
F1760.9.P781891





4













UNIVERSITY OF FLORIDA LIBRARY'
GEOGRAFIA ELEMENTAL

DE LA

SLA DE
POR

D. MANUEL PRUNA SANTA CRUZ

Doctor an le Facultad de Filosofia y Letras, Perito MNrrantil

Profesor con titulo de Inatruccidn Primaria, Elemental
y Superior, y Maestro de Escuela Normal, Individis do Is Real Sociedad Econdmica de la Habana

Autor de varies obras de tezto official, Vocal del Tribunal de eximenes
parn Maestros Elementales y Superiores de eat. Isla y del de Oposiciones para

Ia provision de escuelas de eata provincia,
Director que ha sido por oposicidn durante nueve aos del Colegio Municipal So;al or

de ia ciudad do Cienfuegos, de otras escuelas munlipales
de tdrmino y actual Director de I. escuela municipal de tUrrino

do los barrios de Coldn y Punta de Is Habana, etc.

Obra declarada por la Exema. Junta Superior
de Instruccidn Piblica parn Texto de las Escuelas y Colegios de

esta Isla, con aprobaci6n del Gobierno de S. M.

DtCIMA EDIGION
HABANALtirerla actonal y Extranjera La EncIlopedal, d la Vluda do Alordacalle de O'Reilly, nimero 961891

I CUBA



,, __



Injusto, y mds que injusto insensato seria si
no sintiese latir mi coraz6n A impulsos de la gra-
titud hacia mis dignos 6 ilustrados comprofeso-
res, por la benevolencia con que han acogido
todos mis libros de texto.

Consagrado desde los primeros aflos de mi
juventud A la espinosa carrera del magisterio,
siempre que he podido, he utilizado mis ratos de
ocio en beneficio de la ensefanza A que me dedico
con la mds decidida vocacibn.

Ojald que las ideas contenidas en estas breves
pAginas, ideas de que nadie deberia carecer en
este pais, pudiesen ser tiles d la ninez, A quien
las consagramos, pues en un trabajo tan sencillo
como el presente, y de un origen tan disculpable
no puede guiarnos aspiracidn particular alguna.



OBRAS DEL MISMO AUTOR

DECLARADAS DE TEXTO

Aritmetica.-V., 2. y 3a partes.
Metrologia.-Sistemas de medidas modernas y

antiguas.
Dibujo Lineal.-Con laminas intercaladas.
Agricultura.-Cuaderno V.: estudio de los terre-

nos y de las plantas.
Agricultura.-Cuaderno 2,0: apendice sobre cul-

tivos especiales.
Geografia de Espana.-Compendio acompafado

de un mapa conforme al texto.
Geografia -de Cuba.-Compendio con mapa y

sin 61.
Silabario infantil.-Metodo fAcil para aprender Aleer en 25 lecciones.



PROGRAM A

Leccidn 1.- Geografia. - Su divisi6n en astron6mica,
fisica y politica;-Partes del mundo.- Ocanos.-Globo
terrdqueo.-Qud hay que considerar en las partes 8dlidaa
y liquidas.

Leccidn 2.1- Continente. - Peninsula. -Isla. -Grupo.
-Archipidlago.-Costas.-Cabo.-Punta.-Faros. -Mon-
tes.-ColinaACordillera.-Volcan.-Valle.-Cuello.-Lla-
nura.-Desierto.-Bosque.

Lecci6n 3. -Rio.-Arroyo.-Afluente.--Catarata.-Ma-
nantial.-Delta.-Aguas termales.-Lago. -Mar.- Golfo.
-Bahia.-Otros lugares de la costa.-Estrecho.-Canal.
-Bancos.-Escollos.-Arrecifes.Lecci6n 4." - Sociedad. - Familia. - Pueblo. -Estado.-Nacion.-Gobierno y Su divisi6n.-Sufragio.-Constitu-ci6n.-Plebiscito.-Provincia.-Capital.-Di6cesis.Lecci6n 5.a-Mapa.-Su divisi6n en universal, general,particular, corograficos, topograficos y otros.-Vientos 6puntos cardinales.Leccidn 6. -Isla de Cuba. -Situaci6n.-Lmites.-Fi-gura y dimensiones.-Superficie y poblaci6n.-Contorno.-Distancias vecinas.-Clima.-Idioma y religion.
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Leccidn 7.-Divisi6n territorial civil.- Divisi6n de las
provincias de Pinar del Rio--Habana.-Matanzas.-Santa
Clara.-Puerto Principe.-Santiago de Cuba.

Leccidn 8. -Divisi6n Econ6mica.- Judicial.- Maritima.
-EclesiAstica.-Otras divisiones.-Gobierno.

Leccidn 9 . - Peninsulas. - Cabos y Puntas. -Faros,
golfos y ensenadas.-Bahfas ypuertos rAs concurridos.

Leccidn 10.-Estrechos y canales.-Archipielagos 6 gru-
pos.-Isla, cayos y bajos.-Isla de Pinos.

Leccidn 1.-Montes.-Alturas notables en los grupos
Occidental, Central y Oriental.

Leccidn 12.-Rios.-Los principles de las costas Norte
y Sur de la Isla.-Cascadas.

Leccidn 43.-Lagunas.-Cienagas.-Aguas medicinal es.
Terreno y producciones.
Lecci6n '14. - Agricultura. - Industria. -Comercio.

Ferrocarriles.-Carreteras.-Tel6grafos.
Leccidn 15. -Instruccibn.-CarActer.-Nnmero de po-

blaciones.

TOPOGRAFIA

Lecci6n 16.-Topografia.-Confines de la provincia de
ia Habana.-Descripci6n de esta Capital.

Leccidn 47.-Descripci6n de las poblaciones mis nota-
bles de la provincia de la Habana.

Leccidn 48.-Provincia de Pinar del Rfo.-Confines.-
Topografia.Leccidn 19.-Provincia de Matanzas.- Confines.-To-pografia.Leccidn 20.-Provincia de Santa Clara.-Confines.-Topografia.Leccidn 21.-Provincia de Puerto Principe.-Confines.-Topografia.Leccidn 22.-Provincia de Santiago de Cuba.-Confines.-Topografia.aet d



GENERALIDADES

LECCION

1. Geografia es la ciencia que trata de la des-
cripci6n de la tierri 6 planeta que habitamos. Se
divide en astron6mica, fisica y politica.

2. Geografia astron6mica es la que considera
la tierra como un cuerpo celeste, y estudia su
figura, tamaflo y movimientos.

3. Geografia fisica es la que considera la tie-rra en sus elementos, divisiones y productos na-turales.4. Geografia political es la que considera latierra como morada del hombre, y estudia lasnaciones, ciudades, villas y pueblos que ha fun-dado, asi como las formas de gobierno, religion,eyes, usos, instruccidn, etc., de cada pais.5. Partes del mundo.-Cinco son las partes



del mundo, A saber: Europa, Asia, Africa, Ame-
rica y Oceania, pudiendo agregarse tambien el
Continente Antdrtico, recientemente descubierto.
-Todas -ellas ocupan s6lo la cuarta parte de la
superficie total del globo.

