()roano~. bQué otro nombt'(• tiene e.r.;te ~rupo dr 
monhlñasY tCuál es el punto rul111i11a11le del gnt- • 
po <le G1uwig1w11ico? ¿ Cuál rs rl punto c1tfmi
Hanle Lle la. región montaü.osa. ck las rilla~1 ~e
iíálese el pico ele Polrcrillo. ¿qué sierras hay al 
norte r al sur de Camaaiily? Señále<.,r el cr1-ro de 
IJumafüu.>cos y <·l dt AfmiqilÍ. ¿ A quP grupo pcr-
1t~neef'n Y i En llórde p_-,t{w la sierra de Jloa ,- las 

• <•u(•hi\las de '/'o"? ¡ ('nitl rs el punto c11lmi1;a11tc 

del grupo de Sag1w-BaracoaY 1,Cuál es el grupo 
de montañas más importante de Cuba T Señálesf' 
la sierra Maestra. ¡ Cuál es el punto cnl1ni11antc 

de la sierra Maestra y de toda la Isla! Señálense 
le pil'o 'l'l1,rq11ino, la sierra de1 Cobre .r r-l n]o rl~l 
Toro. 

( Véase el mapa-relie-ve de Cttba_). 

10. Ríos de la. costa norte.-¿ Cuál e8 el río 
mayor de la costa norte de Cuba Y ¿ Qué ríos sc
parru1 las provincias de Santa Clara y Ca1n'agiiey? 
¡, En qué puerto desagua el río Y arÜJ ná? ¡, Qué 
ríos desembocan en el puerto de Nipe? 

11. Ríos d~ J~ costa sur.-t l'núl Ps ¡•J rí~\~1h
yor de Cuba T'¿'_:~n dónde nace y por dónde d~
emboca el río Cauto Y 4Cuáles son sus principa\es 
afluentes T t, Qué ríos rjegan el término Ue Gua1i
tá11amo 1 ¡,Qué ríos separan las provincia.,;; á<:' 
Oriente y Camagiiey? SeñálCnsc los ríos que rie
gan la vertiente meridiona-l de Camagiiey. b Qú{~ 
río desagua cerca del puerto ile 'l' iuuts T ¿ Qué otro 
nombre tiene el río JJlarwtí T Ji Qué ríos desaguan 
cu el puerto de Cienfiiegos T t, A qué proviÓ.cia.s 
sirve de límite el Hatiguani,eo? ;, Cuál es el 1•ío 
más importante de la provincia de Püwr del Río T 

( Cópiese el uwpa-relieve de Cuba y smiá~e?l,$C 
con letrns y 1iú:nwros las montañas y w.~ ríosvrin
ápales). 
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167 b. Clave del mapa-relieve. 

Montaña.s. 

MAPA-RELIEVE DE CUBA 
y 

CLAVE DEL MISMO 

G. de G. Grupo <le Guaniguanico. G. do H. Grupo de la Habana. 
G. de J-. Grupo de Jumagua. G. de S. Grupo de Sabana. 

G. de C. Grupo de Cubanacán. O. de 'f. Grupo de 

"\ 
;> B' Trundad G de S S Grupo de Sanch Spiritns 

•. S de C S1er1,1. dí• Cubitas S Je :K Sierra de 
1 

Jl ~'¡ :· 
Ríos de la. costa norte. ~ ..,,;,••• ,t;7 

l. .Mantuu. 2. Aliuendares. 3, l'unmri, San Juan. 4.. Palma. 

5. Sagua la Grnnd('. 6. Ragua b. Chi<·a. 7 . .Jatibonieo del Norte. 
8. Caunao. 9. Máximo. 10. Saramaguacán, Cascorro y Nuevitas. 

11. Cabreras. 12. Yariguá y Xar:tnjo. 13. Chaparra. 14. Caeoyugüín. 
y de Gibara. 15. Nipe y Mayarí. 16. Sagua de Tánamo. 17. Moa. 18. 'foa. 

~b NaJasa G de M Grupo do M:uuabón 
'u !> C de B Cuclnllas de Baracoa 

' f S tlel C. Sierra del Cristal 
" 0 S de N Sierra de ~ipc. 

Ríos de la. costa. sur.-19. Jojú. 20. Yateras. 21. Guaso y de Ouantiinnmo. 
22. Baconao. 23. Cobre. 24. 'furquino. 25, Yara. 26. Buey. 27. Cauto. 28. Jobabo. 
29. Sevilla. 30. Najasa. 31. 8a1t Pedro. 32. Jatibonico del Sur. 33. Zaza. 34 . .Agabama. 
35. Arimao. 36, Damnjí y Caunao. 37. Hatiguanico. 38. 1-fayabeque. 39. Snn Diego. 40. Cuyaguateje. 
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167, Instrumentos y aparatos de meteorología, 

,\, Psicrómetro: aparato de¡¡tinado a medir la te1111ión del v11¡1or de agm1 tm 
la 1lln16~frni. B. NefÓliCOOO: ~ine ¡,ar11 ol1~l'rn1r la,i 1111ho'~ y i;u ,·elocidad. 
c. Anemómetro: para medir la fuena del "ienlo. D. HeUógraro: para c_stu
diar la durMión efertiva ole 111 in~olación. ¡,;_ Pluviómetro: marca 111. cantuhul 
d•· l\111·i11 cnlrla. F. Termómetro registrador: marra l11a ,•ariacione~ de tempe
ratura. G. Termómetros de máxima y de mlnlma.: señalan la mayor y fa 
menor temperatura. H Barómetro: mide lo. presión ntmol:lféric11. 

XII 

EL CLIMA 

l. Caracteres genera
les.-Cuba está situada 

en la zona tórrida, y su clima es cálido ; 
aunque por su proximidad al trópico de 
Cáncer, es algo templado y bastante hú
medo por las lluvias y por las brisas qnr 
soplan del océano. 

2. Temperatura. - La temperatura 
J11cdia anual es de 2-l a 25 grados del ter
mómetro centígrado. En julio y agosto. 
que son los me$eS más cálidos, la tem
peratura varía entre 19 y 3fí grados. 
con un promedio ele 27; y en diciembre 
y enero (los meses más fríos), cambia 
entre 10º y 32º, con un promedio ele 22°. 

3. Humedad.-La humedad de la at
mósfera es considrrable durante las ma
drugadas; pero desciende al medio día. 
siendo la media anual de un 74 por 100. 

4. El viento y la lluvia.-Los vientos 
predominantes en Cuba son los alisio, 
df'l NI~ .. q110 :--opl:111 iodo c•l riiín. p1iro 

especialmente desde no
viembre hasta abril. 

Durante esta época, 
conocida con el nombre 
de estación de la seca, las 
lliivias son muy escasas, 
porque los alisios, proce
dentes de regiones más 
frías, se calientan al lle
g-ar a esta isla y no pue
den precipitar el vapor 
de agua que <'ontienen. 

A fineR rle mayo el sol H 

cae verticalmente RobrP 
la Isla, y principia la es
tación de las agitas. Du
rante esta época, que em
pieza en mayo y termina 
en octubre, caen copiosos aguaceros, por
que dominan vientos que traen mucho va
por de agua, y éste se precipita en forma 
de ll1wia, al elevarse en el aire a regiones 
más frías que aqndlas rlP clonrlr prO<'<'<k. 



La cantidad de agua que cae durante 1 

aíío, es por término medio de 1.30 m. 
Las brisas que moderan la tempera

ura ele nuestro clima soplan del mar a 
a tierra durante el día, y ele la tierra 
1 mar ( el terral) durante la noche, es 
ccir, ele los puntos frescos a los cálidos. 

6. Tempestades. - Durante la esta
ión ele las lluvias son frecuentes las tró-
1adas y los ciclones. Las tronadas son 
empestadés eléctricas ele gran intensi-
' ad, pero de corta duración (fig. 169). 

Los ciclones son grandes torbellinos 
ue se trasladan siguiendo una curva 
arabólica. En el ciclón el viento gira 
en sentido contrario al de las agujas 
e un reloj) alrededor de un rentro ele 
alma llamado vórtice. Los eiclones más 
ucrtes de Cuba se forman en ortubre. 

6. Salubridad. - Hasta hace pocos 
lños, se consideraba a Cuba como uno de 
1>s países más insalubres del mundo: la 
1ebre amarilla, la viruela y el pnludismo 
an aquí enfermedades endémicas; pe

) la obra de snnemniento empezada por 
gobierno ele ln intervención americana 

y continuada por 
el de la república 
ha suprimido esas 
terribles plagas. 

CUESTIONARIO 

l. t, En qué zona está situada Cuba? 

91 

2. ¿ Cuáles son los caracteres generales cll'l 
clima de Cuba T 

3. ¿Por qué no es completamente cálido1 
4. t Cuál es la temprraturn rncdia <le Cuba? 
5. ¿ ruáles son los meses más cálidos 1 
6. ¿ Cuáles son los más fríos 1 
7. ¿A qué hora es mús consideratfo la hunu-

dad de la atmósfera T 
8. ¿ Qué vientos prrdomina11 en Cuba 1 
9. ¡, Qué estaciones se di~tin~uen en e:-;ta ]sla '! 
10. ¿ Qué es la brisa? 
11. i, Qué es el terral? 
12. ¡, (~ué tempestades hay en C:11h,1? 
13. ¿ Qué son los rirlones 1 
14. ¿ Cuúlt•s eran las enfermedades endémica!-i 

en Cuba, y por qué han <lesa.parecido? 
15. Compárese la estación ele la seca y la dr 

las aguas. 
16. Descríbase un riclón. 
17. Ensf'iíese a los alumno:, el uso de los prin

cipales instrumentos meteorológicos, y la mUJ1cra 
de obtener las temperatnras medias diaria, mcn
sunl y annal. 
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XIII 

LOS TERRENOS Y LAS MINAS. 

93 

l. Terrenos.-Hasta el presente, JlQ 1 

se ha demostrado la existencia de terre
3. Levantamientos y hundimientos.-

En lllll('hos Jugan•s de la ,•osta norte ,1 
nos p1·i111m·io8 en 
Cuba. Exist!•n RÍ 

algunos s" r 11 nrla
rios, dP los grupos 
jurúsico 5~ crt1lllceo; 
pero ]as ro(•a~ 1ná~ 
abufülantes en la 
Isla son ralizas del 
período terciario o 
de formación más 
moderna, v. g., los 
arrecifos 111ndrepó

ricos del litoral y 
los aluviones o de
púsitos rlc los ríos. 

2. Rocas eruptivas. 
-J,;ll nwdio de los ie
l'l'Cllos 1·11lráreos que 

se extienden por toda 
la Isla apaJ'<'<·en gran
d,•s masns ele una roca 

- dP <·olor ,·erdc obscu
ro: llamada serpenli

"ª· Eu ésta se hallan 
,·asi todas las minas 
,Jp Cuba. 'rarn bién 
,·xisten vmnilo y otras 

en la parte orien
tal de la costa sur 
de C'uba existen 

lrrraza~ escalona
dns y paredones ( o 
t'araJloncs) de di
vcrsns a !turas, que 
demue.,tran los re
petidos Jcvauta
rnie1Jtos o elevacio 
11c•s que debieroH d,• 
<~x1wrin1e11tar eso:--
¡ <'l'l'<'llOs; y, por 
otrn p11rtr, las nn

rncl.'nsas b11liías debo
•·a ('Stl'('( 0 llil y en Jor-
111a de lroncrll, •1ue 
11hn11,la11 <·11 la Isla, 
par<•<·e11 Jmbc,·sc for
lllado por la a('ei6n de 
los ríos :v el l11111di-
111ie11to d<' las eosta, 
t'II 1111 pc·rfodo JJJÚ~ 1·c

•·ientc. 

4. Cavernas. - lfoi 
Jo:; tcl't'P11os calizo.<: 
abund1111 las crwernas 
() !)1'/l(flS, a ve(•es in-
111rnsa:-; y t'Oll prcdo-

l'O<·as e ru pi i vas en sas l'Siflladitr 18 y cs/ 11. 
(h-i, nlc Y las Villas, lllf/lllilas. Non famosa, 
.v ¡1iz11rras t•n Pinar ]a 8 c·uev,rn de llel/11-

dl'/ llío. '1<~11 la sierra ~~~~ti..._ • ..¿~ 11wr (figs. 170 y 171). 
Jfoes/ra l1ay rocas de en Jlatcmzas, las ,¡.. 
origen vol('{ínico (la- f'uúitas ,·11 PI ('r111111-
ra.r.;, brf'c/Jas y Uu::;a{- 170 y 111. Cuev.s de Bellamu, t'O Matan:i:a~. f/lÚ'//. Jn.. dr n1ontc Lí 

tos); pero su erupción ha sido muyan-¡ ba110 en Gucmtáuamo, y las de Sancti-
terior a la época actual. Spírit 11s y .llriisí, ,-on restos lrnnianQs. 

GEOGRAFJA DF, OUDA. 
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Fósiles. - ~~xaminanc.lo las piedras 
calcáreas que se extraen de las canteras 
y de los pozos, se encuentran co11 
frecuencia restos ele políperos, 
conchas y erizos de mar (fi
glll'a 172), madréporas y 
corales y dientes ele Pnor
mes tiburones (fig. 176), 
convertidos en piedra. Es
tos restos de seres que exis
tieron en otras edades se 
llaman fósiles, y su estu
dio es de la mayor impor
tancia para determinar la 

Cuba estuvo unida al continente.-La 
1 profundidad de los mares que separan 

a Cuba de las tierras vecinas es 
,·onsidcrablc. El canal viejo de 

!Jahama tiene de mil a dos 
nül metros dP profundi
dad ; en rl golfo de México 
I.Jay /¡ oyas de tres a cuatro 
mil metros, y en el mar dt 
las 1lntillas, la sonda des
ciende a cinco y seis mi} 
metros, en las hoyas de 
Yiicatán y Bartlett. 

antigüedad de los terreno~. 172, Erizo de mnr (fúsll). 

(Véase el mapa de la 
púgi1111 .?2). 

17J. ttuuo de mantllero (fósil), 

La presencia de fósiles 11iarinos, 
no solamente en las costas, sino 
en el interior de la Isla y hasta 
en algunas de sus más altas 
montañas, prueba que esos 
terrenos se formaron y per
manecieron durante muchí
simo tiempo bajo las aguas 
del mar. Suelen asinrismo 

t 74. Mandíbula de cocodrilo (tósll), 

Consideradas las Antilla8 eu rela • 
ción con las profundas hoyas que 

~\ las rodean, v~enen a ser como_las 
-· • cimas de rnmensas montanas, 

:,, 1 parcialmente sumergidas en 
_;~1 el seno del mar. No obstan-r 

~' __ , 
te, existen también, entre 
estas islas y las tierras veci
nas, algunos bajos que in

hallarse en Cuba dientes y m. v,,,,.,. <"•">· dican los lugares por donde 

huesos fósiles <le grandes anima
les terrestres ( como el '/JI yoinor
phus c1ibensis, figs. 173 y 174), 
que no pudieron haber venido 
por el mar, sino a través de 
algún istmo, por donde debió 
de comunicarse esta tierra 
con el continente vecino, en 
una época más o menos re
mota de la l1istoria terrestre. 

probablemente estuvieron unidas 
en otros períodos geológicos. Una 
de esas comunicaciones terres

176, Dknte de tltumSn, 

tres parece haber existido 
en el período secundario 
desde la Ji'loridct hasta Swl 
América; y otro istmo más 
reciente debió de extender
se desde el cabo Cruz has
ta la costa ele Honduras. 
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LOS 'l'ERRENOS Y LAS M.INAS 

7. Riqueza mineral.-Cuba es rica en 
productos minerales, que se dan espe
cialmente en la región oriental y en 
Vueltaba,jo. Se exportan anualmen
te unas 500,000 toneladas de inineral de 
hierro, unas 100,000 toneladas de cobre 
y 56,000 de manganeso. El 
asfalto es también objeto 
de comercio en las provin
cias occidentales. Cerca de 
la Habana se explota una 
mina de petróleo y se han 
denunciado además minas 
de plata, ploino, mercurio, 
zinc, hitlla o carbón de pie
dra y otras ; mas hasta el 
presente son poco impor
tantes o no se han compro
bado esos yacimientos. 

El valor anual de la 
exportación de minerales 
de Cuba asciende a unos 
doce millones de pesos, a 

blanco y gris, de buena calidad. Cerca 
de Santiago de Giiba hay canteras de 
má;•mol veteado, y caliza negra enFiiel
tabajo. 

9. Minas de oro.-El oro fué explo-

177. l\1áquJna de perfonr, • 

los cuales hay que agreg·ar el valor en I tado en cierta abundancia por los pri-
que se estiman los materiales de cons- 1 meros colonizadores de esta Isla, los 
trucción (piedra, barro, nrenn, ladrillo, ' cuales emplearon a los indígenas en los 
tal y cemento) obtenidos en el país. 1 lavaderos de oro y en otros rudos traba-

s. Canteras de mármol.-En la isla ¡ jos del laboreo do las minas. El Padre 
de Pinos existen canteras de mármol, 1 Bartolomé de las Casas y otros histo

179 Minas de cobre\• Matahambre. (Lavadero,) 

riadores do Indias señalan ésta 
como una ele las causas que más 
contribuyeron a la extinción ele la 
raza primitiva. 

Los ericicleros más conocidos se 
encuentran e terrenos serpenti
nosos, entre Placetas y Snntn Gla
m, y en el término umnicipal de 
1Iolg1ún. 'l'ambién suelen hallarse 
arenas y pepitas ele oro en algu
nos ríos; pero hoy las minas de 
oro explotadas carecen de impor
tancia . 

ESCUEU S l'"L.fiLlCAR D1'} CUR.\ 
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179. Ml1111 "Lol11". 1/iiJ. Mines de O■ lquirí. 

HU. Cortes de las minas de hierro de Juragui. 

IA~. rlrme;ra. Centro minero de Jurnl,?;uil. 

10. Hierro. - La extracció11 
,le minerales de /¡ icrro ocupa 
ho.'· el segundo lu¡rar rn la in
dm;tria minera <lr f'nha. Los 
1¡ru·i111ir11to.s más irnportautes 
st· ,,n,·uentran en la vertiente 
ineridional de la siPtTa Maes
lm. Las priu,·ipales minas son 
las tlr .7 urnquá, en Pxplotaeión 
desde 1884, las de Daiquirí y la 
8iqua,, al este de Santiago de 
C'uba. ReeienterneHtP bau em
pezado a explotarse las minas 
de Guamá, de lifayarí y otras. 
situadas todas en Orirnlc. 

Este mineral de hierro de Oriente, 
t'(mocido con el nombre de hematites 
<lurr,, es un óxiclu de hierro magnético 
que ('Ontienen de 60 a 70 por ¡·iento df' 
nidal. k<' extrae a ,-ielo ahirrto, en for
n,a <le cr111teras (figs. 179 a 182) por 
n1(•dio !k pPrforndom.q ele aire rompri-
11,ido (lig. 177), _v 8e exporta a los Rs-
1 o dos l '11 id os, donde se le prefiere para 
la faln·i¡•a¡·ión del ricrro por el pro<·r
dimicnto Bessemrr. 

Olros yacimientos de hierro mcigné-
1 Íl"o o piedra i má 11 ~e encuentran cerca 
d<' ('111110,r¡iiey y en la YPtintla<l de Ma
/1111:11.s y Santa Clara. 

f'er"a dl' la bahía d<' 
Jfori ( en Baraeoa) y del 
pohlado ele Jfillas (en Oa
magüey) hay mineral e~ 
de hierro y c1·011w; y e11 

las sienas de Sipe, de(',,_ 
bitas y c•u ofraR loralüla
<ic•s de la Isla ahm1<la un 
tÍ.rido rl! lii<rrn c·onol'ido 
,·on el nomhre de/ icrrn ele 
pcrdigon, s. que c·onticnc 
más <l'!! ,·iu<·uen(a por 
<"ientr, de ftiPrro mrtríliro. 

.. 
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11. Manganeso. - El úxi<lo 
rLc rnangane.,o es otro mineral 
que desde el año de 1887 se ex
porta en cantidades considera
bles del puerto de Santiago de 
('nlw. Las mejores mi11as son 
las ele Po1rnpo .v Boston, al 
noroeste dP Santiago; pero se 
(•1ieuentran bueno, yacimientos 
de este mineral en el término 
de J[a11zc111illo ~-en toda la yer
ticnte septeutrioual ele la sierra 
J[ae&l ra, al lado opuesto ele las 
minas de Jnm_r¡uá y Daiqiiirí. 

12. Cobre.-E11 los primeros afíos 
d,• la "onquista se tlcseubrieron las 
fa111osas minas del ('obre en la sie
rra Jí aestrn, .v desrk <•11tonc-cs se ex
plota11 c-011 algunas interrupcionPs; 
C'll 1830 se empre11clicrou en mayor 
estala las opcnwiones hasta el año 
de 1868, en <¡ne se suspendieron los 
trabajos. ~n 1902 se rcauudar011 
éstos; ¡ ,ero rasi agota el os los filo11rs, 
sólo se aprovechan los residuos de 
las antigua~ ruina~. 

Hoy las mejores minas de <·ohn· 
ele la ísla son las de Jfcitahcw,
bre, e11 d término rnuui~ipal de 
Pina,. del Ríu, las de la ('011.s
tancia en el término ele l'ií'ía/c.s 
y las del Cobre, cu Orirnlr. 
Hay otros muchos ,ljacimientos 
de cobre en las provin<'ias de 
Oriente y P,inar del Río. J;;n 

Ccimagiiey exi~(e un yacimie11-
to ecrra del pueblo de Jliuas; 
en Sanlri Clara se han explo
tacln las 1ni11a~ lll' San Perncrn
do )' San/a B,w,, en Jfrrnicara
.'JIW; en Jf11/a11zas se halJan las 
de Recreo~- en la Hcibauu, las 
,k r:ur11111/)({coa y ,Juruco . 

l~l. Minas de manr;11ncso, Pcnur,o. 

l~S y 186. Min11s de '"El Cobre". 
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13. Asfalto y naf
ta.-Se encuentran 
en la Isla muchos 

14. Aguas mine 
rales. - Hay ag'/,W,; 
minerales en todaE 

yacimientos ele as- las provincias de 
falto. Las minas del Cuba: casi todas son 
MaYiel (figura 189) sulfurosas termales, 
han producido has- pero también la, 
ta dil'z mil tonela- hay mcignésicas, fe-
das anuales, y les si- r?"liginosas y alcaU-
guen en importan- nas. 
cia las de Cárdenas, En la provincia 
Bejucal, Santa Ola- de Pinar del Río son 
ra, Mai·tí, etc. muy notables las de 

El asfalto que ,e San Diego de los 
extrae del foudo de Baños y S. Vicente. 
la bahía ele Cárde- En la Habana, la, 
nas es l1e excelente deMadniga, Guano-
calidad para prepa- bacoa y Santa Mo-
rar barnices; el de ría de Rosario, y en 
Santa Clarn se cm- la isla de Pinos la, 
plea en la fabrica- de Niwva Gerona y 
ción del gas. En la ==~- Santa Fe. En Mo-
Habana y otros !u- tanzas se hallan lo:' 
gares se emplea en ~ baños de San Mi-
1a pavirtnenlación. 189. fütraccl6n del asfalto, en el Marjel. guel. En Sa,nta Ola~ 

El aceite de nafta se extrae de algunos ra, son notables las aguas medicinales de 
pozos en ?úolembo y Lagunillas; y cer-' CiegoMonte1'0,laBija, ,11naroy Maya
,ia de f:icmla ('/11m se c11C'uentra un aceite jigiut. En Cm11cigiie:1J s011 muy conocidoc 
minei·al, que se lm llarnado sandaliua, 1 los baños de Cmnuji"o, y en Oriente lo, 
por su olor n sríuilalo o n ceilro. de rcdióu. l'll l'l término dl'l ('ol1r1'. 

-

.. 
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LO~ 'J'EHHENO:S Y LAS MINAS 

J 90. Muelle para la exportación de minera\ de hierro, en Dalqulrf. 

CUESTIONARIO 

l. ¿ Cuáles son los terre110-; rnús abunda u tes 
de Cuba! 

2. ¿En qué provincia:s se hallan lo~ terrenos 
1nás antiguos de Cuba? 

3. ¿ Qué terrenos se encuentran en las costas 1 

4. ¿En qué terrenos abundan las cavernas1 
5. ¿ Qué son las estalactitas y e.;lalaginifa31 

Cítense algunas cavernas. 
6. ¿A qué se da el uombrc de farullo;1es1 
7. ¿ Cómo debieron de formarse los fara1lo11es 1 

8. ¿Qué parfi<>tlial'ida<l ofrecen los puedo,: ele 
Cubat 

9. ¿ Cómo se explica su formación? 
10. ¿ Qué rocas erupli1 1as hay en Cuba? 
11. ¿En qué parte de Cub:i se encuf>ntran ro-

i·as volcánicas 1 
12. ¡ Qué sou fósiles! 
13. ¿ Qué nos enseñan los fósiles? 
14. 1, Por qué se encuentran fósiles rnarinoi 

en el interior y hasta en alg11nas mont..11:iclf.; de 

Cuba! 
15. iPor dónde ,parece haber cstc1do uriida 

esta Isla al Continente? 
16. ¿ En qué consisk la riqueza mincl',d de 

Cuba1 
17, ¿.A cuánto asciende le valor de los rnint:

ralcs que se cxpol'tan ;_rnualmeuie de Cuhn ~ 

18. ¿En cuánto se estima el valor de los ma• 
teriales de co11stru<'ción que 1-iú rmplean en el 
país! 

19. ¿ Cuáudo ..,e explotaron las minas de oro 
en Cuba'/ 

20. ¿ Qué gente se empleaba c11 los lavaderos 
de oro? 

21. ¿ Dónde se eucucnÍran rn Cubn los princi 
pales criaderos de 01·01 

22. ¿ Qué mineral ocupa el segu11do lugar en 
la industria minera de Cuba 1 

23. t, En dónde se encuentran los yacimientos 
de hierro más importantes? 

24. ¡,Cuál otro mineral se exporta por el puer
to dr- Santiago? 

25. ¡, Qué múwr«l constituye hoy la principal 
riqueza minera de Cuba? 

26. ¡,Desde qué época se explotaron las mi
nas del Cobre! 

27. ¡, Qué otras mi..11us de cobre hay en Cuba 1 
28. ¡, Cuáles son las principales miuas de as 

falto en Cuba 1 
29. ¿ Cuáles son las minas ch• aceites minera

les 1 
30. ¡, Cuáles son bs aguas mincrall'li más Ilú-

1ablcs 1 
31. ¡, Por qué se cree que Cuba ha estado uni

da al Conli11ente? 
32. ¿En qué consiste la riqueza mi11cra de 

Cuba1 
33. Descríbase una ...:UCYH o u1rn min.:i. 
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191. Frutas indiKenas y ali!unas aclimatadas en Cuba. 

XIV 

LAS PLANTAS. 

l. La flora cubana.-La wgcta,·iún 
elr Cnha l's Rnm,rnirntr ri(•a .,· vigoro.,a. 
Rituada rsta [sla 011 la ,\rnfrka I ro¡1i
('(,/ 1 e11 n1('dio de eorric·ntes a0r0a:-s y 1ua

rítimm; y ('ll (•l paso de las CIIIÍf/1'/lCÍl·).)1('81 

,k lasª""' (que debieron de tranRpor
t,ir Rl'lllillas de nrn,·lrns plantas), su flo
ra <:om1n·cndr, adc
rnás de las especies 
1nopiaf-;, la 111ayor 
parte de las que 
(']'("("Cll l~Jl ]a:-; C.:OS

tas drl golfo ele 
1llé:rico y del mar 
de las . 1 ni itas. 

2. Las frutas. - Ha_v 
en Cuba plantas que 
producen excelentes fru- ¡ _;~ 
tas. como la piña, que es la ¡;, __ 

más estimada ele Améric-a; 
las munerosas vnriedacles ele •1, 

ma11qos y ¡iláta11os; el cmón, la cliirimo
ya, la pnanábmrn, el caimito, el zapote. 
el 111nmey colorado y el amarillo o de 
Santo Domin[Jo, el cigu,acatr, el 11111rr1-

11ón, la [!ll!t,ijubr1. el 
trnncirindo, la ci
rziefo, el hica!'o, la 
iiva caleta y otras 
menos conoc-idas. 

C'aradcrizan la 
florn ruhana la 
,·orpuknta ceiba 
(figma 192) y las 
esbeltas palmeras, 
cntrr las cuales 
descuella la palnw 
real, muy ñtil y be
lla. En los bosques 
abundan las pla11-
tas ¡ianísitas .1· las 
1 re¡mdo1·us. 

192. La ceiba. 

También s(' ,·osc
cban en abumlanei,1 
varias frutas cx(,
ti~,as, como la ua
mnjn, el /i!llón y la 
limci; se producen 
fácilmente el me
lón, la granada. ln 
uva y la frc,u, y 
en ciertas regiones 
se ha obtenido l'l 
melocotón y algu
nas otra, frutas ¡le 
las zom1s lt'!II pia
das. 

ESCUELAS PFBLICAS DF. CUBA. 
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3. Los montes.-A 
pt>sar <lP los des111011-
fes ( o 1·,•rdaderas ta
l a.,) <J lll' ,·011 graves 
JJeligro;; 1mra la a,ljri
<·ulhu·a y la higirne. 
1·iene11 ltaeiéndosc en 
la Isla desde l1ace más 
de dos siglos, todavía 
()Xistcn grandes extpn
:sio11es de monte ftnne, 
. ohi:e lodo en las pro
vin!'ias de Oriente .\' 
Ga111ayii,cy, dP dondt• 
se exportan maderas 
prel'iosas y de ro11s
tr11cción (fig. 193) 193. Guan!arruy:1 de p:1!m:is. 

5. Otras plantas 
útiles.-So11 t,1111hir-11 

plantas 1ítifr., t·l f11slc
ll', PI /)lf/o r/1'1 Hm.,i/, 
<•I 11iiil ." la bij11, <¡lit' se 
usan <'ll la li11/orPrí11: 
('i 11/IIU(JII', rJ J)ll/l(b,Í11. 
<•l JIIOJ"lll"O, (\t('., <¡U(' 

Kil'VC'II pal'a turlir 
pides. r m1l<'lins q111• 
l'OlltiC'lH'II ({('t'i/(•:,;, J'('

sillUS o .rnbs/1111cius 
,11,Pdi<•:u(II,,:,.;. lla_v tmn
hih1 r11 Cuba pla111as 
l'CJ/<11l0.'i((,',¡ ('01110 PI 

1111111za11iilo, <•l //1""'· .,J 
f'lU'flJJ/lflJiit'/j. C't<·. 

• 4. Las maderas.-Entre hts maderas 

<l<• m1est1·os bosque" ,·i!are1uos la Nw/111. 

<¡1w ,,, la más usada para muebles de 
lujo; ('[ 1/)(1.110, el u1·anadillo, la 11111/Joll 

-:,· la 11w,i1191111, de bellos <·olores ." 11111_1· 
empkadas e11 ebi111istn·ío, y 1n ,11bi1111 ~

d !'<'<irv. notahles por s11 fraga11,·ia, que 
aliu.n-11ta los inse!'tos daiíiuos. Se dis
tiug-uP11 por su dureza y resistc1wia d 
gua!J1u·án, el jiquí, el ácana, la quiebrn
/ul(·/w. el júcaro, el sabicú, rl roble .,· 
otras muy estimadas parn las 1·01istr11,·
.c;.i.orw:-: rii·ilcs .v u11iiales. 

6. Prorluctos agrícolas.-( 'uha <·, un 
país es<'tH·ialn1c,11tc• "fJl'Ítolf/. 811:-: tiP1Ta:-: 

posc1•11 mia i'l'l'tilidad l'X1rno1·di11Hl'Ín. 

por lo q110 s<' <·ul1irn11 o podl'ían <·ulti 
Y,11·sc todas las plantas 11·011ir-11l,•s ,I' 

Jlltl<'lias prnpias de las"""" /c111p/11,/u.,: 

JH·ro l':-:a 1ni:-rnia .1'1•1·tilidad dl'l l('l'l'L'IIP 

C':-'; ,·aw,a p1·iw·ipnl df•I atra:-:o l'II qtH' :-,;.(• 

CIH'llC'JJtra la iiu/11.-.;f rirt 11g1·ír·ohr. 

Los ¡n·Üt<·ip'11<•s l'lllli1·0., dr ('uhn ,011 

la c,uia dr 11z1íc11r. ¡•] lub((CO. t•I r·o/r'. l'l 
(·111·00. algunas fr11/11s ." plan/os /c.rtil(•, 
y lo . ..:. 11:tlll<Hlo:-; fllfliros 1/lt'IIOJ't's . 
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196. Cultivo de la cat'ia de azúcar. 

IJESOHIPCION GENERAL 

7. La caña de azúcar.-Es~~' 
planta, de la familia-de las gramí- ~\ 
neas, es el producto agrícola más im
portante y la fuente principal de la 
riqueza de Cuba. 

8. Su origen.-Según la opinión más 
aceptada, la caña es originaria de1 Asia. 
de donde fué trasladada a Europa y 
il frien. De las islas Canarias la trajo 
Cristóbal Colón a la Española o Santn 
Domingo, y hacia el año de 1535 parcre 
haberse introducido en Cuba. 

9. Variedades.-Las principales va
riedades que se cultivan en la Isla son 
la caña blanca ele Otahití ,y la cristalina; 
pero existen, además, la de c-inta., la rnja, 
ele la tierra, etc. 

10. Producción de azúcar.-Hay en 
Cuba más de doscientos ingenios o fá
briccis de azúcar. Algunos grandes cen
trnles muelen anualmente más de doce 
millones quinientos mil quintales de 

Explicación de los gra.bados.-Las figs. Hl6 u. b. c. 
n:prcscutun canipo.~ de Nt1Ílt scmhr:ulos y ('U}tivados por 
el sislcmlt del Dr. P. Zayus. F,n el pequeño mapa de Cuba 
(flgmn. 196 d.) estrrn ~Píirrht,ln:,; las prindpales zonas de• 
cuJ tirn de cnda provincia. 

En la ¡mrte superior se ve uno de los mejores 
in9enios de la províneia ilc Santa Cl<tra, el central 
Nal'cis<1, situado en el tériniuo municipal de Yagua• 
jay. Junto a l:1 fábricn liay un trei~ ele caña, y 
In. figura de la dcrcclia indi<'n la m:1ncr:1 di• 
("Miar la ,·m1ri. 

