


EL ESTUDIO DE LA JEOGRAFIA

1 DOS ~'"UEVOS TEXTOS

DESTl "ADOS A SU E.·SE~A."ZA.

I natural J 00 de ver prosperar eéelerceate la ensolb.nu en
nuest patria, la alicion que se cobra ni ramo que cada cual está
en~rgatIo de enseñar, es In que al presente me ha movido 11 ha
cer un examen detenido de dos nuevos textos destinados al estu
dio de If jeogrofía. Del uno, publicado n principíoa del año pró
ximo pasado, es autor don .Manul'1 Salas Lavaqui¡ del otro, que se
eacu utra actualmente en prensa j que Ja conocemos casi en su
totalidad, lo es don Goce lo Cruz.

mo estos dos libros han eecuido caminos mni diversos loe
analizaremos i'JarnJamente, dando la preferencia al que ya es ro
nceidc e1 pu \ioo.

reemos que la stion de textos, delicada como , se eacnen-
a reaue lro nosotros Je nna man ra mui poco satisfactoria,

A meDuao se aprueban mochos textos <.loe jamás deberían pisar los
mbr es o los eetablecimieutoe Je nSQnanza, CUJo uso deleria
rOlcrilht or complete de manos do los alumnos. Cuánto mejor
rin que 86 eonéluj"era de una vez con 6111e falso tutelsje j nos

oJáramos a eIú autorizaciones que, cuando no son I'crjndicia·
, 80n iouU ti no cada cual cow~uga, en hora buena loa ~.
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¿Qu uña zona?;,F. 4 un,

u4 e émenos la r.acteril~n? ;Oui.1 f'~ el limita
e lllls? ¿LRs 1.0'1"'5 a w-onúmw r;,
tolójicas? ¿ io-u I • I la Ii
dentH clima 1 ~icos P'
so!? iD I I I JI! un 10
mas que 00 11 t luyen el clb
respecte una lei úni ? Jo'
mente h 11 d h \t
pnolTunta f au n ¿ lá son I
oportcnide ti su a n
va? cu é! l I ~iea a qn le O

D1&3 toda, ¡al el t \O qn a
¿no bn Fal don )ami id

Oua ndo q n remos Ibnneru
gura ion t rr • n
repre. ni clan otll. J
Ice po1icion rPlat¡ s J tu di
porci ón 11I 1 lila COIl toda l' ision.

tabem "qu !; ·Ioho~ o r. rJ.~ ji n ll'U aj ~ ll~ bronco,
gn on la rep r nkrc iou del eje im Jin rio de la ti rrn: i vemos
que us ro Io.:i tdn re rrid.'!. .. por errcu 05 infinitos, crrculoa
jcdoa imajiue ri ¡ qu 010 n ~ ;¡in n I Ira Iacilit r el estudie del
globo i r ra tija r !:l. suua ion do 1, s diver ~ luger ~.

:SaLema" qll e tos cfrelll p reví n n de la ,""ccion del gloho
por un plano, i q u entre ellos l'M b i m.iximo i menores, 1IoL'm
do en aquellos el ec uador i lo" llI u r i,( il.lno ~, i en tos los para·

lelos.
Ahora lñen , come los Ilar,lil' lus irven p;lI'a t ijur la latitud, l'SÍtl

es) 13 d.ist nciu de un plinto cuulquicrr al ecuador, i cumu los dí
versos lugares tic la l.i t'rra lI O ' tú n ig u:\llllt'lutt'l es puestos a I"s rn
?,'os perpendicular' J I lo l,-a cnusa de la in linncion del ej,. do
la titlrra,-"llcod~ 'I'!" IlU ~ servitucs J do" de t'!.ilto~ p.lr.llel",; p,ml

¡ar el C pn o tr lu faja que ost.~ ometidu a l.r nocicu do t' '¡O'' ra
01. Otro para}elo~ DO sirvcu pura fija r la~ fuj ns e"trclllU, que no
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¡rtar una J¡y¡ ron d.. 1 ierrn en Z onlu fí i~,

nem que "1 rar la.'l VM"'" ca • que elli
n tan DO bl 111 n I in8U81lcia de la leti -

