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PROGRAMA 
~ 

NOCIONES PRELIMINARES 

LECCIÓN I. 

Elementos de Geometria. Dimensiones. Punto. Línea: sus ela
ses, Angulos y su división. Instrumentos de que se valen el geó
metra y el geógrafo para el trazado de figuras. Polígon os y s u 
división. Bases, altura, perímetro y superficie de las figuras 
geométricas. Figueas semejantes, iguales y equivalentes. Volú
menes geométricos. Poliedros y prismas. Pi nimi de recta, obli
cua y troncada. Esfera, elipsoide, cilindro, cono y cono troncado. 
Areas y volúmenes de los cuerpos geométricos. At·eas de las 
secciones horizontales de un buque. Desplazamiento ó volumen 
comprendido entre dos secciones horizontales. Calado corres
pondiente a un desplazamiento y secciones horizontales obteni
das antes y después de la carga. 

LECCIÓN Il. 

Definición y di visión de la Geografía. Clasificación de s us 
principales ram os. Di visión de la Geografia histórica. Obras lla
madas las Maravillas del mundo. Ciençias accesorias que debe 
estudiar el geógrafo. Autores nacionales ó traducidos que pue
den consultarse. Principa1es descubrimientos que han enrique
cido la Geografía. 
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PRIMERA PARTE. 

Geografía astronómica. 

LECCIÓN III.-

Esfera celeste. Sistemas astronómicos mas notables. Astros. 
Su clasificación en estrellas, p1anetas, satélites y cometas. Es
trellas y s u clasificación en constelaeiones. S us di visiones por 
razón de la magnitud aparente y del as pec to que presentan. 
Estrella polar. Zodíaco. Signos que corresponden a las estacio- · 
nes, equinoccios y solsticios. Precesión de los equinoccios. Del 
Sol. Refracción. Altura de un ast ro. Almicantaraes. Depresión 
de horizonte. Paralaje. Paralaje de altura. Vertical de un astro. 
Vertical primario. Cenit y nadir. Azimut. Paralaje anua de una 
estrella y modo de determinaria. 

LECCIÓN IV. 

Qué son planetas. Órbitas planetarias. Nodos. Perigeo y apa
geo. Periheli o y afeli o. Velocidad de la Tierra en s u rotación y 
traslación. Conjunción y oposición. Movimientos de los plane
tas. Clasificación de los planetas por orden de distancias del Sol. 
Fuerzas que determinan sus movimientos. Leyes de Keplero 
sobre la gravitación universal. Satélites y cometas. 

LECCIÓN V. 

Volumen y curso de la Luna. Meses periódico y sinódico. 
Fases de aquel satélite. Ciclo lunar. N. 0 aurea. Epacta. Deter-
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minación del paso de la Luna por el meridiana. Ciclo solar. 
Ciclo de la indicción. Consideraciones sobre la atmósfera y ha
bitabilidad de la Luna. Eclipses y sus clases. Ocultaciones. 

LECCIÓN VI. 

Años sideral, trópico y civil. Regla adoptada para disteibuir 
las horas excedentes del trópico en el civil. Etimologia de la 
palabra bisiesto. Olimpíada, lustro, década, siglo, evo, época y 
era. Distribución de los días del año, según los almanaques de 
Rómulo y Numa Pompilio. Reforma juliana. Reforma grego
riana y pueblos que la han seguida. Distribución actual de los 
dias del año en estaciones, meses y semanas. Equinoccios y 
solsticios. Días común, civil, solar y sidereo. Tiempo verdadera 
y tiempo medio. Ecuación del tiempo. Letra dominical. Témpo
ras del año. Modo de determinar las fiestas movibles y Pascuas 
de Resurrección en cada año. 

LECCIÓN VII. 

De la Tierra considerada como planeta. Su forma, dimensiones 
y temperatura. Eje y polos. Construcción de la rosa nautica. 
Esfera armilar. Círculos maximos y mínimos que se consi
derau trazados en las esferas celeste y terrestre. Climas astro-• nómicos. 

LECCIÓN VIII. 

Posiciones de la esfera. Circulo de iluminación. Longitud 
geografica. Modo de ballaria y reducirla. Situación de los prin
cípales meridianos del mundo. Latitud geografica. Altura del 
polo. Determinación de la latitud ó altura del polo en un paraje 
cualquiera. Modo de ballar la diferencia de latitud entre dos 
lugares. 
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LECCIÓN IX. 

Esfera terrestre artificial y sus usos. Zonas en que se divide 
su superficie. Mapas y sus clases. Cuadeícula y su construcción. 
Medidas referentes a los mapas. División astronómica de los 
habitantes del globo, en antípodas, periecos y antecos, según su 
posición. División por la proyección de sus sombras, en ascios ó 
anfiscios, esteroscios y peeiscios. Problemas que se res u el ven 
con el globo terrestre artificial. 