197. Cana de a,:úcu 

.. ' 
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ca·lia, equivalentes a wás de 1111 millón .v 
cuarto de quintales de azúccir. La pro
ducción de la Isla, en 1919, fué de cua
tro millones de tonclnclaR de a,úcar. 

11. Zonas de cultivo.-.Aunque la ca
iía se produce en los terrenos más varia- , 
dos y en todas las provincias de Cuba. 
existen zonas espedales de cultivo, sien
do las principales las de Cien fuegos, Sa
gua y Remedios, en la provincia ele 
Santa Clara; las ele Colón, Alac,wie~ 
y la mayor parte de la provincia de 
Matanzas; Piw1·to Paifrc, Gihcim, Man
zanillo y Giuintá11rmio en Oi-iente; Güi
nes y Agi¿acate cu la Habana; Ccibaiía.s 

Pina1· del Río, y Nuevitas y Ciego 
de Avila eu el Ccrnwgüey. (Véase el 
peqiwfío 11ia¡JC1de Cubci, de lci fig. 102). 

P....-.,li,..Jtrión rl"l los grabados.-La fi2. 190 
representa Jas principales 1,táquiua1, y ap¡t1•ulnR 
que se emplean en la fabricacWn del azltcttr. .J::u 
la parte superior aparecen en primer lugar las 
máquinas de moler la caña., o sean la desmenuza

dora y el trapiche. A J::i. derecha está Ju casa de 
calderas, en donde se ven las dcfcc1idoras, que 
sirven para clarificar el guawpo, y los apC1ratu8 

llamados triple efecto, par:i crnpom1·/n. Más 
abajo hay un tacho al rndo, r¡uo es el aparato 

~ - destiriaclo a concentrar el guarapo, hasta trans 
formarlo en azúeai· y miel¡ y por último, estos 

' ,los _productos so soJ)aran por medio d~ las cc11-
lrifu9as (fig. ].), de <londe sale el azucar parn 
envasarlo on los saco~, eorno '-l' n• Pn la _pnrte 
i11feriol' riel grnba1lo. 

19~. Torre de logenio. 

103 

11)'), 1"abrk11cili11 del at.t,car de coña 
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!.OO. Cultho del tllbaco. 

DESCRlPCIOX GE:-;EHAL 

12. El tabaco.-Dcspués de la eaiia Je 
a,ú(·a,·, d prududo av;ríeola más importante 
ele Cnba e~ el tabuco, que da oeupación a n,11-
:hoR obrrros (·11 rl r·ampo y las poblariones. 

13. Su origen.-Esta planta, de la familia 
de las solanáce11.s, C'S originaria de América. 
Sr "abe que C'n la {•poca clrl descubrimiento. 
los indios o habitantes primitivos fumaban 
unos rollos i!e hojas secas de rsta plauta, que 
Jlarnaha11 cojihu. u aspiraban el humo por la 
nariz, r-ou un tubo bifurcado en forrna de Y, 
al que dalrnn t>I nombre dr tabaco. 

Cuando ccta planta se introdujo r·u Euro-
1m, a principios del sig-lo XVI, fué rnu_v 
aecptada (•01110 111,,dici11al y 11arcólic11. Su uso 
fué después objeto ele pc1·s<><·111"iorn·s. pero 
sig11i(, C'xte11di{,11dose, y hoy r•s una ele las 
prirn·ipalcs f1w11tC's de riqnPza <le rnn .. has 
na(•iones. 

Explicación de los grabados. En la parte superior (tigu 
ia :WO b.), una niiia Sl•qiem• una mata de laúaco. 

La figura a. Lle la tl"reeha 1 e:- un umil/ao de talwc,,, en el 
:ido (\e arraurnr la!-! z¡ostun.ts pal'a trwis111<rntarlas (fig-ura d.) 

M:\s abajo ha.v una, rcga lle t(lúaco (llgura e.) 

Vig. f. 7,"1w.~ <fr cu!tiw: l. 1·ur//,~ú(lju; :!. 8tmiructtu: 

1'<1/,iueo (k P1ulí10: l. Jlt111ica,a9w1: oi, f"w·ltw,, Pfoat<1s y 

C11majuu1tí: li. ltrra y JJa:1111110; 7. llviff1t[11, ]/ 8. JfoytlrÍ. 

Lai. figs. ~.h.i. n•pres ·nt:rn la nrut111, la crisáli(fo y la mol'i

JIONa (]d 1·egun·u, H110 (h• los inHctos ¡,L•rjmlidalt:s al l11úuco; 

y la figura j. iudil'U la manera dt· <kstrnir ('sos t/lsft'lo.~. 
Por último, la fig. l. rC'pr('~entu t•I nuc,·o i.istcrna ill' ,·ulti.r<> 

t·1d1icrto, con una tela llamada d1,·csf l'lotl1. <1uc t.•,•itn lo'! 
in.~cctos y motlcrn la a<·d6n del ~ol y los viento'l. 
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14. Zonas de cultivo.-D,· tllllos los países 
produ<"t01·cs d<' tahac·o, ( 'nha obtiPJIC 01 de 

" mejor c·alidad ). l'l más pstin,aclo por su sua
vi<lad ." su 0xquisito m·onia. A1111q11c en toda 
la Isla se• p1·odu(•C tal,a¡-o de superior rali<lad, 
hay rPg-iones í'SJl('(•ialps que til'J1t'J1 nn terrrno 
parti(•nlarml'JIÍ<' apropindo ni ,-nltivo Jp 0stn 
phnltn. B~ntre e~Ht5 reg-ione~ O<'llpa fll pl'inl(lr 
lugar la ("()no,·i<la ,•oJI el nomhrc de T'11rl
/r1/)(l_io. qnl' c·oncs¡HJ1llll' a In proYincia dr 
J>i11,11· dl'I !lío. Las vrg-as n,ús famosas dr 
l'll(l/r1úajo son las sitmHlas a orillas Jpj 

('u,1¡r1uualej1•, rlPl 8011 J1w11 // .llol'líncz e· ck 
!tío l/011r/,,. 

En la provinc·ia de la Habana se 1i1·o<lu<·c• 
<'1 1nha(•o llamado de partido. PJI .1/quízrll'. 
(Jiiim d,, Jfrlcirn. !Je juml y 8a11 .lnlmiio 
rlc itM Hr11íos: Santa ('/aro posre h1s Ycgas 
dí' ,lfa11irr1rag1w, l'uella8, I'lacclas y C'a
majuaní. e· r;i Ori,•11/r s,• c·osel'lia tnba!'o en 
)'am. /111lflll/111. l-lol_r¡11í11 . .lla,1¡111·í _,. So_r¡ua 
d,, Trinfnuo. 

Explicación de loll grabados. l·'.n la ¡,ark ~lll!\'rior (tigu_ 
r:.i :!01 h.), hn,y un vend(•dor de lab1lt'u ,,1 ya_,11111g. 1,a figura a. 
d1· l:i ,l(•rl'eh:l. 1·1 pr1•,1·11ta trnu ('W<(I dt la/mn1 Y la manera d1• 

... r1·ar h~ lm.1,1.~. t·nhH·aol:ls por 11,,111rt1u·1111.-, ('u Jo,; <·ujcs: ~· la 
ji gura t. d1· la i1.qui1•r,l;1. e•-; 1111:1 1 .~rogida d, tal.Meo. 

La fi¡.:-. ('. l':-i 1111 alrna1•t'n l11•nu ch• frr,·ios (!(' ft1IHll'O en rnnm. 
HPpn•,·,•nta l:i lig-. f. uwt :.:-alern d1· /ornd,,11~, en una fáUrico 

,l, l<1f1111·0.~; y e11 la part1• i11fl.ri11r (fig. ¡r.1 'it' n~ el departa 
ml'nto d1• 011ill,11fora.~. _\· 11110" 1•1na"-t''- o r,,_¡,u ,/, /(!111Po. 
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201. Benendo y fabricación del tabaco. 
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2:0Z. Matas de cafi;. 

DESCRIPCION GENERAL 

!OJ. Entrada de un cafetal. 

15. El café.-Esta planta, origina
ria de Africa, fué introducida por 
los franceses en la Martinica, :< 

principios del siglo XVIIl 
De allí se llevó a Santo Do 
mingo y luego a Cuba, ha 
biéndose fundado el prime1 
cafetal en W ajay. 

El cultivo del café llegó " 
ser el más floreciente de la 
Isla . .A mediados del pasado 
siglo había más de 2,000 cafe-

tales, y su producción anua 1 

ascendía a 500,000 quintaleR 
Después decayó notablemente. 
para aumentar de nuevo en lo, 
últimos años. Hoy se produceu 
unos 400,000 quintales. 

Las regiones de esta Isl~ 
donde se cosechaba el mejor 
café eran las lomas del Guzc,
y las de Guantánamo. En ln 
actualidad prodncen café lo.-

•;,, términos de Alto Songo, el Go
"5 bre, Palrna Sor-iano, Hol
Í~& _· guín, Gi¿a,ntánamo, Baracou 

·~. y otros en Oriente; Gaba
Íº . ' ñas, en Viieltabajo; y ei1 

204. Secaderos df café. 

las Villas, Sancti 
Spíritus y Trinidad. 

El cultivo del café
parece destinado ei1 

Cuba a un porvenir 
brillante. 

.. 
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16. El cacao.-Bste árbol de la América Central 
crece y se desarrolla admirablemente en las tierras 
fértiles de Cuba. Empieza a producir a los cuatro o 
cinco años de plantado, y hasta los cuarenta o cin
euenta continúa dando sus frutos, de corteza rugosa 
y de color amarillo o rojizo. Dichos frutos brotan 
del tronco o de las grandes ramas ( fig. 205), y cada 
uno contiene de 25 a 40 almendras (fig. 206), que se 
emplean en la fabricación del chocolate (fig. 207). 
El cultivo del cacao en esta isla está casi limitado 
a la provincia de Oriente. 

17. El cocotero.-El cocotero crece y se multiplica 
~si espontáneamente en Baracoa, y es uno de los árbo
les más útiles y productivos de América. Lo núsmo que 
otras especies de palmas, proporciona al campesino 
materiales para fabricar su bohío, y le brinda, además, 
sus excelentes frutos, que contienen agua deliciosa y 
un aceite de propiedades medicinales, que se emplea 
también para el alumbrado, para hacer jabones y para 
engrasar las máquinas. Existe en Baracoa una fábrica 
de aceite o manteca de coco, mas su producción ha dis
minuído, a causa ele una plaga que arruinó los coca/es. 

18. El eaucho.-Desde el año ele 1828 se introdujo en 
Cuba el caucho, o árbol de la goma elásticci; pero hasta 
hace poco tiempo no se había intentado cultivarlo. 

19. El plátano.-Se cosechan en toda la Isla 
grandes cantidades de plátcinos, de las varieda-
des que se consumen en el país, unos como viandci 
y otros como fruta. En Bciracoa y Bancs se cul-
tiva en grande escala el guineo o plátano _ 
.Tohnson, y se exporta a los Estados Unidos. 

20. Cultivos menores.-Entre los cerea
les se producen en Cuba el rnaíz y el arroz, 
si bien en cantidades insuficientes parn el 
consumo del país, que es extraordinario. 

Se cultivan también algunos tubérculos 
y raíces, como el boniato, la papa, la yuca, 
el ñarne y la inalanga, y otros vegetales co
mestibles, como frijoles, cebollas, tomates, 
etc, los cuales se comprenden bajo la de
nominación de cultivos o fruto.• menores. ?011 y 206, Cacao. 207. Fábrica d~ Chocol ■ t~ 
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21. Plantas textiles.
H(' <h1 ('~fe nornhl'() a ln~ 
p]a111a,; <JU<' ¡,rorl u1·1• n 
Ji/ira., útiks ¡,a1·:1 l1al'l'l' 
<'ll<'l'dns _,. l<•jidos. l~n 
('nha (•xi:-•d(~n 1111H·hn:-. 

pla n(as / c.r/ iil•s: ptro só
los,• ,·11ltivan el a/qudó11. 
t•l J,1,11u¡1u;11 _, la lc11qw1 
rlt raca o s(IJl:,;cl·itro. 

'T;ullhié11 :-:.<' ha <·11:--nvado 
1•0Jl hll('ll {·xilof'I 1·11lÍin> d('] r11111i/ 

El algodón.-H,• <·ose,·IHÍ en Cu
ha. hasta 1•xpo1·1ai-,l' un millóu de 
.1rrolm:-; ni ai10~ ¡><•ro :,;(i ahando111·1 
sn ,·11ltil'o, po1·1p1(• ll0 ('Olllf)CIIS:1-

ba los µ;Mios dt• prndu1·<·it'1n. Re
t·ic11ie111<l11tp ~•· J1m1 hc,·bo ~ien1-

brns t•11 r'a m11,1¡iit,1¡ y otrns p1•oyi11-
,·ia,. y ps(nbh•<'ido l'll In llaha11a 
do, úíhri<·as pan1 IP,ierlo. 

( l'/1111s1 /a.s (iys. 208, 209 ,1· :!]t) 

1/, l'S/1/ J)tÍ,lfÍIIII, <¡111' 1'1'/H'l'Sl'llfall 

111/!l fáhrin1 d, /1,iirlo.s lit 11l9odú11 

, 11 /11 rii'1111y11. !f11l111J111). 209. Mit111i1ta tejedora 

ESCUELAS PUBLICAS D}: CUBA. 

23. El henequén.-Esta 
planta textil, pcrkne,·ien-
1 Pal génno a9a1·1. se pro
dnre fácilmente (•11 la Isla 
hasta en los ter1·p11os mús 
pobres e impropin, para 
otros rulti 1·os. S11s ¡11·11ras 

11 hojas ear11osas son fan 
!·csistentes, (JII<' su t·111plea11 
para hacer cordel, s. ·"º.fffl.-.: 

." jarrias. 

24. Otras plantas texti
les.-Las demá~ especies 
d<~ rt.r;oues o mrt.<Jlll,l/l'.'i, las 

piii11s y la lr11,1¡1w d, 
1·aN1 tambir11 tiC'UC!l 
penta...; tibro:--a:-:, <¡o
rno el lien1 ,¡11{11. 

íla? ell la fala 
otrn~ plantas texti, 
kR, 1·01110 In m11j11-
,r¡1111, la 1h1y111//11, In 
_,¡1w1111, la yu11rnroa. 
dr·., q11r· ti¡•nen las 

1 fibras t'Jl la 1·nr/1•zu. 

-~ 

!:I?. lnt,erlor de 111 f:íbrlc:i 
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211. Mapa agrlcola de Cuba. 

CUESTIONARIO 

1. ¿ Qué plantas comprende la flora cubana 1 
2. ¡, Cuáles son las plantas má.s características 

<le uuestra flora'! 
3. i Qué plantas abundan en :nuestros bosques? 
4. ¿ Cuáles son las frutas 

más conoc1d'as de Cuba 'l 
5. ¡ Qué frutas exóticas se 

producen en esta Isla Y 
6. ¿ En qué provincias se 

eucuentrall. todavía graudes 
extensiones de monte firme? 

7. ;, Cuáles son las made
ras más estimadas de Cuba Y 
~ Cuáles son las más duras? 

8. ¡ Qué plantas cubanas se 
usai1 en la tintorería Y 

9. ¡ Cuáles se emplean pa
ra curtir pieles 7 

10. ~Iencióncnse algunas 
plantas venenosas. 

11. ¡ Cuáles son los princi
pales cultivos de Cuba 1 

12. ¡ De dónde procede la 
c-aña de azllcar? 

16. ¿ Cuáles son las principales zouas de cul
tivo del tabaco en Cuba 1 

17. ¿En qu~ Jugares de la provincia de la Ha
bana se cultiva el tabaco llamado de partido! 

(Explíquese a los alumnos el cultivo y la elabo
ración del tabaco. Véanse las figuras 200 y 201). 

18. ¡ De dónde se trajo a 
Cuba el café? 

19. t,En qué regiones de 
esta isla se produce el café? 

20. ¡ Cuántos quintales de 
café se producen anualmente 
en Cuba? 

21. ¡En cuál región de la 
lsla se cosecha el cacao 1 

22. ¡ De qué parte de Cuba 
se exportan muchos c::ocos y 
plátanos! 

(Explíquese la 11/itidad del 
cocotero). 

23. t, Cuáles son los culti. 
'VOS menores de Cuba 1 

24. Mencióneuse las prin
cipales plantas textiles de la 
Isla. 

25. ¿ Para qué SI.! emplean 
las fibras dd hcnequ{n 1 13. ¡ Qué variedades <le la 

caña de azncar se cultivan en 
Cuba! 

Z12. "1flquina dcsfibradcrn de ramié. 26. ¿ Deseríbase un ingenio 
de fabricar azúcar. 

14. ¿ Cuáles son las principales zonas de cul
tivo de la caña 1 

(Explíq~tese a los a/umnos el cultivo de la caña 
!J la fuúricacWn del a.?Úcar. Figuras 196 y 199). 

15. ¡ Cuál es el origen del uso del tabaco 1 

GEOGRAFIA DE CUBA. 

27. Descríbasc una vega de tabaco. 
28. Descríbanse los campos de Cul.Ja, .uwucio

nando las principales frutas, maderas, etc. 
29. Cópiese el ruapa de Cuba, y señálense en 

él las µrincipales zonas de cultiYo. 
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XV. 
LOS ANIMALES 

Los mamíferos.-En la época del descubrimient0 
no había en Cuba ni en el resto de América ningtm<• 
de los animales domésticos, tan útiles y generalizado, 
en la actualidad. El caballo, el asno, el toro, el carnero 
la cabra y el cerdo fueron introducidos por los con
qtústadores europeos, lo mismo que el perro, el gat,, 
y el ratón. Tenían, no obstante, los indios una espe
cie de perro que no ladraba, por lo que los españole~ 
lo llamaron perro mudo. El venado procede del con
tinente americauo, y el coi·í o curiel, que es un pe
queño roedor, vino también de Sud América. 

Los mamíferos indígenas de Cuba son: los 1nur
ciélagos, que abnndan en las cavernas, donde formau 

grandes depósitos de una especie de guano, muy útil 
como abono; el solenoclon, pequeño animal insec

tívoro que vive en madrigueras en las lomas di: 
Bayarno; los rodeores llamados jutía conga, jutio 

ccirabalí, jiitía enana y rmdaraz, que se distin
guen principalmente por la forma de la cola : 
los delfines, que frecuentan nuestras costas y 

el manatí, que penetra en los ríos y es muy per
seguido por su carne comestible y por su cuero. 
que se emplea para hacer bastones. 

213. Mamíferos i11digenas de Cuba. 

Explicación del grabado.-En la parte superior, a la I pie del mismo úl'bol ha.r una jutía conga, (le cnlo 110 pre11-
(\erccha, hny un 11mrciúlago; por el árbol está trepando .<::il, Etl la esquina inferior tlc la izquierda está uu 80· 
una. jutía rarabalí. qne se sn,icta con ln cola prensil, y nl knoduu u (l/mfr¡11f; y a la clcrcehn, ('JI el ngnu, un man.att 
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(en el vaso 
de las e111 igraciones periódicas de las aves) y su 
benigno clima hacen de esta isla una estación 
de invierno para muchas especies de patos, biji
ritas y otras aves de Norte América, que llegan 
en el otoño y se ausentan en la primavera. 

Hay muchas aves sedentarias, que viven en 
Cuba y en el Continente. Tales son el aura, espe
cie de bnitre, cuya utilidad para la limpieza de los 
campos es hoy muy discutida; los gavilanes y la 
lechuza; muchas palonws, algunas garzas y galli
nuelas, las gaviotas, el alcatraz, el rabihorcado 
y otras especies de gran área de dispersión. 

Existen, por último, ciertas a ves que son pro
pias de Cuba, como el cernícalo, la sigzwpa, el si
jú platanero, la cotorra, algunos carpinteros, el 
arriero, el tocororo, el 1·uise1íor, los tomeguine~, 
el totí, el mayito, el sabanero y várias palomas. 

Las aves domésticas, como la gallina, la zia
lO'lna, el pavo real y otras, fueron importadas 
de Emopa; la guinea es oriunda de .tVrica y el 
guanajo o pavo común procede de México. 

?14, A\'es terrestres y acuáticas. 

111 

Explicación del gra.bado.-Las aYcS repr('sentadas <'n In. sigua¡m, l'I carpintero real y otra 6¡>l'('i,:: ,le rarpi11-

Peta lámina, empezando por la part(' supPrior, s1,n: un tero; la grulla, la. gar;:;a blaiica y el flamenco, a la dere 
grupo de auras comiendo un animal muerto; un gat:i/á11, f'lia; y a la. izquier(la 1 la !)twnmw. <'I huyuyo~· otro pato. 
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3. Los reptiles.-Ua_r c11 
Cuba unas ciJieuenta especies 
,le reptiles, pertenecientes a -:¡ 

los órdenes de los q1ielonios 
o I ortugas, los cocodrilos, los saurios 
r los ofidios o serpientes. 

4. Quelonios o tortugas.-Abun
dan en algunas playaH y cayos la tor-
1 ugn, mu~, l'Stirnada por su carne, ln 
r·11gm1111a, me110H apreciada, y el ca
,.cy, cuyas rmwhas o escama, se usan 
para hacer bastoues, peines, abani
<·os y otros objetos ele lujo. La jico-
1 ca es un quelonio de agua dulce, que 
,·ive en mrn·hos ríos y lagunas. 

5. Cocodrilos.-Hay en la Tslados 
especies de corodi·ilos, una ele las 
,,uaks se conoce vulgarrncnte co11 el 
nombre de caimán. Esta clenomina
<-ión es impropia, porque en reali
dad las dos especies son verdaderos 
cocodrilos. El llamado impropia
mente caimán tiene el hocico más 
largo y las crestas del lomo irre
gn larcs. 

6. Saurios. - Los más 
notables son las grandes 

ignanas, que miden más de· 
un metro de largo; unos lagcu·tos, im
propiamente llamarlas camaleones: 
las lagartijas, las salamanquesas y las 

culebritas de dos y de cuatro patas. 

7. Ofidios.-Ko existen en Cuba 
srrpirntes venenosas, como en el 
Continente y en h\s .Antillas meno
res. El mayor de nuestros ofidios es 
el 11wjá, que pertenece al género de 
las boas. Nunca pasa ele seis metros 
ele largo. Se alimenta de jutías, ra
tas y pájams. Los juuos son culc
brns pequeñas, y el catibo es un ofi
dio que vive en los ríos y nwnglare-<. 

8. Los anfibios o batracios.-Es
tos animales (llamados anfibios. 
porque durante la primera época 
de su vida tienen forma de peces 
y respiran en el agua, y más tarde 
cambian ele forma y respiran el aire 
de la atmósfera) están representa
dos en Cuba por unas cuantas es
pe<·ies de sapos y de mnas. l!;sta, 
últimas trepan por los árboles y ,e 
adhieren n éstos. 

:?15. Princil)olu reptiles de Cuba. 

Explicación del grabado,-El majá aparece cnroscaUo 11:ima,h cllim,ín. En primer términC11 de izquicrUa a 
en el úrbol, y al pie d1•l mi-.mo 'll' c1wucntrn el <'Ocodrilo; 1ll'rl'c·h:1, npnrcC'en la jicotea o tortuga lle agua dulCC', el 
cn ~f'gund11 tt'rmi110 "'l' n .. • la otrn P~p,•,·i!' ,Je <'Qf'f)(lrilo 80JIO. l'I cany y un:i i911aMi de gran tnmnño. 



9. Los peces.-Más de setecientas es
pecies describe el sabio naturalista cu
bano Don Felipe Pocy, en su gran obra 
inédita sobre los Peces ele Cuba. 

10. Peces comestibles. - Los p()(;es 
ele Cuba mús cs(imadus por su carne 
son el pCtrgo, la biajaiba, la mbirni
bia, la cabrilla, el salmonete y el 
guaguanclw; Yicncn después el ms
cacio, muy bueno para sopa, el ró
balo, el serrucho, la moj11rrn, la 
cherna, la c11bern, la guasa, el sába
lo, la lisa, lo, roncos, las sardinas 
y otros menos aprcriados. 

11. Peces siguatos.-.Alguuos 
peces, como lrL picucla, el coro- · 
naclo, el jiirel, el jocú, el bonasí, ' 
la morena verde y otros suelen 
producir uua enfermedad más 
u menos peligrosa, y a YCccs 
muy grave. Esta cnfermeclacl 
se conoce con el nombre de 
siguaíera, y a los peces que 
la producen se les llama sigua-
tos. En los mercados debe prohi-
birse la venta ele pc!'es siguatos .. 

1 IJ 

12. Los tiburones y las rayas.-Los 
tiburones, temiules por su Yoraeiclad. 
abundan en nuestras costa,. Uno <le los 

más feroces es el alecrín . .l,;l pez sie
rra, la cornuda. la gala y alguna, 
ragas, como el obispo .v la manta. 
al('anzan gra11dl'S din1cn::-ione::-:.. 

13. Otros peces de mar.-i::\011 
taml.,ién 1wtahles por su tamaíio 
el pez espada, la aguja de pala
dar, rtc·.; por sus colores, los lu
rn.s y las l'ic,ias. y 1101· su forma, 
el pez liwa, el erizo, el tamboril. 
el c!,apíu, d /"Z loro, l'l caballito 
de lu mru·, el diablo, el pez rolu
dor, ln pega. los lrnguados y al
µ;unos pec·es fosfo1·esc1'nics, como 

el escolar y el lacl,011aclo. 

14. Peces de río.-1•:ntrc éstos 
fip:ura en primer lugar la cinguila. 
por su l'xquisita carne. Son tam
hién C'Omest ibks la yuabina, la 
úiajrica y el dajao; y por su inte
rés científico son 11otahl<·s rl 11w11-

216. Pecu comestibles y peces perjudlclales de Cuba. 

Explicación del grabado.-BJ p<'z <JUC apare('C colgado I hay una. 1:1ú1ra, un rt1Hl'aciu, un .~ufmo11tlt, una 1·uúirrubia 
,e¡, un tibur611; en la canasta de la iu¡uit•rda se (fü,ti11guc11 ~- \~ r11_1¡t1 lla1~ada clludw II o/J1.~1_'°: y ftwra de los cc-~to'-
Ja cher11(1, la ca1)ril/a y el J)(trr,o: en t'i l"t~hi de la der('ch:l 1,-.ta11 t'I l'lwpw, la 1i111n ,w. l;, ¡1wmltr .,· ('] .1u1·<·f. 
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15. Los insectos.-Más de cinco mil espe
cies de insectos se conocen en Cuba. Son no
tables por la luz fosforescente que despiden 
los cocuyos y por su utilidad la abeja de lo 
tierra, cuya miel es más agradable que la dr· 
la abeja europea. En cambio la cera que pro 
duce es obscura y de mala calidad. La abej:, 
europea se ha propagado en toda la Isla. 

Son muy numerosos los insectos perjudl 
<"iales, como las horinigas, y entre ellas la bt 
bijagiw, que destroza muchos cultivos. La• 
oru_r;as o gn.,anos de algunas mariposas (c◊ 
1110 el cachazudo, el veguero y la primavera 
que atacan el tabaco, y el borer la caña d, 
azúcar) causan mucho daño en las planta, 
i 11d ustriales. Los grillos o langostas suelm 
com~ertirse en verdaderas plagas; las gua 
_q11(1.s del naranjo y del cocotero han dañad, 
muchísimo estos cultivos en Cuba; el picuar> 
causa destrozos en las plantaciones ele algo 
dón; el coniején destruye las maderas; la 
polilla y el anobio ntacan las telas y Jo, 
papeles; la cucaracha y los gorgojos inutili
zan muchos alimentos; los rnosquitos tram 
miten ciertas enfermedades, y el jején, la• 
moscas, la chinche, la piilga, la nigua, etc. 

son muy perjudicialeó 

l 17 Crla de abeju. Un enjambre y colmenas. 

16. Arácnidos y mi 
riápodos. - Entre lo, 
arácnidos existen la 
araña pelitda y el ala
crán, que dan picada, 
ponzoñosas. M iriápo 
dos son el ciempiés ~ 
el mancaperro, qu~ 
lanzan un humor r.0 

rrosivo. 
17. Crustáceos. -

Hay en la Isla mucho, 
cangrejos, jaibas, lan 
gastas, ca1narones, etc 
El macao vive en la" 
conchas de al 1rnno, 
molilscos. 
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18. Moluscos y zoófitos.-Los pulpos 
y los calamares, los caracoles y las con-
chas ( como los cobos, las siguas, las cil-
1nejas y los ostiones) pertenecen a los 
,noluscos, representados en Cuba por· 
más de 1,600 especies. 

En los zoófitos com¡)rcndcmos los ver
•nes o gusanos, los radiados ( como los 
e1·izos y esti-ellas de mar), las medusas 
,, aguas malas, los pólizJOs (como las 
,nadréporas y los corales), y por úl
timo, las esponjas, que abundan en los 
bajos y cayos de nuestras costas y son 
objeto de pesquerías lucrativas e importantes. 

CUESTIONARIO 

1. ¡ Cuáles son los mamíferos indígenas de Cuba 1 

2. ¡ Cuáles son los mamíferos iniroduciclos de5pués del des-
cubrimiento t 

3. :Menciónense algunas aves sedentarias de Cuba. 

4. Cítense ejemplos de aves de paso. 

5. ¿ Cuáles son Jas aves domésticas más comunes en nuestro 
país! 

6. ¿ Cuáles son los principales reptiles de Cuba! 

7. ¿ Cuántas especies de cocodrilos hay en Cub:; ! 
8. ¿En qué se distingue fácilmente el llamado caimán del 

cocodrilo de Cuba! • 

9. ¿ Cuáles son los principales saurios de Cuba? 

10. ¡ Cuáles son los anfibws o batracios! 

11. Cítense ejemplos de peces comestibles, de mar y de río. 

12. ¡ Cuáles son los peces sig,iatos ! 

11:; 

218. Pesca de esponjas. 

13. ¡Qué peces de Cuba son notables por su \ 

furma! \ 

20. ¿ Qué insectos muy perjudiciales hc1y e11 

Cuba! 

14. ¿ Cuáles son nuestros peces de río más 

<.'Omunest 

15. ¿ Por qué son temibles los t-iburones 1 

16. Cítense ejemplos de insectos notables. 

17. ¿Cuáles son los arácnidos de nuestro 
país1 

18. ¿ Cuáles son los miriápodos y crustáceos 

más comunes Y 

19. 1'Ienciónense algunos moluscos y zoófitos 

cubanos. 

21. ¿ Qué productos se obtienen en Cuha de ili 

abeja! 

22. ¡ Qué daños produce la bibijagua 1 
23. Descríbanse los mamíferos de la ti 

gura 213. 

24. Df'SCríbam;:e las aves de la figura 214 

25. Dcscríbanse los reptiles de la figura 215 
26. Descríbanse los peces de la figura 216. 

27. Descríbase la pesca de e~ponja~ {6-
gnra 218). 
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219. Campesinos blnncos. 220. Campealaos lle&NS., 

XVI 

LOS HABITANTES DE CUBA. 

l. Raza primitiva.-T ,os primeros ha
bitantes de Cuba eran indios pacíficos, 
llamados siboneyes. En la época del des- 1 
cubrimiento de la Isla por Cristóbal 
Colón (1429) la población indígena as
cendía probablemente a unos 500,000 
habitantes; mas desapareció rápida
mente, no sólo por la guerra de con
quista, sino por las enfermedades 
que los españoles importaron, y 
también a consecuencia de la es
clavitud y de los malos trata
mientos que ésta produjo. 

2. Raza negra o africana.-Para reem
plazar a los indios en el laboreo de las 
minas, los españoles trajeron algunos 
esclavos africanos, desde los primeros 

años de la colonización de la 
Isla; y cuando empezaron 
a fomentarse los ingenios 
y los cafetales, se hicieron 

grandes concesiones para el 
comercio de esclavos. Este 
infame tráfico duró hasta 
mediados del siglo pasado. 

En la actualidad apenas 
se hallan descendientes de 
la raza priniitiva (fig. 224) 
en los términos de J igua
n í, Palma Soriano, el Ca
ney, Yateras y Baraeoa. ZZ 1, Ct:mí o ídilo ludio. 

A la revolución de Y ara 
(1868) corresponde el ho
nor de haber iniciado la abo
lición de la esclavitiid en la 
Isla, mucho antes de que 
fuera decretada por el Go
bierno de España, en 1880. 

* En algunas localida

des de la Isla se han en

contrndo e&mies o ídolos 

de piedras (fig. 221), ha

cha.a de piedra pulida, -ra

sija.s de barro y otros oh-' 

jetos, que debieron de per

tenecer a la raza primitiva. 
222. Cráneo de Malsí. 223. Cráneo normal. 

ESCUELAS PUBLICAS DE CUBA 

}:n la cueva del P-u-rial, 

cerca de Sancti Spíritus, 

se han hallac1o huesos hu

manos antiqnlsimos; y en 

las de Maisí se encuen

tran cráneos deformados 

artificialmente, como los 

de los caribes. 
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3. Raza amarilla.-Cuanclo se pi:obi
hió la trata de esclavos, a consecuencia 
de los convenios celebrados con 
Inglaterra, la Junta de Fo
mento de la Isla envió un 
agente a China, para 
contratar colonos asiá-
1 icos. En el año 1847 
llegaron a Cuba los 
primeros chinos, y en 
1877 había más de 40 
mil. Desde entonces su 
número ha disminuido 
,·onsidera blemente. 

4. Raza blanca.-La is-
la de Cuba es uno de los países 
tropicales donde mejor se ha 

1 
5. Población de Cuba.-Scgún el cen

so de población formado por los munici-
pios de Cuba, ésta, con sus islaf 

y cayos adyacenks, teuíu 
1919 u na población 

absoluto ele 2,889,000 
habitantes. Siendo la 
superficie de unos 120 
mil kilómetros cuadra
dos, la población rela
tiva es ele unos 2-lc ha
bitantes por cada ki 
metro cuaclnulo. 