• ~D mucho esfu (1 pal"ll ni r cuanto influye
b 1 clima la altum sobre el nivel litl 11 r, Lcomc, ciudadl)S que

118 enbtumiran bejo misma linea equinoceiel gozan, por hallaritO
a alg unos metros J elevncian, de un teruperatura media mucho
mas lunT¿ quo o!rall qUll se hallan en la! eones templadas, ptJro
.1 nivel del mar, i a posur do coucnreir 1'11 éstas ot ras circunsta u
ei favorables, QO IDO tar- a, ori llas ti l mar , l~tc.-A!í, poJemos
n r que Quito, , itua. :l n, (P de latiLlId, pero a :!,~IO.'" IlU os do
elivacion , goza d una tempera ura m.edi 1 agradable i siempre
f (l'5 . i D.lánJ~ de te modo n ~iza que tá a 43°
1. a . : sl@nUO in ior a llallGlNo 1si u 1 a 1 1. n. i con una tem
peratura'mooia de.1 j . la Jihmltar, situeda 3.11,1. 11. i con una tcm-

fa ura de 17 .'1, a DI' mo, sifum., 1. n. i eon UDl1 m~

ralnra d 18. ,a Ie ina de igu 1 la i ud e ~ 1 mperatuee me-
d i,,) I • bu 'load & 1. s. i con l!) 1 de temperatura, eluda-
d t.ód qul" t'o d ni Id 1I1ar.;::l, n. F de f!,O á S6 baIla
Iitu:((Il1I' , 4 .3(;' 1.11., n una elerucioa 2(;31 ruesrcs i tiene
n 1 tem peratu ra media de (1 ~ ); i"ualándu~e con Iclcu, con F lo
renc ia" con H OIll:\, las qnú está n a ·1;1 ,7, 1;1, ,!l~.!í-r 1. n., i en 

oontnintiollo la pritneru ni nivel del ruar, Ins"gulIJa a 6 1 metros de
ah ara,) la te rc m :l.!.i'l. La iudad dl))1 ijico, la isla de ::;"n Bar
te:J111'mÍí i la J. .Iam ica f'~I:ín situada 11 al mismo paralele I jO 50
l. rr, ~o_ndo uibergo, la ¡...imera, r~" r a 2~j 1 metros

b.... nivel l ni r d un tempera ra suave de 1+, , mién
que I otras o. r no al ar~e ti 6D1 rficie de la :t.~wu, ti..

e qu op r h bil lmente u n~urd mwi. do 26".
i n incu tion 1 1 inBn (1M eir n- ncia ej

en el lima e un pais, oomo @'S qu l. r "-' las no solo 00 la
ha lomado cucn sino que ni si ni.. indica.

"o es indiferen te para una eotuerc CIUtl el viento que 8U ella
ecpl ne ven a d l ecnndor o do los I'0lus: ni 6S lo mismo que és
te iU1Y, recorrido ,¡;:- r:U1d('s tcn",iOlllll d tit'rru~ o qUIl ha,'u lltra
Ve81ld'o graodes porclcncs lit' mn r ; i es por cstu última l'all'l:~ IIIlO

los paises que e téu purudcs de la ZOll:\ r(¡rrida por porciones tia
JagUA tiene un ¡IIlU mas templ o tjUIl lee que e :in por essen 
lion81 de tierra; 1 vien de cordil I'S fr ,,¡uavi el ardor
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ntal O en la
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cu lo qu(' 6Sta J i vididc el
hall tomado en en U ' I ..
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n ~ impar nte o la may or
a quo 6&á espnes to pi plen qu a

i t n sencillo.
la dieision in oducida en el
oir unstencias climatol iicee,

1I.- am J '" '111 po III lio d la di "Ík!·o/. i!Il"l .:01106 u [og,.,t "dlQ"·
di ,. ¡. i :J""!- ' ) d ,'pi 1, '" tI j~ra .a }faie I i <1 Id ostro
11011I' " taÚ[ i Úd t modo llllrl "«Sil IIl(U 'úlidu i pr tlpa
r 1I$0\lJ al ,dll fllll iJ jJ(11'U r. á . can m !1M pro "tJlCI¡Q tu' Ilociow!8

tle las ( , ci " ·¡"8.

