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occidental de las Canarias; pero cada nacion, reclaman-
do su observatorio propio, tomó un primer meridiano
particular. Sin embargo, el observatorio de París y el
de Grenvich son los mas adoptados generalmente. Los
meridianos tienen la misma longitud, es decir, que abra-
zan la totalidad del globo, contando todos trescientas se-

senta divisiones ó grados. Cada grado se divide en se-
senta minutos, y cada minuto en sesenta segundos. Pa-
ra abreviar en lugar de la palabra grado, se pone un ce-
ro despees del número que lo indica, pero no en la mis-
ma línea sino mas arriba: una coma colocada del mismo
modo indica los minutos, y dos comas los segundos,
por ejemplo, 27° 32' 18 ", quiere decir: 27 grados 32 mi-
nutos y 18 segundos. Describiendo el ecuador toda la
circunferencia del globo, se divide tambien en 360 gra-
dos subdivididos en minutos y segundos.

Hay tambien otro gran circulo, el horizonte cuya po-
sicion es seguramente relativa á los individuos, y por
consiguiente no tiene lugar lijo aunque abraze siempre

la mitad del globo y del cielo. Del mismo modo hay
dos polos, el zénit y el nadir, cuya posicion por la mis-

ma causa no puede ser una misma, pues el zénit es el

punto que cae perpendicularmente sobre la cabeza del in-

dividuo, y el nadir el opuesto, que esté bajos us pies. Aun-

que el horizonte cambia de lugar con los individuos que

siempre ocupan el centro de él, nada pierde de su esten-

sion: forma el límite de los fenómenos celestes de que

estos individuos pueden ser testigos desde el lugar en qne

están; pero como no se llega á conocerlo sino con el au-

xilio de la razon, se llama horizonte racional, á diferen-

cia del horizonte visual 6 sensible, que tiene por límites
[S. C.]los de la vista de la persona que lo observa.
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POE SIA.
En la muerte de la virtuosa y apreciabilísima Sra. D.a
Concepcion Morali de Franco, á su hijo, mi amigo Cúrlos

Franco.

LLORA, sí, llora desdichado amigo 'Que deja en pos de sí la edad primera,
De tu madre en la tumba reclinado, Intérprete de la alta omnipotencia
Fué tu sueño infantil, fué ilusion pura ¡Se recuerda á la madre! Brama fiera
Angel de luz para tu edad ardiente. La tempestad soberbia, y arrogante
Ilorfandad y dolor cubren tu frente Enhiesto el cuello impávido el semblante
En ronco acento y en agudo grito; En frágil barca canta sus amores
Cárlos saludarás con faz doliente Confiada en la inconstancia de un torrente
De hoy mas ¡oh Dios! al porvenir maldito. La juventud ardiente
¿Y esto es vivir? ¿el aura fementida (Coronada de espinas y de flores.
De hipócrita placer mecer la cuna Mas cual revelacion en febril sueño
Para entregar la descarnada vida Cuando agitado el ánimo delira
Al turbulento mar de la fortuna? , Cual promesa de paz, con dulce ceño
¿Qué vale razon? fugaz centella Nuestra madre nos mira
Que alumbra, pero alumbra al fiero abismo. Y ternura su amparo nos inspira.
.¿Qué vale la razon, tenaz verdugo, Sí, amparo del mortal, don el mas santo
Si á nuestro auxilio mentirosa acude, De la divinidad ¡oh madre mia!
Si siempre pugna, si jamás sacude Es muy noble mi Carlos, tu agonía,
De nuestra suerte el inflexible yugo? Un crimen es, el enjugar tu llanto.
¡Oh suerte, oh maldicion, oh madre mia! Dulce es el viento, que en las hojassuena,
Flor de esperanza, madre idolatrada, Voz de la triste selva si saluda
Antorcha de virtud, mi solo abrigo, A la luna magnífica y serena.
Mi Universo, mi Dios, madre adorada Dulce es del ave alborozado trino

4 Duerme por siempre en paz. Adios te digo, Cuando entona á la par de sus hijuelos
Tal clama, y en la lóbrega tiniebla El placentero canto matutino,
Del profundo dolor, solloza, amigo. Dulce es el susurrar del manso rie;
¿Como, cómo ofrecer frio consuelo !Pero es mas dulce de la madre anranta
Al huérfano infeliz? ¿cómo atrevido? Un suspiro, una voz, un ;hijo mio!
Interrumpir á tu pesar solemne Alma feliz del alma de mi amigo
La voz de la procaz filosofía. Alma que reflejó su lumbre pura
Es santo tu dolor, noble tu llanto; lEn una encantadora criatura,
Llora, sí. llora desdichado amigo IMadre adorada de la esposa mia,
Y juega con despecho en tus entrañas Grande y noble muger, alzaste el vuelo
El cuchillo afilado del quebranto. Como águila veloz, el alma pronti
¿Y cómo no sentir, cómo con calma Abandona gloriosa el fango inmundo,
Soportar el horrísono tormento Y cual celage bello al almo cielo
Que agovia el pechoy que revienta el alma? Al soplo del Eterno se remonta....