6. Oceano es esa gran masa de agua salada
que rodea la Tierra, y ocupa las tres cuartas par-
tes de la superficie del globo.-Se divide en cinco
partes llamadas tambien oceanos, y son: Oceano
Glacial Artico, por el polo Norte; Oceano Glacial
Antdrtico, por el polo Sur; Oceano Pacifco, al
Oeste de America; Oc6ano Atldntico, al Este;
Oc6ano Indico, entre Africa, Asia y Oceania.

7. La Tierra se llama tambien globo terrdqueo
por ser redonda, semejante A una naranja, y
componerse principalmente de tierra y agua, 6
sea parte s6lida y parte liquida.

8. En la parte s6lida hay que considerar los
continentes, peninsulas, islas, cabos, montes,
llanuras, etc.

9. En la parte liquida hay que considerar los
oceanos, mares, golfos, bahias, estrechos etc.
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LECCION II

10. Continente es un dilatado espacio de tie-
rra no interrumpido por el mar.

41. Peninsula es una porci6n de tierra casi
rodeada de agua por todos lados, menos por uno
que se llama istmo.

12. Isla es una porci6n de tierra mucho
menor que el continente, y rodeada de agua por
todos lados.-Si es pequena y escarpada, se llama
islote, y si pequena y baja se dice cayo.

13. Grupo es la reunidn de algunas islas pr6-
ximas entre si.

44. Archipielago es el conjunto de algunos
grupos 6 de muchas islas.

15.. Costas son las orillas de la tierra banadas
por el mar; si son bajas y arenosas se lHaman
.playas, y si son penascosas se dicen rompientes 6
costas bravas.

16. Cabo es una porcidn de tierra que avanzanotablemente por el mar.17. Punta es un cabo agudo y poco salientede la' superficie del agua.18. Faros son unas grandes luces colocadassobre torres construidas A orillas del mar, paraque sirvan de guia A los navegantes, especial-mente en noches obscuras.19. Monte 6 Montana es una elevacidn con-'pr
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siderable de terreno: su parte mds alta se llama
cumbre 6 cima, y sus costados laderas 6 vertientes.

20. Colina, Cerro 6 Loma es una elevacibn
poco considerable de terreno.

21. Cordillera es una cadena de montafas
enlazadas entre si: si son muy altas, escarpadas
y penascosas, se laman sierras.

. 22. VolcAn es una montana que arroja lavas
y otras materias encendidas por una abertura
Ilainada order.

23. Valle es el espacio de tierra comprendido
entree dos montes: si es de corta dimension se
llama cafada.

24. Cuello, Garganta 6 Desfiladero son los
estrechos, cortes 6 pasos naturales que ofrecen
los montes.

25. Llanura es un espacio de terreno plano 6
con ligeras ondulaciones: -Si las Ilanuras son
fertiles de por si, se liaman campifas; si fertili-
zadas por el riego, se nombran vegas; y si son
esteriles, se dicen sabanas.

26.. Desiertos son unas extensas llanuras are-
nosas: las pequenas islas cultivables que se hallanen estos mares de arena, se laman -oasis.27. Bosque es el terreno cubierto de Arboles,y si es muy extenso y espeso se llama selva.



LECCION i

28. Rio es una corriente continua de agua
dulce que corre por un canal llamado cauce 6
dlveo: sus dos orilas se laman mdrgenes 6 ribe-
ras; y el lugar donde vierte sus aguas desembo-
cadura.

29. -Arroyo 6 Torrente es un rio pequeno que
suele secarse.

30. Afluente es un rio que desagua en otro,
nombrandose confluencia el punto en que se
reunen.

31 Catarata 6 salto es la caida mas 6 inenos
alta de las aguas de un rio.

32. Manantial es un surtidero natural de agua
que aparece sobre la superficie de la tierra.

33. Delta es el espacio de tierra que dejan
entre si los brazos de un rio al desembocar en el
mar.

34 . Aguas termales son las que se presentan
naturalmente A mayor grado de calor que laatmosfria.-Estas aguas son medicinales cuandocontienen substancias minerales en cantidad sufi-ciente para ejercer influencia en los enfermos.35. Lago es un dep6sito bastante conside-rable de-agua, rodeado de tierra por todos lados.-Si es de poca extension se llama laguna; si estAinmediato y en comunicaci6n con el mar, albu-
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fera; si forma charco cenagoso, pantano; y si s6lo
estd cubierto de lodo 6 cieno, se dice cienaga.

36. Mar mediterrAneo es una parte muy con-
siderable del Oceano, circundada de tierra casi
en su totalidad, dici6ndose solamente mar al de-
signare una gran porci6n del Oc6ano.

37. Golfo es una parte de iar que se interna
en la tierra, formando un ancho arco mAs 6
menos perfecto, con fondo para la navegacibn.

38. Bahia es un pequefio golfo donde las em-,
barcaciones pueden anclar y, estar al abrigo de
algunos vientos: si la bahia es de boca estrecha,
se llama puerto.

39. Los demAs lugares 'de la costa donde las
embarcaciones pueden anclar y estar al abrigo
de algunos vientos, se llaman rada, caa, ense-
nada; fondeadero, surgidero, etc.

40. Estrecho es un brazo de mar entre dos.
tierras inmediatas.

4l. Canal es un estfecho prolongado.
42. Bancos y Bajos son montones de arena

cubiertos con el agua del mar, y tan pr6ximos A
la superficie, que- en ellos suelen encallat las em-barcaciones.43. Escollos son unas rocas que .estdn en elmar, casi A la superficie del-agua.44. Arrecife es la reunion de varios escollosinmediatos A una costa.
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LECCION IV

45. Sociedad es el trato personal 6 comu-
nicaci6n culta entre seres de una misma es-
pecie.

46. Familia es el conjunto de .individuos que
viven en una misma casa, sujetos al gobierno y
direcci6n de otro mAs caracterizado.

47. Pueblo es la reunion de varias families
que habitan locales distintos y en un punto de-
terminado, que lleva el titulo de ciudad, villa 6
aldea, segtin su importancia 6 privilegio.

48. Estado es. cualquier territorio cuyos pue-
blos viven hermanados por'simpatias de idiomas,
costumbres, religion, etc., y sujetos A un poder
supremo.

49. Naci6n es el conjunto de muchos pueblos
gobernados por leyes comunes, sea cual fuere su
diferencia en idiomas, costumbres, religion, etc.

50. Gobierno es la organizacion del podersupremo de una nacidn, siendo su principal divi-sidn la de mondrquico y republicano.51. Gobierno mondrquico es la representa-cibn de la primera autoridad de una nacidn porun solo individuo llamado Rey, Emperador, Sul-tAn, etc.52. Gobierno republican es aquel en que elpoder supremo reside en el pueblo, el cual lo
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confia temporalmente A varios individuos 6 & uno
solo llamado Presidente.

53. Sufragio es el derecho de votaci6n conce-
dido A los sibditos de una naci6n para cualquier
asunto de gobierno. Si se concede A todos en
general, se llama sufragio universal.

54. Constituci6n es la ley fundamental de un
Estado, la cual determina las atribuciones del
monarca y el pueblo.

65. Plebiscifo es la ley votada por el pueblo.
56. Corte es el punto donde habita el spbe-

rano de una nacidn.
57. Provincias, Partidos, Distritos, Trminos

y Barrios son las diferentes divisiones conven-
cionales del territorio de una naci6n, cuyos habi-
tantes son gobernados par jefes comunes_ en los
distintos ramos de administraci6n.