6. Proporción de las 
razas.-Conforme al cC'nso 

de 1907, la población de Cu
ba estaba formada por indi

viduos de las razu, ya 
enumeradas, rn la si
gniente proporr·ión: rl 
G7 por ciento ,·orrrs
pondían a la raza blan
ca ( el 58 por ciento 
1mtivos y el 9 pm· C"ien
to extranjeros uo 11a

tura l izados); el 32 por 
ciento de color, y un 
uno por ricnto pertc-

~t:!:J;f¡Jf... necfa a la raz11 ronci-

realizado la aclimata
l'ión de la raza caucá
sica o blan cci. Esto ba 
dependido, sin duda, 
de la proccdenr·ia ele 
los colonizadores, en 
8U mayor parte espa
ffoles y canarios, los 
cuales sopoTtan, mejor 
que los otros pueblos 
de Europa, la influen
cia destructora de los 
climas cálidos. 2!4. Descendientes de Indios 225 · ~hioo ho~t~:ultor. rill (I • 

CUESTIONARIO 

l. ¡, Cómo se llamaban los primitivos habitan-
tes de Cuba 1 

2. ¡ A qué raza pertenecían Y 
3. ¡Por qué desapareeió la raza primitiva 1 

4. 1,C6mo vino-a Cuba la raza africana Y 

5. ¡, Cuándo tenuinó la escl.avitud en Cuba Y 
·a. &Cómo vino a Cuba la raza amarilla Y 
7. ¡A qué se debe principalmente la fácil 

uclimatación de la raza blanca en Cuba Y 

8. ¡, Cuál era la población absoluta de la lsla, 
según el censo municipal de 1!)19 Y 

9. ¿Cuál era la poblac-iún rclatirn'! 

10. ¿Ea qué proporción se encuentra en Cuba 
la raza blanca respecto a la población total Y 

11. ¡, Cuál es la proporción en que se encuen
tra 1a raza de color Y 

12. & Cuál es e1 origen <le las distiutas raza.; 
qrw pueblan la Isla 1 

13. Descríbanse los primitivos habitantes <le 
Cnba. 
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221, Fabrlcac16n de jab6n. 

?28. Fábrica de papel, en Puentes Grnndt,s. 

XVII. 
INDUSTRIA, COMERCIO Y COMUNICACIONES 

l. Principales industrias.-Las prin 
cipales industria.~ de Cuba son: la fabri
cación del azúcar, l:i preparación o be
neficio del tabcico y su elaboración y 1~ 
industria minera. De ellas se ha tratad<· 
en los capítulos precedentes. Tienen así 
mismo importancia la industria pecua 
ria o cría de ganados, las tenerías par~ 
el curtido de los cueros, la industria d, 
la pesca y en particular la de la esponja : 
la apicultura o cría de las abejas; la refi
nación del azúcar; la destilación dPl 
ag1¿ardiente, ron, etc. 

2. Otras industrias. - Además d, 
las citadas, existen en Cuba excelen
tes fábricas de jabón y de perfumería 
de velas, fósforos, papel, cerveza 
botellas, licores, chocolates y dulces 
talleres de fnndición y maqi¿inaria 
fábricas de cemento y baldosas, hor
nos para hacer ladrillos y tejas, etc 

Algunas industrias, como las fábri
cas de jarcias y cuerdas y las de teji
dos de algodón, ramié; etc., están SÍL 

duda llamadas a adquirir grande im
portancia en nuestro país. 



INDUSTRIA Y COMERCIO 

ZZ!). Alamb!Que "El Infierno," Saitua la Orande 

3. El comercio.-El comercio de 
Cuba con otras naciones es suma
mente activo: el valor total de la 
importación, en el año de 1919, fué 
de 359 millones de pesos y el de la 
exportación, de 574 millones. 

Las exporlaci ones consisten en 
azúcar y mieles, tabaco, rninerales, 
frutas, maderas y textiles, cera y 
miel de abejas, cueros, etc. Las im
portaciones principales son: subs
tancias alinienticia,~, tejidos, niáqui
nas, metales, ganado, piedra-s, ma
deras, papel, vidrio, etc. 

Las naciones que comercian 
más con Cuba son: Estados 
Unidos, Inglaterra, España, 
Francia, etc. Los puertos habi
litados son: Habana, Cienfue
gos, Matanzas, Cárdenas, Sanr 
tiago, Sagua, Manzanillo, Cai
coa, Santa Crwz, Tunas, Trini
barién, Giiantánamo, Nuevitas, 
Gibara, Puerto Padre, Bara
dad, Batabanó, Nipe, Banes. 
Mariel, Júcaro, los Indios y 
Nueva Gerona. 

Z.lO. Fábrica de nbonos de Matanzn.c: 

231. Hornos para bacer ladrillos. 

119 
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4. Ferrocarriles.-Ouba tiene unos 
4 000 kilómetros de ferrocarriles abicr
t~s al servicio público, y otros muchos 
pertenecientes a ingenios centrales y 
minas. Las principales compañías son: 
los F errocarri/ es ['nidos ele lci Habana., 
los Ferrnca1Tiles Centrales Cubanos, 
el de la Compaiííci ele Ciibci, que tiene 
una línea c0ntral desde Santa Clara 
hasta Santiago ele Cuba; y los ferroca
rriles clel Oeste, de Guantánmno y Oc
cidente, del .\'orle de Cuba, de Jle1·slwy 
y Central de la Habana. 

5. Carreteras. - La provincia de la 
H. abana posee un sistema completo de 

232. Excavación del ferrocarril de Santiago de Cuba 

carreteras, Y. gr.: las de la Habana a 
Guanajay, la Habana a Giiines, etc. En 
Pinar del Río existen la carretera de 
San Cristóbal, la de la Colaina, las de 
Guanajay, el Mariel, Cabmias y Bahía 
Honda, etc. En Matanza.s, las ele Canasí 
y la Cidra. En Santa Clam existen las 
de Trinidad a Casilela, de Remedios a 
Caibm·ién y, en construcción, la de Cien
fuegos a Manicaragua y otras. En Ca
inagüey se está construyendo la carrete
ra central. Y en Oriente se encuentran 
las de San Luis, Boniato, el Caney y 
algunas ot r,~,. 

233. Túnel del ferrocarril de Gibara a Holguín. 

6. Correos.-El sistema de correos 
existente en la república es semejan
te al que funciona en los Estados 
U nidos. Además del servicio de la 
correspondencici orclina1·ia ( cartas, 
periódicos, impresos, etc.), se ha es
tablecido el de giros y de bultos pos
tales ; se han mejorado los transpor
tes y aumentado las administraciones 
de correos hasta el número de unas 
700, existiendo servicio diario desde 
Pinar clel Río hasta Scinticigo de Cu
ba. El transporte de la correspon
dencia se realiza por rutas monlculas 
y vías fé1·reas y mcirítinws. 

234. Carretera de Bahía Honda a la Playa. 
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Ilabana y Cayo Hueso sr ha tendido 
1111 cable submarino que permite la 
conversación directa entre los habi
tantes de Cuba y los flc lo~ Estados 
rniclos y Canadá. 

CUESTIONARIO 

l. ¿ Cuáles son las principales industria~ 
de Cuba 1 

2. ¡ Cuáles son los artículos de exporta
ción y de importación en la República 7 

3. ¡ Cuáles son los puertos habilitados pa-
235. Puente del ferrocarril, sobre el río Canímar. ra el COincrcio? 

, 4. 1, Cuáles son las principalrs empresas d(' 
7. Telegrafos y cables.-EI Estado I de fcrrocar,·iles! 

tiene una red telegrúfic1t con más de 400 5. ¡ Cuáles son las carreteras mús importan-
estaciones distribuí das en las seis pro- tes 1 
vincias. Existe además una gran red 
telefónica de corta y de larga cfütancia .-----------------, 
pcrkneeieute a la Compa11íci Cubana de 
Teléfonos, con nnos 40,000 abonados. 

En la Habana, Santiago fle Cnha y 
Guantánamo amarran los cables sub
marinos de la Co111pafííu Teleyrúficn 
Tnternocionul Oceánica, de la Com pa-
1iía inglesa de las Indills Occidentales 
y Panamá y del cable fl'((ncés, que nos 
unen con los Estados Unidos, Ilailí, etc., 
y de allí con las demás 1iaciones. 

Hay estaciones de un servicio lele
gráfiro sin alambres en la Habana, Isla 
de Pi nos y otros lugares, y rntrr la 

'ZJ7. Carretera de Boniato, en Oriente. 

6. ¿ En qué estado se encuentran los servicio~ 

de concos y telégrafos 1 
7. Dcscríbase una fábrica, por 

rjemplo, de papel, ele jc1rcias, dt· 
jahón 1 etc. 

8. Des<'r.Íhase 11n p1.heo por el 
muclle1 y désc una ligera idea drl 
comercio en Cu lJa. 

9. Háganse CXl'll l'SiOII(\') a ]11s 

fábricas de la localidad. 
10. ¡, Cuáles son los cables 

submarinos que noi.; unen a otro-.. 
pueblos T 

236. Puente del ferrocarrll, sobre el río Mayabeque, 

11. Cópiese el mapa <le Cub,1. 
y la-s principales Jínrn-; rle-ferro 
c•arriles. 



238. Vista .2:eneral de IR Universidad de la Habana. 

XVIII 
INSTRUCCION PUBLICA 

l. La educación popular.-La educa
•:ión popiilai·, que es la base ele la pros
peridad y el bienestar ele las naciones, 
,e halla hoy bien atendida en la repú
blica ele Cuba. La enseñanza priinnria 
,is obligatoria, y así ésta como la ele artes 
y oficios son gratuitas. Ambas están a 
-~argo del Estado, mientras las provin
:ias y los municipios no tengan los re
.,ursos necesarios para sostenerlas. La 
;egiinda enseíianzu y la siipcrior corres
ponden al Estado. La cantidad que se i11-
vierte anualmente en la ·instrucción pú
blicci asciende a unos 8 millones de pesos. 

2. Enseñanza primaria.- La enseñan
za primaria, que durante el régimen an
tiguo se hallaba en el mayor atraso, ha 
adelantado con mucha rapidez desde el 
año de 1900. El sistema colonial de es
cuelas públicas, incompleto y anticua 
do, fué sustituido, durante la interven
ción americana, por un sistema de es
encias gmduadas que ha seguido perfec
cionándose bajo el Gobierno de la Repú 
blica. En 1895 apenas había 900 escue
las públicas, con 30,000 niños inscriptos. 
y en ]a actualidad hay más de 5,500 aulas 
con unos 300,000 alumnos. 

Hay tamLi611 
multitud de e¡. 
cuelas privadas. 
con numeroso, 
almnnos. 

En el antiguo 
régimen, el Go
bierno sostenía 
!a enseñanza oe
·undaria y supe
rior. La z¡rimu
r i ci corría por 
,uenta de los 
municipios. Los 
maestros estaban 
m.al retribuidos 
y el rna terial de 
ensciíanza crn 
letestable. 239. E.scuelu Normul de Santia¡::o de Cuba. 

En 1899 el 64 
por ciento de lx 
población no sa 
bía leer ni escri 
bir. Hoy no pa 
san de Ull 5~ 
por ciento lo¡. 
que carecen d~ 
toda instrucción 
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Z40, Escuela de Artes .Y Oficfo11, en la Habanu, 

3. Enseñanzas especiales y escuelas 
privadas.-En las principales ciudades 
existen maestras especia-
les de kindergarten y 
maestros y maestras de 
trabajos manuales y de 

4. Enseñanza secundaria y superior. 
-Para la segunda ensMianzci cuenta la 
República con seis ins/ itutos, uno en fa 
~apital ele cada provincia. Para la en
sci1anza supcrio1· existe la Universidad 
Nacional, que consta de tres Facultades 
las de Derecho, Medicina y Letras y 
Ciencias, s11bclivir1iclas cu doce escnelas 
Hay además en la República una Escue
la de pintura y escultiim, seis esciiela., 
normales, varios conservatorios ele músi
ca, varias cwade111ias nacionales, una es
tación agronómca, seis grnnjas esciiela., 
y -varios nwsros y liibliotecas pública.~ 

lengua inglesa. En la 
Habana hay una exce
lente Escuela ele Artes y 
Oficios, otra escuela in
dustrial para 11i?'ios, una 
Escuela clel Hogar y una 
secu,elc, reformatoria. 
Existen también muchas 
escuelas privadas, algu
nas de ellas gratuitas, 241. Escuela No, t, Je Caibarién, Santa Clara. 

como las que sostienen con los legados ele 
Hoyos, Villatc, Susana Benítez, Ro
rnualclo ele la Cuesta y otros benefactores. 
Hay otro Reformatorio en G11anajay. 

Z4Z. Escuela de dos aulas. en la Isabela. 

CUESTIONARIO 

l. ¿ Po,· c111é si~ 1hce qnr la t'IL'>rífanza en Cuba 

es obligatoria? 
2. ¡, Qué quiere decir que la enseiinnz;__¡ es gro 

tuita? 
Explíquese u lo-; 11i1ios que t'-;tán obligado, 

a asistir r'.On puntualidnd a IR escuela. 
3. ¿ Bu qué establecimientos se da. la euscñaJJ 

za scc1111datio? 
4. ¿ Cnúntos institutos hay en la Rr11ública l 

5. ¿ Qrn; enseñanzas sr-dan r11 la Universidad' 

6. ¿ Por qué los gobiernos deben atender l» 

educación pop1ilal'1 
7. t,Por qué tk·bc11 los niños ,1~istil' a l,1 es 

cr1rfa1 
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.!43. Palecio Prt.sidencial. 

XIX 

GOBIERNO Y DIVISION TERRITORIAL 

l. Noticia histórica.-Desdc la con- \ Son atribuciones uel Congreso: hacer 
quista de Cuba por Diego Velázquez leyes de carácter general, discutir Y 
(1512) hasta 1899, la Isla fué una colo- aprobar los presupuestos de gast~s ~ in
uici española y estaba gobernada por cci- gresos ckl Estado, acordar emprestitos, 
pitanes generales. Con motivo de la gue- acwiar moneda, establecer las contribil-
1·1·n ele inclepenclencin, sostenida por los [ ciones de carácter nacional, etc. 
wbanos contra el gobierno ele España \ 4. Poder ejecutivo.-El ejecutivo se 
( de 1895 a 1898), los Estciclos Unidos in- ejerce por el Presidente ele lclRepública, 
tervinieron en la contienda y pusieron jefe supremo de las fuerzas de mar y 
término a la dominación espa11olcl en tierra. El Pre.,iclente es elegido cada 
.\rnériea. El l.º ele enero ele 1899 empezó I cuatro aiíos, y nadie puede oc11par este 
el gobiemo ele la intervención ciinericcma, targo en tres períodos consecutivo,. 
qnc duró hasta el 20 de mayo de 1902, en Para el ejercicio de sus atribuciones 
que so constituyó la República de Ciiba. tirne el Presidente nueve secretarios clel 

2. Forma de gobierno.-El gobierno clespciclw, encargados ele los asuntos de 
,le Cuba es rnpublicano, clemoCl'ático y /,;stado, Justicia, Gobei·nación, Hacien
representatiuo: la soberanía rrsidc en el cla, Instrucción Pública, .lg1·icult1lra. 
¡nwblo, y de éstr dimanan todos los po- Sanidad y Beneficencia, G1wrra y Ma
de1·e.; pú/J!icos. Estos poderes soJ1 tres: riiw y Obras P(lblicas. 
el legislatfro, el ejecutivo y el judicial. 5. Poder judicial. El poder judicial 

3. Poder legislativo.-El pocler legis- ¡ es el que inteqJreta y aplica las leyes, y 
lativo se c,¡ercc por dos cuerpos electi- se ejerce por el TribimaZ Snp1·e'!no de 
!'OS: la Cámara de 1·ep1·esenlantes y el I Justicici, las audiencias (una en cada 
Senado, que juntos forman el Congreso. provincici), los juzgados ele priniem in.s
La Cámarci se compone ele un represen- ¡ loncia e instriwción, los nmnicipales y 
tan/e por cada 25,000 habitantes, y el los correccionales. La Justicia se admi-
Srnadn consta ele 24 senadores. nistra gratuitamente en la República. 
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2-14. Cámara de Representantes. 

Z45. Vista exterior del Senado. 

!-15 b. Vista interior del Senado 

5. División política.-El terri
torio de la República se di vide en 
seis p1·ovi11cias, a saber: Pinar 
del Río, Habana, Jíota11zas, San
ta Clara, Camagiiey y Oriente. 
En cada provu1cia hay un gober
nador y un consejo provincial 
compuesto de ocho a veinte eon
scjeros elegidos por el pueblo. 

6. División judicial. - Cada 
provincia tiene una midiencia, y 
se divide en partidos judiciales, 
que tienen por lo menos un juez 
de primera instancia. La pro-

vincia de Pinar del Río tiene 5 par
ticlos judiciales; la Habana 8; Ma
tanzas 5; Srmta Clara 6; Cama!Jiiry 
5, y Oriente 12. Cada partido judi
cial comprende uno o más términos 
111unicipales, cada uno co11 uno o 
más jllzgados municipales. 

7. División administrativa.-Pa
ra la administración de los iutere
scs locales, las provincias se divi
den en términos nwnicipalts. Los 
términos municipales están regido,; 
por ay1intamicntos, compuestos dP 
concejales elegidos por el pueblo. 

Pnra hMPr cumplir los acuerdos 
de los ayuntamientos 
hay en cada término 
municipal un alcalde, 
nombmdo también por 
elección popular. 

HayenlaRrpúb/i('(( 
116 términos mtnti<'i
palcs, a saber: la J 11·0 

Yinciadel'inarde/ Nío 
tiene 15; 25 ]¡¡ ele la 
Habana; 19 la ele .lla
tanzas; 30 la de Sa 11/11 

Clara; 6 la dr Cmnu
giieyy 211H <k 01·irnlr. 
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DESCRIPCION 

DE LAS PROVINCIAS 

PINAR DEL RIO 
ESTUDIO nr:L .:\-1,\P\ DI•: T,A l'IW\l'\('JA 

1. Situación y límites.
1 -¿En qué parte de Cuba 

está situada la provincia 
de Pinar del Río 1 ¡ Qué 1 

,nares bañan sus costas T l 
¡ Qué estrecho o ca.nal la 
separa de México T ¡ Qué 

otra proviucia se encueutra 
al este de la de Pinar Gel Río T 

El límilC' <·llll".C-la.s provincias de Pi1rnr del Río 
,v la llahana <'mpieza en la boca del río Ouaija
bón (o Ouo,iaibón), en la costa norte, y h'rmina 
<'11 la <;osta. sur, <;erca del embarcadero de Guaní-
111ar. (Scfüílrsc en el mapa este limite). 

2. Configuración.-Ilágasc notar que toda 1a 
provincia de Pinar del Río puede considerarse 
como una península, unida al resto de la lsla por 

• <•! istmo comprendido entre el puerto del .l/rfri('[ 

y la ensenada de Jlajana. ¡ Qué península se 
halla al oeste de Pinar del Río! ¡ Qué cabo for
ma ~a extremidad occidental de _esa pení~suJa T ] 
Seiialense otro:; dos cabos en la misma pemnsu_Ia.

1 ¡ Cuáles son las pu,ntas principales de la prov1n
(•ia de Pinar del Río1 

0~:OGRAJ,'JA DJ,; CUBA. 

3. Las costas. l>1•:-.1·ríb;1s1' l.i 1·os1a 11ol'lc' de l;i 
prnvi11l!ia ( i'{as( fil ptÍy .. ¡¡ 1. ~,•iíúlvnsí' lo!-:. cayos, 

la-; ('ll~<'n:.ula:,; y los puerto<-; rníis notable:-; d<' r·8H 

colo.ta. De:-.níhw,P. la ('O~ta. •-m1· d«' la prnvine~a. 
( i'úu,· la pág .. JJ). 8eúAlr11~1' los c•Hyns dP 8a11 
Pclip<: y las l'll',t"JHH.las _,.,. emhar(·a<li•ros (le la 

costa sur <le Pinrtl' del Río. 8<'1iúll'ns~• los faro., 
d<'l <'abo el,~ i)rrn ,,,l 11lo11io, CllJJO ./ 11{ ta y punta di· 

la, Oobcrnadora, y la':i luces dí' pw•rlo dt> t:11hí11 

llo11rla. ('(lbrtfíax y l'I Jlflriel. 

4. Las montañas. üei-;c1·ílw-.1· PI grupo dt> 
U1w11iyua.nico. ( l'/r1sr In príu. ,:;; . ~Piíál('üSl' ]a:-, 

siPna-; principail''i: y lo:-; punto:-, i•ulminanlt•s tl1 

!ti (·ordillC'rn (lp los o,.ya11os, 1·umo el ran dr Oua
jaifH)11, el N•rro di 1 Cabras, /'rfi1t IH111t<'a, <•I J>a11 

(fr .-l,::1íra;·, la~ cu,·hi!lar; de (,'r11·ilo11rs, 111 sirr1·a 
d~~ O iiira, la del h'osario, <'Ü:. 

5. Los ríos. lk~(•l'Íbanst> la.-..; r• rti111l1s s1'p
f(•11trional y nwridiona.l <le la coJ'dillf•ra de lo:-. 
Orgnnos. ( l'/as1 {11s ptÍgs. _¡.., y jfl, f-\Piíidcnst· 

101-; río"! Alt!11l1w, ('uyouuat,jr, San .Juan !J ,lfor 
t111cz, H.ío llo11do, 1•JS Palacios, .'','an })irgo _o Cu,i 
gu,anabo, Sm1 Cri,'>lúbal, <.'te., y Ja.., la~un,1~ y .il 
bufrra~ mir.: imrortant~ <lf' la prrwirn·i;1. 
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6. Superficie y po bla
ción.-La provincia de Pi
nar del Río tiene unos 
13,G00 kilómetros cuadra
dos de superficie y como 
261,000 habitantes. La po
blación relativa es ele unos 
20 habitantes por kilóme
tro cuadrado de superficie. 
Pinar del Río es la menos 
poblada ele las provincias 
ele Cuba y, después de las 
de la Habcina y Uatanzns, 
es asimismo la menos ex
tensa. 

246. Mo¡'ote del Sumidero. 

7. Naturaleza del terre
no.-Los terrenos ele esta 
provincia pertenecen a los 
períodos terciario .y secnn
rlario, En la cordillera de 
los Orgtinos se han en
i:ontrado fósiles jurásicos 
( ammonites), Abundan las 
sierras calcáreas, con ca
vernas y arcos naturales. 
Hay también lomas de vi
zarm y arcille. cerca de la 
capital y rocas serpentino
sas en Gu,anajay. Las me
_jores vegas están en terre
nos de aluvión. 

%47, Rfo San Crlst6bal. 

8. Riqueza mineral.-Abunelan en e~
ta provincia los minerales de hierro, as
falto y cobre, y hay canteras de mármol 
y piedra ele construcción. Se explota el 
cobre en Matahambre y otros lugares 
de los términos de Pinar del Río, Viña
les, etc. También se beneficia el asfaltn 
( en 111 ariel) y el guano de nmrciélago. 
que sirve como abono. En el Mai•iel hay 
asimismo yacimientos de a1·cilla, calizo 
y arena con que se fabrica cemento 
Poi·tland. 

248. Sierra y v11lle de C11bezas. 
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249. Un pinar en la VueltabaJo. 

9. Flora y fauna.-Además ele las 
plantas comunes a toda la Isla, cre
•;en en la Vueltabajo el pino, la en
('ina, la palmu burrigona y grandes 
helechos. Entre los animales abun
dan los mi,rciélagos en las cuevas 
(fig. 251), y en los ríos el ettimán y 
el pez tnanjuarí. liay muchas cibe
jas de la tierra y de G astil! a cerca 
<lcl cabo de San Antonio, y en las 
eostas se pescan esponjas que al
canzan gran tamaño. 

250. Uno escogida de tabaco. 

10. Agricultura. - La lJrovincia 
de Pinar del Río es eminentemente 
agrícola. Sus vegas producen el me
jor tabaco del mundo, co11ociclo con 
el nombre ele Fneltabajo; en el tér
mino de San G ristóbal se cultiva el 
cufé, que da fama a las lomas del 
Cuzco; y aunque es poco azucarera. 
tiene algunos centi-ales ri1 Gubuñas. 
Mariel y otros lugares. •rambién se 
cosechan narnnjas, bonitttos y otros 
frutos menores, y ele sus montes se 
extraen maderas de construcción. 

25 l. Una cuc\'a con guano de mu relé lago. 

11. Comunicaciones.-La provin
cia est{, recorrida por el ferrocarril 
del Oeste, que une la J.labana con 
Pinar del Rio y Gncmc. Uno de sus 
ramales une el Riucón con Gucina
juy,y el ferrocarril dclllabanci Gen
trnl enlaza a Guanajay y la Habana. 

Las carreteras principales son: 
la de Pinar del Río a la Habana; la 
de Gnanaja_ij a JJlariel y Gabm1as; 
la ele Pinar del Río a la Esperanza: 
la ele Pinar del Río a Guane; la de 
Pinar del Río a la Coloma; la de 
Paso Real a San Diego ele los Ba-
1ios; la ele la Fe a Remates, y otras. 
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253. Estación del rcrrocarril. 

ZSS, Audkncia de Pinar del R.ío. 

254. Vista de Pinar del Río. 

DIVISION JUDICIAL Y MUNICIPAL 

La ¡,rovinria de Pinar del Río está 
,lividirla en :'i partidos judiciales y 15 
lir111i11os mmiicipalfs, a ,abPr: 

PAHTmO .JUDll'IAI. DE PlX.\R DF.:T, Rfo. •r;cnc 

1 t'('s tPrminos mtmitipale~: Pi11ar del Hío, San 
l,uis y }fon Jtwn y Jlurtíncz. 

PAiffm◊ JL'DICIA1, nE Gu,,NE.-Comprcnde do~ 
tl·rminos rnunjcjpalcs: Guanc y Jlanhw. 

PA1t·1·100 ,rvo1t:IAL DE CÓNsQ1.,_,c16N nt:L Suu.
'l'rcs términog muuiciJ)ales: Co11solar1-0n del S·ur. 
('onsolación del Sorfr :r Vi1iales. 

PAnTrno .JPntCIAL .DE SA~ CRIS'l'ÓHAL.- 'he¡;; 
1{•nui110::. municipalC's: Han.Cristóbal. Candelaria 

' ' • 
y lo.,; Palacios.· 

PMrrmo .n·o1c1AL DE Uc,x ,.1 ,L-Cuatro tér

minoJ.;: (l1wnajr,y 1 .t 1:te111ii;a, .llari('[ y Cabañas. 

TOPOGRAFIA 
l'AICl'JDO JUDlCl.\L DE P]NAR DEL ltlO 

l. Pinar del Río.-(Fg~. 2fí:J a 256J. 
El término municipal de .Pinar del Río 
til'ne 1,500 kilómetros euadrnclos de su
prrfkic y 47,800 habitantes. Sus terreno, 
son ,·n vartc montañosos, en parte lla
nos y en algunos lugares cenagosos. Su 
riqueza principal consiste en sus ?Hina.s 
<le cobre, rn el rultivo del lnbaco y en la 

Z56, Jngtlluto de Segunda Ensel'ianzn. <·rli-1 de] ganculof sobre todo de cerda. 
La cabecera del término y capital el<· 

la provincia es la ciudad ele Pinar del 
En 17H (•l :Marqués ◄le la 'forre funJó la juri;,,(licd(in Río. E~tá situada en pintoresca sabana, 

tll' Nu, l(I Fili¡>in11, <¡ue tuvo por capital a r.,urn1·. hl(')?ll ;\l pie de la cordillera de los Orga,nos y 
a 81111 JU(lll !/ .lfortí11(.:- y ilr~pu(·~ a Pinar dd Uío. el orilla~ del río Gur.oná. 
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257. Vista general de la sierra y el pueblo de Vlftales. 

Su pobl¡tción es de más de 10,000 ha
bitantes. Tiene auclicncici e instituto ele 
2' enseíicinza, obispado y esctiela normal, 
y es centro 1n·incipal lkl eomereio de Jn 
,rica hoja de Y ucltabajo. 

Existen en su tfrrni110 muui<'it;al los 
poblados de ('r1/Jczas, S11miclero. Xo111-
h1·e de Dios. 711s Oras .,· otro~. En /11.s 
'l'aironas, ccn·,t de la tapii"al, hay una 
(/ranjci esc1icla, que lleYa el nombre (!¡• 

Trunquilino S. de Xod11. A 14 km. del 
estero de Scuita Lucía oe c11cuentrau la~ 
ricns minas ele e-obre de .lfrrlo/,ambrc. 

2. San Luis.-(Ji'ig. 258). El término 
de San Luis tiene 10.500 habitantes y 
poco más de 400 km. rumlrado~. Sus 
terrenos, llanos, ,uenosos :>' mu.v abun
dantes en pinares, son fa1nosos por sus 
vegas, que produccu el mejor tauacu del 
1mmdo. La cabecera, San Luis (:3,GOO 
habitantes), s0 halla en la prolong,wi6n 
del ferrocarril del Ocsfr. Síncle ele 
puerto el embarcadcrn de lci Colom11, a 
25 km. de la eindad de Pinar ele] Río. 

3. San Juan y Martínez.-(Fig. 259). 
Es tm término muy reducido (230 krn. 
cuadrados), pero muy importante por 
sus renombradas vegas, que producen 
tabaco de la mejor calidad. Riéganlo 
numerosos ríos y arroyos, como el 8011 

258. Vista de San Luis. 

259. San Juan y Martinez. 

J ucin, el Ga/afre y el Cu!}aguateje. 
La población Ps m1 poc·o mayor de 

17,000 habitantes. La cabecera es Sa11 
Juan y Mal'línez, con poco menos de 
2,000 a !mas. 
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PARTIDO JU["lCIAL DE CONSOLACION DEL SUR 

l. Consolación del Sur.-El territo
rio de este término se halla bien regado 
por los ríos Hondo, con famosas vegas, 
Herra<lw·a y San Diego o Caigiianabo, 
notable por sus portales ( figura 111). 
Tiene 1,200 kilómetros cuadrados, con 
32,500 habitantes. ====------------~ 

El término produce lal)(lCO, alguna ca- 260. La Palma (Consolación del Norte). 

?61. Iglesia, parque y lomas de Consolac16n del Sur. 

262. Puerta del Ancón, Vlñales. 

ña ele azúcar, ganacl,o y frnlos menores. 
La cabecera, Consolación del S1ir, es 

una rica pobl:wión de unos 4,000 habi
tantes. Son irnpurtau(e~ el poblado (le 
San Diego de los Baüos, famoso por sus 
aguas sulfurosus, y los cnRcríos de Piia-

ta ele Golpe y Alonso Rojas. En el punto 
conocido por Ceja del Negro se libró, el 
4 de octubre de 1896, un sangriento com
bate de la guerra de la independencia. 

3. Consolación del Norte.-Los terre
nos de este municipio son cenagosos jun
to a la costa, montañosos en el interior 
y llanos y fértiles en la región interme
dia. Comprenden 1,100 km. euadradoE 
y los pueblan algo más de 13,500 habi
tantes. Producen buen tabaco, friitof 
menores y ganado. 

La cabecera es fo Palma, con 1,50(1 
habitantes, cerca del embarcadero de 
Río Blanco. Pertenecen asimismo al tér
mino el puerto ele la llliilata y el surgi
dero de las Playilas, donde desembarc(, 
Narciso López el 12 ele agosto ele 1851. 

ESCl'.EL.\S PCBLICAS DE CUBA 
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nalwcabibes, llano o montaiioso al nor
te, donde comienza la cordillera de Giw
niguanico y llano y en gran parte cena
goso en el resto_ Sus productos más im
portantes son tabaco de primera cali
dad, maclems de construcción y cera : 
miel ele abejas procedentes de los colmEc
narcs del cabo San Antonio. La super
ficie es de unos 3,000 km. cuadrados, : 
la población de 20,000 habitantes. 

La cabecera, Giiane (fig. 264), con 
263. Rio Cuy,gu,t,¡,. 2,500 habitantes, está en la margen i7-

4. Viñales.-El territorio de ViñaleR I qu.ierda del río Cuyaguateje, cerca de la 
es sumamente quebrado; pero tiene her- cordillera que explica su nombre. Comu
mosos valles y vegas donde se cultiva nica con Pinar clel Río por el ferrocarril 
tabaco de buena calidad. La superficie 
es de 600 kilómetros cuadrados y la po
blación, 13,000 almas. Su riquer.a con
siste en su tcibaco y sus minas de cobre. 

La cabecera es T' iiíales ( fig. 257), con 
1,400 almas. Le sirve de puerto el em
barcadero de lct Espemnza, cerca de San 
Cwyetano. A más de estos dos pobla
dos, merece mención el de las Playuelas. 
Son notables los baños sulfurosos de 
San Cayetano o San Vicente y el bal
neario de la Esperanza. 

PARTIDO JtDfCfAL DE GUANE 

l. Guane.-Es el término más occi
dental de la Isla. Su territorio es ]Jedre
goso al oeste, en la península de Gua-

264. Puehlo , cerro de Guone. 

265. Embarcadero de la Esperanza, Vlflales. 

del Oeste y con la Habana y Batabanó 
por los surgideros la Fe, Cortés y otros 

Pertenecen al término los poblados de 
Cortés, Paso Real, Martinas y otros. 

2. Mantua.-El territorio de este mu
nicipio es montañoso en general. Está 
fertilizado por los ríos JI antua, Monte
zuelo, Buena Vista y otros, con numero
sos arroyos. Sus terrenos producen 
tabaco, maderas y ganculo y minera 1 
de Cobre. La extensión superficial e, 
de 1,400 km. cuaclraclos, y la población 
ele 10,500 almas. 

La cabecera es Jfanlua, con 1,500 l1a
bibrnteR. Son importantes los poblados 
ele Dimas y Arroyos, con rmbnrraclerc,s. 
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l'AilTIDO JUDICIAL DE $_-\X CHTS'I'OB,\L 

l. San Cristóbal.-Los terrenos de 
esic término municipal, fertilizados por 
los ríos Hondo, Santa Cruz, San Cristó
bal y otros, son quebrados en la parte 
septentrional y llanos en el centro y 
sur. La extensión superficial es de unos 
1,100 km. cuadrados, y la población, de 
1:~.000 hahitantes. Produce el término 
ta/Jaco, ganado. miel de abejas y frntos 
menores. 

La cabecera, San Cristóbal, a 75 km. 
de.Pinar del Rio, tiene unos 3,500 ha
bita11tes. Existen asimismo en el tér-

266. Minris de 1'\atahambre. 

mino los poblados de Taco Taco y San
la Criiz de losl'inos. 

2. Los Palacios.-Montauo;;o al nor
te, pantanoso junto a la costa y llano 
y bien regado en el resto del tcrrEorio, 
esté término produce tabcico, azúca, 
ganado y frutos menores. La extensié.n 
superficial es de 760 km. cuadrados, y 
la población, de 13,500 habitantes. 

Los Palacios, cou 4,800 habituutcs, 
es la cabecera del término. Hay tam
bién otro poblado, el de Paso Real, y 
un ingenio de azúcar, el Yirgi11io. 