:rres son la itl... (l1\e contiene esto punto , iU"M quo lremos to
cado ya en 111. partt:l anterior, i cnyu scl ucion se desprende natural
mente de QUa.

La prim a propoNcioll perfectamente inexacta, i no concebí -
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;~~~~~~~r l. d¡ _ri bu ion (le laln t ccn tinent mas
: i 1110 • puede con
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. n II nt ran disteibuidaa un
,,1 mni7.¡¡ t'1 trigo, la cebedn,

r la influ Qia tan notable
sobre Sil ver¡ a I~ ya SObM

I in III

I resen la v ~eta. i n
moa d f 1 r,

Por poco qUll uno R iqlJ8 al lío de MS pi ntn~l mui
pronto a r "110 la J W.11 con qlle' encoantran dis-
tri Mlu a. di~ r ni I . 1.8 111111.9 lrallan l~lil':ntlai en
un pacio mui r 11 ¡lo: I tras, por 1 con raeio, én disper-
SU en 'Un gran número de lit a I vea. Es ... diferencia, que
no s h rlJori lon nos mil tran 1*l'16fla e- la,!le b:l(':@
sentir ig lm 1 en I lo enhll.lIlos lI. oomparar los resultados J
lag qu TI han 1 do a QOn r la v ~ ion de YII"t i nume-
fOSO J"Bi . ci r :¡ pleu I Ir{¡ ntmiron OillT . paises, otras son
comun a mil 110 'J ~ ¡jll I,áj :"12 ¡). llila¡ ad 'IanleagN'ga: ..Hit
cord¡ uros lo qn hsm Ji 10 11 o a parte. (9 GI:?) ~~IO es, qUQ

laI te 11 raturn IlIUtIi.1 J r 'lit III I()~ intluen ia sol re la vejetacion
qu é la f mi eratllrll esrreuin ,1 lo:; inv i rnos i fjlle la J,. los vem
nOI , corno Illí mismo cuanto import.l la duración de éstos. PU<l~,

muchos v~j/! t lll t" lI 1 '("I(.Hl.llllo Lujo [n ti rra o Lcjo la nieve que los
cu li a la aca.ioll Jo l. ntm cm 11I1I'Ul'll Je~afiar también la de
10 1 im i rnos lila rigoro \,IS i reapnrec . un din durante el verano,
pudíendó recor rer Qut(jI1l; . tO'\:13 1:1 f:\ip" do la Hcracion i do la
Fructifi ouciorf i 1: s llll.:i tanlo urdiWI i baaiante largo, Estas
mismall condicicn permiten iguulmeutc la couse rvacion de un
cwi:,to numero ttie cíes auuelee. or consiguiente, puedo ha ber





:L ordena r o

111 si~ue i por la manera corno
mnil""'('! que le da ~n.nde irn

un ari o,
_am 11 de l,, ~ d i'i'"e ~!'o1 ~ rn7.one~

r ~ I ~ I adoptar c~fe nuevo l! i~teml\ de
n ltllral~ mi$~1U1 (le l~ eos • se desprende
ni n iu aoep , lJld. •-\d6~1:l.S de carecer de
O p n in t rotlll e lR confusió n i el desórden,

i 'PO':L difi lit r nn stu tia d ipli wl qlll' es por d .mas sen-
11' :1111 'no. ,1 alumn , oon f' I ~ il'fem3, tie ne qn~ volve r n un

nti nt tia! i wes v e, i a~i jama.. se podré formar una
1 f. 1 rOl orciun ~ de •:t(.e, ni e las dimensiones YN