58. Capital de Provincia, de Distrito y Cabe-
cera son las poblaciones en que residen las auto-
ridades de aquella comarca.

.59. Diocesis es el territorio en que ejerce su
autoridad un prelado; y parroquia el. confiado a
un cura parroco para las atenciones espiritualesde sus vecinos, A quienes se les da el nombre defeligreses.
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LECCION V

60. Mapas 6 cartas geograficas son unos di-
bujos que representan today la tierra 6 parte de
ella.

61. Se dividen los mapas en universales, ge-
neralps, particulares, corogrAficos, topogrAficos 6
hidrogrAficos.

62. Mapa universal, 6 mapa-mundi es el que
comprende toda la Tierra.

63. Mapa general es el que comprende una
sola de las cinco partes del mundo.

64. Napa particular es el que s61o comprende
un Estado 6 Naci6n.

65. Mapa corogrAfico es el que se limita A
una provincia 6 comarca pequena.

66. Mapa topogrAfico es el de una ciudad,
pueblo 6 partido.

67. Napa hidrografico 6 marino es el que
represent ]as costas, golfos, estrechos, bancos,bajos, etc.68. Tambi6n hay otras clases de mapas lla-mados fisicos, geol6gicos, cosmogrdficos, hist6ricos,etcetera, segtn su. objeto, y se da el nombre deatids a una colecci6n de mapas.69. Vientos son los movimientos de la atm6s-fera originados por la falta de equilibrio en algu-na parte de ella.
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70. Los gebgrafos, para fijar los diferentes
higares de la tierra, ban imaginado cuatro puntos
cardinales 6 vientos, que son: Norte, Sur, Este y
Oeste. Entre estos cuatro puntos cardinales se
han colocado otros cuatro nombrados colaterales,
y son: Nor.Este, Sur-Este, Sur-Oeste, y Nor-Oeste.
Hay ademds otros puntos, hasta 32, y dibujadas
sus direcciones constituyen la rosa ndutica 6 de
los vientos (1).

NORT

40
(4) Si nos colocamos de manera que nuestro lado derechoquede hacia el lugar donde sale el Sol, tendremos el Norteb anuestro frente, el aSutb a la espalda, el eEsteb & la derecha, y elOesten Ala izquierda.-Colocandonos frente A los mapas co-rresponde el Norte A Ia parte superior, el Sur A la inferior, elEste A la derecha y el Oeste A la izquierda.-Las esquinas ,delmapa senalan los vientos colaterales.

9

E 49p

4
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GEOGRAFIA DE LA ISLA DE CUBA

LECCIGN VI

71. Isla de Cuba.- Esta hermosa Isla, des-
cubierta por Crist6bal Col6n el dia 27 de Octubre
de 1492, es la mayor de las que forman el archi-
pielago de las Antillas; constituye una rica y pr6s-
pera Capitania General de la monarquia espa-

ola, cuyo jefe superior es el Gobernador CapitAn
General.

72. Situacion.-Se halla situada en el Oceano
Atlantico y Mar de las Antillas, entre las dos Am6-
ricas, A la entrada del golfo Mejicano, en la Zona
Tbrrida y cerca del Tr6pico de Cancer.- Est&
comprendida entre los 490 y 234 de latitud Norte
y entre los 700 y 810 de longitud occidental del
Meridiano de Madrid.

73. Limites.- Confina por el Norte con loscanales de la Florida y Viejo de Bahama; por elEste con el Estrecho de Maisi, por el Sur con elmar de las Antillas, y por el Oeste con el estre-cho de Yucatan y el golfo de Mejico.74. Figura y dimensiones.-Representa nues-tra Isla la figura caprichosa de un arado, exten-dido de Este & Oeste, contando 1,230 kilometros de2
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largo, 200 en su parte mds ancha y 40 en la mas
angosta.

75. Superficie y poblacion.- Cuenta de su-
perficie 110,000 kil6metros cuadrados, y como un
mill6n y medio de habitantes.

76. Contorno. - Su contorno es de 3,200 kil6-
metros; de los cuales 1,500 pertenecen A la costa
del Norte y 1,700 A la del Sur.-La mitad de
las costas del Norte y las dos terceras partes de las
del Sur son limpias, hermosas, y con excelentes
puertos; pero el resto ofrece peligros para la na-
vegaci6n, A causa de los 4,200 islotes que figuran
A su frente.

77. Distancias vecinas.-La Isla de Cuba esta
pr6xima al continente de Am6rica, y dista 177 ki-
16metros de la Florida, 77 de la isla de Santo Do-
mingo, 440 de la isla de Jamaica y 200 de Yuca-
tan (M6jico).

78. Clima. - El clima de Cuba es variable,
siendo con particularidad cdlido y himedo en la
estacidn de las lluvias, que tienen lugar en los
meses de Mayo A Octubre, en que suelen presen-
tarse terribles huracanes, y templado y seco en lasdemnis 6pocas del afio.-El calor varia :de 9 A 32grados centigrados, y la lluvia que cae al afiollega A dos metros de altura.79. Idioma y religion.- Se habla en toda laIsla la rica y majestuosa lengua castellana, y lareligion que predomina es la Catdlica ApostdlicaRomana.
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LECCION VII

80. Division territorial civil.- Entre las va-
rias divisiones de la Isla, figura como mas prin-
cipal la conocida por civil, politica y administra-
tiva, la cual ofrece el territorio dividido en seis
provincias que llevan el nombre de su capital
respectiva, y son: Pinar del Rio, Habana, Matan-
zas, Santa Clara, Puerto Principe y Santiago de
Cuba.-Cada provincia ha sido dividida en varios
partidos judiciales, y 6stos subdivididos en t6r-
minos municipales, en la forma siguiente:

81. Provincia de Pinar del Rio.-Se halla di-
vidida en 4 partidos, cuyas cabeceras son: Pinar
del Rio, San Crist6bal, Guanajay y Guane, depen-
diendo de ellos 25 terminos municipales.

82. Provincia de la Habana.- Se halla divi-
dida en 12 partidos, de los cuales seis tienen por
cabecera la capital de la provincia, y los restan-
tes a las poblaciones de Guanabacoa, Jaruco, SanAntonio de los Banos, Bejucal, Giines y Maria-nao, dependiendo de ellos 37 terminos munici-pales.83. Provincia de Matanzas. - Se halla divi-dida en 5 partidos judiciales, de los que dos tienenpor cabecera la capital de la provincia, y los res-tantes A las poblaciones de CArdenas, Alfonso XII
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y Col6n, dependiendo de ellos 23 terminos mu-
nicipales.

84. Provincia de Santa Clara.- Se halla di-
vidida en 6 partidos, cuyas cabeceras son: Santa
Clara, Sagua la Grande, Remedios, Cienfuegos,
Trinidad y Sancti Spiritus, dependiendo de todos
ellos 28 terminos municipales.

85. Provincia de Puerto Principe. -Se halla
dividida en 3 partidos judiciales, de los cuales
2 tienen por cabecera la capital de la provincia y
el tercero A Morbn, dependiendo de dichos parti-
dos 5 terminos municipales.

86. Provincia de Santiago de Cuba.-Se ha-
11a dividida en 6 partidos judiciales, de los que
2 tienen por cabecera la capital de la provincia y
los otros A las poblaciones de Manzanillo, Baya-
mo, Holguin y Baracoa, dependiendo de ellos 14
terminos municipales.



