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Z' ·"'RODUCCION 

I 

Movido por ol deseo de concurrfr con mi co ntingente de trnbajo 
ú 1a obra bencüca de 1a instruccion popular, me he cl ecidido ú 
publica r es te pequ eüo libro. 

Su objelo es procurar q11 e los niííos aprenda n en poco tiempo 
la Geo_r¡ra/ ía de Centro-América, cuyo es tudi o, por desgracia , ha sido 
muy poco culti,·ado. 

Es un hec ho, en la mayo r parte de los casos, que un alumno 
de primera enseñanza del país parezca ignorar ménos la Geografía 
de la Arabia , que la de esta privil egiada region del Globo. 

La ca usa de ese lamentabl e vacío en la in stru ccion popular es 
bastante conocida : co nsiste en que han fallado textos apropiados 
para la enseñanza elemen tal , pues los que hasta ahora se han 
publ icado, de autores muy respetables, so n preciosos libro de 
consulta, ó de lectura instru ctiva y agradable, sin las condiciones 
didácticas que requiere n las tiernas inteligencias. 

En los 1G aoos de existencia del es tabl eci miento qu e dirijo, he 
podido conocer que el método seguido en el presente tr3bnjo es el 
que da los mej ores resultados en la enseiíanza de los niüos, pues 
al par que ellos encuen tran un agradable entretenimiento en el 
estudio y en los ejerc icios, adq'uieren co n ra11idez y faci lidad la 
necesaria instruccion de la materia. 
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vr INTRODUCC LON. 

Los buenos resullados de es te método se han hecho pa lpab les 
en los diferentes ej ercicios lil era ri os qn e han te ni do l11 gar erÍ mi 
colegio, los cuales se han el'ec luado . icrnpt·c tl sa ti sl'accion de los 
circuo lantcs·; mereciendo, po r ese molivo, menciones mu y hono
rííi cas . 

( 

lI 

Como prelimin ares, he creído neces:ni o indi car en ¡wimer 
término, -y para co nocim ie nto de los prin cipiante, las 111 edidas 
geográfi cas ado ptadas por los autores modet·nos, de las cuales 
he hecho uso en es te opúsc ulo. 

Á co ntinu acion he co locado las noci ones µ-e nerales mús ,wcesa
rias sob re Cosmográ/ía, Geogi·a/ ía astronrimica • y Geografí a fí,; ica . 

Y po r ú ltimo, co mo materi a prin cipal, la Geogra fí a física ·-y 
polílica de Cenlro-America, precedida de u11a Auv1mTENCIA NEGES.UllA. 

• En el Cap. 11 de la t• Partenº• 10 y 21, se explica la diferencia de a mbos ramos. 
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MEDIDAS GEOGRAFICAS 

1, ¿ Cudles son en la actualidad las 
medidas geográficas mas usuales ? 

El kilómetro y el miriámetro. 
2. 1. A qué sistema corresponden esas dos 

medidas? 

Al sis tema métrico frunces . 
3. ¿ Cuál es el sistema métrico frances ? 

El de pesas y medidas que 
tie ne por unidad el metro. 

4. ¿ Qué es el metro ? 

La cli ez-millonésima parte del 
cuadrado del n'l eriiliano tcrrestec 
(p1·óxúnanwnte 1 ,20 vara caste
llana). 

,,. ¿ Cuáles son los múltiplos y submúl
t iplos del metro en el sis tema ? 

Los múltiplos son medidas que 
contienen 10, 100, 1,000 y 10,U00 
veces el metro ; y los submúltiplos 
son medidas menoees que están 
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contenidas 10, 100 y 1,000 veces 
en el metro . 

r.. ¿ Cómo se expl'esan los múltiplos d el 
sistema? 

Anteponiendo al nombt·e de 
la unidad principal las palabras 
griegas siguien les : 
Deca, que sign ifica 
Hecto, 
Kilo, 
Miria, 

l O veces la unidad: 
fOO 

l ,000 
l0,000 

7. ¿ Cómo se expi·esan los submúltip los. 
Anteponiendo al nombre de 

la unidad principal las palabras 
latinas si guientes: 
Deci, que significa 
Cenli, 

(O, l ) un décimo de la unidao. 
(0,0 1) un centésimo -

- {0,001) un milési,uo Mili, 

8. ¿ Se_qun eso , cudles son las escalas de 
los mú ltiplos y submúltip los ? 

Las siguientes : 

El Metro 
El Decámetro 
El Hectóm etro 
El l\ilómetro 
El Miriámetro 

MÚLTIPLOS . 

( 1) u ni dad principal. 
10 m elros. 

lOO m etros. 
l ,000 metros. 

l O,OOU metros. 
SUDMÚ LTIPLOS . 

El Metro (1 ) unid nd principal. 
El Decímetro (0,1).muécimodemelro. 
ElCentímetro /0,0l ) un cc nl ésimo -
Et Mili111elro (O,Oul) un milé imo 

D. ¿ Cuáles son las medidas de supel'/ície ? 

Aunqu e las medidas de s1!per
fi cie Lie11 en por unidad la A1·ea, 
es desusada esa base en la Geogra
fía ; únicamente se emplea en las 
m ed id as agl'arias. En Ja Geogra
fí a se usa del Kilómetro cuadrado 
y del J,firiámetro citadrado . 

10. ¿ Qué es et k ilómetro cuadi·ado ? 

Una superficie cuadrada de 
1,000 metros por lado . 

11 . ¿ Qué es un mü-iámetro cuadmdo ? 

Una superficie cuadrada de 
10,000 metros por lado. 

p 

p 

§ ~o 

12. ¿ Qué es grado geo_ql'dfico ? 

Una de Ja~ 360 parles ig·uales 
en que se divide la circu11ferencia 
de la tierra; el cual se subdivide 
en 60' minutos, y cada minuto en 
60" segundos. 

1~. ¿ Curíl es la medida lineal de un 
gmdo terrestre ? 

Mide 25 leguas geográficas fran
cesas de 4.445 metros. Tambi e n 
se divide en 20 legua s geográficas 
españolas de 6,666 2 / 3 varas cas
tellanas, y en 60 millas. 

14. ¿ Cúantas especies d e leguas f ,·ancesas 
hay? 

Dos : la legua itineraria de 
4- kilómetros y la legua geográ fi ca 
de 4,44-5 metros. 

15. ¿ Curíntos y cwiles son los meridianos 
convencionales r¡ue más se usan en la 
Geogl'afía ? 

Dos : el de Pm·í:;, y el de 
Greenwich, es decir que, se cuen
tan los grados desde la divisio11 
que pasa por una de es tas dos 
ciudades. 
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ir.. ¿ En cuántos gl'ados d i fieren dicho 
mel'id;anos ? 

En 2", 20', 15" : el de París a l 
E. del de Gree nwit:h . 

17. ¿ Cómo se hacen tas ,-educciones de 
ttno á Otl'O ? 

De la manera siguiente : 

Dada una lon gitud oriental de 
Greenwi ch , se resta la diferencia 
de 2º, 20', 15" que hay de uno á 
otro m eridiano, y se tendrá la 
longitud de París : si fu ere occi
dental se suma. 

11 

NOCIONES GENERALES DE COSMOGRAFÍA 

Y GEOGRAFÍA ASTRONÓMICA• 

18. ¿ Qtté es A stronomía ? 

La ciencia que trala de los 
cuerpos celestes. 

19. ¿ Qué es Cosmografía? 

La descripcion del Universo. 
20. ¿ En r¡ué se diferencian la Astrono

mía y la Cosmografía? 

En qu e la Astronomía calculn 
'i dern ucslra , 'i la Cosmografía 
expon e y describe. 

21. ¿ Qué es Geog,-afíu. astronómica? 

La ciencia qu e trata de la 
Tierra considerándola co mo cuer
po celeste. 

22. ¿ Qué es universo ? 

El co njunto de cuerpos ce
lestes qu e giran en el espacio, 
obedeciend o á l eyes armónicas y 
e ternas. 

2~. ¿ Cómo se llaman esos cuerpos? 

Sol, es trel las, planetas, sa télites 
cometas, aerolitos, bolas de fuego 
y es trellas ca denles ó ex hal aciones. 

23 a . ¿ Qué son las est1·eltas ? 

Son soles tan dislantes de nos
otros que parecen pequl'i'ín s. 

2:1 b. ¿ Qué son las planetas ? 

Son cuerpos como la li erra que 
gira n al rededor del so l. 

23 c. ¿ Qué son los satélites ? 

Son olro cuerpos como la l una 
que giran al rededor de los pla
netas . 

2't. ¿ De qué se componen todos esos 
Clte11)0 S ? 

De materiales más ó ménos 
sem ejantes á los de la Ti erra. 

25. ¿ En cuántos gl'upospueden dividh·se? 

En neb ul osas, constelaciones 'i 
sis temas. 

Una co nstelacion es un g rupo 
de est rell as que desde la tie rra 
parecen juntas y no lo son. 

Una nebu losa se com pon e de 
un a infinidad de es lrella s que 
es tá n tan distan les de noso tros 
qu e parecen ser una nube. 

• Este cal'í rulo y los subs iguentes III, IV y VI, son tomados cl ~I " P1·ime1: lib1:n de 
Smillt » (edicion francesa). con las adicic, nes, supresion es, aclarac1011es y mod1ficac10nes 
que hemos Cl'C ido necesarias ó co1n enientes. 
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26. ¿ Á qué division pertenece la Tierra? Júpiter que no guarda propol'cion 
Al sislema planelario ó solar. con los de los otros pianolas. 
27. ¿ Dónde está situado muestro sis tema 

¡, lanetai-is ? 

En una regio\J n de la g1·an nc
Lulosa ll amada Via láctea. 

?8. ¿ Qué es el sistema planetario ó 
solw· ? 

El conjunto de muchos planc
fas, ó cuerpos redondos como la 
Tierra. que giran sobre sus ejes~' 
al rededor de un gran cuerpo 
lumin oso que se ll a1w1 Sul. 

'lD . ¿ De cudntos ¡,tanctas se compu11c 
ese sistema ? 

De ocho grandes plan e las y más 
de cien pequc:uos. 

30. ¿ Cwí/es son los grandes planetas ? 

Enumerando por el órden de 
distancias desde el rnús cercano al 
Sol, son : Mcrc11ri o, Vénus, la 
Tierra, Marle, Júpiter, Saturno, 
Urano y Hércules ó Nepluno. 

31. ¿ Dónde están situados los pequeiios 
planetas ? 

En el es r acio comprendido en
tre las órbitas de Marte y de 
Júpiter . 

3? .. ¿ Qué nom bre lüm e11 los peque,ios 
planetas ? 

Asteroides. 

35. ¿ Curínlos son los m ovimientos de 
cada planeta ? 

Dos, uno sobre su eje, es deci r 
sobre sí mi smo, que se llama mo
vimieil'I:' de rolacion, -y olro al 
rededor del Sol, que se llama 
movimiento de lrnslacion. 

36. ¿ Qu ti otros n ombres t ienen esos clos 
movírnie nlos? 

El ele rolacion se llama diurno, 
y el de traslacion 

37 . ¿ Cudt es et ef ecto ele/ movimiento 
di,o·no? 

La sucesion del dia -y de la 
noche. 

38. ;, Cudl es et efecto del movimiento 
anual? 

La succsion y naturaleza ele las 
cslaciones. 

30. ¿ En 1·ud11to tiempo yira la Tie,.,.a 
sol,,-e su ej1• ? 

En 21~ horas. 
3:J. ¿ Qué se supone de los asteroides ? 40 . ¿ En cucínto t iempo gira al i·ededo,· 
Qnc so n fragmentos de un gran d el Sol ? 

planeta primario. En 365 dias -y casi 6 horas. 
34. ¿ Qué cil·cunstancias apoyan esa 

hipótesis ? 

Dos principalmente: 
1 ª Sus formas irregulares an

gulosas; 
2ª La distancia, que média en

tre las órbitas de .Mal'le -y de 

11 . ¿ Tienen los p lanetas algunos cuerpos 
que giran d su rededo ,· ? 

Sí, Señor, y son los satélites. 
42. ¿ Qué son tos satélites ? 

Planetas secundarios que giran 
sobre sus ejes y al rededor de al
gunos grandes planetas . 
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43. ¿ Cudles son lu3 planetas que tiene 1, 
satélites ? 

Los sigu ientes: 
La Tierra tiene 1 y es la Luna. 
Jt'1piter 4 
Saturno 8 
Urano 6 
Neptuno 1 

Total 20 

H. ¿ Cwiles son las especialidades 
d is tintivas de los ocho planetas p1·irnw·ios ? 

Las sigu ienles: 
Mercurio, como el menor de 

lodos y el más pr~ximo al S_ol. 
Vénus, poi· la c1rcunslancrn _de 

tener su órLila 75 grndos ele lll

clinac.:ion n·sr cclo de su eje; de lo 
que 1"sulla ser la niás oblícua de 

todas, -y tenu este astro dos in
viernos y dos veranos anuales en 
s11 ecuador. 

La Tierra, como dominio y 
señorío del hornbrj. 

Marte, como ei planeta más 
semejan le á la Tierra. 

Júpiter, como el mayor de todos: 
es 1,280 veces rna ~·or q uc la Ti erra. 

Satumo, como el más es pl én
dido y bello, á causa de los dos 
ani llos concéntricos que lo 1·0Llcau 
y sus ocho lunas. 

Urano, por la ci rcunslancia sin
gular de que sus seis salé) i les gi ran 
en sentido inverso de los planetas, 
es decir, de 01·icn le ú occidente. 

Ilércules, ó Neptuno, como el 
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mas distante dd Sol , y consi
guie nlemenle el que más tiempo 
iarde en su movirniento de traslu
cion , que es d~ cerca de 166 años. 

li5. ¿ En cwínto t iempo gii-a la L una al 
,·ededor de la Tierra ? 

En 29 dias. 

4G. ¿ Cómo se exhibe dw ·ante ese tiempo 7 

Bajo di versas fases . 
47. ¿ Qué es f ase de la Luna. 

La parte de ella ilu minada por 
el Sol , visla desde ]a Tierra. 

48. ¿ Con qué noinúres se d istinguen 
d ichas fases ? 

Con los nombres de luna
nueva, cuafto-ci·eciente, luna-llena 
y cuai't -m enguante. 

49. ¿ Á qué distancia de la 
Tier,·a está la Luna ? 

Á 80,000 leguas de 4 
kilómetros. 

50. ? Y la Tien ·a el qué dis tan
cia esta dd So l ? 

Á 38 niil lones de le
guas de 4 kilóm efros. 

51. ¿ En curínlo t iempo llega 
la luz del Sol ,i ta Tic1·1·a? 

En 8' min utos y 18" se
·,:. gu ndos. 

5'2. ¿ Curíntas leguas r1·corre 
ta luz 7Jo1· segundo i' 

77 mi l leguas de /i. lii
lómefros. 

53. ¿ Qué PS eclipse ? 

La oc11lt ac io11 de u n 
cuerpo c('lc sle poi· ot•.'O, ó 
por su som bra. 

M . ¿ C1uínlo~ er·lipse.~ ltoy? 

Todos los cuerpos del 
espacio puede n ec li psar
se ; pero los qu e rn ús nos 

in lercsnn son e! ecl ipse do Lu na y 
el eclípse dn So l. 

55. ¿ Qué es eclipse de L unn? 

La ocrill a<.: ion de Jn luz del 
por la so mbra de la Ti erra . 

&6. ¿ Qur es eclipse de Sol ? 

Sol 

. L i ocultacion del Sol po r la 
interposieion de h. Lu na. 

5 7. ¿ De cwín tas maneras p ueden ser los 
eclipses ele Luna ? • 

Total y parcial. __J 

íl 

1 
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58. ¿ l' los ele So l ? 

Total, anular 'J parcial. 
á9. ¿ Qué se necesita para Etli pse de luna. 

r¡ ue haya eclipse de Luna ? 

Que la Luna eslé en 
oposicion al Sol ; es decir , 
qu e seo. llena. 

( ~-~ \___)_~ - ~-- , 

Eclipse de sol. 

GO. ¿ Qué se necesita par 
eclipse de So l ? 

_ ,e haya I Que la L~m a esté en conjun
cion; es decir , que sea nu~va . 

III 

LA TIERRA 

G t. ¿ Qué es Geografía ? 

La ciencia que se 
estud io de lo. Ti erra. 

ocupa del 

G2.. ¿ Qué figw·a tiene la Tien·a ? 

Es un esferoide aplan ado hácia 
los polos, semejante á una na
ranj a. 

G3 . l. Á qué distancia tie! So, está la 
Tien·a? 

65. ¿ Cud nto m iele su 1·odio ? 

Mide 6,366 kilómetros . 
GG . ¿ En qué cl i1·eccion gira sobre su eje ? 

De occ iden te á oriente. 
Gi . ¿ De cuántas p artes se compone la 

Tie1-ra? 

De tres, á saber: la sólida, que 
se )l ama tierra; la líquida, qu e 
se ]l ama a_qua , y la ae riforme qu e 
se llama atm6sf era . 

G8 . ¿ Cu rínt11 s y cuáles son las hi ip 6tesis 
soúre la es t,·uctura de la pal'L e só lida ? 

Dos, á saber: la que admite el 
fuego central, y la que lo ni ega , 
suponi endo que toda la masa es 
caver nosa. 

Gfl. i. Cudl d e esas dos hipótesis es más 
admisible ? 

La de ]a estructura cavern osa . 
70. ¿ Cudl de las dos hipólesis exp lica 

m ejm· los fenómenos vo lcrinicos ? Á 38 mill on es de leguas de 
La de Ja eslru ctnra cavernosa, 

po r la dilalncion, undulaci o~, ó 
de ionicion de los gases conle111 dos 

,~ kil ómclros . 
G'i. ¿ Cuál es ·su tama1io? 

Tiene l~0 ,000 kilómetros 
circunferencia. 

0 b ' b . en las cavernas su terran eas, ªJº 
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la inflnencia de las corrientes 
termo-eléctricas que se desarro
llan en la tierra, cspccialrnentc en 
los equinoccios. 

7 t. ¿ Cómo pudiera d emostrarse el 
absurdo ele la teo,·ip, plutoniana ? 

Uno de los argumentos con que 
se demuestra el absurdo es el 
siguiente : 

En las mas profundas perfora
ciones de la tierra se ha calculado 
que el calor central aumenta un 
grado por cada 27 metros. 

Si admitiéramos que esa pro
gresion es ascendente contínua, 
como pretend en los plutonianos, 
tendríamos á 3,000 metros de pro
fundidad un calor capaz ,le ha cer 
entrar el agua en cbu licion (H 1 º); 
y que á 100,000 metros volalili
zaria el diamante (3703º). 

Es así qu e el radio de la Tierra 
mide 6,366,000 metros; lu ego el 
calor central alcanzaria la prodi
giosa intensidad de 250,000 gra
dos. 

Y si solamente 12,000 grados 
de calor bastarian para volati
lizar todos los cuerpos só lidos de 
la Tierra; luego es inconciliable, 
y por consiguiente quimérica, la 
presencia de un agente destruclor 
tan poderoso, con la existencia del 
globo en que se supone con
tenido*. 

72. Qué parte de la superficie del globo 
ocupa la 1'icn·a. 

1 ~a tercera parle. 

73. ¿ Y el agua qué parte orupa ? 
Las dos terceras partes. 
H.¿ Qué es la atmósfera ? 

Una gran capa de aire de 15 a 
20 leguas de espesor que envuelYe 
la Tierra por todas partes. 

75. ¿ Qué papel desempeña la atmósfera ? 
La¡( ' Ósfera, admirnblem.ente 

descrita por el sa bio D' Buist, , 
a parece como u na de las más 
estupendos maravillns de la 
creacion. Contribnye ú la nutri
cion y vida de los animales y 
vegetales, engendra los vienlos, 
comunica el calor y el frío, 
recibe los vapores de la. 1ierra, es 
el vehí cnlo del sonido, en ella se 
forman la s nubes, y conduce, por 
medio de corl'i entes nér·eas, las 
agnas que dan orígen ;'t los ma
nantiales y á los rios . 

1r.. ¿ Cómo se pi·ueba que la Tierra rs 
es férica? 