I .i . •, {no I udicndo tener una. id ,('Il.L I a cele
u le e mu el :llnmno Pllf'l!:l. lIeg:n a dibujnr

111 ion. en 1:1. f,iT. rra) qll es 01 m étodo mes sencillo do que
10~ra\1e la l' leion, tl fonne, ('1 tamaño i las irregularidndos

d todo! lo! pni
~n division ! que. stc .i~ mn stablecc son mui desprcperolo

en as, i <'11 lug: r de ~or roduci las, sen ebundantbimae, COlDO

mili en t;r~V(\ verá {'(.r la boje:\lla que ha mos del libro,
J.: O Gomrnmllo eom o se 1'11(' o decir (1110 de este modo se afmo

niT.:m i:1mcllllcnan los diversos e.~bd(l~ (info:'IIm do la comisicn) ,
i este fuera Q,I único <'rlc:adenmniento <¡ue exilll(', a cuánto no cs

úiriaJl IIp,ye,t.u In~ diVcrsas naciones! Elmcnor soplo, el accidrll
t lÍla in riifioan ~ fin e:tpaT. de nllcrar pb r comp leto lo~ lazos
im~rcc d ·lJeJl In dial' entre las diversas familias que
DebIDD e ! ¿lE:'ómo 10 encaáeimn los Citado, II caUla de

"
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..,aL UTl]nto na 1,' J~• .u'u..

uaber Ilefimd cala nna de ella! rlgn' g':1 , en el

~.~~(~~,~~~.9Ull se 1I11m" jeo ' rafl" ~cripti va no I1 na ra-
Ií} a3 nnteeicrc 11110 1f r~1I ¡iQil de t í ti 1/1'18.11

En 1. ll . 2... muu. 1 (!ir!': tlAI p ..to por Jonja se levan 11 lu'!
as ros $O 11a dado ·1 nombre de este ; i 'lt P"llt¡) por donde su uool
ta n I ¡~., f::.ul mos '1'1lI no uno solo el punto por donde
s. l 11 I i '¡tH,I no ocult an \.alll l>OCO por clmis m« punto,
I de polo II I 010 ~tl], \ ' 1' I I:1C r 'e por todos los puntos del
hor'zonle ,; nal <"l, ~gUll ti. finicio n, el ste i el oeste? JIOS hal.i -
Ianl ,1 la¿ r jiollt·'\ e lctn 1 ven 3!iotro3 que so ocult n i ec
levan ui en la ir uu Ji -¡mI " J 11'010 á rtico, i Jelanlá rticu; nc -

[Nl"l que n lJIc~ I I Iv IÍ.r· a una .UnTa de 3J- 2,", .,.cmif.:!
u :l.l.t:'lInll! est rell 3 se ocult..m i ~ le unta n bajo ,,1 1'010, ¿e t _

rán al r 1 te i el t~?- I 1U:IJi awjo, t ra ndo de ,1 tinir ul nor
te i el sur IJ da. umLicu un ..leo. in xecta i confusa 1':1 un ni
t!: • ¿ • U10 1,!1 e r oonrU30. i oom incorrecciones trat.1.IIJostJ

de i s tan ncill 1
uiendo en el mi.ilulQ orden en r¡uc estén eSl'ue~ i I:u id ~

en el t sto, irum n solo auotendc la! incorrecciones <¡ue nos
••1 r n al qjo.

H mdc Jo J.n I rll' que cemprend el antióoocon iuen di -
I3j. f : «Vd .:H rioa la n turalez 1 h;110 una peninsul«, pe.