- 21 -

LECCI6N VIII

87. Division economic.- Para la parte eco-
n6mica tiene la Isla Direccibn General de Hacien-
da en la Habana y 6 Administraciones Econ6mi-
cas, una en cada capital de provincia.

88. Division judicial.- Comprende la Isla dos
Audiencias territoriales para lo civil y criminal,
una en la Habana y otra en Puerto Principe, de
las cuales dependen 36 Juzgados de Primera Ins-
tancia, y de estos los municipales establecidos
en los partidos.-AdemAs tiene cuatro Audien-
cias para lo criminal en las provincias de Pinar
del Rio, Matanzas, Santa Clara y Santiago de
Cuba.

89. Division maritima.-La Isla, como Depar-
tamento Maritimo, consta de 7 provincias, que son:
Habana, Sagua la Grande, Remedios, Nuevitas,
Santiago de Cuba, Trinidad y Cienfuegos.-El
mando estA confiado A un Comandante General de
Marina, Jefe del Apostadero de la Habana. HayademAs 18 distritos maritimos, gobernados porCapitanes de Puerto y Ayudantes de Marina.90. Division eclesiastica.- Esta la constitu-yen dos Didcesis, el Arzobispado de Santiago deCuba, con 10 vicarias y 54 parroquias; y el Obis-pado de la Habana, con 14 vicarias y 145 parro-quias.
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91. Otras divisiones.- Aunque sin carActer
oficial, todavia se nombran en' la Isla los tres de-
partamentos, Occidental, Central y Oriental.

92. El Departamento Occidental comprendia 1o
que hoy ocupan las provincial de Pinar del Rio,
Habana, Matanzas y Santa Clara.-El Departa-
mento Central, Jo que hoy es provincia de Puerto
Principe, y el Departamento Oriental io que forma
la provincia de Santiago de Cuba.

93. Tambi6n se nombran la Vuelta Arriba y la
Vuelta Abajo, partiendo ambas de la Habana.-
Cinco Villas al territorio que comprende la pro-
vincia de Santa Clara.-Camaguey al de Puerto
Principe y Tierra Adentro al comprendido ldesde
Cienfuegos hasta Bayamo.

94. Gobierno.-- La Isla de Cuba esta gober-
nada por un Capitgn General, que es el Jefe Su-
perior de toda ella, especialmente en lo politico,
military y econ6mico.

95. Cada ufia de las seis provincial estA regi-
da por un Gobernador Civil, y a semejanza de la
Metr6poli, hay en cada provincia una Diputa-
ci6n Provincial, de la que dependen los variosAyuntanientos de su demarcacidn, cuyos Alcal-des son los Jefes locales de su termino adminis-trativo.
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LECCIN IX

96. Peninsulas.-Las Peninsulas mAs notables
de la Isla son: la de Guanacahabibes, en la provin-
cia de Pinar del Rio; la de Hicacos, en Matanzas;
la de Sabinal, en Puerto Principe; las de Ram6n 6
La Torre y Entresaco', al Norte de la provincia de
Santiago de Cuba, y la de Zapata, perteneciente A
la provincia de Santa Clara.

97. Cabos y Puntas.-Los mas notables son:
el de San Antonio, termino occidental de la Isla;
las puntas de Plumajes y de Abalo, en la ensenada
de Guadiana; Punta Brava al Oeste de la Habana;
cabo Hicacos, en Matanzas; punta de Maternillos,
en Nuevitas; cabo Lucrecia, al Norte de Santiago
de Cuba, y cabo Maisi, el mAs oriental.

98. En la costa del Sur se distinguen como
principales el cabo Cruz y punta del Ingl6s, los
mas meridionales; punta Casilda, en Trinidad; los
del Padre D. Crist6bal, Gorda y Matahambre, en
la peninsula de Zapata; los de Fisga, Piedra,Frances, Corriente y Holand6s, al Sur de la pro-vincia del Pinar del Rio.- En la Isla de Pinos sehallan los de Frances, Cocodrilo y Este.99. Faros.- Diez y site son los faros y linter-nas que existen en esta Isla, A saber: el llamadode Roncali, en el cabo de San Antonio; el faro deO'Donnell, en el Morro de la Habana; los de los
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cuyos Diana, Piedra, Bahia de Cddiz, Pared6n
Grande y Lobos, al Norte de la Isla; el de Col6n en
punta de Maternillos, los de cabo Lucrecia y cabo
Maisi.

400. Al Sur se hallan los faros de Santiago de
Cuba, de cabo Cruz y cayo Grande: el de Villa-
nueva en Cienfuegos; los de punta del Padre y
Bataban6, y por dltimo el de punta de Cocodrilos
en la Isla de Pinos.

101 Golfos y ensenadas. - En la costa del
Norte se distingue la ensenada de Guadiana, y en
la del Sur los golfos do Guacanayabo, Ornofay y
Mataban6, y las ensenadas de Cazones, la Broa,
Cort6s y Corrientes.

102. Bahias y Puertos.- Los mAs concurri-
dos son. al Norte los de la Mulata, Bahia Honda,
Cabanas, Muriel, Habana, Matanzas, Cdrdenas,
Sagua la Grande, Caibari6n, Nuevitas, Manati, Ma-
lagueta, Puerto del Padre, Gibara, Banes, Nipe,
Levisa, Cabonico y Baracoa.

103. En la costa del Sur: Guantdnamo, Santia-
go de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Tgnas, Ca-
silda, Jagua 6 Cienfuegos, Cochinos, Bataban6 yotros menos concurridos, y en la Isla de Pinos lagran Bahia de la Siguanea.
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LECON X

104. Estrechos y Canales.-Los estrechos y
canales de la Isla se dividen en mayores y me-
nores. Los mayores son: los .de la Florida, San-
tar6n, Ocampo y Viejo de Bahama, al Norte de la
Isla; el de Maisi, al Este; el estrecho de Coldn, al
Sur, y el de Yucatdn, al Oestew

105. Los canales menores son: al Norte, las
Bocas de Manui, en CArdenas; las de Marillanes
en Sagua la Grande, y las de las Carabelas al
Oeste de la peninsula de Sabinal.-En la costa
del Sur los canales de Betlandras, Cuatro-Reales
y Este, frente a Manzanillo; el de los Canarreos y
del Rosario, al Sur de Zapata; y los de Caya-
mas, Hacha 6 Ingles, entre Bataban6 y la Isla de
Pinos. ,

106. Archipielagos.-Cuatro grupos, mas bien
que archipielagos, se conocen en la Isla, A saber:
el de Guaniguanico 6 Santa Isabel, al Norte dePinar del Rio; el del Canal Viejo de Bahama 6Jardines del Rey, al Norte de las provincial deMatanzas, Santa Clara y Puerto Principe; el deJardines de la Reina, al Sur de Puerto Principe,y el de los Canarreos 6 Jardines y Jardinillos, alSur de Bataban6.107. Islas, Cayos y Bajos.- En el primergrupo se distinguen los bajos de los Colorados y1
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los cayos Buena Vista, Rapado, Jutias 6 Ins de
Soto.