Por la vista de los objelos dis
tantes ; v.g. el buque que se di,·isa 
desd e nn puerto, la cima de nna 
monlní'ía, la punta. de 1111 eclifi
cio, etc.; lo pl'imero qun sn des
cubre es la parle su1wrior, y ú 
med irla. que nos acercarnos se va 
ex hibiendo el res to. 

7 7. ¿ J) p 111é o Ira mmu•r11 .•e ronocc que 
1•s rcclomla ? 

Por los eclipses ele Lnnn, en 
que la som bra de la Tiel'l'a se 
proyecta so hr·c aq 11cl astro en 
forl))a ci rcular. 

LVéasc la « Nota adicional >) (]uc va al lin. 

t 
l 
l. 
( 
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DIVISIONES CIENTÍFI CAS DE LA TIERRA 

78. ¿ Qué so ,1 polos tcr ,,es t,·es. dos hemisferios , y es paralelo al 
Los extremos del ej , ~obre el sensibl e. 

cua I gira la Tierra. SG. ¿ Cómo sP. llaman los polos ele/ hori-
7fJ. l. Curín tos y rwílr.s son lrJs ¡,o/os :onfro ? 

t r,,•,•rstrrs? Zenit el sup erior, que es el punto 
Dos, uno ártico ó del Norte, y del cielo siluado encima ele nues-

otro antéticn, <'> del Sur. lr'a cabeza, y Nadir el inferior, ó 
so. ¿ Cncíntos son los r·ími/o., ima,r¡ina- pu ni.o del ciclo opuesto nl zenit. 

,·ios ele la esfera ter,,estre ? 
87. ¿ Cómo se divide el plano del ho1·i

Diez : seis máximos '!. cua tro :ante ? 

menores. 
81. ¿ Curíles son los r·i1·r,11 los rnrí:rimos ? 

El Uorizonte, el Meridiano , el 
Ecuador, 1a Eclíptica. y los dos 
Co lnros. 

8~. ¿ Cucíles san los círculos menores ? 

Los dos trópicos -y los dos cír
culos polares. 

83. ¿ En qué se diferencia un círculo 
1/lli.rirno ele un círculo meno,· ? 

En que el máximo divide la 
TiPrra en dos parles iguales , y el 
mP110r en dos partes desigual es . 

8 \. ¿ Qué e-s lfoziconte? 

Un círculo máximo que , pa
snndo por l,os polos, divide la 
Tier·ra en dos partes iguales, 
llamadas hemisferio superiur y 
hemisf erio in/e1·i01· . · 

85. ¿ Cuántos ho,·izo,,tes se 1·econocen en 
/ 11 GP.og,·afía? 

Dos : el sensible ó natural. y es 
el que limita n ueslra vista ;' y el 
mcional ó matemático que imagi-
11:,mos dividiendo la Tierra en 

En rumbos. los cuales eslán 
marcados en la Rosa náutica, ú 
Rosa de los vientos. 

88. ¿ Qué es Rosa n1íu/ica? 

Un círculo que representa el ho
rizonte, dividido en 32 pal'les igua
les, en vos radios Sl'ña lan otros tan
tos run1b0s, vientos, ó direcciones. 

80. ¿ Cómo se dividen los 3~ rum bos ? 

De la manera siguiente : · 
Cuatro cardinal es, que son N or-

le, Snr, Este y Oeste ,los cuales 
se signifi ca n así : N. S. E. O. 

Cuatro colaterales, que son 
Né)l'(l es te, Sudeste, Sudoeste ~ 
Noroeste, cuyos signos son : NI.{, 
SE, SO y NO. 

Ocho intermedios, que son, 
Nornordeste, Estenordeste, Estr
sud este , Sudsudeste, Sudsudoeste, 
Oes lesudoes le, Oestenoroeste -y 
Nornoroeste, cuyos signos son, ;,1 
saber : NNE, ENE, ESE, SSE, SSO, 
OSO, ONO, y NNO. 
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Diez y seis cuarlos, un o por cima de él, rs medio dia en todos 
cada inmed ialo de los 16 anle- los punlos so bre los cuales pasa. 
dichos. 
• no. Qué lu!Jares ucupan en lo llow ?/ <'rl 
los mapas lo, cuatro 1·11111/Jos cm·dinali's ? 

En la parle superior Gl N., en 
la inferior el S .. á la derecha el 
E. y á la izquierda el O. 

q¡ 

o 
?,::,. 7. 

o,, '(: 
'Q ~ 

91. ¿ Qué es Meridiano ? 

Un circulo máximo que, pasan
do por los polos y 
cayendo perpen
dicul arncnte so
bre el Uorizon le, 
divide el globo 
en dos parles 
iguales , llamadas 
hemisjerio orien

tal y hemisferio occidental. 
92. ¿ Por qué se llarna me1·idiano ese 

círculo? 

Porque cuando et Sol llega en-

93. ¿ Qué es P:cuado1· ? 

Un círculo máximo cuyos 
punlos equidi stan 90 grndos 
de los polos; col'la el l\leri
diano v el llorizonle en án
gu los 'reclos, y divide b 
esfera en <los parles iguales, 
ll amadas lt f'mis/crin boreal y 
hem.i ferio austral. 

IH. ¿ Po,· qué se llama Ecuador ? 
Porque cuando el Sol des

cribe es le círculo son ig-uales 

l' 

r 

• EQ, ecuador; TS, eclíptica; P y P, polos; ::; y R, puntos equinocciales; T y S, puntos 
solsticialcs. 
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l~s dias y las nochas en toda la 
Tierra. 

05. ¿ Qué es Eclíptica ? 

El círculo máximo que des
cribe el Sol en su movimiento 
aparenle anual, en virlud del 
movimiento de traslacion de la 
Tierra, corlando oblicuar .~te el 
Ecuador. 

nG. ¡, De cwintos g1·ados es la oblicuidad 
tfo la Eclíptica ,·cspecto del Ecuador ? 

De 23º - 28'. 
!l7. ¿ Con qué nombres se distinguen los 

Coluros. 

Con los nombres de Coluro de 
los equinoccios y Coluro de los 
solsticios. 

!)8. Qué es coluro de los equinoccios ? 

Un círcu lo máximo que divide 
(' 1 globo en dos parles iguales , 
pasando por los polos y los puntos 
ce¡ u i noccialcs. 

HU.¿ Curíles son los puntos equinocciales? 

Aquellos en que la Et.:líplica 
enria ob li cuam ente el Ecuador en 
21 de Marzo y 23 de Setiembre. 

LOO. ¿ Qué es Coluro de los solsticios? 

Un círcu lo m(tximo que divide 
el globo en dos parles iguales, 
pasando por los polos y por los 
dos pulltos solsliciales. 

1 O l. ¿ Cwiles son los puntos solsticiales ? 

Aquellos en que el Sol , en su 
mayor declinacion Norte y Sur, 
1 lcga á los lrópicos de Cáncer y 
Capl'icornio en 21 de Junio y 
2 de Diciembre. 

l Oí. 1, Crímo PS la cluracion ele los dias y 
la· noches en el hemisferio bo1·eat ? 

Van creciendo gradualmente los 
di ts y dirninuyendo las noches, 

desde el 21 <le l\Jarzo hasta el 
21 de Junio, á medida que el Sol 
declina del Ecuador al trópico de 
Cáncer; y van diminuyendo los 
<lias y creci(~ndo las noches, desde 
el 22 de Junio liasla et 23 de 
Seliembl'a, á medida que declina 
del trópico de Cáncet· al Ecuador, 
sin dejar de se r el dia ma-yor 
que la noche. En el hémisl'erio 
austral es todo al conlrário . 

103. ¿ Qué son trópicos ? 

Dos CÍl.'culos menores equidis
tan les del Ecua<lor á 23 1 / 2 g-rados 
pt·úximamcnle; el uno al Nor te, 
que se llama Trópico de Ccínca, 
y el olrn al Sur, que se llama Tró
pico de Cuµricomio. 

104. ¿ Cudles son los círculos pola,·es ? 

Dos círculos menores distantes 
próximamente 23 1 / 2 grados <le 
cada polo, y 66 1 / 2 del Ecuador. 
El uno se llama Cí1·culo polen· ár
tico ó del Norte, y el olro Círculo 
polar antártico ó del Sur. 

IO'i. ¿ Curín/os ,9l'fldos geogl'líficos corres
ponden ti una hora de tiempo ? 

2 
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Corresponden 15 g rados, como 
resultado de la divi sion de 360 
que tiene la circunferencia de Ja 
Ti erra,. p~r 24 horas qu e tarda en 
su mov11menlo de rotacion. 

106. ¿ Qué son zonas ? 

_Ciertas fajas que rodean la 
Tierra en la misma direccion del 
Ecuador. 

107. ¿ Cuántes z onas hay ? 

Cinco, a saber: una tórrida, 
dos lemplada y dos frias. 

108. ¿ Qué es zona t6n·ida? 

Es la parle de la Tierra co m
prendida entre los dos trópicos. 

109. ¿Porqué se llam a tórrida ? 

Por el gran calor que en ella se 
ex peri me•n ta. 

1_10. l. Qué estaciones hay en la z¡'ona 
t6rnda ? 
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Hay dos, la seca y la llu viosa. Oloño de la ot ra, y el Eslío de la 
111. ¿ Cudl es el clima físi co de die/ta una es Invi erno de la olra. 

zona? 

Es siempre cálido. 
t t 1. ¿ Á qué estd expuesta la zona 

tón·ida? 

Á temblores y huracanes. 
113. ¿ Qué son zonas templadef. :. 

Las partes de la Tierra com
prendidas enlre los lrópicos y los 
círculos polares. 

1 14. ¿ Po;• qué se llaman templadas ? 

Por estar lejos de los exlremos 
dd frio ':! del calor . 

11 5 . ¿ Qué estaciones hay en las zonas 
11'111¡1 /w las ? 

La Primavera, el Es lío, el 
Oloifo y el Invierno. 

t 1G. ¿ Cómo es el clima de las zonas 
/1•111¡1/adas ? 

Es variable : en el Eslío es cá-
1 ido '.i en el invierno fri o. 

117 . ¿ Cómo se diferencian las es taciones 
r/ 1• los d os zonas tP.mpladas ? 

La Primavera de la una es 

118. ¿ Qué son zonas frias ? 

Las partes de la Tierra com
prendidas dentro de los círculos 
polares, y los polos r especlivos. 

1 HJ. ¿ Poi· qué se llaman fi·ias ? 

Porque, á coosec11e ncia de rc
cib i1· oblic11amcn le los rayos so
lares, el clima que en ellas reina 
es el más frio de la Tierra. 

120. ¿ Qné estaciones reina n en tas zonds 
frias ? 

Un invierno largo y frio, y un 
eslío col'lo. 

121. ¿ Qué produce la Tien·a en dichas 
=onas ? 

Apéuas produce algunos ar
hu slos, yerba y 111uSfIº· 

12?. ¿ Cómo es td dividido el a fro en tos 
polos ? 

V 

La mi tad del año es un di a 
claro y co ntínuo, y la. otra milad 
una noche contínua. 

ANTECOS, PERIECOS Y ANTÍPODAS 

1 ·•a. ,: Con mté nombres se d is tinguen los 
// 11l,tlrt11/1'~ de la 1'ierra segun sus situaciones 
1•1•/11/1 1>(18? 

Con los nombres de Antecos, 
Pt•ri1•ros y Antípodas. 

1·/li. ¿ Qué son Antecos ? 

Los haoila ntcs que se encue n-
11·1111 IJajo un mismo merid iano, 
pt•ro r•n lad os opuestas y ú igual 
di sln11ria dd Ec 11 aclor. 

1 ~:, . ¿ U1í 11w es frín los An tecos respecto 
111•/ lw111¡w :,¡ las estaciurtes? 

Con horas igua]es y opuestas 
estaciones. 

12G. ¿ Qué son Periecos? 

Los habitan tes que se encuen
tran bajo un a misma lati tud, pero 
en longitudes opuestas. 

127. ¿ C6mo esl lÍn lo s Periecos 1·cspecto del 
tiempo y las estaciones ? 

Con estaciones iguales y ho1·as 
opuestas. 

128. ¿ Qué son An típodas ? 
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Los h abitantes q ue se encuen
tran en l a titud es y longitudes 
opues tas . 

1'2!1. ¿ Cóm o estdn los Antfpodas respecto 
del tiempo y las estaciones ? 

Cnu estaciones y horas opu es tas. 

- --ooc,- --

VI 

DIVISIONES ATU RALES DE LA TIEHRA 

130. ¿ Qué es hemisferio terres tre? 

La mitad de la Tie rrn . 
131. ¿ Cudntos son los hemisf erios ? 

Serán se is, segun se co n. ide ra 
la Ti erra di ,·idida por el Ecu ador . 
por el l\ler idiano , ó poc· el llo1·i
zo nte : si es por el Ecuador, 
tend remos el hemisferio seten
trional, que tambi en e Barna 
b oreal ó del orle ; y el meri
dioaal , q ue tambien se l lama 
au stral ó del S111· : si es pot· el 
Meridiano , te ndremos e l oriental 
y el occidenval ; 'j si es poi· el Ho
rizonte te nJrem os el superior y el 
inf erior. 

~ 
~ 

!$ 
E-; 
:,,¡ 
o 
o 

~~ 

~ 

GEOGRAFÍA DB CENTRO-AMÉRICA. 21 

t:l2 . ¿ Cwíles son las p,·in cipales div i
siones naturales d e la Tiel'ra ? 

Se divide en co ntinentes, islas, 
~rchi piélagos, deltas, pen ín sulas, 
is tm os, cabos, bancos, a rreci fes, 
is lotes, cos tas . p la-yas, dunas, 
m ontañas, colin as , cordi ll eras , 
vo lcanes, bosques, sel vas, ,;·- ' les , 
ll anos, desi e rtos, oas is, mesas, 
allí plan icies, ele. 

131. ¿ Qué es continente ? 

Una vasta po rcion de tie rra qu e 
con tiene vá rias naciones. 

13~. ¿ Qué es isla ? 

U na porcio n de. ti e rra m énos 
co nsid e rable q ue el co nti nente , 
rod eada de agua por todas partes . 

13G. ¿ Qué es delta ? 

U11 is lo te en fi gura de tri án gulo 
que forma n los ra males de los 
ríos al dese mbocar e n e l m ar. 

137. ¿ Qué es penmsula ? 

Una porci on de t ier ra rodeada 
de agua por todas partes, m enos 
por la gargan ta que la u ne á su
co nti nente . 

138. ¿ Qué es istmo¿ 

Una angosta garganta de ti erra, 
en re dos mares, que un e dos 
grandes porciones de ella. 

J:I~,. ¿ Qué es arch ipiélago ? J:iO. ¿ Qué es promontono? 

Un gran grupo de islas en un Una e levada po rcion de ti er ra 
spacio considerable de mar. que se abanza h ácia el ma r. 
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14 O. ¿ Qué es cabo ? 

La extre midad más sali ente de 
un prom on torio qu e se intern a en 
el agua : cua ndo es ti erra Laja se 
llama pun1.a . 

14 l . ¿ Qué es banco ? 

Un Jugar en qu e el ma r ti en e 
poco fondo. Pu ede ser movedizo 
ó fijo : en este ú l timo caso se 
ll ama barra. 

142. Qué es m-rccife ? 

Se da el nombre de arrecifo á 
un a aglomeracion de rocas á flor 
de agua cerca de las costas . 

143. Qué es islo te ? 

Un peñasco de m ás ó m énos 

extension que se levanta sobre 
las ag ua s. 

144. ¿ Qué es costa ? 

La parle de la tierra que es!á 
á ori llas del mnr. 

145. ¿ Qué e; p laya ? 

Uú -::osla arenosa . 
146. ¿ Qué son d unas ? 

Las coli nas de arena que se 
forma n en algunas playas. 

147. 1. Qu/1 e.~ montaña ñ .~ie,·1·n? 

Es uu a masa con sid crnble de 
ti e rra ó de rocas qu e se leva n ta 
so bre la supcdi cie de l gloLo . La 
parle más eln t1<la de la mon taña 
se ll a ma cumbre ó ci 111 a . 

1.\8. ¿ Qué es coi·ditlera ? 

Una cadena elevada de mon~ 
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tañas. Si la el evacion es poco con
siderabl e, se ll a ma colina . 

JII \J. ¿ Qué es volean? 

Cualqui era parte de la_ ti erra , 
elevada ó· ba ja, que vomita por 
inte rvalos fu ego, piedras calcina
das, humo -y lavas. 

150 . ¿ Qué es ci·dter de un volean? 

La abertura ó boca por dond e 
h ace sus erupcio nes . 

151. ¿ Qué bene(ícios v roducen los vol
canes? 

lJa n salida á los gases subter 
rúneos; fer tilizan los ca mpos y 
dan sustan cias útiles á la iodus-

156. ¿ Qué es desierto. 

Una vas ta exlension de tierra 
a renosa, estéril ó inhabitada. 

157. ¿ Qué es p rad era ? 

Un ll a no cubierto de -yerb a -y 
bañado por ríos. 

158. ¿ Qué es oasis ? 

Un campo fé rtil en un desierto. 
159. ¿ Qué es mesa ? 

Una pequ eña planicie en la 
cumbre de una montaña . 

160. ¿ Qué es altiplanicie? 

Una m esa de vas ta extension . 

§ 2º 

16 1. ¿ Cudles son las pi·incipales d ivisio
nes del agua ? 

Se divi de en océanos, m a res , 
golfos, bahías, p uertos, radas , 
es trec hos, r íos . es tuarios, álveos, 
conflu encias, lagos, lag unas, ca
n ales , cata ra tas, e le. 

lG2. ¿ Qué es océano ? 

La m ayor <l i vi sion natural del 
agua 

trj a. :~-~---==.e __ 

15·). ¿ Qué es valle? 

Es una lla nura limitada por 
colinas ó montañas. 

1 .'i3. ¿ Qué es selva ? 

Un dila tado espacio de ti erra 
poblado de á rboles frond osos. 

l 54. ¿ Qué es bosque ? 

Un pequ eño espacio de ti erra 
poblado de árboles poco fron
<.l osos. 

155. ¿ Qué es llano ? 

Una vns la ext t nsion de tierra 
sin el evaciones. 
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1G3. ¿ Qué es mm· ? 

Una immedi a la subdivision del 
océano. 

lGí. ¿ Qué es golfo ? 
Un brazo de m;ir crue se i n te rna 

en la ti erra. 
1 (i5. ¿ Qué es puerto ? 

Un pequeño golfo co n 
m [ts ó m énos an gosta . 

166. ¿ Qué es bahía ? 

Un golfo de boca m uy a ncha . 
167. ¿ Qué es mda ? 

Un lugar seguro dond e las na
ves pued en pon erse á cubierto J e 
l os vi entos . 

IG8. ¿ Qué es es/1-rrho ? 

Un_ pasaj e por dond e se co
muni ca n dos g ra ndes porciones de 
agua , 1alcs como las <le los océa nos 
y los mares. 

1()9. ¿ Qué es 1·io ? 

. Una porcion de a g- ua qu e co rre 
srn cesar en sol icilud de l océano 
ó de un va lle. 

170. ¿ Qui! es es tum·io ? 

La r eunion de vari os r ios fo r
m a nd o r ema nso ánles de entra r 
en el m ar . 

!i:7-n ~ 
~ 
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1 71. ¿ Qué es álveo 6 lecho de un 1·io ? 

L~ rav idad ordina ria q ue s11 
co rnenle oc u pa . 

172. ¿ Qué es la conjl1m1cía de un 1·io ? 

El lu ga r por donde entra en el 
mar , en un lago, ó en otro rio . 

173. ,: Cúmo se fo l'man los ,·ios ? 

Por med io de pequeñas cor 
ri entes de agua . 

174. ¿ Cómo se llaman las pequeñas 
con·ien tes de agua ? 

A1Toyos y riac!melos. 
175. ¿ Cudl es el nacimiento de un l'io ? 

El lu gar dond e empieza su 
curso. 

176. ¿ Curil es la desembocadura de un 
1·io ? 

El luga r dond e desagua. 
17_ 7. l. Qué es lo que empiez a lÍ fomw r 

los r1os ? 