3. Candelaria.-El territorio de este 
término no es muy feraz, salvo en los 

267, Granja escuela Tranqulllno S. de Noda. 

valles situados entre sus montañas, y 
en otros parajes. Produce tabaco, café, 
arroz y fridos nieno1·es. Su extensión 

superficial es de 250 km. cuadrados 
y tiene 9,600 habitantes. El término 
es famoso por los rudos combates que 
011 él se libraron dura1Jte la guerra rle 
independencia .. 

La cabecera es Candelaria, eon 
2,200 habitantes, a 12 kilómetros de 
San Cristóbal. 

PAR'l'IDO JUDICIAL DE GUAXAJA \' 

l. Guanajay.-El término mwiici
pal ele Guanajay es de terrenos fértiles 
y llanos. Su único río importante es 
el Capellanías. Produce café, tabaco 
y caíía de azúcar. Cerca de su eabecera 
se halla una csciicla refonuatoi·ia de 
niños. 

?.fi7. Puerb de Golpe y puente de R:ío Hondo. 
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269. Pla:i:n de recreo de Guanaja.y, 

La extensión superficial es 
de unos 140 km. cuadrados, y 
la población, ele 11,700 almas. 

La cabecera, Giianajay, se 
halla cerca del límite orieúfal 
<le la provincia, y clista 46 
km. de la Habana, ron la que 
¡;omunica por la carretera y 
por dos ferrocarriles. Tiene 
buenos edificios. La pobla
eión es de 6,500 almas. 

2. Mariel. - El término 
municipal ele Mariel se divi-
de en dos porciones: una alta, sana y 
fértil, y otra 'ondulada, que descansa cll 
1m lccho arcilloso. Riéganlo los río15 Ma
riel, Mosqiiilos, Guajaibón y otJ•os de 
<c,l;Caso cauclal. 'l'iene 150 km. cuadr¡¡clos 
de superficie y 8,600 almas. 

El término prodtíce azú1w·, tabaco, 
.algún gcinado y excelente mineral de 
asfalto. Hay en él una gran fábrica de 
eemento Portland y dos ingenios de azú-

270, Escuela públlca de Guanajay, 

<·cir; el San Ra,mún J el Mercedes. Le 271. Fábrica de cemento del Mariel. 

13G 

1Jertenecen el poblado de QuiPlim Hcicha I el puerto de ,u nombre, ¡·un 1111 laza l'Cto. 

y el balneario de aguas sulfurosas de '.rienc-2,300 almas. A pota distam·ia del 
Martín Mesa. mismo s0 l111lla la Rscuc/o dr la J/r1ri1w 

La cabecera es el pnehlo de Marirl. ~n 1 ,Yocionol. 
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3. Cabañas.-Los terrenos de es
te término municipal son ondula
dos al norte y montañosos al s_ur 
Su fertilidad es notable: producen 
caña ele azúcar y algunos frutos 
menores. 

La población es ele 17,600 habi
tantes y la superficie, de 900 kiló
metros cuadrados. 

La cabecera, Cabañas, con 1,400 
habitantes, se halla al este del puer
to de su nombre. También perle-

273. Bahía de Cabañas. 

necen al término el pueblo de Bahía 
Hondci, próximo a la bahía así nom
brada y los ingenios M erceditas ( fi
gura 275), Orozco y Gerardo. 

Las lomas del Riibí o Riibín, Tapia, 
las Aniincis y otros lugares ele este 
término se ban becbo famosos por la 
heroim. lucha que en ellos sostuvo 
Antonio Maceo con las fuerzas espa
iíolas durante la qi,n"ret ele la inde
pendencia. 

4. Artemisa.-l'ot· sus lindos cafeta
les, este término municipal era llamado 
en otro tiempo el jal'dín ele Cuba. Sus 
terrenos, casi todos llanos, están re
gados 11or los ríos . lrtemiso, Pcdcnw
les y Capellanías. Producen az1ícro·. ta-

272. Vista de Artemisa. 

/Jaco, ganado y frutos rnenores. Dof 
ingenios contribuyen a su riqueza: e' 
Pilar, el Arteniisci y el lÁncoln. 

En Chcirco Azul existen unos ma · 
nantiales sulfurosos muy recomenda
dos para la curación del reumatismo 
En el cafetal Lci Mcitilde bay un asi 
lo de ancianos desamparados. 

Extensión superficial, 540 km. cua 
clrados. La población es de 21,5(X 
habitantes. 

La cabecera, Arte1nisc1 (fig. 272,. 

.!7S. Central Merccditas, Cabaílas. 

es una rica población de 7.000 liabital!
tes, r.on buena industria y comercio y 
excelentes vías de comunicación. So:i. 
dignos de mención los poblados de Ca.
i'ías, Capellcinías, Pijirigua y Pucrtci de 
la (liiira. 
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271. Vista general de Ouanajay, 

CUESTIONARIO 

Yt'ase el c11estio11ario de la página l~í, para 

la descripción física de la provincia. 

1. t. Cuál es la superficie r población de h1 

provincia <le Pinar del Hío? 

2. ¿En qué consiste su riqueza mincra/1 

3. ¡, C~ué ofrecen de particular su flora r su 

fauna 1 

4. ¿ Cui1l PS su principal producción agrícola? 
5. t, Cuál es su priutipal producto mineral 1 

6. ¿ Cuáles son las principales minas de cobr

explotadas rn Pinar del Río 1 

7. t, Cnáles son Sllfj principales comuni<:ru:io 

IIC'&? 

8. Señálense e11 el mapa los partidos jndi

cialcs <le la provincia. 

9. Señálese y dcscríbasc la capital .de la pro
Yincia. 

10. Hágase la descripción física de la proYin 

cia de Pinar del Río: 

11. ¿Porqué es no

table el tabaeo de Pi

nar del Hío 1 

12. Descríbasc un 

14. L Dónde est[t situada la (!a pi tal de la pro

vincia de Pinal' del Ríot 

15. ¿Por qué es notable el término municipal 

clf• San L1ús? 
16. ¿ Qué baiios mdrieinales famosos hay en rl 

término .(le Consolación del Sur? 

17. ¿ Por qut' es notulile r-1 tfrmino municipal 

ele P:,wr del Río 1 

18. ¿ Qué aguas miucrales famosas existen en 

el término municipal de l'i·iíales1 

19. ¿ Qué fúbrica in1 portante se cueuent ra f'll 

el tér.mino rnuJJi(·ip,il del .llariel? 

20. ¡, Por qul• es notahle asimismo el término 

del illari('l1 

Nota. La descripción de los términ,os 1,ulllt• 

1 
cipates ronstitu,rc un excelente ejercicio de re
paso de los conocimientos adquiridos. Cúpiese. 

en mayor escala, <·1 mapa del tér1ni110 y <lcscrí

lénnino munitipal. 

13. Cópiese el ma-

7>a de esta prot'i11cia. 

(Página l~G). 
272. Vista de Bahfa Hooda. 

su situación, límites, 

asptclu físico y natu

raleza del tcrrrno, su~ 

costas, montafias, río,. 

etc., sus µroJ11ccio11u; 

1wturales, su indu.,
tria y comercio, su CJ"
tensión superficial, su 
riq1ieza mi11eral y 
agrícola, los pueblos, 
dcétera. 

' 
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HABANA 
ESTUDIO DET.- MAPA DE LA PROVINCIA 

l. Situación y 
límites.-¡ J;;n qué 

'parte de la Isla se ha
lla la provincia de la llabana, & Qué mares ba
,ian sus costas 1 ¿ Qué provincia ticn<' al p!,tl' 1 
, Qué otra provincia tiene al oeste 1 

El límite oriental de la provincia es una. lí
nea irregular que empieza cerca <le 11.1., boca del 
río Canasí y trrmü1a eu la Zanja de la Giiira. 
(Señálese este límite en el mapa). 

2. Configuracion y costas.-Obsé!'vcse que la 
provincia forma un cuadrilátero irregular. ¿ Uuál 
es la punta más septentrional de la provincia? 
1 Qué otra punta notable hay en la costa del nor
te? Seiíálense en el mapa tres puntas de la costa 
meridional. 

¿ Qué puerto notable U.ene la provincia 1 ¿ Cuá
les son los principales fondeaderos de la rosta 
-;eptentrional 1 & Qué surgidero importante bay 
en la costa sur ele la provincia Y ScñálcnS(l el faro 
de la Habana y la luz del puerto de Bataba1uí. 

3. Islas y cayos adyacentes.-¡ A qué arch 
piélago pertenecen los cayos adyacentes a 1a pre 
vineia de la Ilabana1 Señálense en el mapa {píi 
gina 51) los cayos de Batabanó. ¡ Qué isla impor 
tan te tiene el archipiélago ele lO.s Canarreos? Se: 
iiálcnsc cu el mapa los c;iyos adyacentes a la islb 
de Pillos. Señálense los canales del II acha, de 
l11g!és y del Rosa1·io. Señálense los cayos si 
guientt"s: lo.,; Petatillos, del Jfambrc. de Dios : 
de los I,ulios. 

4. Montañas.-Dcscríl>u.nsc las ti-es series el~ 
alturas de la provincia (pág. 60). Señálense CJ 

el mapa las lomas de Bcjural, Managua, Camoa 
Candela, Ja Escalera <h Jantco y ]as lomas c],. 

J iquima y la Gloria. 

5. Ríos y lagunas.-Scñálcrn;c en el mapa IL" 
ríos .Alm,cndarcs. Govca, San .Antonio y Güines r 

,lfayabf'qur. ¿ Quí· otros l'ÍO~ ti<.•nc la. provia(:i: ~ 
Seüálc11-.;c lii-; lag-11nns de .lriyumwbo y Gurtna 
mó1i. 
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273. Playa de Marlanao. 

6. Superficie y población.
La provincia de la Habana tie
ne unos 8,200 kilómetros cna
<lrados de superficie. 

La población a/Jsolllla 110 ba
ja de G97,000 lrnhitnntes. Por 
eada kilómetro (·uadmclos de 
,-mperficie, la provincia tiene 
85 habitantes; pcrn. exdu.vcn
do las ciudades de más de 8,000 
habitantes, la pob]a("ión relati
va es sólo ele J;¡ por kilómetro 
,·uadraclo. J,;s. pues, es(a pro
vincia la mcno8 0xtPm:.:a, pero 
la más pobladn de la Re pública. 

275, Lonja de , fveres de la Habana. 

7. Naturaleza del terreno. - Desde 
Reglci y Guanabacoa hasta Campo Vio
rido abundan lo~ terreno~ ernptiros. 

cornpuestos priueipalmcutc de scr¡,e11-
tina y otras roc11s silíceos. 'l'umbir-u 
se hallan rocas ernptivas en el tfrmi
no nmnicipal de Jladrnga. Casi tod9 
el resto de la provincia es ele terrenos 
le rciq,ri os, formados por calizas ck 
origen orgánico o terrenos de al11vió11. 
sun:¡amcnte fértiles en algu110s luga-

• • res.' En las costas ahull(lan ]ns Yoeas 
• 111ad1·epóricas. 

8. Riqueza mineral.-Hay muchas 

?74. Fiibrlca de tab11cos. 

rniuas de u8j"allo en la provincia; pero 
sólo se explotan algunas situadas en 
los ténui11os de B,,jucal y de Jal1i,co. 
Ha:,· tamhié11 mm miua (le pel1·ólco en 
Hr1r-urn11ao, canlcrns de 111rír111ol en la 
isla de Pinos r piedras de co11struc
ció11 en mnrhas lo("a]idaclcs. 

Las oquas 111incrales son muy co
mm1c,. Entre las más notables se ha
llnu las de Uarrnr1úocua, Sc111fli Jlarí11 
de/ /?o.,ario, Jl11drnqa e isla d1, Pillos. 

9. Flora y fauna.-En el litoral del 
sur y en los ca~·os ad~·ac01ites, abundan 
el 111a11gle, que se nsa como curtiente. y 

l':SCt;t:T,AS JTBl,lC.\S DE (TB.\ 
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otras plautas que se al'rovedmn para 
, hacer ccirbó11. La isla de Pinos es rica 

en scibinas, pinos, cedro.~ ~-otras made
ras de construcción. 

l 

El ca.imán ,r el cocod1·ilo se (•11cue11-
tran en las lagunas de O,w1111u11ó11 y en 
isla de Pinos. La c.a½a es ahnnclantc en 
las ciénagas y lagunas, y la pesca e11 
los mares, sobre todo en el banco de 
los Canarreo8, también riqnfaimo en 
esponjas. 

10. Agricultura.-La provincia tieiH• 
una gran riqueza agrícola. Se cultiva en 
abundancia la rafia de ozlÍror, y nrnclcn 

270. Fábrica de tabacos (antigua ca¡¡a de Aldarna.) 

unos 19 centrales. Los mayores son: el 
Gómez Jlena, en San Nicolás; Tqledo, 
en Marianao, Rosario, en Aguacate? el 
Amistad, en Güines. 

La parte occclenial ele la proviucja 
produce tabaco de partido, de exrelentc 
calidad, si bien algo infe1-ior al ele la 
Viwltabajo. También se cosechan na
ranjas, piñas y otras frutas, sobre iodo 
en la isla de Pinos y en la parte del 
noroeste; hortalizas en los alrededores 
ele la Habana,, y papas, tomates y otros 
frutos mellores en el valle de C:iiines. 

277, Parque en el Vedado, Habana. 

ll. lndustria.-Lá Habana es la más 
industrial ele las provincias de Cuba. 
~\clrrnás ele sus ingcnio.s cenlmles, que 

producen cada aiío uuas 400,000 
toneladas de ozlÍi'/11' .,· bastante 
miel y alcohol, til\ne muchas y 
riquísimas fábricas dP tabacos y 
ci.!JaiTos. varias fn11di1·iones y 
¡,-Íerras •mecánic11s. fáhricas ck 
rhorolrüPs ·Y· .dulces, de jabones. 
de pn'fmnfü, ele. CPtTeza, ele fós
foros. dos fábri.,·as de tejidos 11< 

algodón, una de 1JCIJJel. y otras dP 
menor importancia. En Batciba-
11{ hay establecirncntos c!Nlira
dos a preparar esponjas. 

12. Comercio.-J;~l ,·ome1úo ele 
la provincia es sumamente activo. 

278. Carretera de (iiiines. 
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~ 
279. Vista general 1 "'\.-'¡¡¡l'l•!l!:!!! .. •111!~.... de la Habana 

El de importación re- 13. Ferrocarriles.-
presenta más de las ~ Hay en la provinci11 
dostercernspartesdel ¡ itl;j,!!!!i:~~ f delaHabanaunagran 
comercio de la Repú- .. compañia ferrocarri-
blica, y el de exporta- lera: la de los Ferro-
ción, menos ele la cuar- carriles Unidos de lo 
ta parte de las rner- Habana,condoslíneai-
cancías que remitimos principales: una a Jo-
al extranjero. vellanos, pasando por 

Las importaciones Jaruco y Agra1nonte. 
son principalmente y otra de la Habana IJ 

.mbstancias alimen- Unión, pasando por 
ticias, tejidos, meta- Bejucal y Güines. 
les, 1naquinal'ia. pa- Esta última ofre-
pel, madei·as, pie- ce los ramales del 
clras y procliictos Rincón a Guanajay. 
químicos. Las ex- por San Antonio de 
portaciones consis- los Baños; de San 
ten, sobre todo, en Felipe a Batabanó 
azúcar y mieles, ta- yelde Güines aEm--
baco, minerales, cue- palnie, con otro ra-
?'OS y fr·utas. 280. Torreón de- Lo Fuen:a. 281. Templete, mal de Sabana de 

El puerto de la Habana es uno de los Robles a Madruga. 
más concurridos del m1mdo. De él par- Las otras líneas ferrocarrileras son: 
ten numerosas líneas de vapores que la del Oeste, de la Habana a Pinar del 
nos ponen en comunicación con los Es- Río y Giiane, pasando por Rincón, Giii
tculos Unidos y otras muchas naciones ra de Melena y Alquízar, y la del Haba
de Eiwopa y de Américci. También par- na Central, con ramales de la Habana a 
ten de la Habana y del surgidero de Güines Y· a GuancijOl!J. Existen ademáf 
Balabanó varias líneas de vapores cos- el fe1·rocarril de Hershey, y los eléclri-
teros que frecuentan los demás puer- cos de la Habana, de Mar-ianao, de Regla 
tos de la República. a Giwnabacoa y de la playa de M arian,w. 

.. 

4 



provincia de la Habana son 
muy numerosas, y se hallan 

HABANA 143 

de la Habana 

DIVISION 
Judicial y Municipal. 

en buen estado ele La provincia de la Ha-
•)onservación. Las bana está dividida en ocho 
más impodantes partidos jndiciales. El de· 
son las de la Haba- la Habana tiene cuatr0 
na (por M arianao . . juzgados de pi·imera ins• 
y Bai,ta) hasta • \ tancia, cuatro de ins 
Guanajay; de la ,' triwción y otros tanto~ 
Habana a Güines, correccionales. Para le, 

pasando por San administrativo la pro-
.José de las Lajas; 2••· L, ..,,o;aa. vincia se divide en 25 
la de la Habana a San Felipe, por San- ténninos municipales, a saber: 
tiqgo de las Vegas, Rincón 'y Bejucal, y P,rnT100 ,JUDICIAL DE LA Il•B-"1•.-Dos térmi 

del Rincón a San Antonio de los BmTos; nos municipales, llabana '!J Rcula. 
de la Habana a Managua y Batabanó, y PARTIDO JUDICIAL DE Gu.,NAnAco•.-Dos tér-

minos municipales: Guanabacoa y Santa María 
por último, la carretera de Luyanó a del Rosario. 

Guanabcwoa y ,Minas. Además existen PAnTmo .rno,ciAi, DF. JAnnco.-Dos términos 

varios ramales como el de Gamuza al municipales, Jaruco y Aguacate. 
Ernpalrne; el del Cotorro a Santci María PAHTrno JUDICIAL DE GüIKEs.-Sicne términos 

del Rosa1·io; el de Guanabacoa a Co- nmnicipalc.s, Giiines, Aladruua, Mclc1w cM Sur, 
jíniar, etc. Nueva Paz, San Nco/ás, San José de las Lajas y 

El Consejo Provincial de la Habana Su~:n::~~i:uª:1:;:L 1:¡7;~·Am,\N.\O,-'J'rcs térmi 

ha construído algunas carreteras im- nos municipales: Marianao, Rauta. y Caimito d,,/ 

portantes, como las de Arroyo Arenas Guayabal. 

a Cuatro Caniinos, por eJ Cano, Wajay, PARTIDO JUDICIAL DE s_,N Awroo,r,o DE 1.os B,. 
Santiago de las Vegas y 11fanagua; de Ños.-1'res términos municipales, San A11to11ú, 

Ceiba del Agua a Vereda Nueva, de Ja- de los Baños, Alquízar y Giifra de Melena. 
?naica a Mencloza, de Ga,nipo Florido a PARTIDO Juo1c1AL DE BEJUC.\L.-Cinco ténnl 

nos municipales: Bejucal, Batabanó, la Salud, 
Guanabo; de Güines a Melena del Sur; /J1,ivicán y Santiago lle las Veuas. 

de Casa Blanca a Cojímar; de Bauta a PARTIDO JUDICIAL DE IsLA DE PINos.-Un tér 

la playa de Baracoa, etc. mino municipal, Isla de Pinos. 
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2R4. \istas de la Habana 

TOPOGRAFIA. 

l'Alll IJ)O JUJ)JCHL OF T,A HABANA 

~. l. Habana.-La cabeeeia del término 
municipal de la Habaua y la capital de 

1 la 1n·ovincia y de toda la R<0 pública es ,, r la r·iudad de la lla/)(lna, una de las ,po
~f hlac-iones más bellas y ricas de América. 

Fué fundada en 1515 por Diego V e
lázquez, junto a la désembocadura del 
río 011icajiwtl, en la costa sur; pero se 
trasladó, pocos aftos dcspn<'s, al punto 
,londe hoy se halla. 

La Habana está situarla en la costa 
septeutrional, alrededor riel puerto de 
su nombre, a cuya entrada se encuen
tran las fortalezas del .llorro y la Caba
füt. Residencia de los po1lcres públicos 
de la N ació11, centro ferrocarrilero de la 
provincia y dotada· ele eomunicacioncs 
fáciles con todo el resto de la Isla y c011 
el extranjero, la Habana constituye el 
eje ele la vida social, intelectual, políti
ca y ecouómica ele la Rcpúbliea, 

Tiene excelentes eclifieios, ('allcs y pa
seos espléndidos, como el de J,Jarlí •o 
Prado, la avenidct del Golfo, el par
qiie Central, el ele C o/ ón, etc. (figuras 
284 y 285), 



HABANA 

Es la J7 abana una ciudad cultísima: 
e'.'i ella se hallan la Universidad Nacio
nal, varias academia.s científicas y artís
ticas, una escuela de pintura y escultu-
ra, conservatorios de música, un jardín 
botánico, dos escuelas de artes y oficios, 
un instituto de segunda enseñanza, dos 
escuelas normales y muchas escuelas 
primarias, públicas y privadas. 

Tamhién posee buenos templos y mag- , 
níficos teatrns, entre los cuales sobresale 
el Nacional, muclios edificios y monu
mentos artísticos, v. gr., el nuevo Pala
cio presidencial, la Lonja de vívcl"es; el 
Centro ele Dependientes, las estatuas de 
Luz y Caballero, Martí, Maceo, etc.; 
una gran estación ferrocarrilera, un 
acueducto excelente, 1nuelles y almace
nes de depósito, grandes fábricas de ta
bacos y otras muchas industrias. Su co
mercio es opulento. 

La población, q,ue pasa de 350,000 ha
bitantes, se ha extendido por sus barrios 
exteriores: el Vedado, la Víbora, el Ce
rro, Jesús del Monte y Casa Blanca. 

Comprende, además, el término 
lll¡U,nicipal de la Habana los pobla
do.s de Puentes Grandes, Luyanó, 
Ar.royo Apolo, Arroyo Naranjo, 
Calvario y la Chorrera de Managua. 

GEOGRA F!A DE CUBA. 

285. Vistas de la Habana. 
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286. Vista de Jaruco. 

2. Regla.-Población de 
14,500 habitantes, situada 
al este de la bahía de la 
Habana. Colllwlica con és
ta por dos líneas <le vapo
res y con Guanabacoa por 
dos ferrocarriles eléctrico:,. 
Tiene muy escasa exten
sión, pero rs muy fabril .v 
eomcrcial. 

l'I\RTIDO JUDTCI:\l, Ob: UU,\:-;.\B.\COA 

l .. Guanabacoa.--El trr
mino municipal de Guana
bacoa tiene 260 km. cua
drados y 31,300 habitan
tes. Sus terrenos son algo 
quebrados y poco fértiles, 
aunque muy productivos. 

2:~8. Santa Cruz del Norte. 

Producen aves, huevos y leche de 
sus muchas y excelentes vaque
rías. 

La cabecera es la villa de Gua
nabacoa, con 16,300 habitantes. 
Tiene un clima muy sano y exce
lentes aguas mineralPs. En el 
término se encuentran también 
el pueblo <le Gojímar, con baño~ 
de ma1·, Campo Florido, San 
Fracisco de Paula, Minas, Bacu
rm100, Pepe Antonio, San Miguel 
del Padrón, etc. 

287. Iglesia de Santo Domingo, Ouanabacoa. 

2. Santa María del Rosario.
]◄:! territorio de este término e~ 
muy reducido: 68 kilómetros 
cuadrados. Produce leche de 
vacas, aves y frutos menores 
Tiene unos 5,000 habitantes. 

La cabecera es la ciudad de 
S011/n Jla1·fo del Rosario (uno~ 
900 habitantes), con un templo 
muy venerado y un balneai·io de 
aguas sulfurosas muy celebra 
das. Pertenece también al tér 
mino el pueblo del ('otorro. 

.. 
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PAWl'1DO JUDlOIAr, Dt: JARUCO 

l. Jaruco.-Este término municipal, 
en parte montañoso y en parte llauo, es 
sumamente fértil. Está regado por los 

,. ríos Jarnco, Santa Cruz y Jibacoa. Su 
extensión es de 490 km. cuadrados y su 
población es de 20,700 habitantes. Pro
duce mucha caña de azúcai·, frutos 
menores y ganado. Hay en él dos inge
nios centrales, el Hei·shey y el Nnestrn 
Seiiora del Carmen. 

\. 

La cabecera. del térn1ino es ]a ciudad ?90. Cua de vhienda del Central Amistad. 

deJaruco (fig:286) ~on2,800habitantex. · ¡ f ·¡ ¡ II b M 
Existen asimismo en el térrniuo munici- ¡ Ulll~ 0 _P0 ;' e~Toc_arn .1~ a a aua Y . a 

¡ ¡ bl il d s 1 t • l R, tanr.a,. El temnno tiene otros dos po
pa os po a os e an L n omo l r io blados diguos ele owoeióu, los el~ llainoo 

y Caraúallo. 
PARTIDO ,ffUlt'IAL JH: GüJ'>iJ,;S 

l. Güines.-El término rnuuil'1pal de 
(/iiiurs, situado l'asi por t•11foro en el 
hermoso valle de su uombn•, tie11c 1mox 
28,000 habitantes y ./60 km. e·uadrados 
Sus teneuos, pn gmu parte de' rc.r;adio. 
produéen mul'ha c111ia ilr az1iror. molí 
da 11or tres <·Putrale•s. d .1111is/1u/, el 
Providencict y Nombre de Dios, y mu 
chas y buenas hortalizas y otros fruto., 
nienorrs. 

Güines tiene el úuil"o sis/1'111" de re 
_r¡arlío que existe en la Rl'púhlica. El re 

.!94. Vista del hotel "San Luis'', 1'1.allrui,:a. })arto del agua ::;e halla organi;1,ado por 
Blanco, Santa Cruz del Norte (fig. 288) 1 una comunidad <le rcpantes. , ... 
situado en el embarcadero de su nollibn•, La c~bcrcra del tcrnuno, ,·s Guines, 
Jibacoa, Casiguas, Hershe11 y otros. poblaf't0n muy culta cuu mas de 13,600 

• J habitantes. En el término <'Xistr tam 
2. Aguacate. - Este término cstít si- bién el poblado de Catalina. 

tuado, parte eu rma llanum de una 
fertilidad extraordinaria y parte en 
terrenos quebrados. Su riqueza prin
cipal consiste en la producción de 
caña de azúca1· que allí se muele c11 

un gran ingenio central, el Rosario. 
También produce algún inaíz, gana
do y frutos rnenores. El término tiene 
más de 9,000 habitantl's y 180 kiló
metros cuadrados. 

La cabecera del término es <'I pue
blo de Aguacate, ron 4,800 habitautes, 

::!91. Eistoclón del ferrocarril, en {Jülnes. 
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Z9Z. 11otcl "Tejas", en Güines. 

2. Madruga.-El término municipal 
el~ J\ladruga es montaiioso hacia rl nor
te y el estr, <londc se levautan las lomas 
de Jíqui1110, (lloria y ('ayajabos, y llano 
en el resto tlP su territorio. Produce mu
cha cenia de az1ícar (que se muele en el 
ee11tral San Antonio) .Y frutos menores. 

Poblaóón: 7.700 habitantes. Exten
sión: u11os 110 kilómetros cuadrados. 

La cabecera cid término, Madruga, es 
un pueblo de unos 3,000 habitantes. muy 
concurrido durante la temporada deba
iios. 'riene exedentes aguas minct"tlcs. 

3. Nueva Paz.-Los tí'rrenos ele este 
térmi110 munieipal, si1 nados al sudeste 
de la provincia, son llanos, pero muy 
pantanosos cer('a ele la costa. La pobla
ción es de unos 1.\300 habita11tcs, y la 
ex(e11sión de unos 220 km. cuadrados. 
Nueva Paz produce caiia de azúcar. que 
da vicia al central J ose/ita, y frutos me
nores. En la parte meridiomtl, cerca de 

293. Calle de Oülncs. 

la rosta, se hallan varias lagunas, que 
suelen comprenderse bajo la denomina
ción general de lagunas ele Guanomón. 

La cabecera es la ciudad ele Nueva 
Paz, con 3,000 habitantes. Tambiéncxi,-, 
teu en el término los poblados Je F egcrn 
y Palos. 

4. San Nicolás.-Los t<'rrcnos de este, 
término municipal, llanos y fértiles. , 
producen mucha caña de azúcar, que se, 
muele en el gran ('entra! Uúmcz Jlena 
y en el J ovo. También prouul'Cll ganado, • 
arroz y frutos menores. En la parte me
ridional, muy pantanosa, se hallan la, , 
lagunas de Gi,anamón, Herrera y Cai
mito. Población: 15,500 habitante:;. Ex-· 
tensión, unos 340 km. cuadrados. 

La cabecera del término es el pueblo 

294. Puente Almendares, Hab11na. 

de Brin Nicolás, con 3,200 habitantes. 
llferecen m~nrión los dos poblados de 
Río Seco y Pipiá11. 

5. Melena del Sur.-Este término mu
nicipal es llano, fértil y abundante en 
pastos. En el barrio Leclmgas d~ Melena 
hay una laguna importante, conocida. 
por Ojo de Agua de la Teresa. Melena. 
del Sur produce tabaco, fnitos menores. 
panado y sobre todo caiia de azúcar, que 
da vida al central Mercedila. Pobla
ción: 15,000 habitantes. 

La cabecera es Mcle11a del Sur, con 
2,600 almas. 

En el término se encuentran también' 
los poblados Gi,ara y Bayate, este últi
mo en el central Mercedita. • 

ESCUELAS PUBLICAS DE CUBA 

• 
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6. San José de las Lajas.-Este tér-
' mino municipal, regado en una porción 
de su territorio por el río Almendares, 
es en parte llano y en parte montañoso. 
La extensión superficial es de unos 200 
kilómetros cuadrados. Población, 11,600 
habitantes. 

La fuente principal de su ric¡ueza 
consiste en el cultivo de la caña de azú
car, del tcibaco, frutos nienores y de sus 
pastos para foi-raje. Tiene un ingenio 
central, el Portugalete. En la loma de 
la Cuinbre existen las famosas Cuevas 
de Cotilla, c¡ue no han sido aún bien 
exploradas. 

Su cabecera es San José de las Lajas, 
con 3,800 habitantes, a 29 kilómetros de 

295. Arroyo Apolo. 

la Habana. Existen en el término otros 
varios poblados, a saber: Tapaste, J a-
1naica, Cuatro Caminos y otros. 

7. San Antonio de las Vegas.-El te
rritorio de San Antonio de las Vegas es 
en gran parte quebrado, pero muy pro
ductivo en frzüos menores, ganado, ca
ña de azúcar, etc. La pobl:wión es de 
unos 8,000 habitantes. 

La cabecera es San Antonio de las 
Vegas, con unos 1,100 habitantes. Son 
(lignos de mención los poblados de Mci
nagua y Nazareno. Hay también un in
genio de azúcar, el Julia. 

296, Country Club Park, Mario.nao. 

PARTIDO JUCICIAL DE MARIANA◊ 

l. Marianao.-Las tierras de Maria
nao son llanas y muy fértiles. Producen 
caña de azúcar, grinado y fnitos meno
res. Tienen un gran cenlral, el Toledo. 
Otro ingenio, el Quijano, se dedica a la 
fabricación de melado. La extensión su
perficial es de unos 100 km. cuadrados, 
y la población de 37,500 habitantes. 

La cabecPra del término es Mariancio, 
1mida a la Habana por dos ferrocarri
les. Tiene más de 14,500 habitantes. 
La proximidad a la Habana ha sido pa
ra l\farianao una bernlición. Sus barrios 
Colwnbia, Cowitry Clnb, Almendares, 
Bite na Vista, 11I irainar, etc., compiten 
hoy en belleza con los mejores suburhios 
de la capital. Pertenecen al término la 
playa de Marianoo (fig. 273), /,r Ceiba, 
Arroyo Arenas, el Cano y Waja,lj. 

Z97. Cole¡lo Candler, Marlanao. 

!A 
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2. Caimito del Guayabal.-Los terrr
nos de este tfrmino son llanos y feraces, 
menos hacia el sur, ocupado por una 
parte de la pintoresca Rierra del Ana
fe. Producen cana de azúcar, frutas, 
legumbres y cereales. Contribuye a su 
prosperidad un ingenio central, el Ha-

Z98, Publedo de Arroyo Arenas. 

bana. La superficie es de unos 110 km. 
cuadrados. Población, 6,200 habitantes. 

T,a <'rtbecera es el Caimito, con 2,300 
habitantes. Merecen mención los po
blados de Perfecto Laroste y Guayabal. 

3. Bauta.-El territorio de Bauta es 
llano y fértil. Produce ca11a de azúcar, 
tabaco. pi11as y frutos menores. Super
ficie, unos 145 km. cuadrados. Pobla
ción, 10,100 habitantes. 

La cabecera, Bauta, se encuentra jun
to a la laguna la Pastora. Tiene 3,500 
habitantes. Pertenecen al término asi
mismo los pueblos de Punta Brava, 
Gua.tao y Cangrejeras y los caseríos de 
Baracoa, Corralillo y San Ped1·0. En 
este último lugar murió gloriosamente 
el General Antonio Maceo, el 7 de di
eiembre de 1896. 

PARTIDO DE SAN ANTONIO DE LOS BAROS 

l. San Antonio de los Baños.-Las 

tierrag de este término son llanas y fér 
tiles. Producen excelente tabaco de 
partido, cmia de azúcar, ganado, aves 
y frutos menores. Tienen un ingenio 
central, el Fajardo. 

En la parte septentrional se encuen
tra la laguna de Ariguanabo, la mayor 

ele la provincia. La superficie del 
término es de 200 km. cuadrados. Po
blación, 22,800 habitantes. 

La cabecera, San Antonio de lo, 
Ba11os, con más de 10,500 habitantes. 
se halla junto al río de su nombre. 
que allí se oculta en la tierra. Son 
<lignos de mención los poblados d•· 
Vereda Nueva y Ceiba del Agua, an
les cabeceras de términos municipales. 

2. Alquízar.-El territorio de AJ. 
quízar es llano y bajo. La costa ei; 

muy pantanosa. En otro tiempo era 
,rico por sus cafetales. Hoy produce 
cciíia de azúcwr, ganado y frutos ine-

299. San Antonio de los Bafto1. 

nares. Contribuye a su prosperidad un 
ingenio central, el Fortuna. Su superfi
cie es ele poco más de 200 km. cuadra
dos. La población no llega a 12,000 ha
bitantes. 