SEGUNDA PART E. 

Geografía física general. 

LECCIÓN X. 

Di visión de la parte exterior de nu est ro planeta en tierra, 
agua y atmósfet·a: Alte1·aciones de los terrenos y su clasificación 
geológica. Definición de los continentes, islas, archipiélagos, 
grupos, penínsulas, istmos, cabos, promontorios, puntas, mon
tañas, ambas, cordilleras, sierras, montes, collados, valies, ca
ñadas, campos, desfiladeros, cuencas, puertos de tierra, bos
ques, so tos, parques, selvas, llanuras) llanadas, desiertos, 
m·iales, dunas, deltas, costas, arrecifes y volcanes. 

LECCIÓN XI. 

Del agua. División de las aguas. Clasificación de las conti
nentales. Su formación. Manantiales, fuentes surtidores, pozos, 

7 

arroyos, torrentes, ríos, pantanos, lagos, lagunas, cascadas, 
c3taratas y canales. Aparatos para apreciar la cantidad de agua 
de llu via que cayó en una extensión superficial. 

LECCIÓN XII. 

Del Océano. Su división y subdivisión en diversos maees· 
Golfos, bahías, enseuada::;, puertos, daesenas, calas, radas ó 
abras, fvndeaderos, surgideros, Loca del puerto, barra, estre
chos, canales, bajos, bajíos ó bancos, rías, placeres, restingas, 
vigías, esteros ó marismas, frens, canalizos, albufera, mogote ó 
farallón, cayo, escollo, ratones, caja, cantidad y calidad de fondo, 
sonda, viril, cantil, fondo acantilado. Temperatura, profunJi
dad, estado, color y nivel de los mares. Movimientos de las 
aguas marinas. Olas, corrientes generales, locales, sencillas, 
dobles, superior é inferiOt' y encontradas. Remolinos. Mareas, 
su causa, propagación y deteeminación. 

LECCIÓN XIII. 

Atmósfera. Aire. Viento y sus causas. Datos que debemos 
conocer en los vientos. División de los vientos, por razón de su 
velocidad. Calma. Vientos constantes, periódicos y variables y 
sus causas. Vientos peejudiciales a la vida. Región atmosférica 
llamada de las nieves perpetuas. Presión atmosférica y baró
metro. 

LECCIÓN XIV. 

Meteoros. Su división e~ acuosos, Iurninosos, ígneos y aéreos· 
Nieblas, nubes, lluvias, rocío, sereno, relente, escarcha, nieve y 
granizo. Causas del color aparente de la atmósfera. Crepúsculos, 
parélias, paraselenes, halos, color de las nubes y sus causas, 
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arco ll'lS, espejismo, espectro solar y luz zodiacal. Rayo, aul'ora 
boreal, llu via de fuego, f u ego de San Telm o, estrellas volantes, 
aereolitos y bólidos, trombas ó mangas. 

LECCIÓN XV. 

Causas que influyen en la distribución de los seres sobre la 
tierra. Zonas en que se divide su superficie. Clima física y cau
sas principales que lo determinau. Líneas y zonas isotermas. 
Líneas isoteras é isoquimenas. Calor. Instrumentos para apre
ciar el calor sensible y el estada higrométrico de la a tmósfera. 
Reinos en que se dividen los seres de Ja superficie del globo. 
Su distribución en las diversas zonas. 

TERCERA PARTE. 

Geografía política general. 

LECCIÓN XVI. 

Qué es el hombre. Su origen. Especies y castas en que se 
div.ide ellinaje humana. Países que habitau. Población absoluta 
y su distribución en las diversas partes del mundo. Mortalidad. 
Causas que atacan a la reproducción. 

LECCIÓN XVII. 

Qué es religión. La religión es innata. Qué es cuito. Qué es 
ateísmo. Monoteísmo y politeísmo. Religiones monoteístas 6 Ju-

\ 
\ 
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daísmo, Cristianismo y Mahometismo. Sectas protestantes. Reli
giones politeístas ó Magismo, Fetichismo, Sabeísmo, Brah
manismo, Budismo, Nanakismo y Panteísmo filosófico. 

LECCIÓN XVIII. 