108. En el segundo grupo son notables los
cayos Cruz del Padre, Cinco Leguas, Bahia de
Cddiz, Frances, Cobos, Santa Maria, Pared6n
Grande, Cruz y Confites, y ademas las islas de
Turiguan6, Cayo-Coco, Cayo Romano y Guajaba.

109. En el tercero sobresalen el Gran Bajo de
Buena Esperanza, el Laberinto :de las Doce Leguas,
el Placer de la Paz y el Pldcer de Jagua.

10. En el cuarto se distingue el Banco de los
Jardines y Jardinillos, donde se hallan el Cayo
Largo y la notable Isla de Pinos.

411. La Isla de Pinos tiene como 3,500 kilO-
metros cuadrados de superficie, y 3,500 almas
de poblacidn; tiene un clima muy agradable y
excelentes aguas minerals, montes, riachuelos,
buenas maderas de construcci6n, canteras de
mArmol, cristal de roca, etc.-Su capital es Nue-
va Gerona, situada en medio de dos altas cordi-
lleras y d orillas del rio Casas; en ella se halla el
Protectorado donde se hacen buenos trabajos,
contando ademAs el pueblo de Santa Fe, con ex-celentes banos termales.



- 27 -

LECCION Xl

112. Montes.-Los montes de la Isla de Cuba
pertenecen al sistema Antillano, y se dividen
en tres grupos, llamados Occidental, Central y
Oriental.

13. En el grupo Occidental se distinguen las
alturas siguientes, principiando por el cabo San
Antonio: los cerros de Montezuelos y de Cabras;
las sierras de Gramales, Matahambre 6 Inferno,
el Pan de Azucar y el Pan de Guajaib6n, con
600 metros de altura; las lomas de Sumidero, del
Cuzco y del Mulo, y la Mesa del Mariel 6 sierra
de Anafe, ademAs, las lomas de Managua, las de
Candela, sierra de Jaruco, Arcos de Canasi, Pan
de Matanzas, con 400 metros, y lomas de Cama-
rioca.

414. En el grupo Central sobresalen los mon-
tes de Trinidad, donde se distingue el Pico dePotrerillo, con 4,000 metros, la Cabeza del Muerto,la Siguanea y Cocurucho.-Los montes de Sancti-Spiritus, donde se hallan las sierras de la Gloriay del Banao.-Los montes de Santa Clara, dondese encuentra la fragosa sierra del Escambray, conricas minas de cobre, y el cerro de Manicaragua.-Los montes de Remedios, donde sobresalen lassierras de Jatibonico, Matahambre y Bamburanao.
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-Los montes de Puerto Principe, donde se dis-
tinguen las sierras de Cubitas y de Najasa.

445. En el grupo Oriental es notable la Sierra
Maestra, que se extiende desde el cabo de Cruz
hasta Santiago de Cuba, distingui6ndose en ella
el Ojo del Toro, con 4,000 metros de altura, y el
Pico de Turquino, con 2,400 metros; la sierra del
Cobre, lomas de Dos Bocas y la Gran Piedra, en
cuya cima presenta una enorme mole de 70 me-
tros pianos A 1,600 metros de elevaci6n.

116., Al Norte de la provincia de Santiago de
Cuba se notan los cerros de Minas, Dumaiuecos,
Almiqui y de la Cuaba; las sierras de Nipe, del
Cristal y de Frijol; las de la Vela, Purial 6 Imias;
el cerro de Catalina, y las cuchillas del Yunque,
Toa, Moa y Baracoa.
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LECCIN XII

117. Rios.-En la costa del Norte desaguan el
Pan de Aztcar y el Blanco, que riegan la provin-
cia de Pinar del Rio.-El Almendares 6 Chorrera,
que riega la de la Habana.-El Yumuri, el San
Juan y el Canimar, son navegables y entran en
la bahia de Matanzas; el Palma riega la misma
provincia.-El Sagua la Grande, navegable, con
200 kildmetros de curso.-El Sagua la Chica y el
Jatibonico del Norte, que riegan la provincia de
Santa Clara.-E1 de los Perros, Yana, Caunao,
Jigiey, Mdximo y Saramaguacdn fertilizan las
llanuras de la provincia de Puerto Principe.-El
Yarigud, Mayari, Tdnamo, Toa y Moa, al Norte
de la provincia de Santiago de Cuba.

418. En la costa del Sur desaguan el Sabana-
lamar, Yateras, Guantanamo y Baconao al Este de
Santiago de Cuba.-El Jibacoa y el Buey, al Oeste.-El Cauto, el mayor de la Isla, es navegable ycon 333 kildmetros de curso, siendo sus princi-pales tributarios el Contramaestre, Cautillo, Ba-yamo y Salado.-El Jobabo, Sevilla, Najasa y SanPedro corren al Sur de Puerto Principe.-El Jati-bonico del Sur y el Zaza, en Sancti-Spiritus.-ElAgabama 6 Manati, en Triziidad.-El Arimao, Cau-nao, Salado, Damuji y Handbana corren al Sur des
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la proyincia de Santa Clara.-E Mayabeque, al
Sur de la Habana, y finalmente los rios Palacios,
San Diego, Cuyaguateje, riegan & Pinar del Rio.-
El San Antonio es un pequefo rio que nace en la
laguna de Ariguanabo y se sumerge a corta dis-
tancia, al pie de donde existi6 una antigua y fron-
dosa ceiba.

119. Cascadas.-Son notables en la Isla la de
Hanabanilla, afluente del rio Arimao,-con mas de
100 metros de altura; la de TagUayabbn, afluente
del Moa, con unos 100 metros; y la del rio Ay,
afluente del Agabama, con 50 metros.



- 31 -

LECCION X111

120. Lagunas.- Las lagunas de Melones, Si-
guanea y Algodonal son las mayores de Pinar del
Rio; las de Ariguanabo y Guanam6n, en la provin-
cia de la Habana; la del Tesoro, al Norte de la
bahia de Cochinos, y la de Caobillas, cerca de
Colon:

121. Cinagas.- La cienaga de Zapata se ha-
lla en la peninsula de su nombre; la de Majagiii-
llar al Este de la ciudad de Cdrdenas, y la del
Buey al Sur del Cauto.-En las costas Norte y
Sur de la parte Central de la Isla hay tambien
muchos terrenos anegadizos que llaman tembla-
deras, y que pueden considerarse como cienagas.

122. Aguas medicinales. - Los manantiales
mAs concurridos son los de San Diego, en la pro-
vincia de Pinar del Rio; los de Madruga, en la de
la Habana; los de Santa-Fe y Nueva Gerona, en la
Isla de Pinos; los, de Guanabacoa y Santa Maria
del Rosario; los de Amaro, al Sur de la villa deSagua; los de Ciego Montero, al Norte de la ciu-dad de Cienfuegos, y los de Camujiro, en PuertoPrincipe.123. Terreno y producciones.-El terreno deCuba es extremadamente frtil. Cubierto siemprede verdor nos ofrece en todo el ano lo necesariopara la vida del hombre. Sus principales articu-
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los de riquezas son la cafa de azacar, el tabaco
y el caf6, produciendo tambien cacao, algoddn,
granos, viandas, hortalizas, plantas medicinales
y exquisitas frutas, entre las .que sobresalen la
rica pifa, el andn, el mamey, el mango, la gua-
ndbana, naranjas y pldtanos, etc.

