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Notas

Índice general, signos convencionales, 44 láminas con textos explicativos, introducción técnica. Estado de

conservación: ataques de xilófagos, foxin. Reencuadernado por la Sociedad Geográfica de Cuba ca. 1963

Prefacio.- Introducción.- Cosmología, materias y fuerzas.- El espacio terrestre y el mundo estelar.- Nuestro

Sistema Solar.- La Luna.- El Sol.- Elevación de la corteza terrestre.- De la Tierra firme.- Las cadenas

montañosas de la Tierra, Orología o Ciencia de las montañas.- Elevación de las cadenas montañosas, sección

ideal de la corteza terrestre.- Mapa geológico terrestre.- Afloraciones vulcanológicas en la superficie terrestre y

terremotos.- Magnetismo terrestre y corrientes electromagnéticas de la Tierra.- Hidrologia.- Los movimientos

del Mar, oleaje del mar, bajamar y pleamar.- Las aguas de la tierra, sistemas hidrológicos de la Tierra,

potamología.- Limnología.- Aproximación comparada de los mayores lagos de la Tierra en relación al Mar

Negro.- Sobre el aire, atmosferología, meteorología, isobaras y oscilaciones de la presión atmosférica,

isotermas, isóteras e isoquímenas, pluviografía, las formaciones coralinas de los mares australes.- Las partes

de la Tierra consideradas físicamente.- Europa física.- La Península Pirenaica o Hespérica.- Las penínsulas

Itálica y Griega.- Asia física.- África física.- América física.- La Tierra Austral y las Islas Australes (Oceanía).-

Los Organismos de la plasticidad: La expansión de las plantas en el globo terrestre, Fitogeografía.- Los

Organismos de la sensibilidad: expansión de los animales en el globo terrestre, Zoogeografía.- El Organismo

de la Inteligencia, el Hombre, expansión de las razas humanas en el globo terrestre.- Métodos sugeridos para

estudio de la Naturaleza, Vistas cósmicas y geológicas.- Vistas de la Tierra de la Antigüedad e hitos de la

cosmovisión física expandida.- Orden cronológico de los principales descubrimientos geográficos y viajes del

año 812 al 1850