La cabecera es el pueblo de Alquízar, 
de unos 4,900 habitantes. Hay un peque
íio caserío, con balneario, en la playa de 
Guanímar. 
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_a_. Güira de Melena.-~l término de dos por el río Govea y por el Alrnenda
Gmra de Mclcn3; s: halla eu terrenos rPs o Calabazar. Producen caíia de azú
llanos y mny ferbles, que producen cm·, fnitas y cultivos menores. Exten
c?fía de _azlicar, excelente tabuco ele pw·- 1 sión superficial, 84 km. cuaurados. p 0 
tido: platanos y fr11to1: menores, Tiene blación, 14,400 habitantes. 
un mgenio central, e~ G iiira. La_ su- 1 La cabecera es la ciudad de Santiago 
perficie es de poco mas de 180 kilome- de /as Fegas (a 18 kilómetros de la 

300. Parque de Santlaio de las Vegas. 

tros cuaurados, Población: 15,200 ha
bitantes. 

La cabecera, Güira de Melena, es una 
rica población de unos 6,200 habitantes. 
Hay en el término asimismo el poblado 
del Gabriel, y el caserío del Cajío, con 
haños de mar, 

PARTIDO JUDICIAL DE DEJUOAL 

l. Bejucal.-Los terrenos de este tér
mino son llanos, menos al norte donde 
se eleva la sierra de Bejucal. Producen 
ca11a de azúcur, tabaco, legumbres y ce
reales. La superficie es de unos 80 km. 
cuadrados; la población, de unos 7,700 
habitan tes. 

Es cabecera la ciudad de Bejucul, 
con 5,400 habitantes, a 24 kilómetros 
de la Habana. 

2. Santiago de las Vegas.-Los terre
nos del término municipal de Santiago 
de las Vegas son fértiles, y están rega-

Habana) con 6,300 habitantes. Merecen 
mención los pueblos de Calabazar, con 
excelentes baños, RanchoBoyerosy Rin
cón, el asilo de dementes de M azorra el 
hospital de leprosos y la Estación a/ro
nómicn central de la República. 

Eu el Cacalmal, jm1to a la carretera 
de Santiag·o de las Vegas al Riucón, Sl' 

halla el mom,mento erigido a la memo
ria del general Antonio Maceo y de su 
ayudante Francisco Gómcz Toro, que 
allí fueron sepultados nn día despuéF 
del combate de San Pedro. 

JOJ. Cerro, H11b11n11 

3. La Salud.-El término municipal 
de la Salud está situado en terreno llano 
que prouuce excelente tabaco de parti
do, caiio de azúcar, ganado y frutos nze
no1·es, Su superficie es de unos 77 km. 
cuadrados. Población, 5,700 habitantes. 

La cabecera es el pueblo de la Salud, 
con poco más de 3,900 habitantes. En 
el término existe además un pequeño 
caserío, el <le lfaenaventura. 
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302. Paisaje de la isla de Pinos. 

!l. Quivicán.-El territorio de Quivi
cán está en terreno llano y fértil, pero 
pantanoso en el litoral. Produce caña 
de azúcar, que se muele en el ingenio 
Occidente, buen tabaco y frutos meno
res. Extensión superficial, poco más de 
110 km. cuadrados, y µoblación, más 
de 5,500 habitantes. 

La cabecera es el pueblo de Quivicán, 
con más de 2,200 habitantes. 

5. Batabanó.-El término mU1lici}Jal 
de este nombre se halla en terreno llano 
y fértil, pero insalubre junto al litoral. 
Produce carbón vegetal, aves, frutos 
rnenores y alguna caiia ele azúcar. Su
perficie, unos 220 
km. cuadrados. 
Población, 14,500 
habitantes. 

esponjas y pescado . .A más de la cabe
cera, existen allí los pueblos de Bata
banó (antigua cabecera) y San Felipe y 
el caserío de Pozo Redondo. 

PARTIDO JUDICIAL DE ISLA DE PINOS 

l. Isla de Pinos.-La isla de Pinos,)a 
mayor de las que rodean a Cuba, tiéhe 
uuos 2,000 kilómetros cuadrados de ex
tPnsión y más de 4,200 habitantes, se
gún el censo de 1919. 

La gran ciénaga de la. Sigiianea di
vide la isla en dos porciones que se co
munican por un istmo, llamado cayo 
Piedras. La porción septentrional ofre

Tiene por cabe
cera el surgidero 
de Batabanó, pue
blo de uuos 5,000 
habitante s. JBs 
centro de los va
pores de la costa 
;nr de la provin
cia, y tiene mu
cho comercio de 

J0J. Sur¡rldero de Batabanó. 

ce algunas altu
ras poco conside
rables, como la 
sierra de Casas, la 
de Caballos, la de 
los Cristales,' el 
cerro de Daguilla, 
etc. Está regada 
por el río de las 
Nuevas, el de Sie
rra de Casas, el 
Santa Fe y otros. 
La porción metí-

.... 
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.104. Plano de la ciudad y puerto de la Habana. 

dional <'S u11a lla11ura pc•dr('go~a. 
La isla de Pinos rs 1·iea c•n mi 1wraJc•s: a 
más de sus can1rras de 111án11ol, tieue 
yaeimientos de l,ien·o, de cris/11/ de mea 
,. de oro. Su dirna es en cxtn•mo saluda
hh•. Pro(lucr frutas, algún /aboco, que 
es de cxeclente ealidacl, mndtr"s de r-ons-
1 rncció11, esponjas y frutos 11,e11ú1·es. 

Sus naranjas, lirnonrs y toronjas ,011 
rnuv eelehrados. El c·nltivo de estas frn
tas·sc haee en gran parte bajo la direc
ción de colonos americanos. 

JO.'i, Poisaje de lo Isla de Plnns. 

Esta isla forllla uu (érn1i110 municipal. 
.La 1·abeecra es .\'neva Gerona (1.200 La
bita11tes), eo11 purrto en el río Sierrn dp 
Casas. Son tambi611 importantrs 8011tu 
li'e (1,690 almas), con aguas medicina
les, y los poblados de Columbia, los In
dios, JfocKi11lc,1¡, San Pedro y ot rns. 

CUESTIONARIO 

Para la parte físi<·H véa-.;e el cuestionario de la 
pági11a 139. 

l. ¿ Cuál es lil. superficie y población de esta 
provinri.a? 

3. ¿ Cuúl ('S su riqueza agrírola T 
4. 1iCuálcs son sus principales industrias? 
5. ¿ (~11(, i111porlarn:iu tiene su comercio f 
6. f-:irfüí/en&c los princ:ipales fcrrorarrilrs 

cmTtleras de esta provincia. 
7. 8eiiále11se en el mapa los partido,.; jut/icia

lrs y los términos municipales qur (•omprr11d1•n. 
8. De!-1.:ríbase la ciudad de la llaba11a. 
9 Seiiillrnsl' y dl'scl'ÍlJHnsc los términos de la 

pro\·incia. 
10. Jlíig-ase la dc.-;eripci611 físicn de In prnvin 

C'ic1 dr la llaba11a. 
11. Cópiese el mapa de esta pro\'incia ( pi1gi 

na 138). 
12. ¡, Púr qué es 11ot.1b!c el tirmi110 de Santia 

uo de las l'egas? 
13. ¿Por q11é rs notable C'l 1,-:nnino 1111111ieip.-1I 

dt• <liiiru•d 
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MATANZAS 
ESTUDIO OF.T, MAPA DE LA PRO\.'JNrlA 

1. Situación y límites.-¿ Eu qué reg-ionC's nn
turoles de Cuba se halla la provincia de Jlatan
eas T, Qué parte de la provincia el(' Matanzas per
tenece a la región occiclcntal? ¿ Qut> parte de la 
provincia forma la región ele Colún T i Qué parti 
cularidad tiene la región de Colón Y 

¿ Qué provincia est[1 al oeste de la de .llatan
zasY Descríbase el límite occide11laJ. ( 1Tfase la 
página JS7). ¡.Qué provincia qurda al est<' y al 
sur de la de Matanzas 1 

El límite entre las provincias de Jlatanzas v 
Santa Clara es una línea irrcµ,ular que (_\mpiez;t 
en la punta de Umoa y se dirige al sur· hasta el 
río de la Palma; luego .~igue el curso ,d(' los ríos 

• Voladores y IIanábq,na hasta la laguna del Tc
,'ioro, y termim1, por el río llati(fuanic<1, en la 
ensenada_ de la Broa. 

2. Config-Jración y costas.-Pot· ~u contorno, 
esta provincia tiene la figura de un pentágono 
irregulm·. Descríbase la costa septentrional.¿ Quf 
península y qué cabo lrny en dicha costa 1 ¿ En 
dónde están las pulltas ele Guanos, de Sabanilla 
y <le 1llay<t 1 ¿Cuáles la punta mú.s septentrional 
de la provincia T Srñitlcsc 1a punta de U mori, rn 
el límite oriental de la provincia. Se-llúlcnse las 
bahías de Jíatanza.s, Cárdenas y Santa Clara. 
Señálense en el mapa de la provincia los cmbnr
cad'eros de Cana.sí, Puerto Escondido, boca de 
Oamarioca, la Siguapa, Jitcaro y la 11Pja. Sr
liálese la playa de Varadero, eu la pt•nínsula de 
Hicacos, al norte de Cárdenas. 

3. Cayos adyacentes y faros.- Descríba11st1 
los 0a.vos adyaceni(s a la provincia dC' _lfatnnzas. 

( \léase la, púg. 18). ¿A qué archipiélu¡.ro perte
rH'c·er1 los cnyos de Cárdenas 1 ¿ Uuálr:-; son lo~ 
principales? ¡,Dónde rstá situado rl n1yo I'ie 
clra.s? ¡ Qué otro cayo hay a la eutrada de la 
bahía dr Cárdenas? ¿Cuál es el mayor de los 
C'ayos fl~ Cárdenas Y A Qué faros hay rn la provin
cia ele ~UlltanzasT Señi.llcnsc los faros dí' punta de 
.lla!Ja ( Jiu. 308), CHyo Piedras, c·ayo nu111a y ca
_,·o Cruz del Padre (fig. <.9). 

4. Las montañas.-¿ A qué ~n,po J)<'rtcnecen 
las montaña~ de la provincin de Jfofo11:;asT Se
üáll'sr la loma de la Cumbre. ¡, Qué valle circun
da dirha loma? Dcscríhanse las series de alturas 
de la provincia. ( 1'iase la pág. 60). Reñúlcnse 
en el mapa los arcos do Canasí y de Oicvo fa'ran

cisco, et Palenque .v el P(in de .llalanzos. 8eíiá
lensc las alturas de Cabcws, de la T'11ir)11. dl'l Ja
cá11. del fiw,lidcro, rl<' Ca11wrioca. l'll'. ; C11ál e~ 
la alt111·n mnyor ,le la provincia? 

5. Los ríos y las lagunas. ¿ (Jué l'ÍO!-, tit1ne la 
¡wc"·i1u•ia f Scñá!Pnse en C'l mapa lo:-; ríos princi
pales que riegan la vertiente soptrnirionnl: Yu
murf, San Jua11, Canínu1r, San Antón -y de la 
Palma. ¿ (~ué ríos recogen la.s agua'-i dC' la ver
tiente mt ridWnCll de esta provincia Y Hcñálense 
los ríos de la llaiuíbana y Ilati'.g1urnico y SUR 

afluentes. ¿ Qué g-rau ciénaga hay al nol'clc.ste T 
¿ En qué laguna desemboca el río Jla11úbr111r1 T 
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306. Abra del río Yumurí. 

6. Superficie y población.-La r:============::;:;;=:;==~"""==;:i 
provincia de Matanzas tiene 8,400 • • •';¡'~ •~J' 
kilómetros cuadrados de superfi- A ,Ji '., ·• -'"-!- "' -~i-
cic, y una población absoluta de ,' ·¡ .. !_ -------... 312,704 almas. La· población re-
lativa es de 37 por km. cuadrado. 

7. Terrenos.-Casi todos los te
rrenos de esta provincia son de 
naturaleza calcárea, y pertenecell 
al período terciario o al cuaterna
rio. No obstante, existen al¡,runas 
rocas serpentinosas hacia los Ar
cos de Ganasi al oeste de Matan-
ias, en las loinas de Gainarioca y ,_ ___________________ _. 
en las de San.Miguel de los Baños. 

307. cabo de Hk:acos. 

308. Faro de Punta de Maya. 

8. Riqueza mineral.-De todas 
las provincias de Cuba, Matanzas. 
es la más pobre en minerales. Es
to se debe a la extensión que en 
ella ocupan los terrenos sedimen
tarios. Se explotan minas de as
falto en los términos de Cárdenas 
y M artí, y las hay de cobre en el 
de Matanzas. En el c11bo Hicacos 
hay buenas salinas. 

Las aguas minerales más no
tables de esta provincia son las 
sulfurosas de San Miguel. 

F,SCUELAS PUBLICAS DE CUBA. 

,. 
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309, Represa del río San Juan. 

11. Comunicaciones. -
Casi todos los ferrocarriles 
de esta provincia pertene
cen hoy a la empresa de lo~ 
Ferrocarriles Unidos de lo 
llabana, cuyas líneas van. 
una de la Habana a Matan
zas y J avellanos, pasand¡, 
por Empalme; otra de C ár
denas a la Esperanza, por 
J avellanos y Colón; otra 
de Matanzas a la Unión, 
G1tareira y Cunianayagua; 
y por último, otra de Cár-

9. Flora y fauna.-En el centro de la I denas a la bahía de Cienfiiegos. 
p~ovincia y en la parte cenagosa de la El ferrocarril de JI ershey, en cons-
misma abundan los montes, que se ex- t . , d , • ·, l 
plotan para haeer carbón. rucc10n, pon ra en comun1cac1on a 

Hay en la ciénaga de Zapata muchos llabana con Matanzas. 
manjuaríes, cocodrilos y caimanes, y Las carreteras principales son: la de 
una variedad inmensa de aves tertestr.es Matanzas a Ceiba Mocha y Enipalnie. 
y acuáticos. En la bahía de Matanzas y <londe se continúa con la de Madrnga a 
en los cayos de Cárdenas rs abundante Ganuza y la Habana; la de Matanzas a 
la pesca. 1 Canasí; de Guanábana a Lagunillas, de 

10. Agricultura.-Después de Or-ien- Matanzas a la Cumbre, de Matanzas a 
te, Santa Clara y Camagüey, Matanzas , las cuevas de Bellamar, etc. 

es la provincia donde más se 
cultiva la caña de azúcar. Exis
ten en todo el territorio unos 
cuarenta ingenios centrales, 

siendo los mayores: el Espaiia, 
en el Perico; el Mercedes, en 
Manguito; el Alava, el Socorro, 
el '1.'inguaro, etc. En 1920 la 
producción de azúcar fué de 
poco más de 700,000 toneladas. 

También produce la provin
cia cera y miel de abejas, pfan
t.as textiles, etc. 310, Puente sobre el rfo.San Juan 
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JI 1, Vistas de la ciudad de Matanzas. 

DIVISION 
Judicial y Muuicipal. 

La provincia se divide en cinco parti
d os judiciales y 19 términos nrnnici
pales. 

PAtl.'l'IDO JUDICl.\L DE .l\IATANZAS, - Tres tér
minos municipales: Jlatanzas, Santa A.na y Gua
macaro. 

PARTIDO J UDICL\L DE CÁRDENAS.-Cuatro tér
minos municipales: Cárdenas, Martí, Carlo's Ro-
jas y J avellanos. ' 

PAR'rIDO JUDICIAL DE ALACnA~r-:s.-CLnco "tér
minos municipales: A!acranes, San Antonio· de 
C(ibezas, Sabanilla del Encornendador, Uni611 y 
Bolonclrón. 

PARTIDO JUDICI.\L DE í'oLÓN.-Cuatro térmi
nos muniripales: Colón, Perico, Mangu,ito y ,San 
Josi de los Ramos. 

PARTIDO JUDICJ.\L DE PEDRO RETANCOURT.

'J'rcs términos municipales: Pedro Beta,icourt, 
Agramonte y Jagüey Grande. 

TOPOGRAFIA 

P..\ltTIDO JUDICIAL DE MATANZAS 

l. Matanzas.-La ciudad de Matan
zas es capital de la provincia. Está situa
da junto a su hermosa bahía, en la des
embocadura de los ríos San Juan y Yu-
11110-í, que la dividen en tres partes, lla
madas i\Iatanzas, Pueblo N1ievo y .Ver
sal/es. Su población es de unas 36,00€1 
almas. ' 

... 
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Matanzas es una ciudad hermosa y bien ronstrnfrla. 'ricnc 
excelentes edificios, como el teatro Sauto, la caw ele Gobierno, 
la Audiencia, el Liceo, el cuartel ele bomberos, de.; y <'1iire sus 
paseos sobresalen la plaza ele lci Libertad ( antigua plaza de 
Armas), en cuyo centro hay una hermosa estatua en bronce, 
de José llíarti; la playa de Judíos, con baños ilc mar. en el ba
rrio de Pueblo Nuevo, y el paseo de Martí, que termina en el 
monumento erigido a la memoria de los mártires ele la l11dr
pendencia, en la explanada del castillo de San Se
verino, barrio de V ersalles. 

Tiene una biblioteca pública, lnstitiito de Seguneln 1·· 

Enseñanza, Escuela Kor11wl, buenas esciielas, nume
rosos establecimientos mercantiles, una gran esta
ción,de los Ferrocarriles Unidos, y su puerto es uno 
uno de los más comerciales de la isla. 

Matanzas es también notable por sus bellí
simos alrededores, entre los que se encuen-
tran las lomas de Simpson y las de la Cuni
bre, desde las cuales se ve el precioso valle 
del Yu1niiri, atravesado por el río de su 
nombre, que también cruza un abra, junto a 
la ciudad. En las cercanías de Matanzas 
están las famosas cuevas de Bellamar, 
con soberbias estalactitas. 

El término municipal de Matanzas 
se halla en teneno ondulado y en parte 
montañoso. Est:i fertilizado por va
rios ríos, con preciosos valles. Los prin
Gipales son el San Jiwn, el Yirnmri y el 
Caníniar. Sus principales alturas son el 
Pan de Matanzas, los arcos de Canasí, 
los arcos de Diego Fmncisco, etc. 
Produce cafüi de azúcar, hene-
qufo y frutos me-
nores. 

312. Vistos de lo ciudad de Matonzas y sus alrededores 
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Contribuyen a la riqueza del término I mucha cwía de azúcar, moliclu ett los 
los ingenios centrales Elena y el Puerto. centrales Triunfo y Limones. 
Son dignos de mención los poblados de Su extensión superficial es poco más 
Cwmarioca, Canasí, C01·ml Nuevo. Giw, ele 300 km. cuadrados, y la población 
11ábana y Ceiba Mocha. unos 11,400 habitantes. 

La extensión superficial es de unos La cab('Pera es el pueblo ele Limonar, 
750 km. cuadrados, y la pobln- con2,800habitantes. Me-
dón, ele 62,600 habitant<'1'. ,-., rece mención el poblado 

2. Santa Ana.-
El territorio ele San
ta Ana es llano y 
fértil. Produce fm
tos menores y caña 
de azúcar que se 
muele en sus centra-

313, Casu Consistorio! 

les J csús Ji ai·ia y 

Porvenir. 
Santa Ana tiene 

108 kilómetros cua
drados de superfi
cie, con unas 6,000 
almas. 

Jl6. Cuartel de bomberoi. 

ele Coliseo, famoso por 
la batalla del 23 de 
diciembre de 1895. 
También existen lo~ 
caseríos de San ill i
guel de los Baños. 
con excelentes aguas 
minerales, y Sumi
dero. 

J 14. Iglesia Parroquial. 

315. Muelle de Cárdenas. 

PARTIDO JUDICIAL 

DE CARDENAS 

1, Cárdenas.-El 
territorio de este 
término es llano, pe

ro cenagoso junto a 
una parte de sus cos
tas. Produce caña de 

La cabecera es Ci
dra, con unos 1,800 
!1abitantes. Merece azúcm·, que se muek 

eu los centrales Progreso y Dos Rosas, 

1 
así como heneqitén y frittos ·menores, Su 

, superficie es de 257 km. cuadrados, y la 
3. Guamacaro.-Los terrenos Je este I población de 32,700 habitantes. 

término, bien regados y muy fértiles, ¡ La cabecera es la ciudad de Cárdenas, 
son, en g-cnPral. oml11l:1dos. Produecn situada en la bahía dP su nombrP. 

del térmiw,. 
mención Santa A.na. antigua cabecera 

.. 
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Cárdenas es una hermosa ciL.1dad ele I últimas en el limite de la~ ¡wovineins d, 
27,400 habitantes, con excelentes edifi- Matanzas y Santa Clara. 
eios, como el teatro, la estación- del fe-
rrocarril, el Museo, la escuela. Llaca, el 3. Carlos Rojas.-Los ((•rreuos d<, <·s 
·mercado, etc. En su plaza de recreo se te t{-rmino son llanos, 1J1euos al oeste. 
alza una bella estatua de Colón. donde termina el grupo n1ontaiíoso <l•· 

Existen asimismo en el término los la llabana. Producen raií11 1fr ozúmr. 
poblados de Méndez Capote y Guási
mas, el caserío del Cantel y el balnea
rio de la playa Azul ( Varadero). 

2. Martí.-El territorio de Martí es 
llano como el de Cárdenas, pero mny 

bajo en la costa, <loude se encuentran las 
ciénagas de Bibanasi y ilfajagüillal. 

Sus tierras, muy fértiles, producen 
caña de azúcm·, frutas y cultivos mPno
res. Lo priueipal 
de su riqueza se 
debe a sus centra
les Gi~ipúzcoa y 
Santa Gertrndis. 

( que Re bcnefü·ia en lo, 
centrales Carolina y 
Santa Ama/ia),y fru 
tos 1111 no res. 

Superficie, 230 km 
cuadrado . J->oblacióo. 
8,900 habitantes. 

Cabecera: d 1mcblo 
de Carlos Rojas, coa 

La extensión es 
de unos 970 km. 
cuadrados. Poblá
ción: 23,800 habi
tantes. 

320. AvenJdp de la lndcptndenclo 2,800 habitantes. Jlay 

La cabecera es el pueblo de ,llar·ti 
(antiguo Hato Nuevo), con 3,900 h:ihi
tantes. En el término se liallan los po
blados de Lacret (Ttaho), .lfrí.timo {/IÍ

mez (Recreo), el balneario de la '1.'rja 
.Y las mina~ <1,, nafta dr :1/()frmbo. rsta~ 

tambi(>n los ,-as<'rÍos rl<' ( '117wtl'. '/'o.,ca _,. 
Jladan. 

4. Jovellanos.-El te1Tit,1rw de J 01·,, 

llanos PS llano. Hu ri<¡ul'za prilll·ipal Ps 

tá en c•I cultivo d<• la ra,ia ill' 11;1í1·1u·. l.,· 
dan mucha vida los ccntralcR San 1'1 

rente y Solrdoi/. 8u¡,rrfi1·iP. unos200 km 
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P.ARTIDO JüDICIAJ, :()E ALACRANLS 

1. Alacranes.-Los terrenos de Ala
cranes son quebrados al norte, llanos y 
fértiles al centro y muy pantanosos al 
sur. Produee11 caíía dP azúcar ( que se 
muele en un gran central, el Conchila, 
uno de los mayores de la provincia), 
ganado, frutos menores, cte. Superficie, 
270 km. cuadrados; poblaeión, 9,000 ha
bitantes. 

La cabecera drl término y del partido 
judicial es la Yilla de Alacranes, con 
5,600 habitantes, enlazada a Unión de 
Reyes por frrrocarril. 

2. Bolondrón.-El territorio de Bo-

321. Ctntral Ccnchit:i, Alacrar:es. 

londrón es llano, si bien pautanoso al 
sur. Produce cañct de azúcar y frutas 
menores en sus fértiles campos, a los 
cuales dan riquez::i los ingenios 1lrino-

11ía, fl'/ ora y Feliz. La superficie es de 
360 kilóme'tros cuadrados; la población, 
12,500 almas. 

Cabecera: el pueblo de Bolondrón, 
eón :3,700 almas. 1\forcce mención el po
blado de Güira de Maczwijes. El hato 
Jicarita es notaulc JJOr la acción ganada 
por el general Lacret en 1897. 

3. San Antonio de Cabezas. - Este 
término, de uua fertilidad extraordina
ria, es llano en su mayor parte. Pro-

322. Calle de Jovellanos. 

duce caffa de azúcar, aves y frutvs 111c-
11ores. Superficie, unos 200 km. cua
drados, con 9,200 almas. 

Es cabecera el pueblo de Cabezas, 
con 3,000 almas. Otra población: el po
blado ele Yiejct Bermeja. Son notable, 
en este término sus canteras de piedra 
cíe construcción. 

4. Sabanilla del Encomendador.-Te
rritorio ondulado, que produce cr111a de 
az1Íca1·, algún tabaco y frutos me1101·es. 
Está surcado por el río Canímar. Tiene 
un iugenio central, el Saratoga. Super
ficie, 17] kilómetros cuadrados, con· 
7,900 almas. 

Cabecera: Sabctnilla del En comenda
dor, con 2,600 habitantes. 

323. Central Conchlta,, Alaérnr:es. 
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PA1<Trno ,uornr•L m; 001•0N I En el término hay muchos poblados. 
l. Colón.-El término municipal de 'l'ales son Gua1·eiras, Agiiicci, Jacán, 

Colón es llano y en extremo fértil. Sus Palmillas, .lrabos, Macagua, San Pe
hermosos campos producen mucha ---=-- 1lro de Jfayabón y otros. 
cañ_a ele ~zúcar, que se elabora en 1F' ~ 2. Manguito.-Los te-
un mgemo ee11tral, el Loft, an- rrenos ele este muni-
tes Dulce Nombre. La super-
ficie es de unos 860 km. 
población no 
pasa de 27,600 
almas. 

La cabecera 

va 

,·on más de 
8,000 habitan
tes. Tiene una 
Escuela de Ar
tes y Oficios, 
una gran,ja cs
euela, y es uno 
ele los centros 
más importan
tes de los Fe-

1·i pio son muy fér
(i]r~ y producen 
cr11111 de azúctir 
q uc se elabora en 
los c·cntrales ,11 t'r
crdcs, uno de los 
lllayores de la pro
vincia, .ti i·a uj 0 

326. 

y Por Fuerza. 
¡,;¡ ,trPa del 

tfr1nino es algo 
mayor rlc 560 
kil1ímctros cua
drados, y la po
blat·i6n ele m[ts 
ele 18,500 habi
tmite,. 

La c·abeeera 
]' J~ 0 Ca Tri} e S J27. Visto panorúmicu de Colón. (' ;-; J/ (( }l _(/ ll i t 0 

L-nidos. En el centro de su plaza de Re- <·01I .'í .. ;00 habitaidc·s. Ot 1·as J)OIJia<"io
,,reo se eleva una estatua en mármol de nes: _J111"ril/11.,, .1/('rC'l'dl's, ('11/i111rl, 
Cristóbal Colón. ('/sprr/cs. 

GEOGRAFIA DE CUBA. 
10 



164 DESCRJPCIO;-; DE L.~S PRO\'INCL~S 

3. Perico.-El territorio de Perico es 
sumamente fértil, pero tan bajo en al
gunos lugares que para evitar las imm
dacioncs, antes frecuentes en épocas de 
grandes lluvias, ha sido necesario cons
truir un canal de desagüe, llamado del 
Roque (fig. 330). Su riqueza consiste 
en el cultivo de la ccifüt ele azúcar. Tie
ne tres ingenios centrales, el Espafüi ( el 
mayor de la provincia) el 1'ingnaro y el 
Reglita. La extensión superficial es de 
poco más de 200 km. cuadrados, y la ' 
población es de tmos 12,000 habitantes. 

La cabecera es el pueblo de Perico 

3?8. Calle de Pedro Bctancourt, 

(antiguo Cervantes), con 5,500 almas. 
Merecen mención las estaciones de Alta
misal y Qiiintanci y el poblado del Roqiie. 

4. San José de los Ramos.-Tiene este 
término tierras llanas y fértiles dedica
das en su mayoría al cultivo ele la caña 
de azúcar, que se elabora en el gran cen
tral Alava. Extensión: 145 km. cuadra
dos. Población, 8,300 habitantes. 

Los centros urbanos son: S1in José de 
los Ramos, cabecera del término, con 
1,500 habitantes, Banagiiises y el case
río de Palmillas. 

329. Central Mercedes. 

PARTIDO JUDICIAL DF; PEDRO DETANCOURT 

l. Pedro Betancourt.-Las tierras ele 
este término municipal son casi todas 
llanas. Producen caiia ele azúcar y fm
tos nwnores. Son principal factor ele 
su riqueza los ingenios Socorro, Dolo
res y Ciiba. Extensión, 430 km. cua
drados. Población, 18,900 almas. 

La cabecera es Pedro Betancoiirt 
( antes Corral Falso ele Macurijes), 
con unos 4,000 habitantes. Otras po
blaciones: Navajas y los caseríos ele 

Torriente y la Isabel. 

2. Jagüey Grande.-El territorio de 
Jagüey Grande es llano. La parte me-

1 

riclional es pantanosa y forma parte ele 
la ciénaga ele Zapata. Las producciones 
principales son la caiict de azúcar, que 

JJO. Can1d del Roque. 

P.SCl;ELAS PL"BLIC,\S DE CUB.\. 



331. Rfo de la Palma. 

que se elabora en el ingenio 
A ustralin, así como friitos y 
c1,ltivos menores. Extensión, 
250 km. cuadrados, y población, 
10,200 habitantPs. 

Es su cabecera el pueblo de 
.Jagüey Grande, con 2,600 ha
bitantes. 

3. Agramonte.-Término de 
territorio llano y fértil. Pro
duce caiia de azúcctr. Ingenios: 
San Ignacio, Sta. Rita y Unión. 
Extensión, poco más de 300 km. 
cuadrados. Población, 12,500 
almas. 

Cabecera: Agi·amonte (antes 
Cuevitas), con unos 2,700 ha
bitantes. Baró es una estación ferroca
rrilera. 

Unión de Reyes.-Este término 

33?. Playa de Varadero. 

\(jf, 

municipal, del pal'lido judicial d,• , 1 la
crcines, es de terrenos ondulados con al
gunas lomas. La extensión superficial 
es de irnos 54 krn. cuadrndos, y ln pobla
ción ele 6,195 habitantes. Unión produce 
caFí.n de azúcw·, miel rfr abejas, frutos 
menores, etc. 

La cabecera es [Tnión de Reyes, eun 
4,860 habitantes. 

CUESTIONARIO 

I'ara la parte fisica viasb el cuestionario ele 
la página 155. 

1. ¿ Cuál es la superficie y población de esta 
provincia1 

2. ¡ En qué consiste su producción mineral 1 

333. Parque y casa Conslstorlal de Bolondr6n. 

3. Dcscríbase la ciénaga de Zapata. 
4. A Q.ué animales abundan en dicha ciénaga? 
5. ¿ Qué particularidad ofrece la llanura de 

Co1ón 1 (Véase h1 pág. 6.J-). 
6. ¿ En qué consiste la principal riqnrza agrí

cnla de esta provincia? (Véase la pág. 157). 
7. t, Cuáles sorr las priiwipalcs líneas férreas? 
8. Señálense en el tt1apa los partidos judicia

les y los términos municipalrs ilc la provincia. 
9. Seíiálese ~· descríbase la cnpital ele la pro

Yincia. 
10. Señálese y drscríba).;p cad~t uuo de los té1•. 

minos municipales de esta provincia. 
11. Hágase una descripción física de la pro

vincia dr- Matanzas. 
12. ¿ Cuáles son los mayores ingenios ceutra

les de la provincia? 
13. Há.-t¿ase la descripción completa de un 

término municipal. 
14. Cópiese el mapa ele esta proYincia (píl

gina 154). 
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IV. 

SANTA CLARA 

ES1'UD10 DEL MAPA D:t; T,A PROVl:\'l l.\ 

l. Situación y limites.-¿ En qné región na
tural de Cuba se encuentra casi toda la provin
eia de Santa Clara T ¿ Qué mares bañan sus cos
tas! ¡ Qué provincia tiene al oeste! (Véase el lí
mite con-l,a, provincfo, de Matanza.sen la pág. 1j5) 
,Qué provincia. hay al este de Santa Clara? 

El límite entre 1as provinci2.-s ele Santa Clara 1 

y Camagücy está formado por los ríos Jalibo11i<:v 
del N/Jrtc y Jatibonico del Sm·. 

2. Conflgnración y costas.-La provincia ele 
Banla Clara Licue la figura de un cuadrilátero 
irregular (dcsco11tan<l'o la península de Zapat(J). 
¡ Qué figura tieue la península de Zapata 1 ¡ En 
dónde está situada esta gran pennísula 1 Señá1cn • 
se el cabo de lit atahanibre y la..,;; puntas ele Do11 
Crist6bal y del Padre. 

Descríbase la costa septentrWnul de la provin
eia de Santa Clara. (Véase la pág. 48). Sefiá
lensc los embarcaderos de Sierra Morena y las 
Poza.s, en Rancho Veloz. Señálense el puerto de 
Isabela o boca de Sag,w y el de Caibarúín. Des
cribase la costa meridional de la provincia. 
(Véanse las págs. 49 y 50). Señálense las ense
nadas de la Broa y de Cazones y la bahía de Co
chinos. Señálese el puerto de Cienfuegos o Jag11a. 
Señálense los cuatro puertos de 1'rinúlad ( Ca,il
da, el /J.lasío, Caballones y Jobabo). ¡Qué pe
queíía península forma el puerto de Casi/da I Se
ñálese en el mapa el puerto de Tunas de Zaza, al 
sur de Sancti Spiritu,;. 

3. Cayos adyacentes y faros.-Dcscríl..mnse lo" 
cayos adyacentes a la costa septentrional. ( Véa.u 
la pág. 48). b A qué archipiélago pcrtf'11ccc11 es 
tos cayos, ¡ Qué faro.,; hay en la costa norte dt· 
esta provincia T Descríbansc los cayos adyaceu. 
tes a la costa mcrid'ional de la ·provincia de Santu 
Clara. (Véanse las págs. 49 y 50). Se,iálcnsr 
los fa,ros de la. costa sur de esta provincia. 