124. Sus campos ofrecen corpulentos Arbo-
les y exquisitas maderas de construccidn, ebanis-
teria y tintes: la robusta ceiba, la gentil palmera,
la valiosa caoba, el cedro, el quiebrahacha, el dcana,
eljiqui, el 6bano yotras muohas, como el fustete, de
precioso tinte, abundan en su suelo exuberante,
donde tampoco faltan suculentos pastos para
toda clase de ganados y aves que en ellos se
crian.

125. Tambien tiene la Isla minas de oro, plata,
hierro, azufre, amianto, mercurio, mdrmol, jaspe,
etcetera, pero s6lo se explotan sus minas de
cobre y carbon de piedra, que son bastante pro-
ductivas.
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LECCIGN XIV

126. Agricultura.-La Isla de Cuba es emi-
nentemente agricola; pero su cultivo estl redu-
cido A la caia de aztcar, la mAs abundante del
mundo; al tabaco, que no conoce rival; y al caf6,
cacao, algod6n, frutas, granos, viandas y hortalizas
en tan corta cantidad, que puede decirse que en
estos nltimos ramos esta bastante atrasada.

127. Industria.-La industria estA poco des-
arrollada en esta Isla; sin embargo, se hace mucho
azdcar y aguardiente en sus-numerosos ingenios;
hay varias fundiciones, tenerias y alfarerias; ta-
leres de ebanisteria y carruajes; fAbricas de
sombreros, papel, cristal, jab6n, velas, f6sforos,
tabacos, dulces, almid6n, etc.

128. Comercio.-Tiene nuestra Isla un ex-
tenso y riquisimo comercio con las principales
plazas de Europa y Am6rica. Se importa macha
harina, arroz, vino, aceite, bacalao y toda clase
de viveres, tejidos, miquinas, muebles, lozas,quincallas y otros mil objetos de lujo y de modas,por valor de unos 50 millones de pesos anuales.Se exporta mucho azucar, aguardiente, inieles,cera, tabaco, cafe, algod6n, cobre, frutas y made-ras de construcci6n, etc., por valor de 75 millonesde pesos.129. Ferrocarriles.-Cuenta con mds de 2,0003
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kilbmetros de vias- ferreas que ponen en activa
comunicacibn las principales poblaciones del te-
rritorio. Las mAs extensas parten de la Habana,
donde tienen tres estaciones, y se dirigen A Paso
Real de San Diego, Bataband, Matanzas, CArde-
nas, Sagua la Grande, Santa Clara y Cienfuegos.
Estas lineas, cruzando por otros pueblos y nume-
rosos ingenios, facilitan las comunicaciones.

130. AdemAs de 6stos se cuentan tambi6n los
ferrocarriles de Trinidad, Remedios, Sancti-Spi-
ritus, Puerto Principe, Cuba, Cobre y GuantA-
namo.

131 Carreteras.- Las principales carreteras
que parten de la capital, son cuatro: 1.a La del
Oeate, que va desde la Habana hasta San Crist6-
bal.-2.a La del Sur, que llega A Bejucal.-3.a La
del Sudoeste, que llega A Gfiines.-4.a La del Este,
que pasa por Guanabacoa y debe terminar en
Matanzas.

432. Hay ademAs otras calzadas menores en
la Isla, y un camino real central con varios rama-
les que va desde la Habana hasta Cuba; pero este
A causa delas lluvias y crecientes de los rios es Aveces intransitable.133. Telegrafos.-AdemAs de los cables sub-marinos que nos comunican, con Amdrica y Eu-ropa, tenemos lineas telegrAficas en todas direc-ciones, midiendo ya mas de 3,000 kildmetros,con 132 estaciones.
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LECCION XV

134. Instruccion.-La instrucci6n piiblica de
la Isla de Cuba, lo mismo que en la Madre Patria,
se divide en Primaria, Secundaria, Facultativa
y Profesional. Para ello cuenta nuestra Isla con
una Universidad, dos Seminarios, seis Institu-
tos, Escuela Profesional, varias Academias cien-
tificas, Escuela de Agricultura, Escuela de Artes
y Oficios, Escuela de Pintura y Escultura, y
pr6xima A crearse la Escuela Normal de Maes-
tros; Colegios de Segunda Ensefianza y Escuelas
de primeras letras en nfimero de unos 1,330 esta-
blecimientos, donde se instruyen como 45,000
alumnos.

134. Car4cter.-Los naturales de la Isla de
Cuba se. distinguen por su carActer franco, gene-
roso y hospitalario; por la finura y suavidad de
sus costumbres, y por su afici6n al baile, la mn-
sica y la poesia.136. Poblaciones.-A 244 llega el rimero depoblaciones en la Isla, de las cuales hay comoquince ciudades, otras tantas villas, siendo elresto pueblos y caserios.
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TOPOGRAFA

LECCION XVI
Provincia de la Habana.-Confina esta provin-

cia por el Norte con el golfo de Mejico; por el
Este con la provincia de Matanzas; por el Sur
con el mar de las Antillas y por el Oeste con la
provincia de Pinar del Rio.-Las poblaciones m~s
notables son:

San (ristbbal de la Habana, capital de la pro-
vincia y de toda la Isla, ciudad grande y hermosa,
situada en la costa del Norte, en el magnifico
puerto de su nomnbre, que es uno de los mAs afa-
mados del mundo por su extenso y activo comer-
cio. Cuenta 363 calles, 47,000 casas y 200,00C
habitantes.- Es residencia del CapitAn General,
del Gobernador Civil, del Obispo Diocesano, del
Regente de ia Audiencia y demAs Autoridades.
superiores de la Isla.-La ciudad estA defendida
por las respetables fortalezas del Morro, la Caba-
ha, Punta, Namero Cuatro, Santa Clara, Reina,
Atar6s y Principe. Tiene un magnifico Arsenal,suntuosos edificios, cuarteles y hospitales famo-sos como el de San LAzaro, el Manicomio y elReina Mercedes, que es de moderna construc-ci6n; tres grande mercados, bonitos paseos comoel -concurrido Parque Central; 25 templos, con-tando con la linda Catedral, donde se guardan lascenizas del inmortal Coldn; 6 teatros pblicos,
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entre los que sobresale espl6ndidamente el Gran
Teatro de Tac6n, que es uno de los mej ores del
mundo. Tiene tambi6n una extensisima Real Casa
de Beneficencia, una muy acreditada Universidad,
Instituto, Seminario, Escuela profesional, Escuela
Provincial de Artes y Oficios, Academia de Pin-
tura, Academia Militar, Escuela de Agricultura,
Conservatorio de Mdsica, 43 Escuelas Municipa-
les y 154 Colegios particulares de V*a y 2." ense-
fianza, sobresaliendo entre ellos el gran Colegio
de Bel6n, fundado por los sabios Padres Jesuitas.
-Cuenta, ademAs, con una Biblioteca de unos
25,000 volmenes pertenecientes A la distinguida
Real Sociedad Econ6mica y otra de 45,000 voll-
menes en la Universidad. Tiene varias sociedades
cientificas, de recreo y de beneficencia; nume-
rosas fAbricas de diversas industrias, acueductos,
y varias lineas de ferrocarriles; carros urbanos y
empresas de 6mnibus; en la Habana se publican
unos 20 peri6dicos de diferentes clases, y por sus
calles circular mAs de 3,000 vehiculos. -Entre
sus instituciones mks tiles merecen especial
mencidn los bien organizados Cuerpos de Bom-beros del Comercio y Municipales por los impor-tantes servicios que prestan d la ciudad. LaHabana cuenta, pues, con cuantos estableci-mientos 6 instituciones corresponden a una ricay cult Capital, y su demarcaci6n se extiendehasta los barrios de Casa Blanca, Jesus del Monte,Cerro, Vedado, Chorrera, Calvario, Arroyo, Na-ranjo y Puentes Grandes.
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LECCIGN XVII