Los manantiales. 
178. ¿ Cómo se fo,·man los manantiales ? 

Po r la i nfi llracion de las arrua s 
plu viales . 

0 

l 79 . ¿ Qué es lago ? 

Una gra n por cion de agua d 11 lcc 
rodead a de ti erra por tod as pa rl es . 

180. ¿ Qué es laguna ? 

Un lago pecp1eño. 
181. ¿ Qué es canal? 

Una cavidad practicada en l a 
li erra, por do nd e se co munic::rn 
l:is aguas de dos r ios , de dos 
lagos, etc. 

18 ! . ¿ Qué es catw·ata, cascada ó salto ? 

A~·na q ue se lanza sobre u n 
precipicio. 
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ADVERTENCIA NEQ_F,SARIA 

Los minllciosos detalles sobre poblacion, prodndos naturales 

é i ndu striales, y sobre el comercio y es tad o finan ciero de un país, 

son datos estadísticos qu e no corresponden á una Geogmfía element a l 

y did áctica des tinada á la in struccion de los niños de tiern a edad. 

Por esa razon , al tratar de Centro-Am éri ca en es te opúsculo , 

hemos procurado circun scribir su descripcion á la materia esencia l

mente gcogr{tflca, hu yendo cuanto ha sido posib le de la Estadís lica, 

sin sacrificar nada de lo principal. 

Esa es la regla de si mplicidad que invariablemente se observa en 

los libros elementales de enseñanza de los Estados Unidos, Francia y 

otras naciones; quedando al_Maestro la obligacion de dar desarrollo 

á la materia de enseñanza. 

El A ... 



o 

r1,,¡t1 
• J 

l''-~. ,1d 

o 

m .fil l1,)> &, 
D E 

/l 

2 00 ·'ºº 

4a 

[J2 

1 

P,t·b 

1li 

88 

1 

1 

!~ 

/l8 

86 8# 

;? 
J: Proo/dr,i.c/o 

o 

/16 

th 

\ R D E 
• 1 
~ IJ~"' /fonc<.t.doi• 

1 
1 (' 
1 

1 1 

1 
1 

1 

' ----- 7 ,, 1 ---i--
1 

A N T r L L j A s 

1 
1----

1 



UN Il.ANCl1 0 BN CKNTRO-Ut É: nT CA. 

(Lám ina sacada de la obra del Señor Laíerri érc : de P arís á Guatemala.) 

SEGUNDA PARTE 
1:1m1; llA FÍA DE CENTnO- Al\lÉR ICA EN GENERAL. - GEOGRAFÍ A PARTI CU LAR DE GUATE

i 1 \LA - 1)8 EL SALVADOR - DE IIONDÚRAS - DE NI CARAGUA - DE COSTA

JI IC.\ Y DE BELI CE. 

I 

CEOC RAFÍA DE CENTRO-AMÉRICA EN GENERAL 

§ 1º rica setentriooal y la meridional. 
1 A~. ¿ Qué es Cenli-o-América ? 

La g ran garganta del conti
rH'nlc ameri cano que une la Amé-

184 . ¿ Cuál es su situacion astronómica ? 

Está situada entre los 8°. 10' y 
19º, 20' de latitud N., 'i ]Ós 85°, 
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20' y 95º, 25' el e lon gitud O. del 
. meridiano de París. 

185. ¿ Curiles son sus límites ? 

· Está limit ada al N. por el mar 
de las Antillas : al E. el mismo 
mar y la Repúbli ca de Colombia : 
al S. el Océano Pacífico; y al O. el 
Estado de Chiapas y el ele Tabasco 
de Méjíco. 

186. ¿ Cómo eslri d i!'idirlo el fc,·1•ifn1'io ele 
Centro-América? 

En cinco secciones principales , 
qu e son: Gnnt emnla, 1(1 Salvn~lor, 
ll ondúras, Nicnragua 'i Costarn:a; 
y ndernas la co lonia inglesa <le 
Del ice. 

187. ¿ Curll es la ex lension .s 11¡,c1ficial d e 
Cenh·o-América? 

Próxim ame nte miclelí-4-?j,!)0O ki
lómetros cuadrados, de esta ma
nera : 
Gnatemala y Delicc,12 1,140kil óm. r.nad. 
El Sa lvador, 18,í20 
ll ondúras, i20,'180 
i"\icaragua, i33,8(10 
Coslarica, 5 1,,G0 

Total, 445,900 

188. ¿ Qué penín.rnlas hay en Crnt,·o
América? 

Las prin cipales son cuatro, á 
saber: 

Jlfa11abique en la Ilrpúbli ca de 
Gualema la, sobre el go l fo de IIon
dúras. 

La de Golfo-dulce 'i la de Ni
coya en Costari ca, sob re rl Pncí
f1co. 'i, 

La <l e Cos(r¡üina en Nicara gna, 
bañnda por el go lfo de Fonseca. 

189. f Cuáles son los rabos p1· i11cipales ? 

El cabo Jlfnnabique (tres pun-

tas) en la península de su nom
bre, sob re el Go l ro Ilondúras . 

Los cabos Castilla, Cameron 'i 
Gmcins-6-Dios, ('ll las cos tas se
tnnlriona los de Il ondúras, sobre 
el Mar Car.ihe . 

El ca"Jd,?--, /ll_atapalo en la penín
su la de liollo-dulce, so bre el Pa
ríf1co. 

Cabo Blanco en la península de 
Nic-oya, larnliicn sobre el Pací 
fico. 

Punta del Rosnrio en l:t penín
sn la de Cosig- iiina. de Nic:1ra gua , 
sob re el goHo de Fonseca, y, 

Punta Amapala en territorio 
de l Snlvador, ,í. la entrada del 
golf o de Fonsrca . 

1 !JO. ¿ Qué islas pw tr11rrrn 6 Centro
Amfrica ! 

Ha~, rnuchns, prro las de ma 'ior 
imp0rtnn cia son la s sigu ientes : 

J'unze/ al E. de Belice el). el 
Golfo I-londúras . 

Boatan, Utile y Guanaja, ad ya
cen les á los coslns S(' lenlrionales 
de Ilondúra~, en el mismo golfo. 

El Tiqre, Zarate-_qrnnde, Mian
guera, lllai·ti1~-flérfz, P11nta-z.acate 
y Conchaqii1ta en el golfo de 
i:ronseca. 

El Espfritu Santo á la en1rada 
del estero de Jiq11ili~ro. 

Omrtfpe 'i Zapatrro en el Lago 
de Nicarn~ua.. 

Y la Jsl,t dr FlrfrPs en el lago 
del Peten. 

l!ll. f 011f rnrlenas de rno11taiias hay en 
Ce11/M-Am é1·ica. ? 

La principal es la co rdillera de 
los Ánd es que cru za todo el país 
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de S. E. á N. O. de la cuál se 
dPSpl'cnden muchos ramales y 
csll'ibos en diversas direrciones. 

1 !12. ¿ Qué es lo que m arca la direccion 
1/r- la !Jl"lllt co1·d illera ? 

La tierra divisoria de las aguas 
qu e van al Atlántico y al Pacífico 
en direcciones opuesla·s. 

1 !l~. ¿ Curínfos son tos volcanes de 
"entro -A nu!r ica? 

En t1:c. apagados y los que están 
t! n achv1dad son setenta y uno. 

11)4. ¿ Cuáles están en actividad? 

Los siguientes : 

El Volean de {!l ego, en Guulemula. 
El Tznlco, J 
El San la Ana y en El Salvador . 
El San Mi guel 
El l\lomolombo, en l'iicaragua . 
El lrazu y ¡ . 
El Turrialba, en Cos lar1ca . 

195. ¿ Ha!/ ademas algunos otros ,·espi
raderos votcanicos ? 

Sí, Señor, están ]os ausoles de 
Almachapan y los infiernillos de 
San Vicente y Tecapan en per
pélua acli vidad. 

196. ¿ Qué aspecto tiene la naturaleza 
en Centro-América? 

El rnús bello del mundo : La 

29 
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asombrosa fertilidad de sus ca,n
pos; la vegelacion representando 
una gran vari edad de climas; sus 
cadenas de motJ lañas; sus colinas ; 
s11 s inn~.1m erables rios y Jag-os; sus 
val I es p111 lorescos; sus alli planici es 
y mesetas; sus muchos volca11es · 
se l vas y sus bosques, etc . , etc. ; 
toLl ? eso en un conjunto tan rna
ravdl oso, q11e parece ser el paí s 
más favorecido por el Creador. 

200. ¿ Cudles son los principales lagos ? 

Los sig-uientes : 

Et del Peten ó /t:,a, el el e Jzabal; 
Atlllan y A m atit/an en la Hq;ú
blica ele Guatemala. 

El Güija en tre Guatemala y el 
Salva&,o_ 1 

El llopanqo en El Salvador. 
El l oj oa y el Caratarca en 

Uoncl úras. 
l!l7 . ¿ Cucíl es el clima f ísico d e Centro

Amér,ca ? El Laqo d~ N,camgua y el Ma
naqua en Nicaragua. Muy variado, desde el mús cú

Jido · de la zona tórrida basta el 
frio de las grandes alluras; pero 
en general es templado ao-rada-
Lle y benigno. ' 0 

El Socorro y el Sw·tido1· en 
Costa rica. 

201. ¿ Cud~ es el lago m ds impo,·tante ? 

. El de Nicaraqua, cuyo desao·üe 
. rns. ¿ En qué consiste esa variedad de forma el rio de San Ju.~ r1. 0 

chinas ? « 

En lo muy accidentado de 202- ¿ Qué importancia especial tiene 
SU el lago del Peten ? topogrn lía. 

199. ¿ Curiles so11 los pi·incipales golfos 
de Centi-o-Amél-ica : -

Los sigui en tes : 
El Golfo de Iiondúras, formado 

por el mar de las Anlillus sobre 
las coslas de Belice, Gualc1nala y 
Hondúras. 

Golfo-dulce y el gol fo deNico1}a 
formado por el Pacífico en Cos~ 
ta rica. 

El Papaqayo sobre las costas 
de Nicaragi.,a. 

Y el go lfo Fonseca sobre fa s 
costas, de) Sa lvador , Nicuraguu' ¡· 
Honduras . 

La de estar en su ce ntro la 
ciudad de Flóres, soLre la isla de · 
su nombre. 

. 203. ¿ Curintos y cudles son los 1·ios pnn
c1pales d e Centro-A mérica ? 

. Son muchísi111os los que van 
d1rccfarncnfe ú ambos océanos · 
pero los !)l'Íll\'ipn lesson 20 · nuev; 
ni Af.lántico y once al PaciOco á 
saher: ' 

El Ulsuma cinla, 
» Polod1ie, 
» i\J otagua, 
» Clnu11 clccon, 
» Ulúa, 
» Homa11 0, 
» Paluca, 
,, Scgo1 ia y 
,, San .J ua,1 , 

AlA llónlico. •• !l 
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El Rio-Grandc (de 
Coslarica), 

» Tempisque, 
» H.io-Negro, 
» Cholu teca, 
» Guascoran, 
)) Bio-G ra nde ( de ; Al Pacifico ...• 

San Miguel), 
» Lempa, 
» Jiboa, 
» Hio-de-Paz, 
» Esclavos, 

•-

de Humuya; tiene por afluentes 
pri ncipales el Sulaco y el Culla
nopa, por la derecha,_ y el_ Blanco 
y el Santiago por la 1zqu1erda , y 
desemboca en el go l fo de IJo,ndú-

H ras. Toma el 110111.Lrc de Ulua en 
la con flu encia del IJumu ya y el 
Sulaco. Es el rio más anc ho de 
Uonclúras . 

» Michaloya, 

~04. ¿ Cucíles son el 01·(qen, los a(l,uentes 
y I ns desembocadw·as ele los 20 1·ios prin ci
v ales de Centro-América? 

Todo se explica separadamente 
como sigue : 

205. El Utsumacinta, fonnado 
por la reunion de dos grandes 
ríos do Guatemala, et de La Pa
sion v el Lacandones, sfrve de 
Jí111ile.áG 11 atemala y Chiapas,des
rl e el grado 'lüº, 20' , hasta el 17º, 
20' Jalilu d N., y desemboca en el 
lago de Té?·minos sobre el golfo de 
i\Jéjico. 

20G. EL Po/ochic Alta- Verapaz 
de Guatemala, y lleva sus aguas 
al lago de Izaba!. 

207. El Motagua, formado por 
la reunion del R w-G1·ande de Gua
l •rnal a, que ti ene su oríge n en el 
Quiché, y el de Copan, que tiene 
. u oríge n en la sierra de su nom
bl'e en I-loodúras, desemboca en 
el golfo de id. 

208. El C!tamelecon tiene su 
ol'Ígcn en las rnon lañas del l\1eren
do11 (' 11 ll ondúras y dese mboca en 
l g-ol f'o de id. 

20!). El Ulúa nace en las monta
iias de Conrnyagua con el nombre 

21 O. El Romano ti ene su origen 
en la sierra ele Misoco, y desem
boca en el Alar Caribe. 

211. EL Patuca ti ene sn oríp;o n 
cerca de Julicalpa en Olancho, 
con el nombre ele Guayope, y 
desern boca en el Mar Cal' i be : es 
célebre po r las arenas Je oro que 
arrastra el Gua~'ape . 

2 '12. El S e,qovia, qtt_? tiene su 
orín-en en las monlau as de su 
no,~bre al ex tremo NO. ele Ni
caragua: como á úO ki l~rn etros 
del go lfo de Fonsecn, s1~·ve de 
límite á Nicaragua 'i lloncluras en 
más de 4-50 kiló ruetros de su 
cu rso, 'i va á dese mbo~'.ar ,al ~1ar 
•:nribe por el cabo G1·acias-a- D1os. 
Sus principales afluentes so n, el 
Bocay por la derecha -y el Poteca 
por la izquierda. 

213. El San Juan, desagüe del 
Lago-de-Nicaragua, el más impor
tante de Centro-América, tiene 
por afluentes principales, el San 
Cúrlos y el Sarapiquí por la de
recha, y desemboca en el l\lar 
Caribe. Notable por se r uno de 
los puntos designados en diversos 
proyectos de canalizacion inter
oceánica. 

214. El Ria-Grande y el Tem-
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pisque de Costarica desembocan 
en el golfo de Nicoya. 

215. El Rio-Negro, que sirve 
de límite á Nicaragua y Hon
dúras, desemboca en el golfo de 
Fonseca. 

210. El Clwluteca, rio de llon
dúras, desemboca en el mismo 
golfo de Fonseca. 

217. El Guasearan, que sirve 
de límite al Salvador y Honclúras, 
lleva sus aguas al mismo golfo. 

218. El Ria-Grande de San l\li
guel desagua en el estero dr, Ji
quilisco y en el Pacífico por dos 
ramales. 

2H). El [,em71a, que tiene su 
origen en Esquipulas de la Re-
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pública de Guatemala, entra al 
territorio del Salvador por el ex
tremo NO. y desemboca en el Pa
cífico. Tiene por afluentes princi
¡, :i les, el Acellwate y el Acalwapa, 
rios del Salvador, por Ja derecha; 
':I el Sumpul y el Toro/a, rios de 
IJondúras, por la izquierda. 

220. El Jiúoa, rio del Salvador, 
que tiene su oríge n en el Distrito 
de Cojutcpeque, recibe por la de
recha el desagüe del lago de llo
pango, y desemboca en el Pací
fico. 

221. El Ria de Paz tiene su 
orígen en territorio de Guatemala; 
sirve de límile á dicha República 
y á la del Salvador, desde la con
fluenciad el arroyo de Chi ug-o, hasta 
su desembocadura en el Pacífico. 

222. El Río de los Esclavos y el 

1\Jicbatoya de Guatemala desem
bocan en el Pacífico. 

~n. ¿ C1uíles son los princ,¡,ales ¡iue,·tos 
de Crntro-América sobre et Atl1í,dico? 

Los siguientes: 
IJelice en la colonia inglesa de 

su nombre. 
Izabat, Livi11rrton y Santo-To

mas en Gualernala. 
Omoa, Puerto-Cortes y Trujillo 

en Honclúras . 
San-Juan del Norte ó Greitaun 

en Nicaragua. 
Moin ó JJiatinr¡ y Limon en Cos

tarica. 
224. ¿ Curíles son los m·incipalcs puc;·tos 

que hay sobre el 1,acífico ? 

Clzamperico y San José en Gua
temala. 

Acajutle, La Libertad y La Union 
en el Salvador. 



34 
GEOGRAFÍA DE CENTHO-AMERICA. 

Amapala 'i la Brea sohr: el 
. o·olfo de Foust'Ca en Honduras. 

:=> Col'inlo -y San Juan del Sui· en 
Nicaragua. . 

Puntarénas, sobre el gollo de 
Nicoya, en Coslat·ica. 

22~. ¿ C11rílcs S011 los prortucciones ,1atu-
1·alas de Cenh·o-A111frica ? 

Ilay muchísi mas oc los tres rei
nos de la naturaleza, pero las 
principales son, á saber: 

Del reino animal 

22Ü . Una g1·nn ,ariedad ?e.cua
drúpedos selváticos 'i domcs t1cos. 
Gl'ao varirdacl de aves canoras 'i 
de riqubimo plumaje . Pec_es de 
la O'OS v rios. l\loluscos preciosos, 
et~l re ios cuales figura el ca'.·acol 
p··odudot· de un color semepnte 
á la púrp11ra, abun<lante en el 
golfo de Nicoya 'i en las _playas 
del Savaldor. 

§ 3º 

2w. ¿ Curil es la poblacion absoluta de 
Centl'o-Amo·ica? 

Se cnl cula próximamente en 
3,1 rn,000 habilunles, de esta ma-
nera: 
Cuo tem •~ 
El Salvaoor, 
ll ondúrus , 
Nicaragua, 
Coslarica, . 
La colo nia in glesa de Belice, 

:1 ,430,000 
670,000 
360,000 
400,000 
230,000 

2o ,OOO 
----

Total aproximado, 3, 11 ::í ,0 lJ0 

230_ . Cuál es m poblacion ,·elal iva ? 
G • l , 

El medio propo_1·c1ona . mas 
aproximado es de siete habitan
tes por cada kilómetro cuadt'.ado. 

~ 1 • Curíl es za poblacion relatwa de 
d · G , ? 

cada una de ta, cinco seccwnes • 

La siguiente : 
i O J,ah. por cada kitóm. cua. 
3'J,7'J/c 
3 

Cuatcrn:i.la, 
El Salvador, 
llondúras, 

Del reino vegetal Nicaragua, 3 
4,4-0/ c 

2~7. Café, añi l, caña de azú- Costarica. 
- l Belice (colonia inglm), 1,66 / c 

car cochinilla, tabaco, cerea es, 
tllb'e· rcul os ali rnenticios, frutas '.l:12 .• Qué hay d1• notablr rc,:pecto de la 

d l poúlacio~i ,·elativa del Salvaclo ,· ? 
exquisitas intertropicales Y e as Que es la m~s densa de todos 
zonas templadas ; n_1adc~·as . de los países amcncanos, except~ la 
conslruccion, <l e cban1slel'H.1-y lln- de S·rn-Tomas en los pe(iueuus 
lorería;caucho,g 11 tnperchi:qo li_':1 5 Antillas qu e tiene 11 8 bab1lu ntes 
rron1as ·, resinns,_hL_:ílsnmos prec10- ] 1 ' I ' t d , clo v 
ta l por cata. u ome ro cua ra. , .1 

sos, plan las med1c1nales, e c. la de Puerto-Rico 50 (Campano). 
Del reino mineral 2:n. ¿ Curín/as y ciuílcs son las 1·azas que 

t28. Jlny ricas minas d~ OL'O, . pueUa,i ce11tro-A1,uJrica? 

plaln, cohre , hierTo, pl'.imo, opa.lo, Son cualro, en eslas propor-
rnúrmol, carl.lon de piedra, puso- ciones ; 
lana.~, ele., ele., que nu se explo- 1\lcstizos, 
trrn en grande escala por_ fa_lla de Indios aborígenes, 
capitales , brazos~ conocrnuentos Blancos , 
científicos. Negros, 

65 °/o 
25 °/o 

() º/o 
1 °/o 1 
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231. ¿ Ex isten todavía algunos pueblos 
salvajes en Centro-Amé1·ica? 