Qué es gobierno y qué son gobernantes. Qué es gobierno mo
narquico. Monarquia hereditaria y electiva. Imperio. Mo·narquía 
abs·oluta. Monarquia despòtica. Monarquia feudal. República. 
República aristocratica. República democratica. República 
aristodemocratica. Demagogia. Oligarquía. Oclocracia. Go
bierno teocratico. Dictadura. Gobierno constitucional. Confe
deración. Estada. Bases de su acrecentamiento. Matrimonio. 
Poligamia. Poliviria. Población absoluta y relativa. Individuos 
que se cuentan po_r cada vecino. Diversos nombres que toman 
los Estados. Divisiones de los territorios. Vida probable y mor
talidad. 

LECCIÓN XIX . 

Qué es capital de un Estada. Corte. Capital de provincia. Qué 
se llama puerto franco, escala de levànte y factoria. Qué es 
comercio. Qué es comercio interior, exterior, de importación, 
de exportacíón, colonial y de cabotaje. Qué es industria. Su 
división en agrícola, ganadera, minera y manufacturera. Qué 
es idioma. Su origen y causa de la diversidad de lenguas. Qué 
son lenguas hermanas. Que llamamos dialecto. Número de len
guas y dialectos que se conocen. Principales familias de lenguas 
de las cinco p·artes del mundo. Lenguas mas extendidas en la 
actualidad. 
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CUARTA PARTE. 

Geografía moderna descriptiva. 

LECCIÓN XX. 

Situación y extensión de Europa. Mares de sus costas. Mares 
y golfos principales que formau en elias el Océano Glacial Ar
tico, el Atlantico y el Mediterraneo. 

LECCIÓN XXI. 

Estrechos y canales mas notables del Océano Glacial Artico, 
el Atlantico y el :Mediterraneo en las costas de Europa. Cabos 
principales de Europa en los mares que las bañan. Archipiéla
gos é islas notables que tienen en los mismos. · 

LECCIÓN XXII. 

Principales ríos de Europa que desembocau en el Océano 
Glacial Artico, el Atlantico y el Mediterraneo. Sus lagos y lagu
nas mas notables. 

LECCIÓN XXIII. 

División de los Estados de Europa en orientales y accidenta
les. Subdivisión de é;:;tos. Su extensión, población, capitales, 
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ejército y marina. Religión dominau te. Estados de primer· orden. 
Penínsulas y sistemas orograticos de Europa. Sus montañas mas 
elevadas. Sus mesas mas notables. 

LECCIÓN XXIV. 

Situación astronómica, límites, extensión. población y clima 
de España. Caracter de sus habitantes. Religión y gobierno. 
Breve re:-;eña de s u historia. Di visión actual política y s u corres
ponJencia con la antigua. Di visión eclesiastica, militar y j udi
cial. Renta y deuda. 

LECCIÓN XXV. 

Riqueza agrícola, mineral y vegetal de España. Industria, 
comercio y vías de comunicación. Sistemas orogratico é hidro
grafico. Nacimiento y desagüe de sus i)rincipales ríos. 

LECCIÓN XXVI. 

Descripción general de las provincias del N. de España. Sus 
limites, capitales, producciones, industrias, terrena, clima, ríos, 
puertos y cabos. 

LECCIÓN XXVII. 

Descripción general de las provincias del E. y S. de España. 
Sus limites, capitales, establecimientos, clima, producciones, 
industrias, rios, puertos y cabos. 
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LECCIÓN XXVIII. 

Descripción general de las provincias del O. de España y de 
las que se hallan en el interior qne corresponden a los antiguos 
rei nos de León, Castilla la Vieja y Aragón. Su clima, terrena, 
producciones, industrias, establecimientos, ríos, puertos y cabos. 

LECCIÓN XXIX. 

Descripción general de las provincias del interior de España, 
correspondientes a los antiguos reinos de Castilla la Nueva, 
Murcia y Andalucía. Su clima, producciones, terrena, indus
trias, ríos, edificios y establecimientos notables. 

LECCIÓN XXX. 

Descripción general de. las provincias Baleares y Canarias. 
Pòsesiones de España en Africa. Colonias españolas en América. 
Colonias en la Oceanía. Clima, terrena, puertos y producciones. 

LECCIÓN XXXI. 

Descripción de los actuales reinos de Poetugal é Italia con los 
Estados pontificios. Su población, límites, aspecto del terrena, 
climas, producciones, industrias, ríos, puertos, cabos, posesio
nes, gobierno, religión, ejército y marina. 

LECCIÓN XXXII. 

Descripción de Francia, Turquía europea y Grecia. Sus limi
tes, terreno, religiones, gobiei·nos, habitantes, climas, produc
ciones, industrias, cordilleras, ríos, puertos, golfos, cabos, 
posesiones, ejército y marina. 
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LECCIÓN XXXIli. 