4. Las montañas.-Seiíálese en el mapa In ca
de11a septentrional de la región natural de la.~ 
Villas. Scñúlcnsc el grupo de Jumagua y el dP 
Sabana; las loma.,;; de Sierra .ll01·e11a, J11magua, 
.r S(rnfo Jt'e; las sierras de Bamburanao, de Ma 
tahambrc y de Jatibonico. ¿Qué.grupo forman 
el 111cwi.:o central de las l'iUas, ScfüUcnsc el 
grupo de Cubanacán y el de Guamulwya. Scíi;i 
lrnsc las sicrra.r.; de Agabama y del Escambray 
¿ Qué montaiías comprende rl grupo de Guam.u 
haya? Señálese rl pico de Potrcrillo, Pico Blan
co, Cabeza del 1llnerto, la sierra de Banao, etc. 

5. Los ríos.-¿ Cu{dcs so11 los prineipales ríoi-, 
ele la vertiente sept(,lttroinal de la provincia? Se 
iiítlcnse en el mapa los ríos Sagu,a la Grande, Sa. 
IJ1UL la Chica y J atibonico del J,;o.-tc. ¡ Qu(· 
;1tl11ente importante recibe el río Sag1u1, la Gran 
de? ¿ Cuáles son los principales ríos de la ver 
ticn te rneridUJnal? Señálense en el mapa li>.:t 
ríos Jatibon·ico del Sw·, Manatí o Agabama, 
A rimao, Caitnao, Safod-0 y Dam.uji. & Qué afinen 
l(' notable recibe el A rimao Y 
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6. Superficie y población.-La 
provincia ck Santa Clara tiene 
de superficie 2J ,400 kilómetros 
cuadrados. Su población absolu
ta es de 657,697 ha bitan tes, y la 
relativa ele :30 ha bitan tes por ki
lómetro cuadrado. Esta provin
c·ia es, pues, la tNeera de la Re
pública por HU población y tam
bién por su extensión superficial. 

7. Riqeza mineral.-En la pro-
vincia ele Sanfo Clam hay minas de oro, 
cerca de Placetas; ele cobre, en el Es
cambrny; de hierro y manganeso, cerca 

335. Loma del Caplro, Santo Clara. 

jarse, por falta de fóslies. Parece ser de 
]Jeríodo primario. 

Los demás terrenos de la provincia 
son generalmente secundarios 
o terciarios en el interior, y 
cuaternarios en las costas. En 
Ciego Montero, cerca de Cien
fuegos, y en 1'agnayabón, pró- •. 
ximo a llMnedios, se han encon
trado huesos fósiles de grandci' 
animales terrestres. 

Las aguas minerales rná;; no-· 
tables de la provincia son la,, 
sulfiirosas de Ciego 11Iontero. 
También gozan de fama las de 

334. Puente sobre el Oamují, en Rodas. Bija, cerca de Cruces; Elguea. 
¡ S' (' , _ en Con·alillo; Mayajigiia, en el 
e o anta /ara, _etc.; pero solo se ex-, término de Yagiiaj(JIIJ, y las fcrrugino." 
plotan algunas 111.11.ias de asfalto, en San- sas de Amaro entre Sagua y Santo 
ta Clara y Sancti Spíritus, y las de nafta JJomingo ' 
de San Jiian <le Jlo11teinbo, en el • 
término municipal ele R an ch(> , 
Veloz. 

8. Terrenos.-Abuml:111 lasa
pc11ti11a y otras 1·oea~ auplirn,s 
en la sierra clrl Escm11b1·n_1¡ :v en 
las lonrns de Yillaclam, si hien al
gmrns, como la del Capiro (figura 
:3:15), son de naturaleza calcárea. 

En los alrededores ele 1'i·inidad 
hay una caliza semicristalina, cu
ya antigüedad no ha podido fi. 

JJó. Baños de Ciego Montftro, e11 Rodas. 
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JJ7. Paisaje del río Ochoa, en Santa Clara. 

9. Flora y fauna. - La 
provincia de Santa Clara 
conserva alguna riqueza 
f ores/al: en sus bosques 
se dan el cedro, la caoba y 
otraR rnarleras de cons

_truceicín. 
Su /mwa es scnw,jante 

a la ele la provincia ele 
• ·.lfatanzas, cspecialrnen(c 

<'n la ciénaga ele Z aprtfa. 

,lJS, Parque del Central Caracas, en Lujas, 

'l'nwhiéu liar cxr·clcntc y abundante 
pese-a 011 los (•ayos ele las dos co8tas y en 
los purrtos de 1'riuidad y Cie11fucgo.,. 
11;11 ('rtibariéu hay pesquerías ele es¡iou
ias nmy finas, pero más pcq11ciías que las 
üc la (•ostn su1·. E11 el litoral de S,1_r¡1111 se 
,·rían tarnbi{•11 esponjas r oslionr's. 

10. Agricultura.-Dcsde d punto ele 

., 

vista agrícola, ésta es la ÍJrovincia más 
rica de Cuba: tiene tmos eineuen(a i11-
genios; pro<lncPn taba<·o las vegas de 
Jlanicarngua y las ele 1-1iellas. lfrme
dios y Camajuaní; se (•oseclrn cafr en 
Sancli Spírilll-S, 1'riniduil ,- Remedios 
y lrny uua gran riqueza pcnunia. 

11. Comunicaciones.-La cxtc11Ha red 
de /e1Tocm·1·i/es ele c,;ta proviiwia pcl' 
tcnecc a (,-e,; c111pi-esas 1H·i11('ipalc,;: Los 

J39. Puente de la carrekra di;: Arlrnao. 

J1'errocal'riles C11ido,;. <·011 doH lí 
llcas principalc,; que llcg-an basta 
lé'spenrnza y la uahía de Cienftte
_qos; los J,'errocaniles C'cnti-ales 
de {'11/Ja, cuya líuea prineipal va 
de In Boca de Sa_r¡1w a C'ieuj'uegos, 
por Siliecito, Santo Do111i11go y 
la, ('ruces, de donde parte un ra
mal a Santci Cfora; y la Compa
liía de Cuba, c-011 la /í11e11 N11/ rol 
dt' Santa C'l11m a Santiago dr· 

Cuba. 
Hay nrnchos nu11aJcs iu1por

taJ1t<•s, eomo lo,, ele Sitiecilo a Cailmri,;11. 
de C'w11ajwrní n Placetas, de l'almi,a ;1 

Hadas yoh-oH; la línea ele J'1111as a Sane 
ti Spiritus, y el ramal de {,s(a a Zaza dc,l 
Jltr/io; la lítH•a de 1'riuido,I a P/11a/11s 
del Sur, y aJg-uw1s de vía f':--Ü'C'c-ha. v. g-.,, 
la de Uaibari,'11 a PlaCl'las, la del ,·en
tra] ('11rau1s a ('itnfne_qos. l't,·. 
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J-tO. ,1011umento a M, (i_ \lutiérre7 

.l42. Teatro la Caridad. 

.HJ E~cuda l>üblica (antiguo Asilo). 

Palacio Provincial, Santa Clara. 

División judicial y municipal. 

La provincia de Santa Clara se encuen
tra divida en seis partidos ji¿d•iciales y. 

para lo administrativo, en 30 término~ 
municipales, que son: 

PAwnoo JUDICIAL DE SANTA CLARA. - Cinoo 
términos municipales: Santa Clara, Esperanza. 
Ranchueki, San Diego del Valle y San Juan d, 
los Yeras. 

PAR'l'lDO JUDICIAL DE CIENI<~uEoos.-Ocho tér 
minos municipales: Cienf,ue[Jos, Rodas, Palmira. 
Cruces, San Fernando de Camarones, Abrem. 
Santa Jsabel de las Lajas y Ag1<ada de Pasajero, 

PAR'rrno JUDicrAT_. DE SAOUA J,A GnAND~.-Ocho 

términos municipales: Sagua la Grande, Rmic1w 
VeWz, Q,uemado de Giifows, CorraUUo, Encruc,
jada, Santo Dorni11go, Calabazar y Cifirnntes. 

PARTll)O ,JUDICIAL DE TmNID.\D.-Un solo tér 
111i110 municipal: el de Trinidad. 

PARTJDO JUDICI.\L DE S.\NCTI SPJRITUS.-Uu 

solo 1érmiuo municipal: el de Sancti Spírit·11,S. 
PARTIDO JUDICIAL DE REMEDIOS.-Sictc térmi 

nos mnnicipales: Remt,d•ios, Zul1rnta, Caibariéti 
Cm11aj11a11í. Vneltas, Placetas y Yag11ajay. 

TOPOGRAFIA 

P.\HTIDO JUDIC'IAL DE SANTA Cl.AH,\ 

l. Santa Clara.-La capital de la pro
"i11ri11 0s la ciudad d<' Santa Clara. fun-
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.)14. Vista de Santa Clara. 

dada en 1690 por muchos veeü10s de Su 11 

Jua11 de los Remedio8, para librarse (k 
las fechorías de los piratas qnc infesta
ban entouees nuestras costas. 

Santa Clara, ciudad de unas 21,i0U 
almas, esUt situada c11 el eenfro de la 
provincia, entre el arroyo del P11c/,lo y 
d Bélico, a mws 120 mcfros dc altnra so
bre el nivel del 111a1·. 'l'ic11e a11die11r-ir1, 
instituto di' s1·qmulrr. 1·nsc1iunza. f'SCllf'/lt 
n.ormnl y m1whos cR1ahlceirnicnto,," bcné
ticos, como d lealm ilf ('uridad, el dis
pensario rlr• 11i11os poún·s. las 1·sc11rlo,1 de 
San Pcdl'O ,. Santri Rrmtlíu. los l111·adero.s 
_,. otros, dctjidos priucipalnwn1c 11 la ilu,
ne hcncfadMa lVlar1a .\brcu d1• l~stéYcz. 

El térmiuo ele 8a11/11 ('/ura ,•s llano, nH·
uos al sur, donde el terreno se liare q11t·

brado. 'ricne nicimiPn1os de l'OiJrr•, !1ierro, 
,,sfaltn y ,k ;111. aceit, mi1wntl, la snnrla
lina. Prod11,·e Ntiía r/( azúcnr. v d famoso 
tabaro dr Jl,111icamq1w. Su rxtcn~i,,11 ,., 
,le unos l,i300 km. ,-11n,li·ll(]ns. PolJJ,,,,i,í11: 
63,üüb hahit,111tc~ . 

.Además dd poblad" üe Ji 1111ic111·ag1w. 
1•xisten en el términ1J l'l de JJ,ír•.,. los rn
:-:;eríos illaft, v otro3. v ·10:-: l11g·<"111i•1s ,;·un 
Antonio y s;11, ('rf.,1,;/i11/. 

.!--15, Monumento a los múrtircs de la Independencia. 

-~ 17. ',~ilo de •\nci:1110,-, Sunln Cl:tra 
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J48. P11rque y Palacio Provinclal, Sahta Clara. 

2. Esperanza.-Esll' tfrrnino, de unos 
-í00 krn. ,·nadrados, se eumpmie de te-
1-rc1ws llanos. La pohl,wión es de lG,000 
lrnhifan!Ps. Produr·,· rniía d,, azú,-,,,- ~• 
,1lg-ú11 tabaco. 

L11 ,·ah¡•,-e,·a <·s Xs¡J11w1w, ,-011 :l500 
ha!Jitanks. llllll'ilo ,-om(T<·in p indnstria 
de dnl<·P!--Pll <·011s<•1-va. 

3. Ranchuelo.-Esfl' reducido tfrmi-
110 ():--; llnno, ('ll g<'lll'l'ill. r¡iil~llP pó('O .más 
de 70 i;(JL ,-,rn,lrados. l'rodtwe r,11111 de 
oz1í1•11J·, <¡ue ,,. elabora e11 sus ing-Quios 
,Santa .11111·í" y Sa11/a Rvs11. La pobla
;,-irín c•s algo m11,,·or de 7,000 liabitautcs. 

1 

Cabecera: Ha11r/111Plo. con más de 
:l,700 ha hitan tes. 

4. San Diego del Valle.-Las tierras 1 

de C'stc mu11il'ipio son muy fértiles, y 

.149. Parque de los MKrtires, Santa Clara. 

c-asi todas llanas. ~stáu regadas 
por el Yabú, afluente del Sa_qua lo 
Urande, y por otros ríos pcqueiíos. 
Prodnre11 cedía de 11ziícar, tabaco y 
frutos menores. Extc1rnión supcrfi
c·ial, 290 kilómetros ruadra1los. Po
blación, 12,000 habitantcR, 

Centros de pobla<'iÚll: San Dicu11 
del \ ·afie, eon po<·o rnás de 900 ha
bitantes, y el poblado de Jir-of,ra. 

5. San Juan de los Yeras.-El tc
nit01·io de San Juun de los Y eras es 
llano y cu parte abundante en lomas 
eubiertas de monte. Produre ca11a de 
azúca1·, algún tabaco, gunado y fru-

350. Parque de la loma del Carmen, Sonto Clara. 

loo 111e1w1·es. Contribuye a su riqueza el 
ingenio central Pastora. La extensión 
superficial es ele 160 km. cuadrados; la 
población, de 10,500 habitantes. 

Centros de población: San Juan de 
los Y aas, cabecera del término, con 
1,700 habitantes, G1w,1¡0 y l'l ('>lRC'río rk 
Po/ 1·rril/o. 

6. Cienfuegos. - El término 11nmici
val de• ('ienfuegos se compone ele terre
nos llanos, menos al este y al nordeste. 
donde hay una porción quehra,la qm· 
11crtcncce al grupo ele Gna 11111haya. li]s
tú regado por nurnerosoR ríoR. ('orno e1 

, . .. 



j)am1ij'Í, el Cnw,ao. el Ari11rno y otros. 
El Hcinnbanilla, afluente del A1·iniao, es 
notable por una ('aseada de más de 18 
rnl'tros de altura (fig. 103). 

LaR tierras del término son extraor
dinariamente fértiles. Producen ca11n 
<11• rrzúrnr, y111wdo, CCl/6, tabaro y frii
/o.s 111erw1·e.s. La cxtensióu su1wrficial es 
,¡,, mios J ,500 k111. ,·uadrados, y la 110-

hla<'ión ele 72,000 habitantes. 
< 'abecera del tél'JJ, i no es la ri,·a y bella 

,•ill(lacl de Cienfurgos, fundada en 1819 
pot· el coronel Luis de Cloud. Está si
tuada junto al hcnnoRo puerto ele J agiict 

351. Poseo del Prado y monumento Los Míirtlre:s. 

·<'> ('ienfneyus. Tiene unos 31,000 bahi
tant<-s, hermosa:; calles y buenos paseos. 
,acueclueto y magníficos edifi<'io:;, ('01110 ,,1 
'teatro Terry (fig. 353), ek 
• Por su riqueza y prosperirlacl, .se co
'11oce a Cienfuegos con el nombre de Per
Jri del Siir. Es cr·ntro de un gran distrito 
azucarero: en su término ha.v dos <·rn
trales, el J1.,mq11á y el SolrdClrl. 

Los poblados rn,ts importantes del tfr
mi110 son: C11111a1WJJ!f.!JUr1, .\ri1111w, Cas

.tillu de .Tagua, Guaos, C111rnao, ('11inlll
' nera, Lagnnillas, la Sierl'CI, O.in rlr, \ q1111 

_y otros menos importante;,. 

352. Aduana de Clenfue1tu,;. 

7. Rodas.-.1!:I territorio de Hadas e,: 
llano, en general. Es(á rrgado por el 
río D11mu,ii, na1·('gablc 11or unos 30 kiló

mdros. Prnd11rc c111i11 dr azúca1·, laúa
ro, .!Jllll(U/o )' frnlo.s 1/telWl'fS. ('ontri 
h11y<•n n1ll(•l10 a su riqupia los ingenio:-; 
811;i Dino, Drr¡neilio )' !'11rq11e .\/lo. 
La s11p(•rfir·ic del tfr111i110 (•s de H!=IO 
kil(>1rn•trns euadrildos .v la pohla,·i(,n. 
de 2:),200 alrnas. 

Es eahcccra ,,J pueblo ti<-Rodas, ,-011 

4,:mo habitanfrs, siluacla a orillas tkl 
TJ011111jí. Jfay en el lérmino otrns cc11 

tros de poiJlaeiún: C111'111,r¡c11a, Ci~go 
,1Io11/ern, ,1 rrirlr, Oonyo:ias, 'l'urqui 
no y ot.ros. .A mios 25 1011. de Cie

go J[onlao se hallan los r,rn,osos baños 
minerales de este rnismo 11omh1·r'. 

353. Teatro Tcrry, en Clcnfue¡.:os. 
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dieicmbrc de 1895. Cerca de Maltiernpo se hallao 
también los baño, sulfurosos de la Bija. 

10. San Fernando de Camarones.-Estc térmifü, 
es de territorio llano, con unos 200 km. cuadrados 
de extensión. Produce caña de azúcar (que se ela• 
hora en el gran central Hormiguero), tabaco y 
frutos inenores. La población es de 9,680 habitante; 

Cabecera, San Fernando ele Camarones, con 1,63(; 
Labitbantes. Otros centros de población: Cie_o,, 
,1/mwo. Paradero de Cumaroues y .~[auar¡uita.,. 

l5 1 \lo11111m,•11to de Maltlenipo. 

11. Los Abreus.-El terreno de este término e, 
llano o un poco ondulado. Su extensión es de uno, 
'.!15 km. cuadrados. Población, 6,180 almas. Pr0-
ducc ca1ia de azúcar·, tabaco y fndos menores. E11 
el término se hallan dos grandes centrales, el Con.• 
tanria r el Cienegiiita. 

8. Palmira.--Lo, terreJJo:; de Pcilmi
ra, llanos y fértiles, produceu cafia de 
11zúcai·, que elaboran sus ccntríllcs Jia
nuelita, Porlugaletcy Do.s Herma11os. 
La extensión superficial e, de unos 190 
km. cuadrados, ~' l:i poblnrión de 9,400 
habitantes. 

La cabecera es Palmira, con 4,900 al
mas. Es poblado importante Ariza. 

9. Cruces.-El territorio de Cruce~ es 
en parte llano." en parte quebrado. Pro
duce caiia, dr> azúcru· (qur se muele en 
sus centrales Dos II ennanas. San Fran
ci~co y Santa Cata/i,m), labctco, algún 
ganado y frutos mc11orc.,. Extensión, 
unos 100 km. ,·nndrarlos. Poblat•iún. 
13,500 habitantes. 

C1·11ces, la "abceen, tlel término, es 
una florccicnk población de nnas 8,000 
almas. Son dignos dr mención los pobla
dos de Maltie111 pv y Gw,.'Jitbos, el pri
mero porque c11 sus iurnrrliacioncs se li
hr/, 1n batalla dt' su nomhrr, ('] 15 ele 

La cabecera es los A breits. con 2,600 
almas. 

12. Santa Isabel de las Lajas.-El k 
rritorio de Santa Isabel de las Lajas'-'-' 
Jlauo u ondulado. Tiene unos 330 ki
lómetros c1iadraclos y 14,150 habitantes 
Produce cci1ia ele azúcm· ( que elaboran 
sus magníficos centrales Caracas y Sa,, 
,lgustín), gancido y cultivos menores. 

La rab<'rera es Santa. Isabel ele la• 

355. Central María Victoria, Aguada de Pasa.it'ros 
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Lajas, con más de 5,200 habitantes. 
Otros centros de población: Salto y 
y San Agustíu. 

13. Aguada de Pasajeros. - l~u 
este término está comprendida la 
gran ciénaga de Z apcita. Tiene tam
bién terrenos productivos, donde se 
cosecha en abundancia la ca11a do 
,,zúcar y el tabaco, se crfa abundan
te ganado y se extraen 11iaderas de 
construcción. Lo enriquecen los 
centrales María Victoria, Covadongu, 
Perseverancia y Violeta. La extensión 
es muy grande, de más de 4,000 kiló-

356. Puerto de Casllda, al sur de Trinidad. 

metros cuadrados. La población es dr
unas 24,000 almas. 

La cabecera es Agnado de Fasujem.,. 
de unos 3,000 habitantes. Pertenecen 
al término los poblados de Jagüey Chico. 
Guayabales, Real r:ompifío. Jlortí11 .,· 
Venero. 

PARTIDO Ji.;DIC1AL DE 'l'llDilLJAU. 

l. Trinidad.-El término municipal 
de Trinidad es uno de los más montaño
sos de Cuba. 'ricnc hermosísimos valles. 
y sus ríos, de aguas cristalinas, se preci
pitan con frecuencia formando linda, 
cascadas, entre las cuales es nota h k 1 a 
del río 1iy, aflurntP del A_r¡uhrm11. 

3.57. Vista lle Trlnkla<l. 

Sus terrenos producen C(l'J!a de azú 
car, café y algún tcibaco, bastante cera~ 
miel de abejas, y su clima tiene fama d,· 

ser el más saludable ele la Isla. La 
extensión superficial os de 2,lOf 
km. euadrados. La población e. 
de 40,600 habitante~. 

La cabecera, Trinidad, funda 
da en 1514 por Diego Vú,quez. 
llegó a ser una de las ciudades 
más ricas de Cuba, pero hoy esfa 
muy decaída. Tienes unos 12,6()(; 
habitantes, y está situada a cua
tro kilómetros del puerto de Ca 
sildci (figura :356). Otras pobla

ciones son: Casilda, Fomento, Río d, 
,Ly, San Pedro. r'o11r/ado y <>l centra, 
'l'·rinidad. 

J5~. Parque <le írlni<lad. 
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359. Lomas de Banao. 

2. Sancti Spíritus.-Este tér• 
mino nrnnieipal es montañoso al 
oeste, algo quebrado al norte y 
llano en todo PI rPsto <kl territo
rio. Su~1nontaiüu-; prinl'ipalcs son 
las sicrrns d<· J1m1((0 .- (J/orin, la,; 

• 1omas de />011cia110, ·del Obispo, 
·,lel JTeleclwl, etc., y sus ríos prin
r·ipales t>l Zazo y el Jal·ibonicu del 

• Sur. l'rodue(• nrn,·ba caiíc, de azú-
• nu·, [!Clll((do y [rulos menores. Sn 
l!;nrn c·cntrnl T11iniclÍ es el mayor 

.\t,O. Vist11 de S;mcti Spíritus y puente del Yayabo. 

de la provincia. Tambié11 
enriquecen este término los 
c:entrales la I' ega, Uabái
guán, Mapoi; y ¡.,·atividad. 
Tiene cerca de 1,560 km. 
cuatlratlos Je superfil'ie ,· 
79,300 habitantes. 

Es cabecera la importan• 
te ciudad ele Scincti Spíri
tus, fundada por Diego Ve
lázquez. Tiene unos 17,000 
habitantes, y está situada 
a orillas del Yayabo. En el 
término hay numerosos cen-

ele poblaeión, romo 
Guayos, Tiinas ele Z aza, 
con puerto hahilitado, Ca
baiguáu, Z aza del Medio, 
.fí/)(fnJ, G1111si)lla/, l'are
des, Taguasco y otros. 

3. Sagua la Grande.-
-Las ticnas de este término 
son llanas, menos al suroes
te, donde se (']cya la sierra 
ele J 1rnwg1w. Eslá11 rega
das por el caudaloso !::Jayw1 
la (.,'1·anclc, navrgabk unos 
30 klómetros. Produée11 
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ca·1ia de azúcar, tabaco y frntos menores. <'ontrilrn
yen a su prosperidad los ingenios Santa Terr.~a. 
Oorazón de Jesús y RNnilta. La extensiú11 superfi .. 
cial es de unos 460 km. cuadrados; la poblaeión. de 
:n,200 habitantes. 

La costa de Sagiui es sumamente baja:-· ccnag-osa, 
y está rodeada de multitud de cayos, que forman u11 
paisaje delicioso y proporciomrn abundante pesca. 

La cabecera del término es la ciudad de Sagiw /u 
Grande, con unos 14,500 habitantes. li'ué fundada el 
año 1817 en la margen izquierda del río de sn nombre. 

Sagua lci Grande es una población moderna y bie11 
trazada. Tiene dos hermosas pl:rnas: las de la Libe r
bad y de In Independencia, calles muy anchas y ]me
nos edificios. 

Son importantes en este término los pol.,bclos 
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de la Isabela O boca de Sagua, con puerto de ·mar} 363, Estatua de Albarrán, Sag-ua la Cironde. 

362. Calle Marti, Sag-ua la Grande. 

O eneral N ociarse y Sitierito. 

4. Rancho Veloz. - El territorio de 
Rancho TT eloz es llano, con algunas lo
mas del grupo ele. Sierrn Morena. Las 
costas son cenagosas. Prorlucc oz1íca1·. 
ganado, niiel de abe.ias, carbón de lriia 
y frutos menores. La extensión es de 
unos :130 km. cuadrarlos, con 8,300 ha
bitantes. 

La cabecera es el pueblo de Nanc/,o 
Veloz, con 1,750 habitantes. Caseríos 
dignos de menciÓJJ: Panchita y la Tro-

cha. Oontribnyen a la riqueza del tér-· 
mino los centrales Ha1110110 >' 8r111 Pedro. 

5. Quemado de Güines.-Las tie1Ta, 
dt' este térn1i 110, son quebrada~ Pn gr:111 
parte de su exlensi()]J. Pro<hwc muclw 
(·rn7a (/(' azÚNtr, quP ~C' elalJol'a en su~ 
,·cntralcs San isidro, Heso/11eió11 y Lnl
.lfª'·dita. Exicrnsi(n1: :170 J;n1. nrn<lra<los. 
Población: 15,600 almas. 

Cabecera: Quemado de O iii11e,, eon 
L100 habitantes. Otros <·<·ntros de po
blación, Úlirahatas y Cagucigiws. 

364. Puente "El Triunfo", en Sa.l('Ua la Ornnde. 
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6. Santo Domingo.-El territorio de 
este término, llano en general, produce ' 
tabaco, ganado y caña de azúcar. Esta 
se muele en los centrales TV ashington, 
Ulacia y illaría Antonia. Extensión, 
cerca de 1,000 km. cuadrados. Población, 
24,800 habitantes. 

Centros de población: Santo JJomin
'JO, cabecera, con unos 3,200 habitantes, 

365. Aduuna de 5afi:'Uli, en l11 Isabela. 

y los pueblos de Cascajal, Manacas, Ro
drigo, Mordazo y otros. 

7. Corralillo.-Término de tierras lla
nas, menos al sur. La costa es pantanosa. 
Producen caña de azúcar, gancido y fru
tos 11ienores. Población, 9,800 almas. Ex
tensión, unos 680 km. cuadrados. 

Cabecera: Corralillo, con 2,570 ha
bitantes. Otros centros de población, 
Sierra Morena y la Sierra, Retiro, etc. 

8. Encrucijada.-Su terreno es lla
no o ligeramente ondulado. Produce• 
caña de azúcai· y /.abaco. Son suyos 
los ingenios Constancia y Patricio. 
Extensióu, 280 km. cuadrados. Pobla
ción, 11,800 habitantes. 

nagoso. Producción : caña de a,iúcar, 
ganado y frutos menores. Ingenios cen
trales: Santa Lulgarda, Purio, Unidad 
y Macagua. Extensión, unos 510 kiló
metros cuadrados. Población: 12,700 
l,abitantes. 

Centros de población: Calabazar de 
Sagua (cabecera), con más de 2,000 ha
bitantes, 11[ ala y V iana. 

10. Cifuentes.-Territorio llano o li
geramente onduloso, de unos 146 kiló
metros cuadrados. Población, 7,150 al
mas. Cifiientes produce caña de azúcar. 
tabaco, ganado y frutos menores. 

Centros de población: Cifiwntes, con 
1,800 habitantes; Amaro, con aguas mi
nerales y baños famosos, y Silfo Grande. 

PARTIDO JUDICIAL DE REMEDIOS 

l. Remedios.-El territorio de Reme-
dios es en parte llano y pedregoso y en 
parte quebrado. Produce cwía de azú
ccir, tabaco y ganado. Ingenios centra
les: San Agustín y Adela. La extensión 
superficial es de 515 kilómetros cuadra
dos, y la población de 25,000 habitantes. 

1 Cebntros de población; Encrucijada, 366, Estación del Ferrocerrtl, en Santo Domingo. 
a ca ecera, con 6,300 habitantes, y el . 
Santo, a orillas del río Sagua la Chica. ! La cabecera del término es la ciudad 

9. Calabazar de Sagua.-Su territo- de San Juan de los Re·medios llamada 
río es ondulado. El litoral es bajo y ce- también el Cayo por su primitivo asien-



to. Hoy es una ciudad interior, 
por ferrocarril a Caibarién, su puerto 
de mar. Remedios es una ciudad ele al
~na industria y comercio. Es famosa 
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l'abeeecrn: 81111 .l11lu11i11 d( la, Vucl 
las. cou unos :1,,00 hahitantr~. Otro, 
poblados: 'l'agna!Jabón. T'cga d1' la Pal 
ma, rcga Alta y Quinta. Ilay tmnbiéu 

en toda la República su fábrica de dul- 693. Mausoleo de los Mártires de la Patria, Sa¡cu11 la Grande. 

ees. Tiene poco más de 8,500 habitantes. , . , 
Ot t d bl ., 1 11 d l los centrales de azucar Carn11/a , 1, o ros cen ros e po ac10n : e po ) a o l' • 
de Buenavista y los caseríos de Viiías sa 1ª· 
Y Ariosa. 1 3. Zulueta.-El territor10 de Zul1icta 

<le una extensión muy reducida (uno¡; 
2. San Antonio el.e las Vueltas.-Los 110 kilómetros cuadrados), es llano, con 

terrenos de este municipio son llanos, alg·unas lomas de escasa altura. Produ
en la mayor parte de su extensión, de ce caiia ile azúcar y frutos menores. Le 
unos 450 kilómetros cuadrados. Hacia dan vida y riqueza sus ingenios centra
el centro de su territorio se hallan al-
gunas alturas de poca elevación. Produ
cen caña de azúcar, tabaco, ganado y 
frutos menores. La población es de 
24,000 habitantes. 

.168. Monumento a los mártires de la Patria, Remedios. 

370. Paseo La Alameda, Trinidad. 

les San Pablo y Altamira. Población, 
10,200 almas. El término es smnamcnte 
próspero y su comercio muy activo. 

Centros de población: Z ulu,eta. ca
becera, con unos 3,000 lmbitantcs, y los 
poblados de Gmulalupe y San AndréR . 
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369. Valle de C11m11Juanf. 

4. Caibarién.-J,Jstc pequeño término 
ocupa tcrrc•nos llanos y. junto a la eos
ta, pantanosos. Tiene unos 80 kilóme
tros d1• su1wrfü·ir y 1±,600 almas. Pro• 
duC'c caíía df r,zúca,· y frnfos menare,;. 

CabeC'era: ('aib111·ién, c·on 10,000 habi
tantPs y rnuC'ho comercio. Está situada 
c'n el pueri o de sn nombre, frente a ca
yo ('01111cn. ( '011frilrn,ven a la riqueza del 
ifrmino el ingenio eentral Reforma y 
laR lH'squ\•rías ele esponjas, junto a los 
C'ayos del litoral. La pohlarión rural es 
algo rccluc·icl,1. 

4. Camajuaní. - Término de territo
rio ondulado rt>µ-ado por los ríos Sagua 
la ('hica, Ca111aj1Cm1í y otros. Produce 
rxrclcntc tabaco, crufo ele aztícm· y ga
nado. Extensicí11, 170 kilómetros cua
drados. Pohl:wión, unos 16,000 habi-
1:1111<'8. Ingenios <·Pntralcs: el Fe. 

(1cntros dl· poblnl'icín: Ga111ajwmí, ri
r•¡¡ y ,·orncr<·inl, c·o11 nnos 8,000 liabitan-
1,,,, .v los pobladds y easeríos de Sabana, 
8ai<t111,1111·a. 811nlu Fe y 8011/rl ('/ai:ita. 

6. Placetas.-Este tfrrnino L'' de tr
tTe11os llanos, fértiles y 1,icu regados. 
Proclu<'<' crt1111 di' azúcar y ganado. In
genios rcntrakR: 81111 José, Zaza y Fi-

dencia. Extellsióll, 500 ki
lómetros cuadrados. Po
blarión, 24,000 habitantes. 

Centros ck población:_ 
Placetas;('iuclacl ri<·a ~-flo
recieute, c·on bastan!(> co
mercio, excelentes comu-
11it·a('iones y unos 11,000 
habitante~, y loR pohlad@R 
.,-. ('aseríos de San Andrés, 
(1 w1racalmlla y Nazareno. 

7. Yaguajay.-El territorio de Ya

qua)a.lJ es en parte llano y en parte 
montaíioso. En el centro se alzan las 
alturas ele la sierra de Bcunb·tiramw, y 
al Hureste la del Centeno. Produce ca
íír1 de azúca1·, tabaco, miel ele abejas., 

m!ldn·!ls ele todas clases y fnllos meno-• 

res. Ingenios centrales: el Nm·cisa, el 
l'iclorici, y el Rosci Marín. ·1,:xt011si611. 

11nos 1,000 kilómetros <'naclrados. Po
blaei,íu, 21,G00 almas. 

Centros el<' poblaeicíu: YaguaJa.lJ, tio , 
reciente población de unas 6,000 almas.· 
.,· los poblados y <'ascríos de JJaya,ii,r¡Ho.· 

Meneses. Cuatro Ca111ino.9 y otros. 

370 .. Puénte de Fellpe Pazos, sobre el Sagua la Grande. 

ESíTEL.\S l'l'Rl,H'AS DE (T8.\ 
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CUESTIONARIO 

Para la parte física, véase el cuestio
nario de la página 167. 

l. & Cuál es la snperfü·ie de ('St:i pro

·vincia T 

2. ¡ Cuál es la población! 

3. t Qué clases de tenenos SC' C'ncn<'n

tran en f'lla 1 

4. /, Cuáles son sus principalrs minas? 

5. , Cuáles son las comarcas de la pro

Yineia donde se produr-0 más caña de 

az.ú<:·ar1 

6. ¡,Cuáles pro<lncen taharo ,\' cuáles 

café! 
7. Señálense en el mapa lns princi

pales vías férreas. 
8. Señálense los purti<los judiciales y 

los términos mun-icipales de la provincia. 

9. Señálese y descríbase cada uno de 
los Urminos m1micipa.lc:, de la provincia 

de Santa Clara. 

10. llágase la descripción físie11 dC' h1 

provincia de Santa Clarn. 
11. ¡, Cuál er-. la producriún mineral 

y agrícola. de esta. provincia 1 

12. Hágase una descripción eompl<'

b1 de un término muniripal. 

13. Cópiese el mapa de esta provin

cia (pliginA 166). 

,172. Represa del Acueducto, Sancti Spíritu:s. 