Sí, Señor, existen los Lacan
do11 es en Guatemala; los Caribes 
y Xicaques en llondúras ; los .Mos
quitos en Nicaragua; y los Gua
tu::;os y Ta/amaneas en Costarica . 

2:15, ¿ Cwíntas y cuáles han siclo 11s fases 
políticas de Centro-América ? 

Cinco, [t sabcl': 
J • Estado de barbarie ántes del 

siglo ·J 6 en qu e los co nqui stad ores 
cspaiLOles se apoderaron de es tos 
países . 

2• Estado de sumision bajo el 
Gob ierno de España, con el nom
bre de « Reino de Guatemala » 
<lurantc lres siglos, hasta el 15 de 
Scti e111b1·e de '1821 que proclamó 
su ind ependencia . 

3• Estado de transicion bajo un 
gob ierno provisorio central, desde 
1 ¡j de Setiembre de 1821, hasta 22 
de Novie mbre de 182!1, que se cons
titu~ ó en República fed eral. 

!1,• Como República / ederat, com
pu t's la. de cinco Estados ind epen
di entes en su régim en inlcrior, 
desde 22 de No vi embre de 1824, 
hasla el 8 de Mayo de 1838, qu e 
se di solvió el pacto federativo 
(13 arws, 5 m eses) 'i 

5ª Estado de separacion de las 
cinco secciones que formaban la 

República federal , desde el 8 de 
Muyo de 1838, reas11mienclo hasta 
el presente su independencia y 
soberanía absoluta. 

2%. · En qué época comenzó la sumision 
de estosG países ? 

Por los años de 1524 á 1526, 
habi endo sido sus principales con
qui sladores los sigui entrs: 

Don Pedro de A tvarado,co nquis
tad or de Guatemab ; 

Don Diego de A/varado, con
qui slador del Savad or. 

Don Gil Gonzáles Davil,,, de 
Ilondúras ; 

Don A lonso de Cáceres, de 
HonJúrns, fundador de Comay:t
gua . 

Don liemando Ponce, de Nica
ragua. 

Don Alvaro de Acuita, de Cos
ta.rica. 

2:3 7. ¿ Czuíl es la diviúon política actual 
d e Centro-América ? 

Eslú dividido el país en cinco 
Repú blicas sobe ranas é indepen
dientes, y una colonia inglesas, á 
saber: 

Guatemala, 
El Salvador, 
Hondúras, 
Nicaragua., 
Costarica y 

La colonia inglesa de Del ice. 

--«»--

L ____________________ _ 
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CUATE~IALA 

238 . ¿ Qué es Guatemala ? 

Una de las cinco principales 
secciones en que se divide Centro
América . 

23!>. Cuáles son los límites de Guatemala? 

Eslá limitad a al N po r el Es
tado de Yucalan de la República 
l\1e,iicana, el eslab] rc imi enlo de 
Belice y el golfo de Ilonclúrns: al 
E. el Salvador y Hondúras : al 
S. el Pacífico; y al O. los füla
dos mejicanos de Chiapas y Ta
basco. 

240. ¿ Cwíl es su extension supc1'ficial ? 

Próximam ente mide 121 , l 40 ki
lómelros cuadrado . 

24 l. ¿ Cud trs son sus penínsulas ? 

Tiene so lnmenle la de Mann
bique al Norle, so bre el golfo de 
Uondúra . 

!!42. ¿ Curíles son sus cabos ? 

El de :Manabique en la penín
sula de su nomb1·e. 

2 \ 3. ¿ Posee algunas islas impoi·tantes ? 

La ún ica importante que le 
pertenece es Ja Isla de Flóres en 
el lago de l Pelen. 

244. ¿ Qué importancia tiene la Isla de 
Fl61'eS ? 

La de eslar en ella la Cllldacl 
de Flóres, rabeccra del depar ta.
mrnlo del Pelen. 

21,r,. ;, C111i/,•s son sus J11'incipales cadenas 
de 1wmtw1as ? 

Las i0 ·u irnles : 
La cordillrra de los Andes qu e 

Cl'IIZll ac¡u •I p:iís de sr:. á NO. pa
ral r larnrnlr al Pacífico, y á la 
di slancia de 40 á 50 kilómetros, 
de la cnal se desprende en tres 
grancl e cn<l1•nns, á aber: 

- --- - - - - -

1 
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Sierra-Madre en el depar la
men lo ele Güegüelenango, con 
direccion de Occide nte á Oriente, 
la cunl se ram ifi ca forma ndo las 
sierr·as ele Chamá, las Minas y 
Santa-C1·11:s. 

La Sirrra de Copan que se 
dc~prende nn el deparlamenlo de 
Santa- llosa con r umbo NE. hasta 
pcnct,·ar en Honclúras, y 

Las montaiías de Chiquimuli!la 
en el mismo departamento de 

Santa-Rosa, co n clirecc ion Sur. 
Ademas hav nna cadena aislada 

en el cleparlarnenlo de Jutia pa , 
sobre la derecha del Hio de Paz, 
con los nombres de Conguaco , 
Ayuta y Azuleo. 

2H). ¿ Curíntos y cudlcs so,i los volcanes 
de Guatemala ? 

Hay 3 1, pero los más notables 
son 9, á saber : 

El Tacaná, 
El San ta María, 
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EL Quezallenango , 
EL Atilla n, 
El de Fuego, 
El <le Agua, 
El Pacaya, 
El Tecuamburro v 
EL Chingo. . 

2117 . ¿ Curiles son sus golfoi 6 baldas ? 

Solam enle tien e dos al N., y 
so n, el go lfo de A matico y la bahía 
de Sonto-Tomas, accesoria del 
Amatico, form adas por el golfo 
de Hon dúras. 

24~ . ¿ Cuáles son sus lagos? 

El ln go del Petf'n , el de Izaba!, 
el de Ali lla n y el Arnatillan, y el 
de Gü ija entre Cuatemala y El 
Salvador. 

249. ¿ Cudles son sus ,·ios p,·incipalcs ? 

Los siguientes : 
El Ulsumacintil, } 
El Polochi c, v I qu e viln al Atlántico. 
El l\lolagua, • ) 
Eldc losEsclavosyj Al P ·n 
El l\li ch:iloia, ac1 ico. 

250. ¿ Cwiles son sus puertos? 

Los sigui entes: 
lznbal , 
Li vin gslo n y 
Snulo-Tomas, 

H 11 Jo é y 
Clrnmperico, 

sobre el Allánlico. 

so bre el Pacifico. 

2;, 1. ¿ uriles son los prod11clos na.'w·ales 
de Cualemala? 

IJa y una gran va riedad corrr:;
pondi ente á los lrcs reinos de la 
naturaleza y á las region es inter
tropicales y de las zonas templa-

~n gJ 
iif¡ffi 
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das; pero su principa~ riqueza 
co nsiste en el ca fc, la grana y la 
caría de azúcat·. 

25'2. ¿ Cuá l es su poblacion aósoluta ? 

Se ca lcula próximamente en 
i 

1
430,000 habitantes. 
253. ¿ Cudl es su poblacion relativa ? 

El medio proporcional más 
aproximado es de 10,80 habitan les 
por cada kilóm etro cuad rado. 

254 . ¿ Qué tribus salvajes hay en Guate
mala? 

Los Lacandones. 
2r,5_ l. Cwíl es el estado de la instruccion 

míblica ? 

M11 y atrasado: rarísimas son lus 
personas de la clase ínfim~ ~el 
pueblo qu e saben leer y escribir; 
pero en la actualidad se está prn
tcjicndo eficazmente la enseñan-

za; y, mediante esa proleccion, es 
ele esperarse qu e d('nlro de poco 
ti empo se habrán propaga<lo la 
luces por lodos los úmbilos de la 
Repúbli ca. 

256. ¿ Curiles son los principales produc
tos industriales de G ua.iemala ? 

Tej idos de lana y algodon, ta
labartería, pelPtería, ebanistería, 
estatuaría, batih ojeda, jarcia <le 
pita y de mczcal y otros de menor 
importancia. 

25 7. ¿ Qué es Guatemala como cuerpo JJO· 
lítico? 

Repúbli ca unitaria gobernada 
pot· un Presidente de elcccion po
pular, asislido de un cuerpo de 
.Ministros de su propio nombra
miento y un Con ejo de Estado. 

'2 .1 8. ¿ Cómo está o,•gani.zaclo el servici¡¡ 
admi'r1isfrativo ? 
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De la mane ra sigui ente : 
2;:i9. En el ra mo Judicial hay 

u na Co l'le de j1 1s ti cia y jueces de 
1ª Jnslancia de Di strito. 

200. En el ramo GubPrnativo 
li ay Corregido res departamentales 
nombrados por el Gobi erno y 
Alc:i ldes mu nicipales de eleccion 
popul ar. 

201 . En el ra mo de llacicnda, 
un a Co nladul'ia mavor, una Teso
rería ge nera l y Ad inini strac ioncs 
de rentas interio res y de aduanas 
marítimas. 

262. En el ra mo de Guen ·a, un 
Comand anl c genera l, Presidente 
de la Repúbli ca, y Comandan tes 
locales en los depa r tamen tos. 

263. En el ramo de Instruccion 
pública , un Cuerpo universitario 
comp ues to de Con sil ia ri os corres 
pondi en les á cad a fa cultad, bajo 
la Pres id encia de un Rector. 

261:. En el ramo de Fomento 
hay una « Societad econ6mica 

ele amigos ele Guatemala » con 
escucfas de Bellas- al'll'S y l\lale
rn áti cas. Guatemala debe á es te 
lns li lulo grandes adelantos en In 
Agricu ltura y en las arles y ofi cios. 

26~. 1 Qué establecimientos de c1¡señanza 
hay en Guatemala ? 

Los siguien tes : 
lJ n Institu to nacional. un a Es

cuela norma l, un Colegió mil itar, 
varios co legios de empresa Fa rli
culu y más ele 500 escuelas ofi 
cia les de ambos sexos, con ce rca 
de 20,500 alumnos en toda la 
Repúb lica. 

2GG. ¿ Uurítes son sus establecimientos de 
be11e(i.ce11cia ? 

.E l grande Hospi tal de San Juan 
de Dios en la Capital , y otros de 
menor imporlnn cia en los depar
tamentos; u11 Hospicio de húer-
fanas y olro de desvalidos. · 

2G7 . ¿ Cucíles son los edificios p úblicos 
mcis n otab les ? 

La Ca tedral, San Fran cisco, 
San to Dom ingo , La Merced, La 

~o 'ififfiJ 
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Recoleccio n, el Hospital de San 
Juan de Dios, el Colegio de Pau
lin os, la Un ive rsidad, la Sociedad 
eco nómica, el Tcalrn na cional y 
el l\Icrcaclo en la Capi lal; el Edi
fi cio muni cipal , el Palacio de los 
antiguos Presid entes y la Iglesia 
de la ~l erced en la Anti gua Guate
mala ; la Penitenciaría en Qu ezal
lenango; y el Templo de Esqui
pulas en un vall e pintoresco, al 
ex lremo oriental de la República, 
cerca <le la fron lera de Ilondú ras. 

2G8 . ;, Cwíl es su estarlo financiero act ual 
(mio 1888)? 

El siguiente : 

Rentas públicas, pesos 3,t!00,000 
Gas tos, 3,500,000 
Deuda in lerior y extra nj er a, 10,00U,000 

2GD. ¿ Curíl es el estado de su comet·cio ? 

El siguiente: 
r.o m er cio el e impo rlacion, p . 5,460,000 
Co m er cio de cxporlac ion, 7,240,000 

270. ¿ CwU es la division política de la 
1/epliólica ? 

Estú dividida en 20 depa rla
menlos, comprendiend o 10 ci u
dades, 22 villas, 300 pueblos -y 
m uchas aldeas. . 

27 1. ¿ Cucílcs son los depa,-tamentos ? 

Los siguientes : 
Gu atemala, 
Saco tepequcs, 
Amulill a n y 
E cuintla . 
El Pe len , 
Verapaz é 
Izaba!. 

departamento ce n lral. 

l del Sur. 

i del Norle. 
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Chimaltenango,' 
Sololá, 
Totonicapam, 
Qlliché. Occidentales. 
Qnezallenango, 
Suchitepequcs, 
San l\Lárcos y 
lluehll ctcnango. 

1~hiquimul::i, l 
Zacapa, 
Jalapa, Orientales. 
Juliapa y 
Santa-Rosa 

272. ¿ Cwíles son las ciudades de mayo1· 
importancia ? 

Guatemala, capital de la 
H.cpública, con 6G,OOO habit. 

Quezaltenango, » 25,000 » 
LaAnliguaGuatemala,1, 15,000 » 
A malilla u » 15,000 » 

273. ¿ Qué es el Es taclo Eclesiástico de 
Guatemala? 

Es un Arzobispado con 17 Vi
carias y 111 Parroquías. 

27't. ¿ Cuáles son los Obispados suf1·agli
neos de ta A 1·quidi6, eszs de Guatemala ? 

L = <l el Salvndor, Ilondúrns, 
Nicaragua y Costal'ica. 

275. ¿ Qué monumentos arqueológicos 
posee Guatemala? 

Los que se encuentran en b s 
anti guas ruinas del Quicl1é, de 
Tepan-Guotem.ola, de Quii-igua, 
á orilla s del l\1otagua, -y de Copan 
en la frontera de llondúras, á 
orillas del rio de su nombre. 

--v00- -

llI 

EL SALVADOR 

276.,: Cudles son los bmites delSalvado1·? 

Eslá limitado al. N. por llon
dúras y parle de Guatemala; nl 
E. por el go lfo de Fonseca y parle 
de Ilondúras; al S. por el Pací
fico , y al O. por Guatemala. 

277 ., ¿ Cuál es su extension? 

Desde el golfo de Fonseca hasla 
el Ri o de Paz, hay próximame nt e 
225 kil ómetros, y 85 de anchura 
medi;i , desde lns fronteras de 
llondúras has ta el Pacífi co; resul
tando, con muy escasa rliferencia, 
18 ,720 kilóm etros cuadrados. 

:!78. ¿ Qué pcnínmlas ltay en su ten·ito-
1·io ? 

Solamente la pequeña penín-

sula de Jaltepeq1.1e, formada por 
el estero de su nombre. 

279. ¿ Curíles son sus cabos? 

Punta Amapala á la entrada del 
go lfo de Fon rea y Punta Chiqui
rin á la entrada de la había de la 
Union, frenlc [t Co n<.;hagüita. 

280. ¿ Qué islas posee? 

Las sigui en tes : Punta de Za
cata, Conclw_r¡üita, .Martin-Pérez 
y lll ianguera en el golf'o de Fon
seca ; -y el Espíritu Santo á la 
entrada del estero de Jiq11ili sco . 
[la~, ademas en el go lfo de Fon
seca otras peqn r ñas isla de poca 
importancia. 
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281. ¿ Qué hay 1·especto de las is las del 
Tigre y Zacate-,qrande ? 

Q11 e pertenecen á la íl cpública 
del Snlvndor por derecho de anti
guo domi nio , cuyos lílulos se co n
sc 1· vn II en et arcl,ivo de tierras de 
csln ll rp1'1bli ca ; pero un o de sus 
PrPsicknl rs, cl r orígcn hondu reño 
pcrn1il d1 la nrnpnt: ion ele nnchns 

islas al Gobierno de Hondúras, 
en calidad de depósito provisio
nal •. 

28 '' . ¿ Cuáles son sus cadenas ele mon
tailas ? 

La principal es la cadena cos
tera que cruza todo el país de E. 
á O. paralelnm ente a l Pací fl co , y 
á la cli . lnncia el e 20 it 30 Kil ó-

• El ;1ilo do 18~~. bajo la Admin istracion de ..... pe rmitió e l Gobierno del Salvador a l 
do l1 011d /Jrn5 la oc upa cio n provio ional de )as dos is la~, El Tig1·e y Zara/e-g,·onde, baj o la 
r on rli cion d ,• q11 • aq11 pJ Gobi t• rno de, arm aria y ron rcntrada á los disid entes e migra dos de 
San l\li ~11 e l qu e , ai, la cl os en aq ncl lP1-r itorio , inquieta ban e n la frontera ; cuyo depósito du• 
ra ria ha ta la. com ple ta paciíl cac ion de dicho de pan a rn c nto . .. . . 
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metros. De ella se desprenden 
cuatro pequeños ramales, á sa
ber: 

1º El qu e sale del volean de 
Santa Aoa con tlireccion Node. 

2° El que se desprend e del vol
ean de San Salvador con direc
cion NE. 

3° El que se despt·ende cerca 
Ostuma co n direccion iE., vol
viendo l11cgo so bre el E. parale
lam ente ú la cadena principal, -y 
pasa al N. de San Vicenle. 

4c El qu e sale del. volean el e 
Chinanuca co n di1·eccion E. 

'l~3. ¿ llay ademas algunns oh·os i-amr1-
lcs? 

Sí, Señor, entran a l territori o 
del Salvador algunos qn e se des
prenden de la gran cordillera cen
tral; tal es so n: la sictTa de Meta-

El lago de llopanr¡o, las lagunas 
ele Coatepeque y Clzanmico 'i la de 
Güija entre esta República y la de 
Guatemala. 

286. ¿ Cuáles son los prineiprtles 1·ios del 
Salvat/01'? 

Lo -~·uientcs : 

El R io-Gmnde de Sn n 1 
1\liguel, d 1 El Lempa, , c~cm JO_c,an en 

l~l Ji/Joa, \ J,J Pacil1 co . 
m //io de Pa:; . 

287. ;. JTay alqunos otros 1·ios que vwt 
clil·ecla111,cnlc al Pacífico? 

Sí, Sci'ío r, ha y varios, pero de 
muy poca imporlaucia . 

288. ¿ Cwí li•s son los 1·io., del Sah •ac/01· 
a fluentes del Lem¡,a? 

Los prin cipalrs son el Acellmate 
y el Acalmopa por la derecha, -y 
e l Tamulasco por la izquierda. 

pan, la de Citalá, la del Dulce 280. ¿ Cudles son los 1nw·tos del Salva-
nombre de lJf aría, Jlfonte1·edondo 'i dar? 

Jocotan. La Union, La Libertad y Aca-
2s1 .. ¿ Cuántos y curílrs son los volcanes jutla. 

del Salvado,·? ,ao. ¿ !lay at_r¡unos otros puntos habili 
lados como puertos ? Los mas notables so n seis, á 

saber: 

El Jzalco (en actividad), 
El Santa Ana (en actividad), 
El San Salvador, 
El San Vicente, 
El San Miguel (en actividad) y 
El Conchagua. 

285. ¿ Cuáles son sus úaMas y esteros ? 

La bahía de la Union en el 
cleparlam en lo el e su nombre; el 
estero ele Jiquilisco en el de Usu
lutan, y el Jaltepeque en el de la 
Paz. 

28G. ¿ Cuáles son sus lagos 11 lagunas ? 

Sí, Seiío r, el estero <le Jalte
pequc en el deparlamenlo de la 
Paz, conocido )'ª con el non1b1·e 
de La Concordia, '! el ele Jiqui
lisco, llamado Puerto del Triunfo , 
en el cl eparl.a111 ento de Usulutan. 

~91. ¿ Curíles son sus p1'oductos natumles? 

lla y una gran variedad corres
pondiente á los tres reinos de la 
naturaleza 'i á las regiones inter
tropicales; pero su principal ri
queza consi te en el añil, c"(é, 
caiía de a:::;úcw·, bi·osas minerales 
de oro y plata y bálsamo neg1'0 

91) 
~ 
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(impropiamente llamarlo del Pcn't teger la instruccion en todos sus 
en los mercados ex tranjeros). grados. 

292. ¿ Cuál ·es su poblacion absoluta ? 

Se calcula en algo más de 
(370,000 habitantes. 

203. ¿ Cuál es su poblacion 1·elativa? 

P1·óxi mnmeote asciende á 36 ha-
1,i l:'1 ni.es por cada kilómetro .; ua
d rado. 