Reinos de Bélgica y Holanda. Sus límites, capitales, climas, 
terreno y producciones. S u religión, industria, comercio, carni
nos, gobiernos, ríos y puertos. Canales; lagos, golfos y colonias 
de Holanda. 

LECCIÓN XXXIV. 

Confederaciones Germanica y Hel vética. S u población, divi
sión, límites, ríos, lagos, montes, clima, terreno, producciones, 
industrias, vías férreas, religión, caracter de los habitantes, 
gobierno, puertos y ejét·cito. Organización actual de la Confede
ración Germanica. 

LECCIÓN XXXV. 

Descripción del Jmperio de Austria y del Reino de Pl'usia con 
las alteraciones sufridas en s us territorios. Sus habitantes, lími
tes, ríos, canales, lagos, clima, producciones, industrias, vías 
férreas, religión, gobierno, puertos, islas, ejército y marina. 

LECCIÓN XXXVI. 

Reino de la Gran Bretaña. Partes de que se compone, pobla
ción, clima, ríos, canales, cabos, puertos é islas mas notables. 
Terreno, producciones, industria, comercio, religión, gobierno, 
colonias y dependencias en todas las partes del mundo, ejército 
y marina. 

LECCIÓN XXXVII. 

Descripción de los reinos de Dinamarca, Suecia y Noruega. 
Sus limites, capitales, ríos, climas, suelo, producciones, vías 
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férreas, religión, gobierno, golfos, cabos, istmos, lagos, estre
chos, industrias, comercio, marina, islas, puertos principales y 
ejército. 

LECCIÓN XXXVIII. 

Rusia. Su población, límites, capital, clima, ríos, lagos, gol
fos, cordilleras, industrias, comercio, vías férreas, religión, go
bierno, ca rac ter de los naturales. Posesiones de Rusia en Europa, 
Asia y América. Situación, clima, producciones é industria de 
Siberia. Puertos, estrechos é istmos de Rusia. Marina y ejército. 

LECCIÓN XXXIX. 

Descripción del Asia. Sus límites, población, mares, golfos, 
estrechos, ríos, lagos, cabos, islas, penínsulas, cordilleras, cli
mns, tPtTeno, producciones, división ó estados, comercio, 
industria, religiones y gobiernos. 

LECCIÓN XL. 

Descripción de la Arabia, la Indo-china y l:l. Turquia Asiatica. 
Sus limites, divisiones, terreno, producciones, religiones, go
biernos, montañas, puertos, rios, clima, industrias, comercio y 
pueblos notables. 

LECCIÓ~ XLI. 

Desc1·ipción de la Pe1·sia, Tartaria independiente Tartaria, 
China y Japón. Límites, terrena, clima, producciones, indus
trias, religiones y gobierno. Civilizaeión de la China. Poblacio
nes, puertos é islas mas notables de la China y el Japón. 
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LECCIÓN XLII. 

Descripción general del Africa. Límites, ríos principales, 
golfos, canales, cabos, islas, istmos, volcanes, cordilleras, clima, 
estados, terreno, religiones, gobiernos, civilización, industria y 
comercio. 

LECCIÓN XLIII. 

Descripción de los estados que componen la Berbería, el Egipto, 
la Nubia y Abisinia. Sus límites, religiones, gobiernos, climas, 
producciones~ civilización y puertos. 

LECCIÓN XLIV. 

D~scripción del desierto de Sahara, la Nigricia y región des
conocida. Costas de Ajan, Zanguebar, Mozambique y Sofala. 
Cafrería, el Cabo, País Monomotapa, Senegambia, Guinea:; Sep
tentrional y Meridional ó Congo. Isla de Madagascar. 

LECCIÓN XLV. 

Descripción general de la América. Su división, mares, gol
fos, cabos, ríos, istmos, cordilleras, penínsulas, volcanes, clima, 
producciones, religiones, gobiernos, razas, lenguas mas ex.ten
didas y estados que las hablan. Islas de sus costas. 

LECCIÓN XLVI. 

Descripción general de las Américas Inglesa y Rusa. Estados 
Unidos, Méjico y Repúblicas de la América Central. Su clima, 
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terreno, producciones, capitales, ciudades y puertos principa
les, religión, lengua y gobierno. 

LECCIÓN XL VII. 

Descripción de la Colombia, Bajo Pel'ú, Bolívia ó Alto Perú, 
República Argentina, Chile, Imperio del Brasil, Patagonia y 
Tierra del Fuego. Límites, reJigión, gabierna, clima, produccia
nes, terrena y puertas. 

LECCIÓN XL VIII. 

Descripción de la Oceania. S u división: en Malasia, Polinesi a, 
Australia y Tierras Australes. Clima, produccianes, terrena, 
religiones, razas, islas y puertas. 
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