1, 1 
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CAMAGtrEY 
ESTUDIO DEL MAPA DE J,A PHO\'JX('.J,\ 

l. Situación y límites.-¿ A qné región natu
ral corresponde esta provincia 1 ¿ Cuál es C'l ne;. 

pecto genera] de la región de Camagüf'y 1 
¿ Qué canal baña por el norte la Jwovm(•ia 

ele Canuigüey1 ¿Qué mar la baña por el surr 
, Qué provincia tiene al oeste1 ¿ Qué ríos sirven 
ele Jímite cutre las provincias de Camagiiey :r 
Santa Olm·a 1 Señálese el 1ímite en el mapa. 6 Qut• 
otra provincia hay al este de Camagiúy 1 

El límite entre las provincias de Camar¡üey y 
Oriente es una línea irregular fJUe empieza en el 
puerto de Nuevas Grandes, en la costa nortr, y 
sigue casi todo el curso de los ríos ele las Cabu
ras y Jobabo, hasta Ja desembocadura de f'Ste úl
timo, en la costa sur de la Isla. 

2. Configuración y costas.-¿ Qué pcn í 11<.;u la 
importante hay en la costa septentrional de Ga
,nauüey ! ¡ Qué punta notable hay en la penín
sula de Sabinal T Señálese la albufera de .1loró1t 
o lag1u1a G,·ande. Señálese el embarcadero de la 
Guanaja. • Por qué es notable la bahía de Babi-
11al T Señále.c:e en el mapa el canal llamado b&ca 
rle ~as Carabelas , fi::r. 3í5 . ¡Por 'Jué se le lw 
dado ese nombre! 'eñálese el puerto de .1\'uevita.'i. 
, Qué confij!UJ"ación tiene la costa sur de Cama
gü.ey T Señálese la curva saliente de Sa,1ta Cruz 
del Sur v la entrante de la ensenada o golfo de 
.-!na JJaria. Señálese el embarcadero <le Júr:aro. 
Señálen~e en el mapa lo· canalt:S de Ws Bayam<,
ses, de Cuatro Re-alfs, del E.de, de los lnd1os Y 
de Cabal/011,s. 

3. Cayos adyacentes y faros.-¡ Qu~ ar,·ln-

pil'l11µ-o liay junto II la 1·nstu 11ort1• dt• (),,11utf/Uf!Y' 
(\'fas,• la púg-. 18). S1·1i{df'11sr• lo:-, <·a_yo-s (,'(1r;o1, 
Romanos y Gurijaba. ¡ En dónil,· <·stú situada J;t 
jsla de J'uri{luanó T , Qu{~ ('ayoi; hay al nort<• df 
cayo Roma,w T Señálense lo~ furo~ <I<· ,-ayo Po 
reclón Grande, punta dí• ,lfotrr,iilfo11 y ¡,unta di 

Prácticos. , Qu(! arc·hipi{'.la~o hay r•11 In N,!Jt;, 

sur df' ('rwwgiir·yT (\',~aSP la pÍ1.'! .. ;o 

4. Las montañas. lk•wríhm,f' 1•1 H"ip1•etr1 g1 

nrral drl tnl'r110 flp r,ta provirwi,1. ( Vt,a';f> )~ 
pái:. 71 iQu{• lourns ltay al 11or,w tf•T 8Pñit 
lf'nsr rn PI mapa las loma~ dP. Grunp11ua, dP 
.\"orrrnjo y la {'unayua. s En d6n,J,. ,-stii .. ituarh 
la si nra. de r:1,bitos T 8riiál,,n"'· In, r·nros dP IA
nwnrs r del Tuabar111ty. , Quf' paso"I n<,tahJ,-, 
hay en la ,inra <],. f'ubitasT (Ví•a'iP la r,á1Z. 72, 
Señitlrn~ la loma dí• Yucairín y el 1•1•rr,, de flo 
yatabo. , Qn? alturas hay r:n la part,, rn,·ridiún:J 
dr Oamrraüry? f"\'í·a-,,, la pái:!. í!"{, SPñálr-n"''" 
);is ,;,iprrw; di• {h,rtirrrn{w1rtr, r)p N(/ja.v1, f>Í(', 

5. Los ríos. ; ( 11úh· s<,n lo!. río-. 111/1t.; 11,Jtb 

hlri, de /a w•rtir•nfy ~1•pt<·11trírin:1I rlf• ('n111a1¡11111' 

,-¡.aS(> la fJIÍIZ, 7 l . Sl·Iiál,•nsP lr,s rír, . ./11til.Jú11ir,, 

dd Sorfr. ('hr1,,1ba o r],, foH Pr rm., r•aii:.trfa ti, 
/t, l"rJilfl. Cr11111'JFJ, .fi{Jilf'.'J, .J/fÍJw,r.,, S,1r11,,~1Jg1VJ 

,-ú11, ('1ur•r.,rrQ, .\'11n·if,1,.•, y ,,J <J,. fo ('f111rPrfJ" 

f),•~,·ríl,un-;r• los rfo.., priw•ipál<~ rJ,, la N1'.t::t 1rn: 

Srñitln1v• Ir,-, rÍú'- ./fltil1r.11n"r:r, dr{, 'ur, de fo, /ú-. 
r¡rúJt Vrrt~11tr,, . ·a,da 1/11rí11, S11,i Pf.dro e 

:)a11i11 {'frrr11., 'tlfJ ./,urn rlr .\'fljru11. ,.'IJ.'i[fo, Trwr. 

.]11'1,,11IH.1. 
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6. Superficie y población.-La pro- r.===============:::i 
vincia de ramagiiey tiene 26,000 km. 
,:uarlrarlm; de superficie. Su población 
~bsoluta es de 228,913 habitantes, y la 
•elativa es de 8 habitantes por kilónwtro 
rnadrado; de donde resulta qnc Riendo 
la R<'~mula por sn extensión, es la pro
vincia menos poblada de la República. 

374. Bailos de Camujlro. 

7. Naturaleza del terreno. - En el 
!entro de la provincia y hacia el poblado 
le Minas se encuentran terrenos serpcn
linosos que forman parte del eje lo11gi
ludinal de la Isla. Paralelamente a ese 
eje hay dos fajas de caliza taciaria: 
1111a en la vertiente septentrional, donde 
,e encue11tra la sierra de Cubitas, y otrn 
en la mcrieliona 1, a la que pertenecen las 
lomas de Najasa. Por último, junto a 
las costas hay otras dos fajas ele terrenos 
de aluvión y dos R<'ries ele islotes y cayos, 
estos últimos de origen madrepórico. 

=============== 
37.5. Boca de las Carabelas. 

. 8. Riqueza mineral.-La provincia d.
Camagüey no se distingue por su rique
za mineral. Existen, no obstante, yaci
mientos de hierro magnético hacia la 
sierra de Cubitas, y de hierro y cromo, 
cerca del pueblo de Minas, donde tam
bién se han explotado minas de cobre 
(fig. 376). El término de Morón produce 
algún asfalto, y cayo Romano tiene bue
nas salinas. También se han encontrado 
arenas de oro cerca de Agitas Claras, ai 
nordeste de la ciuda\l de Ccimagüey. 

Las aguas minerales más 11otables son 
las sulfurosas de Camujiro, que forman 
unas pocetas a:· orillas del río San Pe
dro, al sudoeste de Camagiiey, y las de 
Guadalupe, también sulfurosas, en el 
término municipal de Morón. 

376. Mlnu de cobre, cerca de Bayatabo. 
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371. Una hacienda de Camngüey. 

9. Flora y fauna.-Camagüey 
tiene una gran riqueza forestal: 
m sus montes abundan las ma
deras de construcción, que so 
exportan por Nuevitas y Santn 
Cruz del Sur (fig. 378). La flora 
de las sabanas consiste en gua
r¡,o, peralejos, espartillo, etc. 

La fauna es muy abundante; 
pero no ofrece nada especial o 
iaracterístico. En Nuevitas y 
Santn Cruz hay pesquerías de 
,isponjas, tortugas y careyes. 
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• ~ 10. Agricultura. Indus-
tria.-Cumagiicy es hoy 
la segunda provincia azii

carem de Cuba. También 
produce tabaco ( en M o
rón), fnitas y plantas 
textiles. En otros tiem
pos la industria pecnaria 
constituía su principal ri
queza. Iloy figura cles
pués ele la azucarera. 

378, Conducción de madera. 

11. Comunicaciones.
Hay en Camagiiey tres 
líneas fen-ocarrileras,'a sa
lwr: la de la Compaiiía de 
Cuba, que recorre la pro
viucia, pasando por Ciego 
de 1lvila, Camngiiey y 
Martí; la del Ji'enocarril 
del /•;orle, ele Falln a Nue
vitas y ele Júcaro a M o
rón o a San Fernando, y 
la de Canwgiicy a, Nuevi
tas. Hay varias carreteras 
en construcción, v: gr., las 
de Cainagiiey a Santiago y 
a Occidente, etc. 
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380. Catedral de Cumagüey. 

381. Casa de la antigua Audiencia. 

382. Puente sobre el Hatlbonico. 

383. Calle de Martf, antes del Comercio. 

DIVISION 

Judicial y Municipal. 

La provincia de Ca11iagüey, lla
mada antes de Puerto Príncipe, se 
encuentra dividida en cinco parti
dos judiciales, que comprenden seis 
términos rwunicipales, a saber: 

PARTIDO JUDICIAL DE C.\MAGÜEY.-UD SC• 

lo término municipal: Carnagiiey. 

PARTIDO JUDICIAL DE CIEGO DE AVrLA.

Dos términos m11nicipalcs: los de Ciego dt 
Avila y J atibonico. 

PARTIDO JUDICIAL oi:; nlon.óN.-Ln tfrmi
no municipal: el de Morón. 

PARTIDO JUDICIAL DE NUEVIT.\~.-Uu tér
mino municipal: N11cvitas. 

PARTIOO JUDICL\L UE SANTA Cnuz DEi 

Sun.-Un término municipal: el de Santa Cruz 
del 811-r. 

TOPOGRAFIA 

l. Camagüey.~Capital de la proviu
cia y del término municipal del mismo 
nombre es la ciudad de Uanwgiiey o 
Piierto Príncipe("), situada en una ex
tensa sabana, hacia el centro de la pro
vincia. La atraviesan los arroyos Ti-

(*) La primitiva villa de Santa María del Puert-0 d~l 
Principe fué fundada en 1515, • por orden de Diego Vetázque"l 
junto a\ puerto que hoy se llama de Nuovitas ~- tra.gladad~ de.11· 
¡mPs nl sitio donde hoy se halla. 
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384. Colegio de los Escolapios, antiguo convento de San Franch;co. 

11inw y Hatibonico. Es rcsi<l0nria del 
Gobernnclor y del Consejo Provincial, 
y tiene Aiódiencia, institnto ele segunda 
enscíianza y un colegio cl0 0srolnpios. 
La ca])ital ele CamagiiP!J ti0nc cerra ele 
-.2,000 habitantes, nrnc-lins iglesias y ('Oll

ventos y algunos rdificios antiguos, co
mo la primitiYa midiP11cia (fig. :181), el 
/;osz¡ital dr San T,cízaro, etc. Su (•om
trucción es muy irregular y las calles 
estrechas y bnstante tortuosas. Entre 
;;ns paseos son notables el parque de 
A gi-amonte, con una estatua ecuestre del 
insigne caudillo; la plaza ele fo Merced 
y la ele lci Cciriclad, q ne es la mayor. 

El término municipal ele Camagiicy 
es el más extenso ele la Isla; tiene más 
ele 13,000 kilómetros cuadrados ele te
rreno llano, con 98,200 habitantes. Pro
duce bastante azúcar, mucho ganado y 
maderas de construcción. Contribuyen 
a su prosperidad multitud ele ingenios 
centrales: el Agrainonte y el Florida, ele 
gran capacidad, y el Elia, el Crima.r;üey, 
el Céspedes, Pl Estrella y el Jaronú. 

J85, ~curslón escolar t1I Jatlbonlco. 

386. Calle del General 06mcz, Camegüey. 

187 
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J87a. Vista tlel muelle de Nuevitas, 

387. Paro de Maternlllos. 
2. Nuevitas.-El término municipal de Nuevi-

tas es llano con algunas lomas, como las lomas de 

388. Carretera Central de C1un.11güey. 

En Camagiiey existen muchos luga
garcs notables por sus recuerdos his
tóricos; al norte, el embarcadero de la 
Guanaja; Minas y Altngmcia, en la lí
nea del ferrocarril a Niievitas; Sibani
cú, Casc01-ro y Guáiinaro, al este; al 
sur se encuentran la Sacra, Palo Seco, 
Naranjo, las Guásimas y Jimaguayú. 
En este último cayrí, cubierto de gloria, . 
el general Ig-nacio .Agramonte, el 11 de 
mayo de 1873. 

Merecen mención asimismo los case
ríos y poblados Florida, Esmeralda, So
la, Cuatro Caminos, Altagracia, la Glo
ria, Minas, Guái1naro, Cascorro, Sibani-
cú, Céspedes, Martí y otros. 

Camaján, el cerro de Bayatabo y otros. 
Riegan sus terrenos los ríos Sarania
guacán, Máxirno, el Cascorro y otros. 
La extensión es de 1,400 kilómetroó 
cuadrados, y la población de 15,700 ha
bitantes. Produce caña de azúcar, g0r 
nado, 1naderas finas, frutos menores y 
henequén. Ingenios centrales : el Lu
gareño y el Senado. 

La cabecera es Nuevitas, con 6,140 
habitantes. Su puerto es uno de loó 
más espaciosos y abrigados de Cuba. 
Está unido por ferrocarril a Ca1n0r 
güey y a Morón. Otros centros impor
tantes de población son: Lugareñ@ y 

Senado. 

389. Granja Escuela de Camagüey. 

ESCUELAS PUBLICAS DE CUBA 
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390. S11nt11 Cruz del Sur. 

3. Santa Cruz del Sur. - El término 
municipal de Santa Cruz del Sur es de 
terrenos llanos y fértiles en general, pe
ro muy pantanosos y mal
sanos j~nto a la costa. La 
extensión superficial es de 
unos 1,850 kilómetros cua
drados, cou una población 
de 15,700 habitantcs .. Pro
duce caña ile azúcar ( que 
se muele en dos grandes 
centrales, el Francisco y el 
Jfacare1io), ganado y ma
deras de construcción. 

392. Estero de la C.ftada, al est.e de S11nta Cruz. 

391. Hacienda del Clero de Najas ■ . 

La cabecera es Santa 
Cruz del Sur, con 1mos 
2,100 habitantes. Es nota
ble porque allí se reunió 
en 1898 la Asamblea de 
H,epresentantes del Ejér
cito Libertador al ternri
nar la guerra ele i ndepen
dencia. Son también cen
tros de población Frmzcis
co, Guayabal, con 3,300 al
mas, y otros. 
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393. Plaza de R,ecreo, Ciego de Av!la. 

4. Morón.-El territorio de Jloróu es 
1Jano al norte y este y montañoso y cu-

' bierto <le bosques al suroeste. El litoral 
es cenagoso. La producción consiste cu 
caíía, tabaco, plátanos, ganado, carbón 
uegetal, cte. Es uno de los términos más 
prósperos de la J sla, y le dan vida sus 
eentralcs jlf or,fo, <'wwgua, Adelaicla, 
P1;nta Alegre, Violeta y Patria. E:-d0n
,ión, 2,700 kilómetros cuadrndos. Po
blación, 43,300 habitantes. 

La cabecera es 1lí orón, c011 unos 9,630 
babitantrs. Otros pobla<los y caseríos: 
Punta Alegre, Clta111bas, Guadalupe, 
Tamarindo, 11/ ar1·oquí, Sancloval, la 
Caoba, Onnagna, Falla y otros. En Gua
dalupe se rnc-ueutran las celebradas 
aguas medicinales de sn nombre. 

.i94. Central Stewart, Clcao de Avlla. 

5. Ciego de Avila. -
Las tierras de este tér
mino son llanas. Su li
toral es cenagoso. Pro
ducen rnuclm cmia dP 
azúcar, ganado. made
ras, etc. f'ontri bu yen :, 
sn r.iqucza, que es gran
de, sus centrales St, -
wctrf, Jogiieyal, Bara
guá, Algodo11cs, Cieg,, 
de Avila, Santo 1'omá., 
y Pilar. Exte11siúu, uno, 
2,700 km. cuadrados. 

Población, unos 45,000 habitantes. 
La eabecera <'S Ciego de Avila, rica 

población de 16,400 almas. En el iérmi-

3Q5. Central Morón, t'n Morón. 

no se hallan los poblados y caseríos de 
Jctgüeyal, Jicotea, Afojagua, Baraguá, 
Gaspa1·, (/1tay(lranes, Quince y Medio 
y Júcaro. 

6. Jatibonico. - Este término es lla
no y fértil, pero cenagoso junto a la 
costa. Produce cana de azúcar, gana
do, maderas, cte. Tiene un gran central. 
el Ju/ ibo11ico. Extensión, uuos 1,100 km. 
<'lla(lra<los. Población, 10,900 almas. 

Cabecera: Jatibonico, con unos 5,000 
habitantes. Otros centros de población 
son: las Nt,evas, Arroyo Blanco y Jo
uosí . 



.i96. Calle de la Libertad, en Camaiüey. 

C97. Central Stewart, Cit:&"O de A\ila. 

CUESTIONARIO 

Para la parte física véase el cuestionario de la pág. 183. 
l. ¿Cuáles la superficje de esta provincia? 
2. ¿ Cuál es su población T 
3. ¿ Qué minas se han explotado en el Camagüey 1 
4. ¿En qué consiste la principal riqueza <le esta pro-

vincia T 
5. , Qué cultivos existen en la actualidad f 

6, Señálense las vías férreas de la provincia. 
7. Señálense en el mapa los partidos judiciales y los 

términos municipale5 en que está dividida la provincia. 
8. Señálese y descríbase la capital de la provincia. 

9. Señálese y descríLusc cada uuo dl• 
los términos municipales de la proviucia 
de Camagüey. 

10. Dcscríbasc el aspecto físico de la 
provincia. de Camagücy. 

11. Producciún miHcral y agrícola <l<: 
c. ... ta proviucia. 

12. ¡, Cuálc!s !:.CJII los prindpales inge. 
nios centrales d~ ia provincia 1 

13. Cópiese ,.¡ rnapu dp C"Sta prü\'ÍH• 

cia (página 182). 

398. E,atu• dt Aicramontt, en Cama¡cüey, 
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!•:STGDIO DEL ::\lAPA DE J .. \ PH0\'1:-SCIA 

l. Situación y límites.-¡ A qné rrg'i()n mli11-

ral dr ht Isla cotTespondc la provinria de Orie11-
te1 ¿Qué ca1wl tiene ál norte! ¡.Qué mar la Uaiía 
por el snr? ¿Qu<' estrecho la sr¡rnra de 1/ailí? 
~Qué otra proYineia tiene al ocstr? ¡Cwít es rl 
límite entre las provincias de ea111a(Jiie_1J y Orif'H

te? (Yéasc la pág-.183). 

2. Configuración y costas.-TT[1g-a-;r olisr1•v;1r 

<'{lle esta proYincia. ticn(• 1.-t fignra de u11 trirí11qulo. 
_Descríbase la eosta sepfentrio110.' de Oriente. 
(Véase Ia púg. 48). Señálese en el mapa el cabo 
lucrecia y la punta de ilhtisí. ¿ Cuáles son los 
puertos mús importantes ele-la costa norte de esta 
provincia? Señálense en el mapa los puertos de 
Jianatí, Malagueta·. Puerto Padre. Gibara. 7 u
nes, Nipe, Lebisa y Cabo11ico, 'f'únonu1 y Rur,:,_•oo. 

Dcscríbasr la costa su1· de la Jll'O\·inf'::1 (pú
gina 49). Señálense en el mapa la JJt1J1ta del 
Inglés ;r el ~abo Cruz. Señálen.sc el puerto de 
Guantánamo y el de Santiago de Cuba, la ense
nada de Manzanillo y la de BiNn'w. ¿ Qué cayos 

·.se encuentran junto a la costa mericN011al de la 
provincia 1 lndíquense en el mapa. los faros ~· 
buces de puerto de la provincia ele Oricnle. 

3. Las montañas.-¡ A v11únto:-. :,.:-rupo" ¡H'rte 
nN·t•11 las montaíw<.; de Oriente 1 Dcscríhase t•I 
g-rnpo de ,l/aniabó11 (páµ-. 77_1. Sriíálcn~r en e) 
mapa el <·rno de /)1111101111f'ro,·, la 8.il'a rlt Uibara. 
las lomas dt> H11111¡11. l'le. Descríbasr Pl grupo (l., 

8agHo-Boracoa (pú¡:.?". 78). Seiíái<'ILSC las sicrrai:: 
rl<> 1Yipc .,· del Cristal. el ]-1111quc, las Cuchillas d<' 
fforacou. Ple·. DC's(·l'íbm;e la. sir1T11 .llac!Jtra (pá 
f?ina 79). ~ Cuál PS la rnontaíía mús ekva.da dt 
psta :--i01Tn y de toda la Isla 1 SrMtlrn:-;P Pn el 
11wpa el O.io dtl 'f'om. rl pi<·o 'f'11rr¡11i110. la sierrn 
di1 ! ('obre y l.1 (,'ra11 l'if'drn. 

4. Los ríos.~¿ ( 'u(tlrs son los ríos principn. 
ks clr la vrl'tit•nh• 11orll' dP la p1·ovincia1 (Véase 
la. piig. 80). NPííitlt•ns,• rn ('1 mapa los ríos l'ari
g1uf. 'l'vfl ,\· )"w¡¡urí.; ('u(d rs rl río más <·audntoso 
dr la pro\"inC'in _,. de toda la fsla? Deseríbas{' !;1 

gran cnen<:a del Cauto (púg. 8'.:!). Sefíálcse en 
el mc1pa {'! río ('a11/o. ¡ {~ué aHl1entes importante~ 
re<:ibe et río (.'auto~; (~ué otros ríos itnportantes 
desembo<:an en la co-;ta. sur? (\"é.ise la púg. 83). 
.Sciiá.lc□ sc los !'Íos t"alt rus, G'uaso :,.' Gualltánamo. 
Rcñálcnsr los río,-; d<' la \'Prtiente mr1·irlio11al de la 
sií'rra Jlllrslra. 
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5. Superficie y pobla
ción.-Esta provincia es 
la más extensa y pobla
da de Cuba: tielle 3G,850 
km. cuadrados, y su po
blación es de 730,000 ha
bitantes, siendo la rela
tiva de UllOS 19 por km. 
cuadrado. 

400. Selto de agua, en Gu11ntánamo. 

6. Los terrenos. - Abundan 
en 01·iente las rocas eniptivas. 
La serpentina se extiende des
de 1-lolguín basta Mayarí, y 
en la sierra Maestra se en
cuentran In, diorita, el pórfido 
y alguHas rocas volcánicas, 
como el basalto, siendo en esta 
región muy frecuentes los tem
blores ele tierra. También hay 
en esta provincia terrenos ter
ciarios y de aluvión. 

399. SJboney. Distrito minero de Jura~uli. 

7. Riqueza mineral.-Buena parte dt 
los minerales que exporta la República 
proceden de la provincia oriental. Va
rias compañías importantes-se dedican 
a la explotación de las minas de hierr~ 
de Jiiraguá, Daiquirí y Mayarí; otras 
a las de manganeso de Ponupo, Boston 
y sierra Maestra, y otras empresas tra
bajan en las antiguas minas del Cobre. 
Se encuentran yacimientos de estos mi
nerales en casi toda la provincia ( véan
se las págs. 96 y 97) ; y existen, ade
más, criaderos de oro en 11 olguín, Gi
bara, Sagita de Tánmno y Baracoa; mi
nas de plomo y de zinc en el término del 
Cobre; de asfalto, en Puerto Padre y 
tal vez de hulla en Mayarí. Entre sui; 
aguas ·minerales, citaremos las de Oe
dión, cerca del Cobre. 

401. Vlnent. Extraccllin de mineral de hierra. 
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402, Mina de manganeso, en Alto Sonl{o. 

8. Flora y fauna.-Por la diversi
dad de climas que ofrece el relieve de 
su suelo, esta provincia ostenta una 
flora exuberante y variada. En las 
montañas de Guantána11io hay gran
des helechos y preciosas orquídeas; 
en la sierra Maestra crecen pinos y 
otras plantas de las zonas templadas, 
y por el Cauto se extraen en abun
dancia rnaderas ele construcción. Son 
animales propios de la región oriental 
el solenoelón o alniiquí y la jutía lla
mada anelaraz. 

403. R:fo Yateru, en Guantánamo. 
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9. Agricultura.-Oriente e8 
hoy la primera provincia azu
carera de Cuba: en Puerto Pa
dre, Gibara, Banes, Manzani
llo, Palma Soriano, Guantána
mo y otros términos hay gran
des centrales. Se produce ta
baco en ,lfoyari, Sagua de 'L'á
nanw, Bayamo, Jiguani, Man
zanillo, Alto Songo y llolguín. 
café y cacao en Alto Songo, el 
Cobre, etc.; cocos y plátano. 
en Baracoa y guineos J ohnsori 
en Sagua de 'L'ána1110. 

10. Comunicaciones.-LR lí-

nea férrea más importante es la de 
la Compa,iíct ele Cuba, que llega 
hasta Santiago de Cuba, con cua
tro ramales: de Alto Cedro a An
tilla, de Cacocún a Ilolguín, de 
Martí a Bayamo y de l,fonzanillr, 
a Ba.1Jamo y San Luis. llay, ade
más, el ferrocarril de Gibara j 

1 f olguín, el de Guantánarno y el 
Orirntal de Cuba. 

Las principales carreteras son: 
la de Santiago a Snn Luis, la del 
Caney, la de Bayaino a Baire, la. 
de Manzanillo a Bayanio, etc. 
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405, Vistas de Santiago de Cul:a. 

Judicial y Municipal. 

La provinria de Orie11le se encuentra 
clividicla Pl1 doce partidos judieiales y. 
pai-a lo adminisfratiYo. en 21 tén11inos 
11mnicipales, que s011: 

PAnT11)0 .JUIJTCT.\T, DE 8AKTI.\G0 DI~ Cun.\,
C'uatl'o térmínos municipales: Sunliago de, Cuba. 
Cobre, Alto Sonr¡o .r Caney_ 

PARTIDO .1uo,c1,\I., DE P.,1.;1.1A SnHIAKu.-Do .. 

té1·minos ruunif'ip,iles: Palma &oria110 .v San Luis. 
V PARTIDO .,uo1CL\I, m: '.\l".\Nl.AXII.LO.-'l'rcs tér
minos municipales: :llanZ(lllil'n, Comprchuela y 
Siqnero. 

PABTJl)(J .1Ln1c1.,1. DE UüA'.'\'l',\J-:.,.\10.-Dos tér

minos municipales: Gua11tá11a1110 y J'ateras. 
t,...--PAR1'IDO ,JUDICL\L DE BAYAMO.-Dos término~ 

mnnicjpales: Bayamo .,· Jiuua11í. 
PARTmO .Jco1c1.,1, 1n; Gm.\R.\.- Un término 

municipal: Gibara. 
P.\RTIDO .JUDICL\1_. ni,: Ilrn.Gt'ÍX.-Un l·frmino 

municipal: llolg111/I. ~ 

PARTIDO .JCDTCL\L DF. BANES.-Un término mu-
11i<:ipal: Bancs. 

l'AHTil)Ü .llfDICl.\L D.E PUERTO P.-\DRE.-Uu tér
mino municipal el de /Jucrto Padre. 

P.\RTIUO JUDICL\L m: \'JCTORI.\ DE L.\S 'l'UNAS.

lTll tf'rmino municipal: el <lL• "l'ictorin de la$ 
'/'unas. 

PA1nrnn .Jt;o1c1.,1, DE 1\lAL\UÍ.-Dos términos 
muniéipales: ,llayarí y Bagua el(' T{rnamo. 

PAH'rmo .Jt:DICI,\J, DE R.\H.\f'OA.-Un término 
municipal: Baracoa. 

Escm:LAS PUBLICAS DE CUBA 



l. Santiago de Cuba.-Es 
capiial de la provincia de 
Oriente y residencia de to
das sus autoridades. Fué ca
pital de la isla desdf' 1515 
hasta 1556. 

ORTEN'l'E 

Santiago de Cuba tiene rmdien
cia, un instituto de segunda ense
ñanza y una cscnrlo 11n1·11,r1l para 
maestros y maestras. También es 
1·esidc11cia clel a,·zobispo ele Cuba. 

Es la segnnda c-iuclad dl' la Re
pública. por su poblarióu, de unos 
62,000 habitantes; y está sitnada 
al nordeste del puerto, en medio 
de un anfiteatro de montaüas que 
la hacen sumamente pintoresca. 

Tiene hermosos paseos, corno la 
alarnPda de Michleson y la plaza 
<le .1rnias (hoy pr,rque de Ci.szJe
des), donde se hallan la caledral, 
la casa de gobierno. l'tt". Sus prin
cipales calles están nsfaltaclas. S1rn 
edificios antiguos sou de poco al
tura, por temor a los terremotos. El 
puerto es muy abrigado y uno de los 
más importantes de la Rcpúbliea. A 
su entrada se eneuc11tra la fortaleza 
del Morro y el faro al este, y la So
ca,pa y cayo Smit/1 nl orst<:>. 406, Vistas de Santia¡;o de Cuba. 
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407. Minas de El l..obre. 

El término mtrniripal de Santiago de 
Cuba cur11ta ~ólo 73 kilúmetros ele sn
perfieic. La poblaci<Ín es ele 70,200 ha
bitantrs. Mrrrrr11 menri<Ín los poblados 
Cayo Smith, Cuabitas y Boniato. 

2. El Cobre.-El término del Cobre 
está situado al oeste de Santiago de 
Cuua. Su territorio es muy mo1J.taíioso: 
está atravesado por la sierra del Cobre, 
que forma parte ele la sierra Maestra. 
Sus terrenos producen café y cacao y 
tienen ricas mfoas de cob1·e, sobre todo 
la .i!Iinci G1·a11de, perteneciente a la 
Cuba Copper ao111pany. 
'J'ambién le pertenecen las 
minas de hierro del Cuero, 
explotadas por la Ponupo 
Lllanganese Company. La 
población del término pa
,a de 20,700 habitantes. La 
extensi<Ín superficial es de 
unos 1,000 km. cuadrados. 

La cabe~cra del término 
~s la antigua villa del Co
bre, fundada en 1558, en el 
valle próximo a las minas 
( que entonces empezaron 
a explotarse) y junto al 
arroyo de su nombre, que 
desemboca en el puerto de 
Santiago. Iloy está muy t 

decaída. Tiene el Cobre 
1,900 habitantes. Merecen 
mención los pueblos de Dos 
Caminos, Cambute, Dos 
Palmas, Hongolosongo, el 
Cuero, Cedión, Aserrade
ro, etc. 

3. Alto Songo.-El tér
mino municipal de Alto 
S 01100 Re halla al noroeste 
del de Santiago de Cuba. 
Sus terrenos son muy mon
taüosos, pero cuentan con 
fértiles y hermosos valles, 
que producen café, cacao. 
tabaco, frutos menores y 

ganado. Es la comarca de la República 
que prodnce en mayor abundancia el 
café y el ta/)(lro. En él se encuentran 
las famosas minas ele Ponupo y otras. 
de donde se extrae casi todo el 1ncinga
neso que exportamos al extranjero. La 
extensión superficial es de unos 950 ki
lómetros cuadrados. La población, se
gún el censo ele 1919, 110 baja de 34,200 
habitantes. 

Es cabecera del término el pueblo d~ 
Alto Songo, con unos 4,300 habitantes. 
Son dignos de mención los poblados dP 
la l,Jayci y Ti-Arriba. 

408. Vista ¡:eneral de El Cobre. 
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4. El Caney.-Este término munici
pal se halla atravesado por las sierras 
,le Lirnones, la Gran Piedra y otras 
alturas de la sierra Maestm. Entre estas 
elevaciones del terreno se hallan valles 
más o menos profundos, regados por 
corrientes poco caudalosas. La riqueza 
principal consiste en la extracción ele 
:nineral de hierm. El término del Ca
,¡ey también produce Ntfé, cacao, algún 
7anado y cultivos me1101·es. 

La extensión superficial es de poco 
más de 800 km. cuadrados, y la pobla
iión, de 15,000 habitantes. 

La cabecera es el pueblo del Caney, 
ion unos 800 habitantes. Tanto éste co
mo la loma de San Jitan y otros lugares, 

409. Monumento ~e la loma de San Juan, en el Caney. 

son notables por sus recuerdos históri
ios. Son importantes los poblados de 
Daiquirí, Firmeza, la Palma, Vinent, 
Dos Rocas, Ramón de las Yeguas y 
)tros. 

PARTIDO JUDICIAL DE PAL:lIA SORlA~O 

l. Palma Soriano.-Estc término mu
él.Ícipal está enclavado en el centro de la 
provincia, al noroeste de Santiago de 
/Juba. Sus terrenos son en parte llanos 
7 en parte montañosos. Estos últimos 
oertenecen al sistema de la sierra Jlaes
ira. 

Palma Soriano produce cai1ci de azú
~ar, café, cacao y frutos menores. Danle 
·mucha vida los ingenios centrales Al-

410. El <.:aney, Oriente. 

meida, 1-llto Cedro, Américct, Miranda 
Oriente, Palma y Palmarito. La exten
sión superficial del término es ele unos 
1,600 km. cuadrados, y la población de 
49,500 habitantes. 

La cabecera es el pueblo ele Palmo 
Soriano, ron uno,; 6,600 habitantes. 
Otros eentros ele población son r'aney 
del Sitio, Alto Crdm, l'almarito y 
o1ros. Cerca ele Dos Ríos, cu la con 
fluc11ria del Cauto y del Contmmnes
t re, rn uri ó el gran José Martí, apóstol 
ele nuestra indcpcndenrin, rl 19 df 
Mayo de 1895. 

2. San Luis.-El término de Sam 
Luis, de 11110s 500 km. cuadrados, está 
situado al norte ele Santiago de Citba. 

Sus tene11os, en parte llanos y en parte 
montafíosos, producen caiia de azúcar. 
tabaco y frutos mcnorPs. La población 
_es de unos 20,000 habitantes. 

411. Hotel t.us:a Grande, S'i111tl•g-o de Cuba. 
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41 Z. Calle de Snntiugo de Cubo. 