I oonvirli ~I iila ccr n Jo ,,1 i-nnu do ~.Ie.t que [n
reste J 1 C utiucute.a si el flor ::;aJa.i con i I m el

tu i tI! debe indicamos IIIU !.La" otras 1¡1I0) • en
IJas tutalm lit por el Océano, o L.lií d:u en UlI.\

1... i rn,\. NI 1:( otra del continente por rios i wt

por f'j ml,lo, el lI\('JioJia ,le 1.1 Francia se halla cort a
J fior 1 ri .Iirond i Unronll CO II el CRlla\'" Long-n 00:, 'lIle·
,hudv, l'o r UUll8ig:uidnl.cJ a l sur 1111 ..... gl':ll\ le i.,la (IUO corupren.Ie
uun ~')Il J a l·'r ncin, 1:1 l : I':lií. l i l·1 Port ugal, i ¿porqué no "..
mcucicna en t uo Q~la importautu i _~ la?_1' 'ro, a qll11 detener
I t' ~ ~1; hJ uando el üor ::;:11:-1., no tiene ¡l esto respecto unu
itl, a ello:!]? 1, i no, n"a:>o lu páj. l:!, en don.le dice: <lEI Arl' i~',l

mli¡/ al .:1)' r ~I . //11<1 de S I\ '13 . i mua ndel.mtc p:ij . 11\:1: 1.:\

g ran Jrlt'lflll 1 i uadu al ~-; O. 11\11' Ill igno cont inente torma 1"
tercer 1 II:J rtl! mundo (·1 Afrien 'I/lid,! al .\~i:! 1'01· d ," 1111<1 ,1,)• •
,' 1l t'1. _11~ 1prill -inio J ilJjJ (1110 ~ i 1:1 , ti _j'IW,S quu e 1'1'1l1ll n-

la 'qu,: ,. , al 111. - - ' n '~' llluj ' ltI ·, 11.lhb ndo COl' pWl'i<',h 1, no s 1·
lJu: ilt' llllma r ni i~ll ni p ninsnla. Xo 80 lIatllaria i ~b sino eonti ·
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un en con ti rincip¡c de la brevedad i de la conci ion
no par ce ha t nido en vi~ta siem pre el autor, d!lo al':o ~ tina i-lea

rápl ti. It%ro las cerh tl)Ográfica~ , sin nombra r 108 {'Iallí furio!!, ni
indi car como IW C01l8i¡'::llo representar sobre ell a ~ b supc rficíc fe 

1'1' l~ .• ~o indi ca.corno su puede hallar h latitud i la lcuji tu r do
UJ) nunto ena! utera sobre un ni I i i l mhlnndo luego <1" la tt(llla
n o) manif f siquieru tia! 01 11 U300.

4nl n ~ iones s brojClografi astron ómica i rhi·
r SI no e n pu _ 8 de un mADera

1 prcpl un un iibro do illen n:u; ni aun no mo
ision del stilo q,u siempre debo ex¡ '1' los libres qll6 Ion
in.. llh III u de 101 alumnos. Lo el rid • la Iw.r~za, 1 Dei

líe» I l. sobrled ti, son ce ractér qM uuuca deben f ltar- n UD

buen teda.
A;¡i, lila Aj. 1I,Il1l.hlando <W 1.13 agun dice: d.cu ag:U:l!l no

o9lún J ividilla8 como las tiorrn s: toda..'J ellas forma n 1In:¡ eetensn
llmIUi'(l 9\10 ooupa corno las tr es ounrtas partes del globo.!' E ncon
tr anlio Iu cepresíon lllll!{rH, es claro, quo el alumno bu. d13 busca r
Sil e:ig llific:ldo jeo réfico en el vocabulario introducido por elmismo

t6r
J

en do de $0 100, IHij. 17: ,¡LltIINrll.-V:13tn Wn.iÍo)ll do) te
no Iláno i ordi n riam te f 01.•-' ,.,UD esto, las ag. i de 

sten sicn de terreno plano i crdinariameu-
te fi r il.-¿If'l i eeeccion en ?--En l. misma p.', dice:

• no At!lÍnticl1 "'J'«Nl o mu lIIItlJ. ...., por 1 i f cili-
d 1 come rcio mu itim o el ll uÜgUO i nuevo continente.' Se

~'m ..' :: o. par3 pr ruca con III s exactitud, d i rarnOi decir,
l}Of e o que la Amér ioo el..l •[or 1JI!l L.'lll un ida a ltl E uropa
lli!:rf 01 eéano AUántico i ~ (la .In du la Amó-riC'1Jo! Sur pur el
istnJQ o pll,ll:lmá. No 80 olvide quo so [rab de un texto tia euse
fianza en qu no so pueJo per-mitir {'!tns li 'li cias.