1!1'1. l. Curíl rs el estado de la Instruccion 
711íólil'II J 

Baslanlr s:i li sfaclorio: desde el 
a i10 d1' 18/4, 1 q 11 e el Gobierno de 
Lindo i111p11l sc'> (' I adelanto en ese 
sentido, no Sl! l1n dejado ele pro-

295. ¿ Cuáles son sus productos industl'ia
lcs? 

La rebosería, herrería , zapa
tería, esteras, somb reros y otros 
de menor importancia. 

2DG. l. Qué es el Salvador como cue1po 
político? 

Repübli ca unitaria bajo el sis
tema popular represc nlativo , co n 
tres poderes, el Ejecutivo , el Le
gislativo y el Judi cial. 

2!li. ¿ Cómo está organizado el servicio 
administrativo ? 

De la manera sigui ente : 

\ 
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298. En el ram o Gubemativo Hacienda, un Director del ramo 
hay Gobemadores deparlamcn la- de :i guardi ente y Adminislradores 
les no mbrados por el Gobi erno , de rentas interiot'CS y de aduanas 
y Alcaldes municipales <l e elcccion rnarílimas. 
popular. 301. En el de Guen'a , un Co-

299. En el J11rliciol hay una mand:inte fre nüra l, Presidente de 
Corle de justicia, compuesta de la Hepública, y Comandantes lo
cuatro Cámaras : u11a de 3• lns- c:iles en lo depal'lamenlos 
tancia en la Capital y tres de 2• es- :-102 . En el de Jnstruccion p!Í
tablecidas , un a en la misma Ca- blica, un Cuer po un iversita rio 
pila], dividida en dos secciones, y central , con el nombre de Co n
las otras dos en S:m Miguel sejo, compuesto de vocales co t'
y Santa Ana , denominadas de respondientes á cada Facultad, 
Oriente y de Occidente; y ade- bajo la President: ia de un Heclor ; 
mas w:i j 1_1ez. de_ ~ • Insta ncia en -y ademas dos Cuerpos semejantes 
cada d1slnlo .1 ud1cial. en San .Mi guel y Santa Ana con 

300. En el de Ilacie1,da, una los nombres de Oriente y Oc
Contaduría mayor, una Tesorería ¡ cid enle, dependientes del cen
general, un j uzgado ge neral de , tral. 

Bn 
~ 
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303. ¿ Qué eslal,L,,cimientos de enseñan::.a 
hay en El Safoador ? 

Segu n la Memoria del Min is
terio de lnstru ccion rl'esentada á 
la Legislalura de 1877 hav los . . ' ... s1g-11 1cn les: 

Tres colegios de niñas, ocho 
de va ro nes y 280 escuelas oficiales , 
con 14- ,::iOO alu mnos de amLos 
sexos en toda In Repúbli ca ; y ad e
ma dos escuelas piadosas de 
11 uérfo no , u na en la Capital y 
otra en Snnla Tecla•. 

~,11 . ¿ r111ilcs son sus estaóleciinientos de 
¡,,,,11·/icr111·ia? 

ll ay 1111 g- r:ind e Il o pilal en San 
Si'.l, ado1· ( l/usp1.·tol del Patrocinio), 
seis do 111,•1101· 1111portnn cia en los 
d,·p :1 1·ln111P11tos y 11n Hospicio de 
hu t'•1·fa11a s <'ll S:inla T 'C ia . 

,, J•;sc 11 11 la• 1 d,, ,·~u·o11 fl , ~12 co11 J:', f>i f, alumnos. 
- dn lt 1• 111lm1~ !,R CO II 1,025 a lum nas . 

. :ios. ¿ Cwí les son los edificios púólzcos 
mas notables ? 

En la Capital son, la Catedral 
el Palacio nacional , el Teatro ei 
Cl!~rlel de infan tería, el Colcg-io 
1111 li lar y Jas Cá rceles; y en los 
<l epa)'tamenlos, las Jglesias par
roquia les de San Vicen te, Zaca-
1ccoluca, Sonso nale, Suchilolo, 
Metnpan, y el P:i lacio municipal 
de San Vicente. 

aOG. ¿ llay otras obras púMicas de im
portancia? 

Sí , Señor, y on las sigui enles: 
1• La ?'e~ te{egráfic(f qu e po ne 

en comumcac1on casi tod as las 
poblacion es de la República. 

2• El Ferrocarril de s01ure 
(1'1-amvío) enlre la Capilal y Sa.nla 
Tecla (Trayecto de 11 ,400 metros 

'rotal du l'SC 11 11 l1is-:;¡¡¡; con 11, ,,uu al umnos do ambos sexos. 

\ 
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con declive general de 2,40 0/0). 
3ª Mas de 500 kilómetros de 

canú11os ele rueda en di~linlas di
recciones. 

!~• Dos puentes ele hierro sobre el 
Rio-Grande de Sa n Mi guel, y 
11 de rnampo !ería en olros 
puntos de la lfo pública . 

5' Dos muelles de hierro , uno 
en el puerlo de La Libertad y 
otro en el de Acajulla. 

6' Graneles edificios de aduana 
y bodegas en los pu ertos de la 
Union, La Li bertad y Acajulla . 

, • Un hPnnoso pw·que Cf'ntral en 
San Salvador. 
· 8° los acueductos y fuente.~ pú
blicas de Sa n Salvador, Santa 
Tecla, San l\l ignel, San Vicente , 
San la Ana , Chin ameca y Jucuapa. 

O• Los cemenl!'1·ios de Sa n Sal
vador y Santa Ana. 

307. ¿ Curíl PS su estado financiero I 

Segun la Ley de presupuesto de 
1878 y otros dalos oficiales, es 
el sigui en le : * 

li en tas públicas, pesos ::1,600,000 
Gastos, 3,500,000 
Denda interior, 6,000,000 
Deuda estranjera (so lvente) . » » , 

308. ¿ Ciuíl es el estado de su comercio ? 

Comercio de importa cio n, p . 4,000,000 
Comercio de exportacion, 6,000,000 

309. ¿ Cudl es la division política de la 
llepública? 

Está dividida en -14 dPpnrta
mentos, comprendiendo 230 l\Ju-

nicipalidades, de es ta manera: 
Departamentos. Municipalidades. Capitales. 
San Salvador, co n 10 San Salvador. 
Cuscallan, co n 1G Cojulepeqne. 
San Vice 11le, co n 1 t San Vice11te . 
La Paz, co n 17 Zacatecoluca. 
Cabañas, con () Sensuntepeq ue. 
San ~( _,-Jl, co.11 '21:i Sau l\ligucl. 
Gotera, con t O Gotera. 
Uuion, con i 7 San Gárlos de la 

Usululan, 
Chnlaten nngo, 
La Libertad, 

Santa Ana, 
Sonsonale, 
Ahuachapan, 

Union. 
co n i6 Usulutan . 
con 37 Chn lalennn go. 
con 20 Nueva San Sal v. 

(Sa nla Tecla). 
co n 7 Santa Ana. 
con 16 So nso nate. 
con 10 Ahuachapan. 

Total de poblaciones tJO 

3 lO. ¿ b'n qué 1·cu1170s e.strín divididas las 
230. poblacio11es del Sa/i,ador ? 

En ciudad es, vi llas y pueblos, 
de esta man era : 

Cindades, 10 
Villas, ;J;i 
Pueblos, ·176 

To tal de poblaciones t ao 
31 t. ¿ Iloy algunas o/ras poblaciones de 

mngo in/erio1· ? 

Sí, Señor, hay más de 100 al
deas. 

312. ¿ Cwínla., y cwíles son las ciudades 
de mayor importancia ? 

Doce, á saber : 
San Salvador, Capi tal de la 

República co n 20,000 hab. 
Nueva San Salvador, Santa A na, 

Sonsonate, Ahuachapan, San Mi
~ucl , San Vicente, Zacalecoluca, 
Sensunlepeque , Cojutepeque, llo-

• Los datos financieros y comerciales van en lo~ números redond os más aproximados, 
porque así parece más convenien1e para la enseñanza de los niños. 

( 
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üasco; Suchíloto y Chalatenango. 
313. ¿ Qué es el E stado Eclesiástico del 

Salvador? 

Es obispado sufragáneo de la 
Arquidiócesis de Guatemala con 
14 Vicarias y 78 Parroquias'. 

314. ¿ Qué monumentos m·r¡ueológicos 
posee el Salvador ? 

Los que se encuentran en las 
an ti guas rninas de Opico y Teco
luca del deparlamente de San 
Vicente. 



APÉNDICE 

Á LA GEOGRAFÍA PARTICULAR DEL SALVADOR 

§ 1º 

Es un deb er de justicia reconocer 
con gra titud la im portan cia de los 
hombres que, po r su s bu enas obras 
hubiesen m e recido bi en de la P a tria; 
y n o sólo , sino tambien trasm itir su 
m emoria á la post e rid ad, á fin de 
excitar en las futur as ge neraciones 
aqu ellos n obles sentimientos. 

Los sigui entes : 
316. Don José Mai·ía CM·nejo, en 

183 l , fundó el Colegio nacional de 
la Asuncion , que se di so lvió al año 
sigu ien te á consecuencia de la revo
lucion politi ca d e aqu ella época. 

lna preci abl es fueron mas tarde 
los buenos r esullados de aquel Insti
tuto de enseñanza : en él fueron 
edu cados mu chí sim os j<'.lYen es que 
despu cs h a n ocupado elevados pues
los en e l Sacerdocio , en el Gobierno 
y en el J?o ro. 

En obse rvancia de tales princi 
pios , y ya qu e escribim os es te Com
pendio de Geo1¡~a fi 11 para la _en se
ñanza d e los mnos en la llcpubll ca 
d el Salvador, n os ha pa recid o cun
vcnienle aproYechar la opo rtnnid ad 
de consignar a quí los principa les 
se rvi cios pres tados al país , h acie nd o 
abs traccion de los carac té res políti 
cos de los h ombres a q ui en es se 
d eben. 

En la enumeracion tambien d e-
bemos h acer r eserva de nu es tra s 
amistades y afectos personales sobrr 
los m éril os rela tivos , pareciénd onos 
más natu ral y m én os difí cil , segun 
el obje to qu e n os propon emos , se
guir el órd en cronológico del pasado 
al presente. 

§ 2º 

31 5. ¿ Q¡¿iénes han sido sido los Presi
dentes del Salvadol' que han dejado 1·ecuel'dos 

317 . E l Ldo. Don Juan Lindo, en 

18M. 
1 º Fundó la UniYcrsidad del Sal-

vado r. 
2° Restableció el Colegio nacional 

de la As nn cion. 
3º Pro rn ori ó la c reacion de fondos 

seguros y suficientes parala Univer
~id a tl , Colegio n acional y escu elas de 
prim eras letras de toda la lle pública. 

4º P1·om ovi ó la er eccion d el Obis
pado del Salvador. 

31.8 . Don Francisro .Malespin: 
1 • Siendo Comandante general 

organizó en 1841 la música marcial 
baj o el plan de en seiianza que con
se rva has ta el dia. Fu é la primera que 
hubo e n Centro-América bajo ese 
plan. 

2º Prom ovió y logró establecer 
en i84-3 el alumbrado público de la 

en sus ob,·as ? , ________________________ _ 

1 

GEOGRAFÍA DE CE'.\TtW-AMÉRlCA. 51 

Capital, bajo el plan de servicio que 
tambien se conserva has ta el pre
se?le. Fu é el prime r alumbrado pú
bhco que hubo en e l Salvador. 

3º Tam_bien pro movió en 1843 la 
restaurac10_n d el antiguo edifi c io d e 
S!'lnto Do m111 go para el Colegio na
c10nal y la Universidad. 

3l9. f!o1: Do1 ·~teo Vasconcélos. Bajo 
?u adm1111strac10n se dió el primer 
impulso, d es pu es de muchos añ os 
d~ t otal abandono, al pu erto de La 
Libertad. 

320. El/).• Don Francisco Duéfías 
en la pn'mera época d e su gobiem o' 
de 185-1. á 1853 : ' 

~ º. S~ solventó la deuda de súbditos 
br_Jlam cos, q11 edando libre la Ilcpú
bl,1ca de las 11H;esantes amenazas del 
Consul C hast/icld: 

2º Se comlrnyeron las obras del 
puerl_o nuevo d e Acajulla á saber : 
el pnm er mu elle y el edificio de 
aduana y b odegas. 

3º Se emprendi ó la cons truccion 
de las nuevas bodegas de la Union. 

4º Se co!1str1!yó el hermoso edificio 
de la Umve rs1dad (arruúiúdo µor et 
te1·1·em1,to de 18:,4). 

. 5º Mediante la pro teccion del Go
bierno, se dió principio al trfosito 
de car~·etas en el deparlamenlo de 
la Capital. 

~2i. D11n José Mai·ia San JIJai·tin . 
Ba.1_~ su ª?ministracion , en 1854 y 
f85a, se hizo lo siguiente : 

1º Se cons truyó el p1·im er edific io 
de ª?uana y bodegas d el puerto de 
La Libertad. 

2º Se iniciaron las cons trnccion es 
d~ los dos pu cn les de hierro del 
Rw-Gr1J11,!e _de_ ~a n Mi g uel, en c uya 
contrata prim1t1va se h abia es tipu
lado que serian de mampos tería. 

3º Se levantó e l h ermoso puente 

de mampostería del Tamulasco. 
4º La fundacion de la Nueva San 

Salvad,,~· , con apoyo y proleccion 
del Gobie rno . 

_5º La Rec?pilacion de leyes pa
tria~ Y el pnmer Código de proce
d1m1 entos y fórmulas. 

322, El D.• don Ft·ancisco Duéfías 
Ei: su se_qunda época de mand~ 
(ano de 185!3) _co m o Yicepresidente 
de la Rep~bh ca, dio á la guerra 
e~nli:~ los ftlib1_1s te1·0s que ocupaban 
Ni caiag~a un_ 1_m_pulso lan vigoroso 
y tan bi en dmg1do, que las armas 
d el _Salvad ? r pudieron cubrirse de 
gloria ve n~1endo al enemigo. y afian
zan~º - la mdcpende ncia de Cenlro
A meri ca, en tres batallas sucesivas, 
dos en Masay a_, y una en la toma de 
Grnnada ; d1slmg uiéndose especial
m ente Don Ramon Belloso como 
g~neral en j e fe de lús ej é rcitos 
aliad os , {!on P cdro-Ilómul o Negrete 
(en lq, ¡mmera batalla ), Don Felipe 
Barnéntos y Don Fra ncisco fraeta. 

. p e~¡)U es de la toma de Granada . el 
eJerc!lo salvadoreño se di solvió, por 
ca~sas q~i c ~o vie nen a l caso referir, 
poi cons1gmenle, no tuvo parte en 
l~s r es l!llados inmediatos de la ca
p1lulac10n de Wallier. 

P a ra el obj e to que n os propon e
m o~ en cs le ''.pén~icc, ~r?em os muy 
debid o hacc1 aqu1 rem1111 scencia de 
los _aconlecimie ntos hi s tiiri cos de 
Jumo de ·1857, en que di eron ej em
~los de_alt_o _h ono r militar, respeto 
ª lo_s pr111 c1p1os re publicanos, abne• 
g_ac10n, grandeza de a lma y genero
sidad, e l general Don B.amon Be
lloso , _el coron el Don Cii·iaco Cholo, 
el teniente co ronel Don Jr rancisco 
~rae ta, el ca pita n Don Ju a n J. C,i 
nas , -~l a uditor de g uerra Don Felipe 
Bar1:i entos,. ~l capilan Don J osé 
Maria Palac10s y el tcnien te Don 
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Daniel Castellános (títulos que en
t6nces tenían) acudiendo presurosos 
en apoyo del Gob_ierno,_ para salvar 
el país de la mas peligrosa ana r
quía; pot· cuyo pr?ceder m ere
cieron bien de la Pall'la. 

323. Don Gerai·do Báinos. Baj o su 
admini ·tracion, de 1.85!) á 1863, se 
hizo lo siguiente : 

i • Se solventó el dividendo del 
Salvador co rrespondiente á la deuda 
federal de Centrn-América. 

2° Se abrió la carretera de la Ca
pital al puer to de La Libe t'lad. 

3° Se dieron los Códigos. 
4• Se construyó el edificio de la 

Universidad. 
5° Se reconstruyó el puente del 

Acalwapa en San Vicente . 
3211. El D.' JJon F1·ancisco Duéiias. 

En su tercera época de 1i1anclo , de 
Octubra de 1863 ú Ahríl de 1.871 : 

-t O Aumentaron consid erablemente 
las rentas públicas, y el Comercio y 
la Agricultura desanollaron extr~
orrlinariamenle sus empresas baJo 
los auspicios de la paz. 

2º Se levantó el crédito públi co á 
tal grado, que el papel d~l Sa)vador 
alcanzó á fi gurar con esL1mac1on en 
los rr,ercaclos extranjeros. 

3º Se estableció el Colegio militar . 
4º Se edificó el Palacio nacional. 
5° Se construyó un t eatro qn e 

poco ti empo despu ~s fué reempla
zado por otro super10r, cuya cons
truccion estaba ya bastante adelan
tada al comenzar el año de 1871 , y 
acopiados los materiales y adori:os 
correspondientes á la comple ta eJe
cucion de su plano. 

6° El Parque central de San Sal
vador. 

7° Los puentes de mampostería 
de los Ericuént1·0s, Candelm·ia y el 

A1·enal en San Salvador y el del Rio 
de Ceniza en Sonsonate . 

8° Los acueductos y fuentes pú
blicas de la Capital , Nueva San. Sal
vador y Jucuapa . 

!)• Se co mpró una gran caííeria de 
hierro para los acueductos y fuentes 
púb( ,; de San Migu_e l, y se ~ió 
principio á la obra do rnlroducc10 11 
de aguas potables. 

10° Se construyeron 125 varas do 
las nu evas bodegas del puerto do La 
Libertad. 

11 ° Los muelles de hi erro do La 
Libertad y Acajulla baj o la protec
cion del Gobierno. 

12º La carre tera del G11arumal, 
una de las empresas más difí ciles y 
do benefi cios más lrascendenlales. 

13º La carrete ra . de Zaca tocoluca 
á La Libertad , por la cual so pusie
ron en comunicacion va1·ios deparle
monlos en tre sí y con aquel pu e rto. 

14° Las prim eras líneas telegr{1-
ficas que pusieron en co muni cacion 
los pu ertos de La Libertad y Aca
j ulla, y los deparlamen Los de la 
Capital, Santa Ana, Ahuachapan, 
Sonsonato y Nueva San Salvador. 

15° La carretera. do San Salvador 
á Olocuil La. 

16° La plaza de Santa Lucía en 
San Salvad or, habiéndose imer tid o 
g,·ancles cantidades en la compra de 
casas y sola res. 

f7 º Lasl-Io rm anas de la Caridad,con 
apoyo del Gobierno y cooperacion 
del D.r Zaldívar, se encarga ron del 
servicio del Hospital de San Salvador. 

1.8° Se constrnyó un a gran parte 
del edificio del Hospital, y se com
pró una de las más espaciosas casas 
adyacentes, para d,~r !nayo r ampli
tud á dicho establec1m1e11Lo. 

f9° Se establecieron las primerns 

¡ 
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escuelas de Pintura y Litografía, y 
la do dibujo para artesanos. 

20° Los gabienlos ele Materia-mé
dica , Anatomía, Física y (Juimica 
en la Uniyersidad, tambi en con la 
cuoporacion del o r Zaldívar. 

21° So celebró en Junio de. 1865 
el lralado do amistad con~ ,afia , 
roconociendc, aquella Nac ion la in
dependencia del Sa lYador. 

325. Don Santiago Gon::.ález. Bajo 
su admini&Lracio n de 187l a 1875, 
se hizo lo siguiente. 

i º El TramYía (/errncan·il r!e san
gre) do Santa Tecla al .An11al (szete y 
medio kilómetros) •. 

2° Las lineas tolBgrüücas do 
Oriente . 

3° Fu é concluido el Tealrn na 
cional. 

4° El c uartel de infanlol'Ía en la 
Capital. 

5° La Carretera de Ahuachapan á 
Acajulla. 

6° La de Michapa á Cojulepeque, 
y de ahí ú San Vicente. 