Las demAs poblaciones de esta provincia son:
Guanabacoa, con 28,000 habitantes, villa i dos
leguas de la Habana, con ferrocarril y calzada;
tiene banfos muy concurridos, varios terpplos y
un magnifico Colegio que fue Escuela Normal,
dirigido por los dignisimos Padres Escolapios;
ese plantel contiene un valioso gabinete de Cien-
cias Naturales.-Regla, con 10,000 habitantes,
mucho trsfico y grandiosos almacenes.-Santa
Maria del Rosario, pequena ciudad, con celebres
bafos minerales.-Jaruco, con 12,000 habitantes,
feraces campiflas y ferrocarril.-San Antonio de
los Baios, villa con 14,000 habitantes y ferro-
carril, estA prbxima A la laguna de Ariguanabo.-
Bejucal, ciudad de 8,000 habitantes y ferrocarril;
es notable por su agradable clima.-Bataban',
cuya playa es muy concurrida y se comunica
por ferrocarril con la capital.-=Santiago de lasVegas, ciudad con 12,000 habitantes 6 inmediataA la laguna de Ariguanabo.--Giines, villa con12,000 habitantes, situada en una extensa llanuraA orillas del Mayabeque, sobre el que tiene sietepuentes.-Madruga, con celebres banos minera-les.-Nueva Paz y GUira de Melena, con f6rtilesalrededores y 9,000 habitantes.
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LECCION XVIII

Provincia de Pinar del Rio.-Confina esta pro-
vincia por el Norte con el golfo de Mejico; por el
Este con la provincia de la Habana, por el Sur con
el mar de las Antillas y por el Oeste con el estrecho
de Yucatan.-Sus poblaciones mAs notables son:

Pinar del Rio, capital de la provincia de su
nombre, con 29,000 habitantes, una buena calza-
da y dista 45 leguas de la Habana. Es asiento del
Gobernador Civil y Diputacibn Provincial: tiene
Audiencia de lo criminal; Instituto, buena Igle-
sia, Casa de Gobierno, teatro, hospital, escuelas y
algunos bonitos edificios particulares. Es notable
por el exquisito tabaco que se cosecha en sus in-
mediaciones.-San Cristobal, .A 22 leguas de la
Habana, con buena calzada y ferrocarril.-San
Diego de los Bafnos, celebres por sus afamadbs
bafos sulfurosos, que son los mds concurridos de
la Isla eri la temporada deFebrero A Mayo.-Gua-
najay, villa de 9,000 habitantes y d 10 leguas de
la Habana, A ]a que estA unida por ferrocarril ycalzada.-Bahia Honda, con unos 8,000 habitan-tes, es puerto de 1.a clase y dista 25 leguas de laHabana. - Guane, con 22,000 almas y fertilesalrededores.-Banes, Mariel, Cabafas y Consola-cidn del Sur, con 15,000 almas, son tambien pue-blos importantes de esta provincia, asi como Ar-temisa, nombrado en otro tiempo el Jardin de Cubapor sus preciosos cafetales; cuenta 9,000 almas.
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LECCION XIX

Provincia de Matanzas.-Confina por el Norte
con el canal de la Florida; por el Este con la
provincia de Santa Clara, por el Sur con la pe-
ninsula de Zapata, y por el Oeste con la provin-
cia de la Habana.-Las poblaciones mAs notables
son:

San Carlos de Matanzas, ciudad con 56,000 ha-
bitantes, capital de su provincia, a 22 leguas de
la Habana, con mucho comercio y pintorescos
alrededores. Este atravesada por los rios Yumuri
y San Juan que la dividen en tres partes llama-
das Versalles, Ciudad Antigua y Pueblo Nuevo.-
Tiene Audiencia de lo criminal; Instituto, Escuela
Superior y como 70 planteles de educaci6n muy
bien montados. El Teatro Esteban, la Plaza de
Armas y la Iglesia de San Carlos son dignos de
menci6n particular. Es asiento del Gobernador
Civil y Diputaci6n Provincial. Contiene hospita-les, cuarteles, magnificos edificios y esplendidosestablecimientos de todas clases en todos losramos de comercio, instruccidn, recreo y bene-ficencia. En sus cercanias se hallan las preciosascuevas de Bellamar y el famoso valle del Yumuri,obras naturales de sin igual belleza.-Cardenas,ciudad bella, rica y floreciente, A 30 leguas de laHabana, con 23,000 habitantes, mucho comercio,
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ferrocarril, buenos colegios, una magnifica plaza
de Mercado, que es la segunda de la Isla, y una
estatua monumental de Crist6bal Col6n.-ColOn,
villa rica con 16,000 habitantes, numerosos inge-
nios, y atravesada por el ferrocarril central de la
Isla.-Tambi6n son notables los pueblos de Saba-
nilla, Seiba Mocha, Corral Nuevo, Jovellanos, Gua-
mutas y Alfonso XII.
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LECCION XX

Provincia de Santa Clara. - Confina por el
Norte con el canal Viejo de Bahama; por el Este
con la provincia de Puerto Principe; por el Sur
con el mar de las Antillas, y por el Oeste con la
provincia de Matanzas.-Sus poblaciones mas no-
tables son:

Santa Clara, ciudad interior, con 32,000 habi-
tantes, capital de provincia, A 72 leguas de la
Habana; tiene Audiencia de lo criminal; Insti-
tuto y excelentes planteles de ensehanza; muy
buenos edificios, cuarteles, hospitales e iglesias,
y por su ferrocarril sostiene un gran trAfico.-
Esperanza, sobre la linea ferrea, con una fabrica
de dulces muy acreditada.- Sagua la Grande,
con 19,000 habitantes, buenos edificios, colegios
y ferrocarril. Tiene mucho comercio y estA si-
tuada sobre el rio de su nombre A 7 leguas de su
desembocadura. - San Juan de los Remedios,con 15,000 habitantes, y a dos leguas del pueblode Caibari6n; fue fundada sobre un cayo por losprimeros pobladores de la Isla y hoy tiene ferro-carril. - Cienfuegos, rica y floreciente ciudadcon mas de 40,000 habitantes, mucho comercio ybuen ferrocarril. EstA situada sobre el magnificopuerto de Jagua, uno de los mejores del mundo.Tiene buenos edificios entre los que sobresale su
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linda iglesia; niercado, hospital, cuartel, muy
buenas escuelas, una extensa Plaza de -Armas, y
sus calles son rectas y anchas.-Trinidad, ciudad
antigua, con 29,000 habitantes y buenos estable-
cimientos de todas clases; dista una legua por
ferrocarril del puerto de Casilda. - Sancti-Spiri-
tus, ciudad interior con 29,000 habitantes y
buenos establecimientos, se comunica por ferro-
carril con el puerto de<Tunas.
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LECCICN XXI