IlsanJo l nrt o en quo so ocupa J: la jeografh polí tica, de -
05 decir d la que por a llI '!J deficiente, i q U6 conf e

o consideracion.-Ño'bai la niss Iijora iJ 11 50-
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n (le DntiJlAlíte ,¡Euado! lfutr-e el cenal de bacao i
ca (le Th·. Monws,Il- aro esta provincia ~e

n lo (le islna.

.- En . p:íjina dice fine al territOrio de Ma¡:::allanol
eecm nao la FatagtlOia or ienlal 1 oéc¡Jental.. siendo su

'te ~kJ}trional 1 rio Xeg'ro que la !E'pura de la epública Ar
jen ioa, i el ¡ataleJo ,1('1 bo Tres Ionies, qne la sep..1.r:J. de (lhi
loe•• Er t ritorio de Iaeallan I no comprende toda la Pa6goll i ~1
.in-p aol uDa rte; i la prueba la llene ('1 señor Salas en que 1. 8
autoridad arj nti 1 11(",,0 lHlftil @1 ric Santa Cruz, Iími ac
tu I Jet fa j ured¡ ion chilllna:-El limite con las provincias de
6íiile tembieu e t"equiHlcado¡ pups dicho territorio limib al::\.

n !:JI. provincia do I:.I nquih de La cual está pncada JiClf la
en nada i rio d Coman, háci3 101 4:. ~. 10' , dejando al oeste I

óvine¡ in ol.al: J rLiloá qne se est"iende emre el canal de Cha
cao i la penie 13 d Taitao.

n uimes nues ru ob ervllcion Lre Chile, deseando qUA

el ñor 135 sirva consultar para nueva edici ón los últimO!
datos qu nos un ni ten annalm te la E" dística i los Annario~

bidr ráñeos.-E! ro neet r que fratándo;¡e de nuessra pecpi pn
tri. se tenga el mayor cuidado posible, i se consulte toda clase
e d fOll.-. ig1tmo.'l pues, ad lente rn concluir 1D.t'go con e~ta

iu ni i ~·a 14li'~ lft~a.->.; o pedimoe al señor S3Lu le sirn
~'prohar I o r-eacicn quo le harem .

pJ.¡. 100.-1 I10púWi del Urogua,r no se divide en pro n
'3) iuc en d partam n s.c--Los dcpcrtementce (no provincias)

de>.; n Jo . i nelon se encuent ran sobre el litoral del Río de
I p ral ~ i (or ecnsig uieutc no son e ntrales, corno se dice.

'P l. H~.-EI Paraguay no se divide en 25 departementcs sino
en 2 .

l'lÍj. 103.- E n ete plí.jina se ocupa de las re úblieas Sud-Afri,
eanas, siendo r¡no ést:u )'a uo xisten l'D ha n sido anexadas úhi
mem nte n la colonia del Cebe, sin constitui r aun un go1"icrno
definitivo.

POli . lil.-En estn plí.jina, ncépitc ti tulado C0l'ifulI('U jeneralee
i pro"inci 8 (Jo E SJ,a i'l:l), 11010 pono las capitanías je ncrnles de ?a
licia i Proyiuoi IS Vascongadas como IJüfi:\das por el mar do ' IZ 

CllYo. ; eslllnJollr tiunLion 111 ~ capitlluia! J o. (.'a~t.i lh J:¡ Yi¡j a i Bur
g08, q,ue él coloco.. como inte riores.

P.dj . 12j.- i: cblacion (de J\ndorrll) : \"arian 10:1 Jato. d.
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l_G (¡ro-
(lago de

ll it no h.\I)ol" nvnna Jo UD solo j uicio ain po--
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