326. E!J). r Don Ra(nel Z aldivai·. En 
los diez meses de su go biern o, de 
l\Jayo de 1876, á Ma rzo de 1877, se 
ha hecho lo siguiente : 

1° La conclusion del Tramvía del 
Arenal á San Salvador (cuatro kilo
meti·os ) **. 

2° En conslruccion un costoso 
edificio para el Asilo de huérfanas 
qno está bajo la diroccion de la 
Hermanas de Carida<l. 

3° Decidida pro Leccion á los es la
blecimien Los de beneficencia. 

4° Se han concluido las nuevas 
cárceles de la Capilal. 

* Próximanente, pues son 7,48G metros. 
•• P1·óxima11 e11 te, pues son 3,!l (11 metros. 

5° En conslrnccion bastante ade
lantada, un grande edificio para 
cuar tel de artillería. 

6° Dos fuenlos públicas en la Ca
pital, una en la plaza Mayor, y olra 
en la de Sa nta Lu cia. 

7° Se han comenzado los trabajos 
<le una nueva cañería ·en Santa Te
cla . paraa1tmentar las aguas potabl es 
<¡ne neco ita el vecindario. 

8° Tambien eslá en ejecucion un 
acueducto en el Puer to de La Li
bertad. 

. 3?7. ¿ Quiénes han sido las personas que 
en otras cale,qo,·ías han prestado se,·vicios 
impol"lanlcs al país ? 

Las siguien tes : 
El S ! U/loa, anlepenúlL;mo In

lonclenlo de la provincia de San Sal
vador, bajo el (,obierno español, 
que lcrnntó el pu e1lto de mampos
le1fa de la Me rced en la Capital ; 
cuya obra quedó concluida el afio 
de 17U7. Dejó ademas otras muchas 
obras públicas de importancia. 

328. Don Fe1·11ando Escobar y Don 
.los,; A hosc11l, fundadores y protec
tores del Hospila l de San Juan de 
ú ios y del Patruci11io en la Capital. 

32!) . El .D. r .Don Matias Delgado, 
que edifi có la Catedral, invirtiendo 
en la obra gran parte de sus propias 
rentas. 

330. El D.• Don Eu,qmio Agudai·, 
uno de los principales cooperadores 
del Presiden te Lindo en la f'unda
cion de la Universidad y res lable
cimien Lo del Colegio de la Asun
cion . 

331. El filmo . S.' Obispo , D.r .Don 
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, T omas , 111 . P ineda y Z aldana, gran 
r efor mador del Clero sa lvadoreño 
por medio de su ejemplo y sn 
doc lrina, y fi el obse i·vante de la ley 
de fundacion de la Nueva San Sal
vador. El justo panegi rico de lan 
ilustre y santo va l'on no puede caber 
dentrn de los estrechos límites de 
es te opúsc ulo. 

332. E l Presbztpro D.' /)on /sid1·0 
Menéndez , autor de la llecopila
cion patria y de los primeros Có
digos de procedimienlos y fórmu
las, y Maestro de algunos Abogados 
no tables . 

333 . E l D.r Don f_qnacio Gómez, 
autor de los trabajos estadísticos 
referentes al Salvador, publica
dos en 18:í5, y colaborador del 
D.• Menéndez en la redaccion de los 
primeros Códigos de procedimien
tos y fól'mulas . 

334 . E l D.' Don Manuel Gallni·rlo. 
qn e, de la manera mús pal riótica 
y desinte resada, se ded icó en 1860 
y 186'1 a l servicio de la Un iversidad 
y del Hospital, reconstruyendo los 
edifi cios y perfeccionando el servicio 
de am bos inslilutos. 

335. E t D.' Don Pablo Bw"trago, 
qu e, habiendo consagrado sus ta
lentos a l servicio del Salvador, por 
más ele 25 años, ha formado en sus 
cá led ras de Derecho gran número 
de Abogados nolab les. 

336. E l Ldo . Don Agustin l1érrios, 
que, como Gobernador del deparla
m ento de la Paz, promovió y puso 
en ej ecucion muchas obras de uli
lidad pública, enl re ellas el puenle 
de la J oya y la carrelera de Zacale
co luca a La Liberlad. 

:337. E l L do. Dnn Jn.,é C. López. 
como Go bernador del departamento 
de la Libertad, bajo la administra-

cion del S.' Duéñas, abrió la carre
lera del Gu01·umal, salvan do el anli
guo ca mi no del Cal/;,jnn, po r do nde 
apénas es concebible que hu biesen 
~raris ilado los hombres en mas de 
::!00 años . Tambien bajo su in~pec
cion y clireccion se h icieron otras 
obras ,:le uli liclad pú blica. 

33g/<L l General Don Fernando Fi
gueroa, como Gobernador del de
pa rtamento de San Vicente, ab rió en 
1875 la carretera que pone en co
municacion aquel depar lamenlo con 
el de Cuscatlao . 

339. Los Ldos . Don José María Ze
laya (el Abo,qado), Don Antonio L ié
vano, Don R11fael Pino, Don Fran
cisco Escotan y Dnn Fermin /J iaz, dig
nos de aclmirac ion y acreedores á 
la gralitud de los hijos de San Sa l
varlor, por sus infaligab les esfuerzos 
y por sus generosos é imporlanles 
servícios en la fundac ion de la Jun ta 
<le Caridad (mio de ·18/47), en la res
Lauracion del llosp i la!, en las ob ras 
del cementerio y en la creacion de 
cuantiosos fondos y arbit rios para 
acruellas obras de beneficencia, ha
biendo sido eficaz cooperador de 
aquellos grnndes benel'aclores, el 
muy ilustrn Irr. Jnan de Jesus Ze
pecla, aclual Obispo de lJondúras . 

·:340, Los Conó111gos D.' /Jon José 
Antonio Aguilm· y D.' Don Migue l 
Vecchiotti , sobreponiéndose con 
admirab le conslancia é infaligable 
ac lividad á toda clase de di fi cullades, 
han recon !'. truido, despues ele la 
ruina de ·1873, la Cated ral de San 
Salvador, bajo un plano arquil.ec
Lón ico, en que se encuenlran reuni 
das la seguridad y la belleza. 

§ 4º 

341. IIa habido en el País otros 
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mu chos hombres que se han hecho r!i_,t_onio _11,iiie en Sonsonate; la f n
acreedores á la gralilud pública por 11,ilta ilhran,la, tambien en San Vi 
su s bu enas obras en servicio ele la ce rlle; /10,i L eon C11stil ·o en la Nueva 
sociedad ; pe ro, no debiendo dar San ~,ilvador; y pun Angel Parédl'z , 
mayores proporciones á este apé11- Don J eodol'o f(1,e1ts, Don Juan José 
dice , fi nalizamos mencionando algu- López , el Padl'e Don Juan !Jél'tú·, 
nos, sin especi fi car sus ser 'cios, á /:on T1Venceslao Alarcía, Don Ferie
saber: Don Esteban Jndic Zaca- rico Pi·ado, etc., etc ., en San Sal
tecoluca; el D ! Don Manuel Autonio vador. 
.Molliia en San Vicenle; el Ldo. Don 

BONDU1us . - LL.lNO DH cor1U.1'.!GU..l . 

IV 

HON DURAS 

34 2. ¿ CwJles son los límites de lfondú-
1·as? 

Está li mi lada al .N. por el 
Atlán tico; a l E. por Nicaran- 11 a · 

S ' o ' al . por el Sa lvador v e l golfo 
de F onseca, y al O. por G

0

ua temala. 
343 ¿ Cudl es su extension superficial ? 

· Se ca lc ula próxim amenle e n 
120A80 kilómetros cuadrados. 

314. ¿ Cuclles son sus cabos? 

El cabo Castilla, e l cabo Ca
maron y e l cabo Gracias-á-Dios 
sobre el Mar Caribe. 
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35 1. ¿ Cuáles son sus 1·ios p rincipales ? 

Los siguientes : 
345. ¿ Cuáles son sus p1·incipales islas ? 

Roatan, Utila y Guanaja, en 
~l ~olfo de Hondúrns; y el Tigre 
y Zacate-Grande, y otras de muy 
poca importancia ·en el golfo de 
Fonseca • 

El Chamelecon,¡ 
El Ulúa, 
El Romano, )que van al Atlántico. 

3'16. ¿ Cuáles son sus cadenas de monta-
1ias? 

La principal es la cordillera de 
los Andes que cruza el País de 
SE. á NO. con diversas denomi
nacioucs y ra111ificaciones. 

3'<1. ¿ Cuáles son sus más notables ,·ami
ficaciones ? 

Las siguientes: 
1 º La que va en direccion NE. 

·sirviendo de límite á Guatemala 
y Ilondúras bajo los nombres de 
Merendon, Espí1·itu Santo y La 
Grita. 

2• Las sierras del interior sepa
radas unas de otras y en di versas 
direcciones, á saber : Selaquc, Pa
tuca, Opalaca, Montesíltos,Lepate-
1·ique, Miso1·0 y Sulaco. 

348. ¿ Hay volcanes en Hondúras ? 

Sí, los hay, pero de muy poca 
importancia·. 

349. ¿ Cuáles son sus bahías ? 

Tiene cuatro, á sabo r : 
Pue1·to-Cortes en el golfo de 

Ilondúras, l'rujillo en el l\1ar 
Cal'ibe y San Lorenzo y la Brea en 
el golfo de Fonseca . 

350. ¿ Cuáles son sus lagos ? 

Los dos mayores son el Yoj6a 
y el Caratazca. 

El Palu<n y 
El Sego/S-i . 
El Hio-kegro, ¡ 
El Cholulecn, \que van al golfo de 
El Nucaomc y fon seca. 
El Guascoran . 

352. ¿ Cuáles son ws puertos ? 

Los siguientes : 

Omoa, ·¡ 
Puerlo-Cortes"y so bre el Atlántico. 
Trujillo. 

Arnapala \sobre el golfo de Fon-
San Lorenzo y seca. 
La Brea. 

353. ¿ Cuáles son suspi·oductosnatw·alcs? 

La principal riqueza de llon
dúms consiste en sus abundantes 
minerales de oro y plata; en sus 
inmensas selvas vfrgencs, donde 
se encuentran preciosas maderas 
de construccion, ebanistería y 
tintorería ; y en su excelente 
tabaco , zarzaparrilla y ganado 
vacuno. Tiene ademas, aunque en 
menor escala , minerales de cobre, 
hierro, ópalos, y otros ménos va
liosos ; y afzil, vainilla, copaiba, 
liquidámbar é ipecacuana. 

354. ¿ Cuál es' su poblacion absoluta ? 

Próximamente se calcula en 
360,000 habitantes. 

355. ¿ Cuál es su poblacion relativn. ? 

Apróximadamente es de 3 ha
bitantes por cada kilómetro cua
drado. 

• Ya se ha explicado (2.81) como posee Hon dúras las islas del Tigre y Zacate-Grande. 
** Que tambien se llama Puei·to-Caballos. 
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UONDÍIRi.8 0 - PLAZA. DB T.EG UCIGA LP.i. 

356. ? En qué estado se halla la lnstruc
cion pública ? 

Muv desc uidada á consecuencia 
de 1 as· frec ucn les revoluciones po
líticas. 

357 . ¿ Qué es Ilondú1·as como Cue,710 
político ? 

Repúbli ca unitaria bajo el sis
tema popular representativo, con 
tres Poderes, el Ej ecutivo, el 
Legisla tivo '.f el Judicial. 

~á8. ¿ Cuál es la division política ele la 
llcpública ? 

Está dividida en 12 deparle
menlos, ú saber: 

Copan, 
Yoro, 
Paraíso , 
Victoria, 
Olancho, 
Roalan, 
l\losquitia. 

Santa Rosa. 
Yoro. 
Yuscaran. 
Nacaome. 
Julicnlpa. 
Roalan . 

)) 

359. ¿ Cuántas y cuóles son las ciudades 
y villas de mayor importancia ? 

Seis, á saber : 
Tegucigalpo , Cnpilal de la lle

pública con 12,000 hnbilanles. 
Co ma yagua, Gracias, Sa nta 

Rosa:, J ulicalpa y Danlí. 
360. ¿ Qué edificio notable hay en 

lfondúras ? 

Departamentos. capitales. La Igles ia parroquial de Teguci-

l 
Comayagua, Coma yagua. gal pa. 
Tegucigalpa, Tegucigalpa. , 6 e .1 1 l 'ó t· d 
Choluleca, Cholnl eca. " f . ¿ ur1 es s011 as o ,ms pu icas e 

mayor importancia ? 
San la Bárbara, Santa fütrbara. 
Gracias, Gracias. Las sigui en les : 
----

J 
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1 • Los 92 kilómetros de ferro
carril que hay de Puerto-Cortes 
al interior, correspondientes á la 
-primel'a seccion del proyectado 
fcrrocarri l intet'-oceánico, el 
cual llegará al puerto de La 
Brea, dd golfo de Fonseca, con 
238. kilómetros de trayec to. 

2• El gran puente de mampos
tería entre Tegucigalpa y Coma y a
güe la* 

3• El Castillo de Omoa. 
362. ¿ Cudl es el estado financiero · de 

Ilondú,·as ? 

El siguiente (e n 1888) : 
Rentas públicas, 
Gas tos, 
Denda interior, 
Deud a extranj era, 

11 2,s r· o ,000 
2,800,000 
i, 500,000 

3: ·ººº 
363. ¿ Cwíl es el origen de tan crecida 

deuda e.ctranjera? 

La empresa del ferrocarril ín
ter-oceánico. 

364. ¿ Que hechos notables se se1fola11 en 
la histo1·ia de esa deuda ? 

Dos muy importantes que de
bieran servir de leccion para lo 
futuro á los Gobi ernos y á los 
Pueblos de Centro-América, á 
saber (Gutién·ez) 

1 º "3 en las negociaciones de 
los tres emprestitos de que pro
cúde la deuda, fueron extraviados 
más de 1Cl,OOO,OOO de pesos. 

2º Que de los 11,000,000 efec
tivos toda.vía se perdieron grandes 
sumas. Los 12,000,000 r es tantes 
corre pond en á las primas y co
mi siones . 

365. ¿ Cudl es el estado ele su comenio ? 

El de importacion no exede de 3,G00,000 
Y el de exporlacion 3,400,000 

366. ¿ Curil es el t!Slado Eclesidstico ele 
Honelúras? 

Es Obispado sufragáneo de la 
Arquidiócesis de Guatemala. 

NoTA. Las últimas 1101icias de Hondú ras (Abril de 1877) so n su mame nte satisfactoria5 r 
Pa rece qu e e l Pres idente actual D.' Don Ma,·co Aurelio, Soto, asistido del ac,·ediLa<io esta

dista D(! n Ramon l\ósas, como Ministro de l Gobierno, prepara al Pais un porvenir muy 
halagüeuo. 

V 

NICARAGUA 

arn. ¿ Cudles son los límites ele Nicai·a
gua? 

Al N. la República de Hondú
ras; al S. la de Coslarica; al E. el 
Mar Caribe)' al SO. el Pacífi co. 

368. ¿ Cudl es su extension superficial? 
Próximamente mide 133,800 

kilómetros cuadrados. 
3Gn. ¿ Curí les son sus penínsulas ? 

Solam ente la de Cosiyüina. • 

• El puent e de los Esc laros ('n la Repú blica de Guate mala, y e l de Tegucigalpa el) 
Hondúras, son los mayores y más valiosos de Centro-América. 
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370. ¿ Curíles son sus cabos ? 

El c11 bo Gracias-á-Dios sobre el 
.Mar Caribe y Punta deL Rosario en 
la pcninsu la de Cosigüioa sobre 
el golfo de Fonscca. 

371. ¿ Qué islas posee Nicaragua? 

Tiene Yárias en el Mar Caribe 
y en el PDcílico, pero de mu)' 
poca importancia. En el Lago de 
Nicaragua posee Ometepe y Za
patero. 

372 ¿ Cwíll's son sus cadenas de monta-
1ias? 

La pt·incipal es la cord illera de 
]os Andes, de la cual e des pren-

den algunos ramal es poco nota
bles. 

373. ¿ Qué volcanes hay en Nicaragua? 

Los siguientes: 
ElMombacho , el Masaya, el .Mo

motombo, el Telica , el Viejo, el 
Cosi_qüina, y el Ometepe en la 
isla de su nombr¿_ 

37'>. ¿ Curil de esos volcanes c>s el mds 
1·enombrado ? 

El Cosi güina á causa de la 
asom brosa en1prion que hizo el 
20 de En ero de 1835. 

375. ¿ Curíles fueron las circ1mslt1.nci',• s 
mds nolaóles de aquel fenómeno? 
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Las sigui en tes 
1ª Sus cenizas cayeron en un 

círculo de más de 100 miriáme
f?'os de radi o. 

2• Sus detonaciones y espa ntosos 
bramid os se al~a nzaron á oir en 
Oajaca y otros puntos de M<'.j_ico. 

3• En m uchos puntos de N1ca
l'n gua y el Salvador ca usa ron las 
ceni zas, desde la ta rd e de l 20 de 
Enero, hasta el med io dia dél 
2::l, un a oscurid ad semejaute ú 
la noc he. 

!liG. ¿ Cw íles son los golfos y esil'l'OS 
JJl'incipales de Ní1:m·ag1w? 

El Papagayo, el gol/o de Fon
Sf'ca y (' I Estero-1·ea!, fo rllla<l os 1ior 
el Pac ífi co. 

3i7. ¿ Cudles son sus lagos? 

El gran Lago de Nicara,r¡ua )' 
el de Mannqua, distante el 11 110 

del otro 2ü kil ómetros . Jlay 
ad emas otros, pero de poca im
portancia. 

378. ¿ Tienen alguna comunicacion esos 
dos lagos? 

Sí , Señor, se comu ni can po r 
el rio Tipil a pa, desagüe del de 
Man agua, co n u na peq ueña cas
cada de 5. metros de elcvacion. 

:irn. ¿ rudles son los p,·incipales 1·ios de 
Nica,.agua? 

Hay vari os ; pero el de mayo r 
importancia es el San Juan, 
desagüe del gran lago. 

380. ¿ Cuáles son sus p ,·incipales puertos ? 

San Juan del Norte, ó Greitáun, 
sob re el Atló. ntico; y Corinto y 
San Juan del Sur sobre el Pací
fico . 

38 1. ¿ Cudles son sus productos natw·a les? 

Cacao, café, aüil, caña de 

azúca r, caucho, gutapercha, ce
reales, maderas preciosc1s, plan tas 
medicinales, madreperla, carey, 
caracol puqrn rino, san guij uelas, 
oro, pl ata y otros 1nclales . 

382. (,i. Curíl es s1t poúlacion absoluta ? 

Se e, ·· ·la ap róx i111 a<la mcnte en 
'100,0U habita n Les (Campano). 

38 :J. ¿ Y su pol,/acion ,·elativa? 

El 111 c<l io propo rcional más 
aproxim:i lo es tres por cada 
kil ómetro cuadrado. 

:is 'l. ¿ Jfa qué es tadn se halla la i11stn 1t
cion pública en N icw·av1ta ? 

Decadente respecto de lo que 
f11 é únt es <l e sus guerras civiles . 
Nica ragua se di sli11 gui ó po r la 
propagacion de las lu ces en tod as 
las clases de la suciedad . Aclua l-
111 enle cuenia coi1 poco méuos de 
200. escuelas de prim era cn sc
ilan:r.a de ,rn1Los sexos , cuyo 
núm e1 o de asistentes no bajn 
de 5,000. 

~85. 1 Qué es !l'icaragua como Cue1110 
político: 

Hepúbl ica unitaria bajo . el 
sisle rn a pop u lar represe n tall vo, 
co n tres Poderes , -el Ejecutivo, el 
Lcgisla li voy el Judicial. 

386. ¿ Cucil es la division política de 
Nicam gua? 

Está di vidida la República en 
7 departamentos, á saber ; 

Departamentos. 
Lco n, 
Granada, 
Hivus 
Cb indnd~a, 
Cho ntales, 
l\lalu.gal pa, 
Scgovia, 

Cap:tales. 
Lcon. 
Gran u.d a . 
Rívas . 
Ch ina ndega. 
Acoyapa . 
Matagalpa . 
Oco lal. 