Provincia de Puerto Principe.-- Confina por
el Norte con el Canal Viejo de Bahama, por el
Este con la provincia de Santiago de Cuba, por
el Sur con el mar de las Antillas y por el Oeste
con la provincia de Santa Clara. Sus poblaciones
mis notables son:

Santa Maria de Puerto Principe, ciudad con
40,000 habitantes, capital de la provincia, resi-
dencia del Gobernador Civil y de la Audiencia:
tiene varias iglesias y conventos, hospitales,
cuarteles y un sinnumero de establecimientos
comerciales. Entre sus 50 casas de educacidn
figuran 18 escuelas municipales, el colegio de los
Padres Escolapios y el Instituto provincial. La
poblacibn se comunica por ferrocarril con el
puerto de Nuevitas.-Nuevitas, ciudad con 6,000
habitantes, fundada sobre el magnifico puerto de
su nombre, y un ferrocarril hasta Puerto Prin-cipe -Mor6n, con 9,000 habitantes inmediato Ala laguna de su nombre.- Ciego de Avila, sobrela trocha militar.- Santa Cruz del Sur, puebloque sirve para la comunicaci6n con Puerto Prin-cipe por la costa del Sur.n



-45-

LECCION XXII

Provincia de Santiago de Cuba. - Confina por
el Norte con el AtlAntico; por el Este con el es-
trecho de Maisi; por el Sur con el estrecho de
Colon, y por el Oeste con la provincia de Puerto
Principe.-Sus poblaciones mis notables son:

Santiago de Cuba, ciudad con 37,000 habitantes
y capital de la provincia de su nombre. Es asiento
del Gobernador Civil y del Arzobispado de la Di6-
cesis; tiene Audiencia para 1o criminal, 10 tem-
ples, distinguiendose su famosa Catedral; s6lidos
edificios, varios paseos y bonitas plazas; un pre-
cioso mercado, teatros, cuarteles, siendo muy no-
table el titulado Reina Mercedes, que es el mayor
de la Isla, famosos hospitals, como el Militar,
casa de Beneficencia, Seminario, Instituto y como
50 magnificos colegios en que se recibe la mAs es-
merada educacidn. Tiene una Real Sociedad Eco-
n6mica muy distinguida, buen acueducto, ferro-
carril, y esplendidos establecimientos de todasclases. Su puerto es seguro y concurrido, y laciudad es celebre por sus temblores de tierra.-El Cobre, villa celebre por su venerada Virgen dela Caridad, objeto de numerosas peregrinaciones,y por sus ricas minas de cobre.- Manzanillo,villa con 12,000 habitantes, situada en la ense-nada de. Guacanayabo, con mucho comercio y
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bonitos edificios.-Yara, notable por sus buenas
vegas de tabaco.-Bayamo, ciudad con 7,000 ha-
bitantes y notable por sus buenas haciendas de
crianza.-Jiguani, villa con agradable clima.-
Victoria de las Tunas, ciudad interior con 2,000
habitantes.-Holguin, ciudad de 5,000 habitan-
tes, situada en una espaciosa llanura.- Gibara,
puerto habilitado; visto desde el mar presenta
un aspecto majestuoso. - Guantanamo, sobre la
gran bahia de su nombre; d 2 leguas por ferro-
carril de Santa Catalina.-Baracoa, ciudad d corta
distancia del cabo de Maisi; es notable por haber
sido la primera poblaciOn que en esta Isla fund
Diego Velazquez en el ano 1512.

FIN
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APNNDICE

POBLACION DE CADA PROVINCIA

PARTDOS JUDICIALES

Provincia

Pinar del Rio... {
Guane........{

San Crist6bal. {
Guanajay.....

TbIMOS IUlICIPALES (1)

de Pinar del Rio.-H. 225,891

Pinar del Rio, Alonso Rojas, Consolacidn del
Norte, Consolaci6n del Sur.

Guane, Baja, Mantua, San Juan y Martinez,
San Luis y Vifales.

San Cristobal, Candelaria Mangas, Pala-
cios, Paso Real de San Jiego, San Diego
de los Baios y Santa Cruz de los Pinos. -

Guanajay, Artemisa, Bahia Honda, Cabaias,
Cayajabos, Guayabal, Mariel y San Diego
de Nunez.-

Provincia de la Habana.-H. 451,928
Este, Centro y

Oeste.. . J
Marianao.... .

Guanabacoa. .. I

Jaruco. . . . ..-
San Antonio delos Baflos.. .Gdines. . . .. .Bejucal.(1) Los sefialadosnueva creaci6n.

Habana.

Marianao, Bauta y Cano.
Guanabacoa, Regla, Managua y Santa Maria

del Rosario.
Jaruco, Bainoa, Aguacate, Casiguas, Jiba-

coa, San Antonio de Rio Blqnco, San Josh
de las Lajas y Tapaste.San Antonio de los Banfos, Alquizar, G-tirade Melena y Ceiba del Agua.Guines, Catalina, Madruga, Melena del Sur,Nueva Paz, San Nicolds y Pipian.Bejucal, Bataband, Quivicdn, Salud Santiagode las Vegas, San Antonio de las Vegas,Isla de Pinos, San Felipe, Guara y VeredaNueva.con letra bastardilla son los Ayuntamiontos de

0

._ i. .



PRMIDOS JUDU1A1ES T$R~f DS EUCIPJS

Provincia de Matanzas.-H. 259,578

Worte arSuar do Matanzas, Canasi, Guamacaro y Santa Ana.

Cardenas. .... Cirdenas, Cimarrones, Guamutas, Guanaja-
1 yabos y Lagunillas.

Alacranes 6 Al- J Alfonso XII, Bolondrdn, Uni6n de Reyes, Ca-
fonso XII. . .. bezas y Sabanilla del Comendador.

Colon, Jovellanos Macurijes, Macagua, Cer-
Colbn....... vantes, Rogue, San Jos de los Ramos, Cue-

vitas y Pa millas.

Provincia de Santa Clara.-H. 354,122
Santa Clar;, Esperanza, San Diego del Valle,

Santa Clara.. .. San Juan, de las Yeras, Ranchuelo y Cala-
bazar.

Sagua Ia Grande. { Sagua, Amaro, Ceja de Pablo, Quemados de
i Gitines, Rancho Veloz y Santo Domingo.

Cienfuegos Abreus Camarones, Cartagena,
- Cienfuegos. . . . ruces, lalmira, Rodas y Santa Isabel de

las Lajas.
Remedios.....; Remedios, Caibaridn, Camajuani San Anto-

1 nio de las Vueltas, Placetas y Yagujay.
Trinidad. ..... Trinidad.
Sanoti-Spiritus.. Sancti-Spiritus.

Provincia de Puerto-Prlncipe.-H. 67,789
Norteyouri de. Puerto-Principe, Nuevitas y Santa Cruz del

Pi-cipe....... Sur.
Mordn. . . .. . Ciego de Avila y Mor6n.Provincia de Santiago de Cuba.-H. 200,000Norte Suir do Santiago de Cuba, Caney, Alto de Songo, Co-Cuba. ,go d bre, Guantinamo y Sagua de Tdnamo.anba.o. ... Manzanillo.Bayamo. . . . .. Bayamo y Jiguani.Holguin.......{ Hoguin, Gibara, Mayari y Victoria de lasBaracoa....... Baracoa.
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