Sa II Luis, la eabec-era, dista de la ca
pital de la provincia 32 kilómetros. Su 
población es de 1mos 5,500 habitantes. 
A más de los ce.ntrales Borjilti, Santct 
Ana y Unión, merece mencionarse el 

poblado de JJos Caminos. 

PAltTIDO JU[ ICIAL DI:: .MANZANILLO 

l. Manzanillot-c-Este tenitorio muni
cipal rs llano y muy fértil en el norte 
y centro y muy montañoso en la parto 
sur. Lu costa oe<·idPntal es muy panta
nosa. Produce mucha co11r, de azúr-r,r, 
qua se muelo e11 sus centrales Cape Cntz, 
Isabel, Jibacoa y Salvacloi·; tabaco, ga
nado y wacleras de conslnteción. La ex
tensión es de unos 5,000 km. cuadrados, 
y la pohlac-ión, <lr 56,500 habitant,es. 

La cabecera del término es 
Manzanillo, rica y floreciente 
ciudad de 22,300 habitantes. 
Merecen mención los poblndos 
y caseríos 1liedia I,una, Calc
cito. rara, Jibaroa y otros. 

El pu<'blo de l'arn ps famo
so en Ja historia de. Cuba. Cer
ca de él, rn Ja fin,·a La Dnna
ja,r¡ua. dr CarJo~ }ianuel de 
Céspedes, c·onienzú la g-uorra 
de los diez años, el 10 de octu
bre de 1868. 

✓ 
2. Campechuela.- El territorio ele e, 

le término municipal colinda eou el de 
.llm1z1111illo y con las aguas del golfo d(· 

(lu11r1111111¡abo. Sus trrronos son casi te>
clos llanos. La costa es pautauosa. Si, 
prillfipal riqueza eonsiste en el cultive· 
de la ca11a, qu¡; se elabora en los ccntra
lC's DoH ,\migos, J'Prew y San RaniÓ?J. 
Jja <•xtonsión superficial es ele poco má, 
de 200 km. cuadrados. Sn población ne 
0s menor de 14,800 habitantes. 

La cabecera es el pueblo de Campt
C'lmela, con 4,800 habitantes. Otros cen
tros de población son Ceiba Hueca : 
San Ramón. 

3. Niquero_t--"Estc término mUllicipal 
está situado al suroeste de la provincia. 
en la extremidad de la península impro
pia formada por el extremo occidental 
de la región montañosa de la sierra 
Maestra. Su territorio es montañoso_ 
menos al noroeste, donde el surlo es lla
no y cultivable. Produce ca11a de azú
car, elaborada en el central N iquero. 
,r¡anado y maderas. La extensión es dC' 

unos 430 kilómetros cuadrados, y lapo
blación, de 14,100 habitantes. 

Es cabecera del término el pueblo d,, 
Niquero, con unos 3,500 liabitantes. 

413. ParQuc de Manzanillo. 
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PARTIDO JUDICIAL DE BAYAMO 

l. Bayamo.-Bayarno es montañoso 
al sur, donde se alzan algtmas estriba
ciones de la sierra Maestra, y lla110 en 
todo el resto del territorio. La costa es 
baja y pantanosa. Está rPgaclo por el 
Cauto y algu110s ele sus afluentes. 

Los terreno~, ele gran fertilidad, pro
ducen calia de azúcar, ganado, tabaco, 
maderas de constnicción y miel de abe
jas. El azúcr11· se elabora en los centra
les Río Cauto, Sofín y Mabay. La ex
tensión superfieial es ele unos 1,200 ki
lómetros cnadrados, y la población, ele 
46,000 habitantes. 

La cabecera del término es Bciyamo, 
con unos 7,500 almas. Fundada en 1513, 
fué una de las poblaciones más comer
ciales de Cuba hasta 1616, en que u11a 
inundación obstruyó la boca del río 
Caitto. Los otros centros de población 
del término son Cauto el Embarcadero, 
Gui$ct, Barrancas, Bueicito y Vegiiita, 
este último cerca del sitio en que el gene
ral :\faceo ganó la famosa batalla de 
Peralejo, el 13 de julio de 1895. 

2. Jiguaní.~El territorio de Jig1ianí 
es en parte llano y en parte montañoso. 
Lo riegan el Cauto y algunos de sus 

414,-Parque de Ua,a.mo, 

415, lg-lesla ,,e¡• de Bayamo. 

1 afluentes. Produce calia ele azúcar, ca
fé, cacao, maderas de conslnicción, etc. 
La wperficie es de unos 1,500 km. cua-

l drados, con mios 22,700 habitantes. 
La cahc<'cra es Jiguoní, con 1,600 ha

bitantes. Merecen mención los lugares 
ele Baire y Yentcrn ele Cascmova, famo-
sos en la historia de Cuba, Scinfo Rita, 
Bijagual, Los Negros, Maffo y olros. 

PARTIDO JUDICIAL DE GOANTAN".HlO 

l. Guantánamo.-El término muni-
• cipal de Guantánamo, uno de los más 

extensos de la República, es montañoso 
al norte y al este y llano en casi todo el 
resto de su territorio. Sns terrenos, re
gados por los ríos G1iantánamo, Yate
ra8, G1wso y otros, producen mucha ca-

1ia de azzícar, molida por ocho 
ingenios, de los que los princi
pales son el Ermita, el Espe
rcmza, el Soledad, el Confliien
te, el Santa Cecilia y el los Ca
fi,os. También produce el lér
rnino caf6 y cacao, frnlos me
nores, miel y madems fincis. 

La extensión superficial es 
de unos 2,200 km. cuadrados, 
con poco menos de 55,200 ha
bitantes. 

La cabecera del municipio es 
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genios centrales Tsabcl, Romelie, San Antonio 
y Santa ,1Iaría. 

416. Casa Cons!storJal, de Guantiinamo. 

la <·iuda<l de (/nantánmno. llamada bm
hién Srrn/11 Calalina del Salto o del 
(lurrso, por estar sihrncla jnnto al río rlc 
rstr nombrr. F.s una próspera ciuda<1, 
que cuenta unos 14,700 habitantes. Dis
ta poco más de 20 km. del puerto de 
<lua11trí11amo. Son centros importantes 
rlr 11oblarión lct Caimanera, situada 
junto al puerto, Tiguc1bos, Boquerón y 
otros. 

El puerto de Guantánarno, uno de los 
mayores del mundo, ha sido en gran par
fr arrrnclado por los Estados l:"niclos 
para una estarión naval. 

2. Yateras.-El territorio 
dL~ PS1-P tén11i110 es sun1an1e11-
1c qurbrado; pero tiene muy 
ffrtiks vallrs, clondc sr pro
rltwr ra íí11 de azúca,·, tabaco 
y frnlo.s m11111rcs. La extcn
sirín supedi('inl es ele unos 
1,500 kilrímdros cuadrados, 
w11 más de 13,700 habitantes. 

La ca bcccra es el pueblo 
ele Jamaica, con unos 1,350 
habitantes. :Merecen men
ción en este término los in-

P.\R'l'lDO JUDlVlAL DE GIBARA 

l. Gibara.-Los terrenos 
<le este municipio son en par
te llanos y en parte qu0bra
clos. Están regados por los 
ríos Gibara, Gacoyugüín y 
otros. Producen caíla de azú
car, que se elabora en el gran 
central Santci Liicía, tabaco, 
maíz, ycinado y fridos 'meno
res. La exteusión superficial 
es de unos 600 km. cuadra

, dos, y la población, ele 28,600 habitantes. 
Gibarn tiene por cabecera la rica y 

floreciente cin<lad cl0 su nombre, situada 
junto al puerto de Gibara. Cuenta 6,800 
habitantes. Otros centros de población: 
Lonw Alta, Fray Benito, Canti111plom, 
Yita, Pofrei·illo, A i-royo Blanco, Ba
riay, Blanquizar, Y abazón y otros. 

PAR'l'TDO JUDICIAL DE HOLGUIN 

1 

l. Holguín.-Las tierras de Holguín 
son, en general, altas y llanas, menos en 
una parte clo11de se elevan las lomas o 
cerros de la Breiiosa, el Almiqiií y otras. 

417, Rio de Bay,1mo. 



ORIENTE 

418. Quinta de Sil,·a, en el puerto de Gibara. 

Las riegan muchos ríos, v. gr., 
el Gibara, el Cacoyn_qiiín, el 
Tacajó, 01 Salado, etc. Jiol
giiín es mia región riquísi
ma: produce caña ele azúcar, 
que se elabora en los centra
les Ragum1os, Cacocún, Cu
pey, 'l.'accijó, Bey y Canarias. 
Contribuyen también a su ri
queza la explotación de sus 
bosqites y ganaclos, de sus ve
gas ele tabaco y de sus col
niencires y cultivos menores, 
etc. La extensión superficial 
es de más de 3,500 km. cua-
drados, y la población, de 91,200 ha
bitantes. 

Es cabecera de este término la flore
ciente ciudad ele Ilolguín, con 13,700 
habitantes. En su extenso (enitorio 
hay otros muchos centros ele pobla
ción: San Anrfrés, V clazro, Hijarú, 
Antilla, San .tlgusiín, Uüas y un gran 
número de caseríos, v. gr., Aums, Ca
cocún, Piimio, Tacajó y otros. 

PARTIDO JUDICIAL DE DANES 

l. Banes.-Este término municipal 

419. Calle de Maceo, eu Uolguín. 

420. Casa consistorial de Hol¡:uín. 

203 
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421, Antilla, 

se encuentra en terreno ondn lado, con 
algunos cerros, v. gr., las lomas de Mii
las. Riéganlo los ríos Ra11es, 'l'acajó y 
otros. Su riqueza principal consiste en 
el cultivo de la caíia de ozúcar, que se 
muele en el gran central Boston, y el de 
los guineos J ohnson y de algunos frutos 
1nenores. La población es de 27,:J00 al
mas; la extensión, de u110s 250 kiló
metros cuadrados. 

Sírvele de cabecera el floreciente pue
blo de Bancs, ele unos 10,000 habitantes. 
Otros centros ele población: el l!Jinbcir
cadero de Banes y el caserío ele Boca 
de Samá y oh-os de poca importancia. 

PARTIDO ,Jl UICJAL D~ PLERTO PADRE 

l. Puerto Padre. - El territorio de 
Paerto Faclre es Jla110, e11 geueral. Está 
regado por los ríos Santo Domingo, 
Clwparra, Paredes y otros. En 
sus costas se encuentran los ex
celentes puertos de J.:alag1wta 
y Puerto Pndre. Su r.iqueza 
consiste en la producción ele 
azúcar, la cual se lleva a cabo eu 
dos graneles centrales, el Cha
parra y el DeliciaP, que se euen
tan entre los mayores de Cuba. 
'l'ambién se cosechan tabaco y 
Jrnlos 1ne11ores y se cría abun
dante ga11aclo. Exicnsión su
perffrial, cerca ele 1,500 km. 
cuadrados. Población, 40,300 
habitantes. 

La cabecera es Puerto Pci-

el re, junto al pncrto ele su nombre, con 
tmos 5,000 habitantes. Otros centros 
de población: Chaparra, Delicias, la 
l' aya, los Alfousos, Y arey y otros. 

PARTTDO JUDICIAT, H~~ VICTORIA DE LAS l.'U~.\S 

l. Victoria de las Tunas.-Los te
rrenos de este nmnicipio sou llanos, 
con algnnas lomas del grupo ele Ma
niabón. Está regado por los ríos Salrr
clo, Arencis, I'ari,c;uá, Naranjo y otros. 
Su riqueza principal está en Ja cenia 
de azúcar, en la cría del gannclo y en 
la explotación ele 111aderas finas. Tiene 
rlos graneles ingeuios centrales, el Jo-

babo y el Manatí. Su población es de 
3J,000 almas. 

La cabecera es Yictm·fo ele las Tunas, 
con 4,300 habitantes. Otros centros ele 
población son J,foncití, J obabo, Bartle 
y otros. 

PARTIDO JUDICIAL DE B,\l{ACOA 

l. Baracoa.-El territorio de Bara
coci es extraordinariamente moutañoso. 
A travesado por altas cordilleras que es
tán separadas por profundos valles, su 
aspecto es por demás abrupto y selvá
tico. Los ríos qnr lo surcan son el 'l'oa o 
Toar, el Duaba, el Miel, el Yionurí, el 
J ojó, el Scibcmalcmwr y otros. El tér
miuo produce giiincos J ohnson, cocos, 
café, caccw, maderas, etc. T,a extensión 
superficial es ele unos 1,700 km. cua-

422. Río Cauto 
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drados, y la población, de 31,800 habitantes. 
Cabecera: la ciudad de Baracoa, con unos 

5,200 habitantes. Es la población más antigua de 
Cuba. Está situada junto al puerto de su nom
b:re. Son también centros de 
población Sabana, Guanclao, 
Maisí y otros. 

PAR'l'IDO JUDlCIAL DE MAYARI 

205 

l. Mayarí. - El territorio 
de Mayarí es en parte llano 
y en gran par(e moutaiíoso. 
Está regado por numerosos 
ríos: el illayarí, el Nipe, el 
río Frío y otros. Muy ricas 4.?:4. Antigua manera de viajar, en Ba,racoa. 

423. Una finca en Mayarf abajo. 

y fértiles, sus tierras llanas 
producen caña ele azúcar, que 
se muele en un gran cen
tral, el Prestan. También 
se cultiva el tabaco y los 
plátanos yuineos, se cría ga-
11 ad o y se explota la inaclera 
ele sus bosques. Contribuyen 
poderosamente a su riqueza 
sus n,inas de hierro, explota
das·por la Spanish Arnerican 
Company. La extensión su
perficial es de unos 1,500 km. 

cuadrados, y la población, de 
28,700 habitantes. 

Es cauecera el pueblo de Jlfa
ya1·í Abajo, con 3,300 habitan
tes, a orillas del río J1foyarí. Se 
hallan asimismo en el término 
los pueblos y caseríos de Pres
tan, Santa Isabel, Fclton, Sae
tía, Gitayabo y otros muchos. 

2. Sagua de Tánamo. - La 
parte septentrional de este tér
mino es llana y la meridional 
montañosa. Riéganlo los ríos 

425, Vista del puerto de Baracoa, 
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4Zó. Plono del Puerto de úuantánanm. 

Sa_r¡ua, Téncmc, Cabonico y otros. Sa
u11r1 de 'l'rínamo produce tabaco, plátci

uos, café, cacrw, maderas, grinado, sal, 

miel de abejas, ele. Exten,ión superfi-

4l1, r1ano del Puerto de Santia¡n de Cuba. 

cial, unos ],fí00 km. cuadrados. Pobla
ción, 15,500 habitantes. 

Cabecera: Sagua de Tánarno, con 
1,700 habitantes, a la derecha del río de 
su nombre. 

CUESTIONARIO 

Para la parte física véase el cncstionarjo de 
ln 11í1gina 183. 

1. ¡, Cuál es la superficie y población de esta 
pro,·incia? 

2. ¡, En qué eonsistc su riqueZ<.1. mineral? 
3. ¡Porqué es mús variada la flora ele Orien

t<' que la de otras provincias? 

4. A Qué aninrnlc:-; fiOn propios exclusivamente 

dr la proYineia oriental? 

5. ¡, Cuáles i--on Jas comarcas de esln pl'ovin

('ia que producen caña de azúcm·, y cnúks laba

cn, caf( -:,~ caca.(), guineos y cocos Y 

6. 8cñált•rn;e en el mapa las principnles vía.,;; 
de c·omunic-nción de ]a provincia. 

7. ScJiálensc en el mapa los partidos ju,.diciales 

y los términos 111.11,nicipales de 1a provincia. 
8. Señálese y descríbase la capital de la pro

vincia. 

9. Seiíálese y descríbase cada uno de los tér

minos niwticipales de -esta provincia. 
10. TT{1.gase nua descripción física de la pro

vincia de Oriente. 
11. ¿ Cuál es la riqueza nuineral y agrícola de 

esta provi11cia 1 
12. ¿ Cuáles son los principales ingenios cen

trales de Oriente 1 

13. Cópiese el mapa de esta provincia (pá
gina 192). 



APENDICES 
I 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

Año de 1919. 

lMPORT ACIO)l" 

Substancias alimenticias . . . . . . 
Instrumentos, maquinaria y aparatos 
Teji<los y sus manufacturas . . . . . 
Substanrias empleadas en la farlllacia e 

industrias químicas, etc ... 
Metales y sus manufacturas . 
Artículos libres . . . . . 
Animales y sus despojos . . . . . . . . 
Piedras, tierras y productos cerámicos 
Miscelánea . . . . . . . . . . . . 
Maderas y otras materias Ycgetalcs 
Papel y sus aplicaciones . 

Total . 

IMPORTACION 

Estados Unidos 
España . 
Japón 
Franeia .. 
Reino Unido . 
Canadá .. 
India Inglesa . 
México 
Uruguay 
Puerto Rico 
China . . . 
Otros países . . 

Total . 

IMPORT ACION 

Bancs 
Baraeoa . 
Hatabanó 
Caibarién .. 
Cárdenas .. 
(;ienfuegos . 
Gibara 
Guantánamo 
Habana 
Júcaro . 
Los ludios 
Manzanillo . 
Maricl 
Matanzas . 
Xipe . 
KuPva Gerona . 
Nuevitas . 
Puerto Padre 
Sagua la Grande . 
Santa Cruz del Sur . 
Rant.iago de Cuba 
Trinidad 
'l'una de Zaza . 

Total . 

POR ARTICULOS 

$ 135,457,863 
48,315,134 
45,701,283 

24,590,14.8 
24,100,122 
rn,234,556 
18,603,523 
16,112,487 
13,152,337 

7,4.00,54.6 
6,636,625 

$ 359,326,624 

EXPORTACION 

AzÚ<':lr y !!US pro,lurtos 
Tab:11:0 

Productos mineros . 
Miscelánea (miel de ahc,ias, :11<'11h.-,J, ch'.) 
Ani1uales y sus dc~¡njos . 
Frutos y gra110:;4 . 

Moneda . 
Pro(luctos forestales 
Pesquerías . 

'l'otal . 

POR PAISES 

$ 273,202,065 
15,947,350 
10,097,386 
9,929,253 
8,816,154 
7,670,385 
7,201,158 
5,G55,127 
fi,176,008 
4,062,036 
2,160,147 
0,410,055 

$ 359,326,624 

Estados U11 idos 
.\rgcntina 
Canadá . 

EXPOR'fACION 

Otros pní~cs ,le .\.mfrica 
Reino Unido 
Francia 
fü:;paiia 
ITolamla 
S1wda 
Otros países de l~nropa 
Asia, Africa y Occanfa 

Total 

POR PUERTOS 

1,744,511 
11,864 

1,442 
8,058,983 
7,408,406 

15,478,104 
1,590,533 
3,7R4,091 

263,719,252 
35,492 

5,693,402 

10,1~!:~f~ 
4,668,2]7 

116,988: 
3,5~)3,874' 
3,1!i0,940 
5,496,655 

12,096 
24,514,954 

17,913 
31,51~ 

Bancs . 
Baraeoa 
Batabanó 
Cailmrién . 
Cárdenas . 
Cicnfucgos . 
Gibara . 
Guantánamo . 
Uabnna . 
Júcaro . 
Los lndios . 
1\fauzani!!o . 
Muriel 
Mutanzaf! 
~ipe 
Nueva. Gerona . 
~UC\it.as 
Puedo Padre . 
Ragua la Grande> . 
Ranta Cruz del Sur 
Rnntingo d(' Cuba 
Trinida(l 
Tunas de Zaza . 

EXPORTACION 

Total . 

$ ;306,71!), 131 

·17,H4,-ll9 
7,337,796 
4,001,4]9 
3,219,-13,13 
2, 72-1,035 
1,353,061 

910,810 
363,328 

$;:;7-i,37~,G37 

$ Hl,056,515 
4,0ii9,M8 
3,691,21!) 
3,186,931 

82/í31,32S 
23,0 IG,078 

8,241,683 
1,7-1!!,817 
1,000,850 
3,027,722 
1,908,486 

$ [;74,372,657 

8,1!)],3::!0 
471,379 

27,314,874 
fi0,!í4:J,7l:l 
47,216,390 

217 630 
18,15!):702 
98,./82,119 
f:i0, 162,097 

]7,064,30!) 
0,906,699 

(i8,741.41 l 
:17,]33,9:!8 

5.),;""í27,0.J!J 
30,34-0,:J!):3 
32,789,082 

8,757.450 
13.400,40~ 

2,20-1,895 
GI0,595 

$ 574,372,1357 



208 APENDICES 

II 

Población de los términos municipales, según el censo de 1910. 

I. Provincia de Pinar del Río . 

l. Artemisa 
" Caballas 
3. C'aadclaria . 
.J. Consolación del Norte 
5. Cono;;olaciúri df'I Sur 
IJ. Guanajay 
7. Gmino 
8. :Mantua 
9. :Ma.riel 

1 O. Los Palacios 
11. J'iuar del Río . 
1 ::l. R:1 p Cristóbal . . . . . 
U. San .Juan y 'Martinl'z . 
H. Ran Luis . 
1-J. Vilialí's . 

II. Provincia. de la Habana . 

1. Aguacate . 
·) Alqufzar 
3. Batabanó . 
-1. Bauta 
!í. Bejul'nl 
fi. Gnanabaeoa 
7. Caimito del Gunyabti.l 
S. Uüincs . 
!l. Giiirn de Melena 

1 O. JI abana ... 
1 l. r~1a de Pinos 
12. .Jarueo 
13. La Saln<l 
J.t. )fo.druga . 
1:). Mariana'} . 
16. Melena del Sur 
17. Nueva Paz 
18. Quivicán 
rn. Regla ......... . 
20. San Antonio de las Vegas 
21. San Antonio de los Bafios 
22. San Nieollis . . . . . 
23. Rnn José do lrrs Lajas . 
2.f. Santa María del Rosario 
25. Santiago de lns Vegas . 

III. Provincia. de Matanzas . 

1. Agrnmonte 
Al:l<'r::1111:s 

:t Rolondrí111 
4. (':Lrdcnos ... 
5. C'nrlos lfo:ias . 
(i. ('01611 
7. nuamararn .. 
8 .• JagiiL'.'" Clrarnlc 
n. :1ow-l1:111M1 

10. ';\fan,l!uilo 
11, )fortí 
I''. ].1nt::tnzns .... , 
13. Pedro Bd:rneourt . 
14. Prrico .. , ...... . 
] .J. Salmnilla del Eneomen<ladur 
rn. Ran Antonio de Cabezas 
17. San Jos6 de los Rnmos . 
18. Santa. Ana , .. 
19. Unión <le Reyes 

261,198 

21,497 
17,645 

9,001 
13,597 
32,496 
11,74.5 
20,046 
10,592 

8,614 
13,490 
47,858 
13,195 
17,214 
10,517 
12,971 

697,583 

9,123 
11,815 
H,510 
10,181 

7,732 
31,389 

6,112 
27,917 
15,179 

363 506 
1;22s 

20,752 
5,722 
7,787 

R7,464 
11,331 
15,334 

5,507 
14,489 

8,082 
22,834 
15,576 
11,ñn 

4,913 
14,427 

312,704 

12,547 
'9,067 

12,516 
32,753 

8,900 
27,560 
11,369 
10,282 
14,115 
18,5;)9 
23,878 
62,638 
18,874 
]2,068 

7,943 
9,200 
8,313 
5,927 
ú,195 

IV. Provincia de Santa Clara . 

l. Abrcm, ...... , 
2. Aguada. de Pasajeros 
4. ('aibarién 
4. Calabazar de Sngua 
5. Camajuaui 
6. Cicnfucgos 
7. Cifuentcs 
8. Corralillo 
9. Cruee!:I 

10. En<•ruti;in<l:t 
11. Esp('r:lllza . 
12. Palmira 
13~ PlacC'tas . . . , , . 
14. Qucm:i.do de Güin('S 
13. Ralleho Veloz 
16. Ranehurlc, 
17. Rodas 
18. Ragua ln Ornnclc . 
19. Saneti Spíritns . . 
20. Rnn Antonio de las Yuc".tas 
21. San Diego del Valle 
22. San Fernan,1o <lf' ('amaroncs . 
23. San Juan de los Remedios 
24. Ran .Tun11 de los Yeras . 
:,;. Ranta Clara . . . . 
Z6. Santa Tsabrl de las i_,,¡j:.;s • 
Z7. Sn11to l)l)mingo . 
28, 'I'rinid:ul . 
29. Yaguajay . 
30. 7.ulueta . 

V. Provincia de Camagtiey . 

l. Camagüey . 
2. Cjego de A Yila 
3. .Jatibonico 
4. Morón . 
5. Nuevitas 
6. Santa Cruz del Sur 

VI. Provincia de Oriente . 

l. Alto Songo . 
2. Baues . 
3. Baraeoa . 
4. Bayamo¡... 
G. C'nmpc('\Jud'l 
6. Caney 
7. Cobre 
8. Gibara 
9. Guant(1namo 

10. JlolgÍtín 
11. Jiguaní ... 
12. .Manzanillo•· 
13. Mayarí 
H. )J'iqucro .,, . 
],). Palm:i SorianQ 
16. Puerto Padre 
17. Sagua lle Tána:no 
18. San Luis . 
19. Santiago de Cuba 
20. Vietoria dt- las Tunas 
21. Yateras . 

657,697 

6,183 
23,84G 
H,383 
12,721 
15,941 
72,019 

.1: 
7,1:32 
0,813 

13,478 
11,809 
lG,043 

!l,443 
24,062 
15,604 

8,356 
7,046 

23,203 
31,192 
79,3-H 
2-1-,067 
12,029 
9,680 

2/'i,043 
10,!ili•·l. 
6:l,l 
H,J;i7 
24,849 
40,602 
21,491 
10,224 

228,913 

08,103 
44,972 
10,911 
43,361 
15,690 
15,786 

730,909 

34,278 
27,391 
31,884 
45,961 
11,8!):, 
15,048 
~0,744 
28,646 
J::i,l(j] 

!H,'.W7 
22,693 
36,570 
28,792 
U,186 
49,53l 
40,346 
]:i,499 
l!J;fWl 
70.232 
341102 
13,722 



APENDIOES 

m 
Población de las principales ciudades, villas, etc., según el censo de 1919. 

Frttlttiis 

l. Habana. 
2. Santiago de Cuba . 
3. Camagüey . 
4. l\Iatanzllll . 
5. Cienfuegos . 
6. Marianao . . 
7. Cáoo:enas . 

Habana . . 363,506 
Oriente . 62,083 
Camagüey. 41,909 
lllatanzas . 41,574 
Sta. Clara. 37,241 
Habana . 30,701 
Matanzas . 27,477 

49. Puerto Padre . 
50. Cabaiguán . . 
51. Vietoria de las Tunas . 
52. Rodaa. 
53 . .Alto Songo . 
54. Alacranes . 
. ):i. Chaparra . 

Oriente . 
Sta. Clara. 
Oriente . 
Sta. Clara. 
Oriente . 
Th1atanzas . 
Oril'ntc . 

8. Sfillcti Spíritus . 
!J. Manzaoillo . 

Sta. Clara. 
Oriente . 
8ta. Clara. 
Sta. Clara. 
Camagüey. 
Habana. 
Oriente . 
llabaoa . 
Oriente . 

23,57~ :iü. Perico . ::\latanzns . 
22,331 37. La Salud . Habana . 

10. Santa Clara . 
11. Sagua la. Grande . 
12. Ciego de Avila . 
13. Guanabacoa . 
14. Guantánamo . 
15. Regla .. 
16. Ilolguíu . 
17. Pinar del Río . 
18. Güines . 
19. Trinidad . 
20. Caibt1rién . 

P. del Río. 
llabana . 
Sta. Clara. 
Sta. Clara. 

21. S. Antonio de los Baños Habana . 
22. Banes . 
23. Morón. 
2'1. Placetas . 
:!5. Uemedios . 
2G. Colón . 
27. Camajuaní . 
28. Bayamo . 
29. J ovellaoos . 
30. Artemisa . 
31. Gibara . 

Oriente . 
Camagüey. 
Sta. Clara. 
Sta. Clara. 
Matanzas 
Sta. Clara. 
Oriente . 
Matanzas . 
P. del Río. 
Oriente . 

32. Palma Soriano . Oriente . 
33. Guanajay . P. del ltío. 
34. S,rntiago de las Vegas . Habana. 
35. Güira de Melena . Habana . 
36. Nuevitas . Camagüey. 
37. Cruces . Sta. Clara. 
38. San Luis . Oriente . 
!J!J. Bejucal . Habana . 
+O. Santa Isabel de las Lajas Sta. Clara. 
41. Baracoa . Oriente . 
42. Jatibonico ....... . 
43. Palmira . 
44. Alquizar . 
45. Unión. 
46. Cnmpechucla . 
47. Pedro Betancourt . 
48. Zulueta . 

Camagüey. 
Sta. Clara. 
Habaoa . 
Habana. 
Oriente . 
Matanzas 
Sta. Clara. 

21,6\)l 5b. Palos . lfahana. 
17,487 .í!I. Consolación Jel Sur P. dl'i Río. 
16,408 60. San José de las Lajas llahana . 
lG,332 (il. Ranc·hnelo. Sta. Clara. 
14,762 ü'2 .. Aguada de Pasajeros . Sta. Clara. 
14,489 G:l. Bolondrón . ~lat,rnzas . 
13,768 6·L Bauta . Habana .. 
13,728 G3. Esperanza Sta. Clara 
13,G7D 66. llncrucijada . Sta. Clara. 
12,651 67. Niqucro . Ori(•1itc . 

12,088 G8. Guayabal . Camagfü•y. 
10,G-1:.l I íi!). f!Iayarí . Oricnt~ . 
10,130 , 70. San Nieulás . Habana . 
9,6j0 71. 8anto Domingo . Sta. C:l:ua. 
9,40~ 7'2. Yaguajay . Sta. Clara. 
8,541 73. Surgidero de Batabauó . llabana . 
8,0-16 7-L Nueva Paz Ilabann _ 
7,628 75. San Antonio <le Cabezas Matanzas 
7,423 7G. Quemado de Güines . Sta. ('Jara 
7,282 
6,996 
6,8GB 
6,678 
6,515 
6,287 
6,H7 
G,143 
5,671 
5,546 
5,38!) 
5,25~ 
;'j,~0;) 

5,001 
4,9;¡4 
4,875 
4,868 
4,817 
4,762 
4,482 

77. ('1mrn.nayngna . 

78. ltfaclruga . 
7!). Jaruco . 
t-0 .. J agüeyal . 
bl. ::\[á:ximo Gúmcz _ 
b~. Jsabcla . 
8~. Fomento _ 
S·k Agra.monte _ 
HJ. G ufümaro . 
86. ,Jagüey Grande . 

87. 8anta Cruz del Norte . 
80. Los Palacios . 
8!1. )lclcna del Sur . 
DO. Puuta Brava . 
D l. )fajagua . 
!)•"l .Aguacate . 

93. Jibacoa . 

Sta. Clara. 
Habana 
Habana . 
Cama~iky. 
Matanza~ . 
Sta. ('Jara. 
Sta. Clarn. 
Matanza,; . 
Camagücy. 
Matanzas . 
IJabann 
l'. del Río. 
Habana 
Habana. 
Camagiiry 
Habana. 
Habana. 

!)J. Limonar ::\Iatanzai;: 
~3. Sabanilla del Encmdor. niatanzas 
96. Palmarito . Or.ientP 

h•'tuttS 

4,362 
4,361 
4,360 
4,308 
4,301 
4,178 
4,071 
4,0ll 
:3,!J:2j 
:J,907 
3,88,, 
:J,830 
3,789 
3.780 
3,708 
3,601 
3,5:!4 
3,507 
3,434 
~,806 
3,!lO0 
:1,~5-1 
3,~H 
:l,1~7 
3,063 
3,046 
3,0ll 
:2,!)Grt 
:!/17;.) 

:!,!ll l 
:!,86:! 
~.837 
~.s-11; 
~,8 ~:.! 
:!,7!17 
:2,7Hl 
~,G-11 
:!J):!!) 
:2,6:!,) 
:.!,Gl~ 
:!,G08 
:!/í7!) 
~.:í7:i 
2,:-.i:i7 
:2,.>-tO 
~,:rns 
~.:191 
~-:~r.1 



APENDICES 

IV 

CUADROS COMPARATIVOS DE LAS PROVINCIAS 

Pinar del R/o 

13,500 1 
H,bm 1 ""'"'' 1 
8,200 8,40U 

SUPERFICIE EN Km2, 

Santa Ch:ra 

2l ,4J0 

Camairlley 

21.i,UUO 

Oriente 

:i6,l:!50 

POBLACION SEGUN EJ:, CENSO DE 1010 

1 
P. delRlo 1 
261,198 

Habana 

697,583 

:¡¡ 

Habana ...... ~71 ~ = • 
Matanw ... .... 2i7 ¡_-100 1 ! · 

j 

Matanzas 

:{12,704 
Santa Clara 

6.J7,füJ7 

V 

Oriente 

7311,909 

TABLA DE LAS PRINCIPALES DISTANCIAS 

Distancias en kilómetros, por la vía más corta, 
Jo,ellanos.... 3:{2 j~ ~ j 

3ú0 18:J 83 28 ~ Cárdenu .. entre las principales ciudades, villas y 

Colón .. -;; ~----;;1--;;-~1 ~ -i 
~ ~ 

otros centros ferrocarrileros 

de la :: ~:::, ,:: ::: -::: ::: ::>¡ j ~31 j J 
- República. de Cuba. 

s .. 1,c1u,.. • 47< 29G ~__1.,:_'._I~ _'.'.':'_ "" ~
1
_!_ j 1 

Cienfuegos .. --•· 497 320 220 165 lfl3 l 133 60 9:{ fi8 1 ~ , ~ 

c.,, d, Aru,..... 627 450 350 295 32:l 263 t 90 1 22:l J 51 222 : j .l1 

Cam¡¡iiey . . 729 532 452 397 425 :w,-, 292 235 256 324 1 H 2 1 J _ 
N,..;i,. 801 024 . 521 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,~1~1 j ~ 
1.ufou .. ..... ¡ 81!) 072 57·1 517 C.15 4S3 412 44,; :176 44-1 1 222 1:W, IH2 ,3 ! 
Alto Cedro.. 967 -;: 1 60'.I ¡~---;i(i:~ ~¡~ ~ ~ 562 -;~¡--;;:~ ~l ~ 
s.,,,...d,c.1,,.10,a\~¡109 11-1 1 ,1,¡<IBs oo9[""¡fi73 011\419 ,m[:l.'s 191 7" 
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