GEOGRAFÍA DE CEN'l'RU- AMERTCA. GI 

INDIO DEL SALVJ.OO!lt 

(Láminnl sacada de la obra del Seilor Laferriére : de Parú ti Guatemala. ) 

387. ¿ Curíntos y cwíles son sus p1·i11cipa
lcs ciudades ? 

Cinro, ú saber : 
Lco n, anti gua Capit al de la 

íl <' pf1blica , co n 30.000 babilantes. 
l\ln 11 a¡rna, ac tu al Capita l, con 

J 8,000 liab. 
G1·a11 adn . 
llívns y 
Chinnnd rga . 
388. ¿ Ilay en rl tr1·1 ·ito,·io ele N icm·a,r¡ua 

algnna romarea independiente de su 
Goúier ,w ? 

Sí, Señor, es tá al Oricnl c, y 
so bre el All ó. ntico el Reino de 
Mosquilia , cuya Capi tal , residen
cia del Rey Mosco, es Blufield 
(JJlú(tL) con 1.000 hn bi lan tes . 

389. ¿ Cuá l es el porvenir p,.obable de 
Nicaragua? 

Será el grande emporio com er
cial de todas las na ciones del 
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mundo, si en sn territorio se Gas tos. 
llegare á prac ti ca r la canalizacion Deuda interior. 
inler-oceánica. Deuda extranjera. 

8,050,000 
3,000,000 

275,000 3,275,000 

390. ¿ Qué edificio notable hay en 
Nicaragua? , 

La hermosa Catedral de Leon , 
cuya obra fu é comenzada en 1776 , 
y concluida e n 1780, habi endo 
costado cinco millon es de pesos. 

~01. ¿ Cudl es el estado financiero de 
Nicai-agua? 

El siguiente: 
fienlas públicas. I 8,340,000 

302. ¿ Cwi l es el estado de su comercio ? 

El siguiente : 

Comercf .;<:le imporlacion. ¡¡ 2,000,000 
Comer<( "úe exporlacion. 2,300,000 

393. ¿ Qué es el estado E clesidstico de 
Nicaragua? 

Es Obispado sufragán eo de la 
Arquidiócesis de Guatemala , con 
un núm ero de ParroL1uías que no 
baja de 100. 

---<><.>e- --

VI 

COSTARICA 

304. ¿ Curíles son los límites de Coslarica? 

Confina a l N. con Nicaragu·a; 
al E. con e l Athínti co; al SE. co n 
la República de Colombia, y al S. 
y al O. con el Pacífico . 

305. ¿ Cudt es su e:rtension supe,'ficial? 

Próximam ente se r egula en 
51,760 kilóm etros cuadrados. 

3gu. ¿ Cur~as y cudles son sus pení .su
las? 

Dos : la de Golfo-dulce y la 
de Nicoya. 

;¡9¡. ¿ Cuántos y cudtes son sus cabos? 

Dos principales, y so n : el cabo 
Matapalo en la península J e 
Goll'o-dulce, y el cabo Birmco 
en la de Nicoya, ambos sobre el 
Pacífico, 

;JllS. ¿ Cudles son sus cadenas de mon la
iias ? 

La principal es la cordillera. 
de los Andes q1Je cruza poL' el 
ce ntro del territorio de SE. á 
NO., de la cual se desprend e el 
gra n ramal de las Montmias de 
Dota, tomando el nombrn de 
Corclilie, a de Caudelaria al Yol
lea r so bre e l SO., basta el vol
ea n de la Herradura. 

:rnn. !{ Curíles son los volcanes mds nota
bles de c;ostarica ? 

EL b'ozú , el Turrialba, la 
flermduru, el JJJiraválies y el 
Orosí. 

400. ¿ Cudles son sus golfos ? 

El Golfo-dulce y el golfo de 
Nicoya. 

. ' 
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~OU ¿ Cudles son sus lagos? 

Los mayores -y más notables 
son el Socorro 'i el Surtidor. 

401. ¿ Cuáles son los 1·ios mds caudalosos 
de C ostarica ? 

Los signien tes : 
El Rev_cnlazon Y 1que van al Atlántico 
El Mutma. 1 • 

El San Cárlos v 
El Sarapiquí. • 

El Hio Frio. 

¡afluentes del San Juan. 

(aflnenlc del Lago de 
1 Nicaragua. 

El Hio-Grande y ¡afluentes del golfo do 
El Tempisc1ue. Nicoya. 

40:l. ¿ Cmíles son sus p'uertos p1·inc1pales ? 

Moin ó Matina -y El Liman so-
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C'OSTA.RJCA. . - SALIDA DB SAN JOSÉ Á CA.RT.\GO. 

(Lámina sacada de la oura del Sciíor Laferriére: de Pads a Guatemala.) 

hre el Allántico ; y Puntarénas so
bre el golfo de Nicoya. 

401. ¿ Curiles son sus productos naturales? 

Ilny muchas producciones de 
los lres reinos; pero su principal 
riqueza consiste en el cultivo del 
café. 

El hule, que posee en abun
dancia, la perla, el coral y el 
carey serian, á falta del café, sus 
principales ramos de comercio. 

·l05. ¿ Curíl es su poblacion absoluta'! 

Annqne los cálculos hechos so
bre los últimos censos de la Re
pública han dado el resultado de 
228,000 hahila_nles, es muy pro
bable que Ja poblacion rf'ectiva 
ascienda á 230,000 por 1a adicion 

. , - , .. 

de los no comprendido en los 
empadronamientos, á causa de las 
preou1pac.iones populares y otros 
motivos de omision. Tal vez por 
esa razon algunos autores señala0 
á Cosfarica 230,000 habitantes, y 
Campano la hace ascender á 
250,000. 

406. ¿ Qué den.~idacl se calcula á lapo
blacion de Costarica ? 

El medio proporcional más 
aproximado es de 4,40/° habi
tantes por cada kilómetro cua
drado. 

407. ¿ En qué estado se encuentra la 
instruccion pública ? 

Ilay mas de 70 escuelas de pri
mems letras con un número total 
de alumnos que no baja de 6,000. 
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COSTJ.nlCA. - IGLBSU DE SAN NICOL!S EN C..lRTAGO. 

408. ¿ Qué es Costarica como Cuerpo 
político ? 

- República unitaria bajo_ el sis
tema popular rep1·esental1vo con 
tres Poderes, el Ejecutivo, el Le
gislativo y el Judicial. 

400. ¿ Cuál es su division política ? 

Está dividida la República en 
5 provincias y una comarca, á 
saber: 

Provincias. Capitales. 
San José, San J6sé. 
Cartago, Carlago. 
Heredia, Ilel'edia. 
Alajuela Alnjuela. 
Guanac¡sle, Lpiheria: 
Puntarénas (comarca). untarenas. 

410. ¿ Guilles son lasprinc111ales ciudades 
de Costarica ? 

Las siguientes_: , 
San José, Capital d_e la Repu-

blica, con 20,000 habitantes_;_ 
Cartago, Alajuela y Heredia. 
411. ¿ Qué edificios notables hay ? 

El Palacio del Gobierno en San 
José, y la Iglesia parroqu_ial y el 
Edificio municipal Je A.laJ ucla. 

4 t?. ¿ Cuáles son sus obras públicas de 
mayor impo,,tancia? 

Las siguieo les : 
1' Un ferrocarril en construc

cion de Puerto-Limnn al interior, 
del cual hay 34 kilómetros en 
servicio actual ( de Alaj uela á _Car
tao-o) · y42 kilómetros conclmdos, 0 

' L' 1 pero sin uso, de Puerto- 10100 a 
rio Pacuare. 

035302 
\ . 

5 
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2• Dos líneas telegráficas, á 
saber : De Liberia á Fajardo, to
cando en Punlarénas, Alajuela, 
Heredia, San José y Carlago, cuya 
extension mide próximamente 270 
kilómetros ; y la otra, de Puedo
Limon á Paeuare que mide 42 ki
lómetros. 

3• La cerratera de Puntarénas á 
San José, que mide poco más de 
100 kilómetros. 

El siguiente : 

Rentas públicas. p 4,230,000 
Gastos. 4 LS0 000 
Denda extranjera procedente ' ' 

de dos emprés titos ingleses 
para el ferrocarril del Li-
man ul interior. 12,000,000 

4 J 4. ¿ Cuál es el estado de su comercio ? 

El siguiente : 
Comercio de importacion . 
Comercio de exportacioo. 

f 5,000,000 
6,000,000 

4ª Los eslanques , acueductos v 
fuentes públicas de San José. • 

4 15 . ¿ Qué es el estado Eclesiástico de 
Costarica? 

H 3. ¿ Cuál es el estado finan ciero de Es Obispado sufráganeo de la 
Costarica? Arquidiócesis de Guatemala. 

--000---
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VII 

BELICE 

41G . ¿ Qué es Belice ? 

Una colonia inglesa . 
4 l 7. ¿ Á qué debe Sll orígen ? 

el de mayor importancia es Belice 
que da nombre á la colonia: tiene 
su orígen su los pantanos de Ca
nay, y es suscep tible de r emon
larse en pequeñas embarcaciones, 
desde su desembocadura , hasta 
cerca de 300 ki lómetros. 

<t25. ¿ Á cuánto asciende la poblacion 
absoluta de la colonia ? 

Á los córtes y ex portacion de 
Campeche y otras maderas, cuyos 
empresarios se esta blecieron sobre 
la s costas orientales de la penín
sula de Yucalan ánles de la Inde
pendencia de Cen tro-Am érica. Ascien dep róximam enteá25,OOO 

su habilantes enlre colonos é indios 
aboríge nes. 

4 18. ¿ Cuáles son los limites de 
lerritoi·io ? 

Confina al N. con e l Estado me
jicano de Yucatan; al S. y al O. 
con la Repúbli ca de Guatemala, y 
al E. con el golfo de Ilondúras. 

41!). ¿ Cucíl es su extension superficial ? 

Próximamente se regula en 
15 ,000 kilómetros cuadrados. 

420. ¿ Cómo son sus costas ? 

Bajas y de difícil acceso. 
421. ¿ Cómo es el interior del pa{s? 

Muy pantanoso y cubierto de 
inmensas sel vas vírgenes. 

422. ¿ Qué islas pertenece,, á la colonia? 

Posee muchas á lo largo de la 
costa; pero nin guna de ellas me
rece especial mencion. 

423. ¿ Hay algun punto defensivo ? 

Sí, Señor, el Fuerte G~orqe. 
424. ¿ Cuáles son sus ,·ios ? 

Tiene varios que van á desem
bocar al golfo de Hondúras; pero 

42G. ¿ Y su poblacion 1·elativa? 

Es dd 1,66/c. habitantes por 
cada kilómetro cuadrado. 

4 27 . ¿ Cómo es administ1·ada política
mente la co lonia ? 

Por su Superintendente que 
nombra el Gobierno inglés y un 
Consejo colonial compuesto de 
sie te miembros; cuya Adminislra
cion depende inmediatamente del 
Gobierno militar de Jamaica . 

428. ¿ Cuál es la Capital de la colonia? 

Beli ce, con 4,000 habitanles, 
en la desembocadura del rio que 
le da su nombre. 

429. ¿ En qué consiste lai·iquezaprincipal 
de la colonia ? 

En el comercio de imporlacion 
de manufacturas inglesas, de que 
se surten los países adyacentes ; y 
en la exporlacion de maderas , 
caucho y otros productos colo
niales. 

--000--
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N O T A A DICI ONAL 

al capítulo III de la primera par te, números 68 al 71. 

I 
• El Fénix ,, periódico do San Salvador 

1 

r¡ ne se publicaba e l año de 1873, con mo tivo 
de la catás trofe de tu dú l\iarzo , registró en · 
su ~1u mero 11 , cor1·espcncl iente al 21 de . . . . 
Jumo, un a carta en q ue ~xpusirn os nuestras En varios pasaJ e~ del articulo r¡ue motiva 
opiniones sob l'e las causas generales el e los 1 <·s ta cai·ta _se ma111fi esta V. sectario pluto
fr;nómenos volclinicos , y las que especial- ~! :. no, exphcand? a lgunos fenóm enos g eo ló
mente afec tan e l vall e en que es tá situada ,,ic?s por la acc1 011 del fuego central. 
la Capi tal, dete rm inando frecuentes tem- Sobre eso punto permítame no estar de 
blores de tier ra, ac uerdo co n V. 

Como aq uella materia entraña hasta cierto Convengo en que h ay una gran copia de 
punto, a lgun interes geo<>ráíl ~o especial r~zones que apoyan aquP. l s istema ; y tam
re ferente al ~a lvador, n~s ha parecid¿ IJ1en conv.c1~go en que _por largo tiemp~ fu é 
oportuno trascribirla en este lugar. e l que _a t, aJo mayor numer~ de_ pr?sé litos ; 

Tenemos ademas ot ro motivo y es el pero, s1 ".· con s~lta su conciencia c1 e11tlflca, 
interes de dar a!,,.un desarrollo J la teoría convend1·a connugo, s iquiera sea en gilencio, 
que dejamos a pu~tada en los n•• 08, al ¡1 en que la c~nsa generadora d~ _su sis tema 
de este breve tra tado. fué la negac1 on de la autent1c1dad do un 

Dice así la carta. gran monum ento histórico. 
' • En esto ha sucedido lo q ue decia á prin-

San Salvador, Junio 21, de ! 873. cipios de este siglo el Conde dP. las Cúsas , 
qu e • la aurora de cad1, una de las ciencias 
" natw·a le~ se ha a11w1ciado negando aquella 
» autenticidad, concluyendo , en m eclio de 
" sus ¡n·ogresos , por d cwle una au/ol'Ídad 
11 nuevo. , 

Se iior D. ' D. D. G. 

Mi mu y querido D'. 

El n• 8 de • El Fénix » regis tr a un in 
teresan te artíc ulo de V. titulado: « Obse1·va
ciones al inf omie de los Sres. General D. A. 
Van Severen y Profesor D.' Luciano Platt » 
cuya lec tura me h a movido á di r igirm~ á 
V. _exponiéndole mis opiniones sobre la ma. 
tel'la que V. trata . 

Como las opiniones que voy á exponer se 
a partan de_ los p rinc!pios geológicos sobre que 
hace V. girar la d1 scu sio11 e a e l artículo á 
que me refi ero, y ya otrn vez hemos estado 
di scordantes sobre alguna mate ria, debo pro
te~lar qu~, no el espfritu de oposicion siste 
mat1ca , s ino el de la observac ion, para servir 
en cuan to q uepa los intcJ"eses de la huma
n_idad, me mueve á profanar e l campo de la 
ciencia. 

Pe rmítam e V. su plícarle, ante todas cosas 
la tolerancia é indulgencia respecto de 1~ 
libertad q ue me tomo, no olvidando que soy 
uno de los primero, admi radores de sus 
conocimientos en ciencias natu ral es. 

En e fecto la G~ología , al anunciarse al 
mundo con la creacion de su sistema plu
toniano, cantó victoria creyendo haber de
molido un monumento secular, pero hé ahl 
que la mi~ma ciencia, en consorcio con otras. 
ha ven ido á demostrar la quimera del fu egó 
central y por cons iguien te, á dejar en pié 
e_se monumenlo q ue án tes se pr opusiera der
ribar. 

Los geó logos moder nos , como V. sabe 
fo rmulan su negacion demostrando que « si 
alguna vez hub,era exi; lido el fuego ce,;11'al 
n r¡ habría tai·dado en 1·even tar el globo qu¿ 
habitamos. » 

« Cierto es que á medida que dP.scendemos 
» bajo la sup erfici e terrestre (dice Bonald ), 
,, encontramos capas de ti erra cada vez más 
" cali en tes, has tr. hacer se comp letamente 
" im pos ible parn el homb re descender m.is 
" bajo ; pero este calor no denota que ,11 
» hajar nos acercamos al fuego : semejan te 
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» conclusio n im plica la m ás extremada li 
ge reza en el juici o. • 
En e fecto : supongamo5 un insecto, un 

1rador· que, colocado en una de las pirá 
ides de Egip to, si ntiese aumen to :le calor 
:nedida q ue fuese penetrando por en tre las 

,endeduras de las piedras : qu e ll egando 
hasta la profundidad de una ó dos lineas, 
donde se encontrase al abri go de las agita 
ciones del aire , sinti ese toJavía más calor ; 
y, su¡ioniendo que aquel a1·ador ( ciocinara 
¿ concluiría legítimamente que arde un fuego 
es pantoso en el seno de la pirámide? 

El hombre, sin embargo, ha penetrado mé
nos en e l interior de la tierra, q ue el arado1· 
en la gri eta de la pirámide : apénas, en la; 
1n ás profuud as perforaciones , ha tocado la 
película de l globo. 

Despues de muchos ensayos y cá lculos se 
ha averiguado que el ca lo r aumenta, poi· 
término medio, un grado á cada 27 me tro, 
de profundidad. La consecuencia de P.se re 
sultado es que, á 3,00ll me tros, el ca lor sería 
capaz de !1acer entrar el agua en e bullic!on; 
y, aumentando gradualmente el ca lor, a los 
100,000 metros vo latil izaría el di amante; Iuego, 
midiendo el radio de la tierra G,3G6,t,OO me 
tros , resulta que e l calor cent ral al canzaría 
la enormísima intens idad de 150,000 grados . 
¡ Calor prodigioso ! 12,000 g ,·ados solamen te 
bastarí an para volatilizar todos los cuerpos 
sólidos de la tierra. 

¿ Cómo conciliar la existencia de un agente 
destructo,· tan poderoso, con ta e:tisten cia del 
globo en que se supone contenido ? 

No entraré en discus ion sobre las causas 
del ca lor in1erno de la 1ie1·ra que sirvió de 
base á la creacion del s istema plutoniano, 
porque me apartaria del obj eto principal á 
c¡ue encamino mis observaciones ; basta para 
e l objeto dejar establecida la negacion del 
fu ego oentral. 

Ent rn las di ve rsas teorías que han venido 
á tomar asien to en e l cam po de la ciencia, 
para combat ir como absurrlu el sis tema plu-
10nian o, la más satisfactoria es , en mi con 
cepto, la que descansa en la hi pótes is de 
la estructura cave rnosa de nuest ro globo, 
porque á mi juicio e~ . la que explic3: con 
más visos de probab11tdacl las e r up c10nes 
volcán icas , los levantamien tos, los terremo
tos, los hundimientos , r et umbM subterrá
neos, e tc ., etc . 

Admit ida la exi stencia de las cavernas 
sub te rráneas, lo cual parece en e l di a in
controverli ble, forzoso es adm itir la presencia 
de materia fl ú ida en sus cavidades : es ta ma
teria , sujeta á las modificaciones de q ue es 
suscep tible por la presencia de agen tes qui-

micos , determina, en los estados de ignicion 
ó tension, una explosion , un ensan ch e ca
vel'lloso , ó 11 na conmocion; y hé ahi un volean , 
un levantamiento, ó un ten·emolo, etc. 

Bien vos q ue esta teoría da nHi1•gen á 
multitud de objeciones al pa rece r insolubles ; 
pero estoy cie rto de que todas serian re
sueltas fácilmente en la d iscusion ; y como 
mi propósito no es por ahora entrar en ell a, 
he querido únicnmenle dej ar establec ido e l 
hecho como base de mis obse rvaciones res
pecto de los t er re motos de esta Capital. 

l\1r. Iloussingau lt afirma que la formacion 
de la cor d illera de los Ándes fué por levan
ta miento ; cuya teo ría me pa rece admisible , 
no por l ncausa que él su pone , pues como pl u10-
niano explica el fe n ómeno por la soli cl iíl ca
cion del Globo ter restre ú medida de su e n
friamiento, sino r¡ ue la 2dmito como resul 
tado de la tension de los flüid os e lásti cos 
contenidos en las primitivas cavernas. 

Admitida la hi pótes is del levan tamiento 
general de la cordille ra , parece natural su
poner la exi stencia de un gran ca iíon en s 11 
se no, en e l cual debe n circult1r necesa
ri amen te flúi dos e lásti cos productores de los 
fenómen os en discu sion. 

Esta hipótesis parece bien confirmada por 
la ex istencia de mul titud de ,·olcanes, levan
tamientos, hund imiPntos y frecuentes ter
remotos á lo largo de la cordill e ,·a. 

Cuando en algu no dP. los pun tos situad os 
sobre dicha cor dill era se re piten con fr e
cuencia los fenómenos de conmocion , parece 
muy legítima la suposicion c\'3 una cau, a 
es pecia l, ademas de la gene ral. 

Tal in fe rencia me ha conducido al estudio 
que paso á p1·oponer á V. 

II 

Con fecha :J de Marzo último escribl 
algunas observacion es sobre los tem blores 
q ue hab ían comenzado á sentirse en esta 
Capital <lcsde e l 2~ de Febrero á las 11 de l 
d ia, cons i¡mando en tónces la opinion ie que 
« este punto no estnba en conclicion~s-¡¡¡iol?-° 
gicas m ds desfavorables que cualquier otro 
inmediato d la cadena cosle1 ·a, • pe ro ha
biendo observad o a tentamen te los fe nóme
nos del JO, m od iílq ué osa op inion en sen
ti do contrár io; es decir, qne ade mas de 
estar t>x pues ta d icha loca lidad á las causu s 
genera les de conmocion , como todos los 
puntos situados á lo largo y ce1·ca de la cor 
dill era, existe alguna especialísima r¡ ue la 
afecta. 

La existencia de esa causa especial puede 
explicarse, á mi juicio, por las siguientes 
hi pótesis : 
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NOTA ADICIONAL 

al capitulo III de la primera parte, números 68 al 71. 

I 
• El Fénix ,, periódico de San Salvador 

1 

r¡ne se publicaba el año de 1873, con motivo 
de la catástrofe de IV do Marzo, registró en · 
su !1llmero 11, coi-respondiente al 21 de . ,· . . 
Jumo, una carta en que expusimos nuestras En vanos pasaJ e~ del artículo que motiva 
opiniones sobre las cansas generales de los r·sta carta .se ma111fiesta V. sectario plu to 
fonómenos volcü nicos, y las que especial- 11 !'1110, explicando algunos fenómenos geoló
mente .afectan el v_alle en que está situada gic?s ~or la acc1on del fuego central. 
la Capital, determinando frecuentes tem- Sobi e ese punto permftame no estar de 
blores de tierrn. acu,erdo con V. 

Como aque lla materia entraña hasta cierto Convengo en que hay una gran copia de 
punto, algun interes geográfi~o especial, razones que apoyan aquP-1 sistema; y tam
referente al Salvador, nos ha parncido bien convc1!go en que _por largo tiempo fué 
oportuno trascribirla en este lugar. el que .at:·aJo mayor numer~ de. prosé litos; 

Tenemos ademas otro motivo y es el pero, si ".· cons~1lta su conciencia c1entlfica, 
interes de dar al,,un desarrollo J la teoría conveudra conmigo, siqui era sea en Rilencio, 
que dejamos apu~tada en los n" 68 al ,1 ¡ en que la c~nsa generadora de su sistema 
de este breve tratado. ' fué la negac1on de la autflnticidad de un 

Dice así la carta . gran monumento histó rico. 
· . E;n esto ha su~edido lo que decia á prin-

San Salvador, Junio 21, de 1873. c1p10s de este siglo el Conde de las Cásas, 
que • la auroi•a de cmfo una de las ciencias 
» natw·ales se ha amwciado negando aquella Seiior D.' D. D. G. 

Mi muy querido n•. » autenticidad, conclu¡¡enclo, en meclio de 
" sus ¡wogresos, por dlwle una au/01·idad 

El nº 8 de < El Fénix • registra un in- 11 nueva. , 
teresante articulo de V. ti tu lado: « Obse,·va- En efecto la Geología , al an unciarse al 
ciones al informe de los Sns . General D. A. mn~do CO!l la creacion de su sistema plu
Van Severen y Profesor D.' Luciano Platt • toman o, cantó victoria creyendo haber de
cuya lectura me ha movido á dirigirm~ á molido un monumento secular, pero hé ali! 
V. exponiéndole mis opiniones sobre la ma- que la miama ciencia, en consorcio con otras 
teria que V. ti-ata. ha venido á demostrar la quimera del fueg~ 

Como las opin iones que voy á exponer se central y por consiguiente, á dejar en pié 
apartan de los principios geológicos sobre que e.se monumento que ántes se pr opusiera der
liace V. girar la discusiou en el artículo á r1bar. 
que me refiero, y ya otra vez hemos estado Los geó logos modernos, como V. sabe 
discordantes sob1·e alguna materia, debo pro- formu lan su negacion demostrando que, « si 
te~t~r qu?, no el espfritu de oposicion siste- alguna vez hubiera existido el fuego ceni?'al 
mat1ca, srno el de la obscrvacion, para servir no habría /a,•dado en 1·eventar el globo qu; 
en cuanto quepa los intcl'eses de la huma- habitamos. » 
nida~, me mueve á pl'Ofanar el c1mpo de la ce Cierto es que á medida que dP.scendemos 
c1enc1a. n bajo la superfic ie terrestre ( dice Bonald), 

Permltame V. suplícarlc, ante todas cosas n encontramos capas de ti erra cada vez mús 
la tolerancia é indulgencia respecto de l¡ n calientes, hasta hacerse completamente 
libertad que me tomo, no olvidando que soy " imposible para el hombre descender m,\s 
uno de los primeros admiradores de sus " bajo; pero este calor no deno ta que al 
conocimientos en ciencias naturales. » bajar nos acercamos al fuego : semejante 

L_ _ _________________ _ ______ _j 
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t> conclusion implica la más extremada li
ge1•eza en el juicio. , 
En efecto : supongamos un insecto, un 

,rador que , colocado en una de las pirá
ides de Egipto, sintiese aumento de calor 
:nedida que fllese pen etrando por entre las 

,endeduras de las piedras : que llegando 
hasta la p rofundidad de una ó dos lineas , 
donde se encontrase al abri go de las agita 
ciones de l aire, sintiese tod avía r:1ás calor ; 
v, s uponiendú qne aquel a1·ado1· ( ciocinara 
¿ concluiría legítimamente que arde un fuego 
espan toso en el seno de la pirámide? 

El hombre, sin embargo, ha penetrado mé
i10s en el interior de la tierra, que el arador 
en la grieta de la pirámide : apénas, en la, 
más p1·ofundas perforaciones , ha tocado la 
película del globo. 

Despues de muchos ensayos y cálculos se 
ha averi guado que el calor aumenta, poi· 
término medio, un grado á cada 21 metro, 
de profundidad. La consecu encia de P.se re
sultado es que, á 3,00íl metros, e l ca lor sería 
capaz de hacer entrar e l agua en ebullicion; 
y, aumentando gradualmente e l calor, á los 
t U0,000 metros volatilizaría e l di aman te; luego, 
mid iendo el radio de la tierra G,3G6,C00 me 
tros, resulta que e l calor central alcanzaría 
la enormísima intensidad de 250,000 grados. 
1 Calor prodigioso! 12,000 g1·ados solamente 
bastarían parn volatilizar todos los cuerpos 
sólidos de la tierra. 

¿ Cómo conc1liai· la existencia de un agente 
destruclo1' tan poderoso, con la existencia del 
globo en que se supone contenido ? 

No entraré en discusion sobre las causas 
del calor in terno de la tie1·ra que s irvió de 
base á la creacion del sistema plul oniano, 
porque me apartaría del objeto principal á 
que encamino mis observaciones; bas ta para 
e l objeto dejar establecida la negacion del 
fuego central. 

Entre las diversas teorías q ue han venido 
á tomar asiento en el campo de la ciencia, 
para combatir como absurrlu el sistema plu 
toniano, la más sati~factoria es, en mi con 
cepto, la que descansa en la hipótesis de 
la estructura cavel'llosa de nuestro globo, 
porque á m i juicio es la que expli ca con 
más visos de probabilidad las erupciones 
volcánicas, los levantamientos, los terremo
tos, los hun dimientos, retumbos subterrá
neos, etc., etc. 

Admitida la existencia de las cavernas 
subterráneas, lo cual parece en el dia in
controvertible, fo rzoso es admitir la presencia 
de materia flúida en sus cavidades : es ta ma
teria, sujeta á las modificaciones de que es 
susceptible por la presencia de agen tes qui-

micos, determina, en los estados de ignicion 
ó tension, una explosion, un ensanche ca
vel'lloso, ó una conmocion; y hé ahi un volean, 
un levantamiento, ó un terremoto, etc. 

Bien vos qu e esta teoría da m:i 1·gen á 
multitud de objeciones al parecer insoh1bles; 
pero estoy cierto de que todas serian re
sueltas fácilm ente en la discusion ; y como 
mi pro pósito no es por ahora entrar en ell a, 
he querido únicamen te dejar catablecido el 
hecho como base de mis obse rvaciones res
pecto de los terremotos de esta Capital. 

Mr. Iloussin¡¡:ault afirma que la formacion 
de la cordi llera de los Ándes fué por levan
tamiento; cuya teoría me parece admisible, 
no por In causa que él supone, pues como plmo
niano explica el fenómeno por la solidifica
cion del Globo terrestre ú medida de su en
friam iento, sino que la admilo como resu l
tado de la tcnsio n de los fl üidos ehísticos 
contenidos en las primitivas cavernas. 

Admitida la hipótes is del levantamiento 
genera l de la cordillera, parPce natural su 
poner la existencia de un gran cañon en su 
seno, en e l cua l deben circulur necesa
riamente flúidos el üsticos productores de los 
fenómenos en di scusion. 

Esta hipótesis parece bien confirmada por 
la existencia de mullitud de volcanes, levan
tamientos, hun dimientos y frecuentes te1·-
1·emotos á lo largo de la cordille1·a. 

Cuando en alguno dP. los puntos situados 
sobre dicha cordillera se repiten con fre
cuencia los fenómenos de conmocion, parece 
muy legitima la suposicion de una cau,a 
es pecial, ademas de la general. 

Tal inferencia me ha conducido al estudio 
que paso á p ,-oponer á V. 

II 

Con fecha :J de Marzo último escribí 
algunas observaciones sobre fos temblores 
que habían comenzado á sentirse en es ta 
Capital desde et n• de Febrero á las 11 del 
dia, cons ignan do entónces la opinion ile que 
« este punto no eslnba en condicionúgiio1¡f.
gicas más desfavorahles que cualquier otro 
1mned'iato d la cadena coste,·a, • pero ha
biendo observado atentamen te los fenóme
nos del 19, modifiqué esa opinion en sen• 
tido cont1·ário; es decir, que ademas de 
estar expues ta dicha loca li dad á las causas 
genernles de conmocion, como todos los 
puntos situados á lo la1·go y ce1·ca de la cor
dillera, existe alguna especialísima que la 
afecta. 

La existencia de esa causa especial puede 
ex plicarse, á mi juicio, por las siguientes 
hipótesis : 
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1° Que la cordillera de los Andes tiene en 
t odo su desai·rollo una comunicacion su&
te>'ránea cavernosa que llamaré cañon vol
cánico, por estar sobre él todos los de la 
cordillera. 

2ª Que en ese cañon circulan flúidos elás
ticos que ti enden :i escapar por los volcanes . 

3ª Que esos fl úid os, di latados por las cor
rientes te,·mo aléc tl'icas desarrolladas en los 
equinoccios á consecuencia del aumento de 
calor producido por los rayos solares, aumen
tan la actividad de los volcanes ; pero, si en 
su trayecto encuentran obstiiculos ó es tre
churas qu e se opongan á la libre circulacion, 
ejercen entónces su fuerza expansiva sobre 
11\s bóvedas subterráneas y las capas super
pu estas de la ti erra, dóterminando levanta
mientos ó conmociones proporcionales á su 
dilatacion , hasta abrirse paso por los puntos 
ménos densos, ó por los cráteras de los 
volcanes . 

!¡• Que en las cercanías de esta Capital 
cxi; te al guna de esas estrechuras por con
secuencia de hundimientos. Esta hipótesis se 
apoya en los hechos y en las observaciones 
siguientes : 

El terreno de todo el vall e ~• sus alrede
dores es de origen volcánico '( tierra calci
nada). 

Ese producto supone un volean productor. 
Nin guno de los vo lcanes apagados de las 

inmediaciones pndo haber producido aquella 
tierra, pues el de occidente conocido con el 
nombre de « Volean de San Salvador » es 
rocalloso, segun lo demuestran sus erupcio
nes basálticas y escariosas más ó m(\nos 
antiguas; arcillosos fueron el de la Joya y el de 
Cuscallan, como lo manifiestan la puso{ana y 
las arenas valcá nicas de sns erupciones. 

Y como no hay efecto sin cau sa, es pre
ciso suponer que, admnas de dichos 1•olcanes 
existió otro, del ct,al procede la tierra en 
cuestion. 

El volean productor de aquella tier1·a no 
existo en apariencia ; luego desapareció por 
consuncion ó por hundi miento. 

Si hubiera desaparecido por consuncion , 
habría al go, siquiern la base , que acusara su 
anti gua existenr.i a; pero, no haLiendo en toda 
la comarca nin gun punto que pue da señalar
se como orígen ue aquel producto , debe 
infe rirse que desapareció por hundimiento. 

La aglomeracion de gr andes masas de 
aquella tierra en toda la circunvalacion del 
lago de Ilopango, como tambien al rededor 
de la planicie que se encuentra al SE. del 
pueblo de San Márcos, hacen sospechar que 
en alguno de aquellos dos puntos existió el 
volean, y que desapareció por hundimiento. 
No es necesario un grande esfúerzo para 

concebir esta especie cie desaparecimier.to de 
un volean de constitucion exclusivament 
terrosa. 

5' Los gases que principalmente circula 
en las cavidades subterraneas son , segun l 
autoridades más respetables en Geolog 
hidrógeno puro, ó hydrógcno sulfurado 
estos gases, corno V. sabe, tienen la pl'o
pi edad de inflamarse al contacto del airn. 
Ahora bi en: inmediatamente despues del se
gundo t blor, precursor del gran terre
moto de la ruina, apareció al tras monte del 
Amatepeque (Cerro rle San Jacin to) .una lnz 
poco intensa, rojo-violada y en ráfagas 
intermi tentes, justamente sobre el rumbo 
donde la Comision de los Sres. Van Severen 
y Platt, suponen el foco de conm ocion; esto 
es, en las alturas de los Texacuangos, sobre 
los bordes del lago de llopango. A los pocos 
instantes del aparecimiento de aq tiella luz, 
se percibió un fu erte olor sulfuroso, casi 
sofoc11nte. Esos dos fenómenos me hacen 
inferir que, al rompe:·se en numernsas 
grietas las capas de la tierra en el foco de 
conmocion, por efecto de la fuerza expansiva 
de los gases subterrüneos , tendría lu gar su 
desprendimiento, inflamándose al ~ontaclo 
del aire. 

6' La frecuencia de los temblores de tierra 
en esta Capital es un hecho que corrobora 
la hipótesis del hundimiento que obstruye la 
circulacion de los gases subterráneos, deter
minándose conmociones proporcionales á la 
tension y consigui ente undulacion de aquellos 
cuerpos ; y la circun stancia de haber ocnr
rido, regularm ente en épocas equinocciales. 
las ruinas de que hay memoria, viene a 
corroborar la hipótesis de dilatacion bajo la 
influencia de las corrientes termo-eléctricas 
que se desarrollan especialmente en aquellás 
épocas. 

lil 

Hasta aqui la teoria que propungo á V. 
sobre la existencia de una causa local de los 
temblores de tierra de esta comarca, ademas 
de las generales que afectan to dos los pun· 
tos situados á lo largo de la cordillera. Tal vez 
V. no la aceptará porque ella se conforma 
hasta cierto pun to con la expues la por la 
Comision; y ya V., en el articulo á que me 
he referido, ha opuesto fuertes razones de 
negacion. 

La principal oLj ecion que V. opone á la 
teoría de la Comision, y que encuentro más 
aplicable á la mia, es la necesaria 1·epe1·cu
sion de los flúidos eldsticos al e1tcontrnr un 
obstdculo pa,·a buscar e11 seguida su des
ahogo po,· et /zaleo ó el S an Miguel ; pero 
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o n o veo esa neGesidad ni posibilidad en 
¡ue llos casos en que el volúme n de los 

1 
uidos ya dilatados, venga á ser dispropor

nad~ á las cavidades de circulacion. 
i ademas suponemos una caverna tan 

, •acta sobre el cañon de circulacion, y con 
talos estrechuras en su ::omunicacion (6 ais
adas) que, dilatados los flúidos hasta cierto 

grado, y establecida la consiguiente undu
lacion ántes de poderse desahoga ó en la 
imposiLilidad de desahogarse por quellos 
volcanes, es evidente que no podria faltar el 
efecto necesario, esto es, la conmocion de 
las bóvedas y de las paredes de la ctverna. 

De la teoda propuesta infiero que, si los 
gases subterráneos llegasen alguna vez á 
inflamarse por exceso de calor de las corrien
tes tormo-eléctricas ántes de abrirse paso al 
traves de las capas terrestres ; y si ademas, 
en el punto de ign icio11, ó al traves de las 
capas removidas por la fuerza expansiva, hu
biere depósitos de materias inHamables, 
seguramente se fo rmaría un volean ; pero, 
no habiendo esas materias inflamables en el 
punto ¡le i g;nicion , ni en las capas supe
riores, habria únicamente conmocion y des
prendimiento de gaRes inflamados (') ; de 
t odas maneras la conmocion siempre sería 
proporcional á la dilatacion de los gases. No 
puedo inferir de ella ningun hundimiento en 
el valle que ocupa esta Caph al y pueblos cir
cunvecin os, porque no hay memoria de nin
gun terremoto que hubiese tenido aqui su 
foco de conmocion; todos lo han tenido sobre 
la cadena del Sur : 

El de 17 73, lo tuvo en el mismo punto 
que el del 19 de Marzo de este año. 

El de 17 98, sobre los bordes de la pe
queña laguna de Cuscatlan. 

El de 1839, lo ignoro; pero s( es seguro que 
nolo tul'O en ningun punto del valle. 

El de 1851, en la ·cadena situada al Sur 
de la planicie de San Má1·cos. 

El de 1857, que causó perjuicios en Coju
tepeque, y aquí apénas se sintió, tuvo su 
foco en el cerro Cus-cus, al Sur del lago de 
Ilopango. 

El de 185D, que arruinó el pueblo de Coma
sagua y otros de la costa, y cuya onda r e
corrió una lín ea de más de 5U leguas, hasta el 
pié de la altiplanicie de Santa Cruz, á una 
jornada de Guatemala, lo tuvo á inmedia
ciones de dicho pueblo de Comasagua. 

Oe esos datos in fiero que el valle no ti ene 
nn su seno grandes recep táculos de Cllerpos 
fl úidos , y por consiguiente no puede haber 
peli gro de hundimiento. 

Como un estudio especulativo de este 
gé nero debe tener un obje to de utilidad prác
tica, concluyo que, no habiendo peligro de 
hundimi ento en el vall e, ni de erupcion vol
cánica en los fo cos de conmocion hasta ahora 
conocidos ; y puesto que se están empren
diendo trabajos de r eedilicacion, conven dría 
prescribir á los constructores un plan ade
cuado con tra el único peligro que existe, el 
de los terre motos. 

Si V. creyere digno de los honores de la 
publicacion este pequeí10 trabajo, le estima
ria mucho que lo hiciese in sertar en el 
periódico. « El f énix » de que es V. uno de 
sus dignos redactores . di spensando la moles
tia de su atento servidor. 

J . M .' CÁCERES . 

(•) Los rclumb~s frec~cntr.s en la region don~e ~e _supone el foco de conmocion. del terremoto que_al'l:u!nó 
esta Capital, puclieran 1olerpretarse como un md1c10 de qu e lfü gases subterraneos entraron en 1gn1c1ou 
desde el segundo temblor de la madl'U gad a del 19; y la luz de que he hecho mencion, como el dcs
prcu.dimi cuto ~e _aquellos gases )'ª infl amados .. Si ca el pu nto de ignicion, ó. en las capas su.pe,riores 
hubiera materi as 111namabl cs, sc¡Turamen te se hub1el'a formado un ,•olean : no halJ1éudose fo rmado a ltempo 
de aquel fenómeno ígneo, c1·eo mu¡ remoto el peligro de gl.!e se forme cerca de este 1uµ;ar. 

FIN 
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