¿Quién no recuerda en los tcrnpranos¡Tú, muger celestial, tú, di consuelo
De la dócil niñez, blandas caricias (juegos De mi querido amigo al mal profundo,
De mano de la madre idolatrada Miéntras mi voz doliente en este minrdo
Fuente de las purísimas delicias? Se une al gemir de su funesto duelo.
Y al refleje apacible de inocencia G. Prieto.
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EL DOMINGO DE PASCUA
DE BESURRECCION EN ROMA.

E todas las ceremonias religiosas de aquella capital
del orbe cristiano, una visa pontifical, la bendicion y la
procesion de Corpus son lasmasimponentes y magestuo-
sas. Las dos primeras se reunen en este dia, rio celebran-
do el Santo Padre de pontifical sino e, tres funciones
del año; este dia, el de la Natividad y el consagrado á los
apóstoles S. Pedro y S. Pablo.

El altar reservado únicamente para tan augusta cere-
monia, es el principal en la Basílica de S. Pedro, situado
aisladamente debajo de un pabellon sostenido por cuatro
gigantezcas columnas, todo de bronce, adornado de ánge-
les y querubines sosteniendo la teara y llaves, insignias
de la iglesia, y el todo colocado graciosamente bajo la
grandiosa cúpula levantada por el Miguel An-
gelo, que ha sido la admiracion de cuantos ban tenido
ladiclm de verla. Los adornos del altar consisten en re-
lieves sobre plata y oro, trabajados por los mas célebres
artistas italianos, corno Benvenuto, Cellini y otros de sus
discípulos. En él no se vé mas que un crucifijo en me-
dio de siete hermosos candelabros y los demás utensilios
necesarios para la celebracion de la misa. Como en esta
iglesia no hay un presbiterio permanente, en tales oca-
siones como la presente, se forma uno provisional en la
parte que aquí llamamos altar de reyes, de una forma se-
micircular, cubierto de terciopelo carmesí y franjas de
oro. Eu el medio de él se eleva sobre varias gradas el
trono pontifical con tres asientos pero sin respaldos, pa-
ra dos cardenales diáconos que de sobrepelliz asisten
constantemente al Santo Padre, y otro de la gerarquía
de obispo que de capa se encuentra allí cono maestro

Tot. I. 56
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de ceremonias. Abajo están colocadas bancas vestidas
ricamente para el sacro colegio, y detrás de ellas oteas

para los obispos, prelados y generales de las órdenes re-

ligiosas, formando ambas una turba doble de cada lado.
Este es uno de los Bias en que se abre la puerta prin-

cipal de este basto templo, es decir, la de en medio, y co-

sa de las diez, entra una procesion precedida del Bedel
que lleva la cruz pontifical, en medio de dos ciriales, el
coro de la capilla Sixtina ó papal, los prelados adictos á

la corte, los capellanes y alta servidumbre de su santidad,
el sacro colegio, y al fin el Santo Padre vestido de ponti'

fical con la teara en la cabeza, traido en andas y con el
mismo aparato, esplendor y lucido acompañamiento de
que ya hemos dado una idea al hablar del domingo de
Ramos en nuestro número anterior.

Esta procesion camina lentamente á lo largo de aquella
hermosísima nave por en medio de dos bileras de tropa,
que hace los honores debidos al gefe supremo del Estado
y la cabeza de la iglesia, quien al pasar les dá su bendi-
cion á derecha é izquierda hasta el pie del altar, donde
desciende, deja la teara, asumiendo una simple mitra epis-
copal, se arrodilla, y despues de una corta oracion, diri-
ge sus pasos al sitial que le está preparado á la derecha.

A. continuacion, y despues que todos han tomado s'is
asientos respectivos, comienza el acto de obediencia por
los cardenales revestidos en sus respectivos trages de obis-
pos, presbíteros y diáconos, todos uniformes y cubiertos
de oro se aproximan de uno en uno, y poniendo una roe
dilla en tierra besan el anillo pastoral, les siguen los pre-
lados y doce obispos adictos á la corte revestidos de ca-
pas blancas, quienes en la misma postura besan la punta
de la estola, y despues los siguen los penitenciarios de la
Basilica revestidos de casulla, que le besan el pie.
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Concluida esta ceremonia se forma un círculo alrede-

dor del Santo Padre, compuesto de su inmediata servi-

dumbre, trayendo cada uno una de las piezas del para-
mento con que se va á revestir para celebrar la misa, las
cualesde una en una les entregan de rodillas á uno de
los dos cardenales asistentes, que son los que visten á su

santidad, siendo la iiltiu i el pálio, insignia que está sola

mente reservada á él en Roma.
Entonces, con una simple mitra episcopal en la cabe

za, acompañado de dos diáconos y dos subdiáconos, uno

latino y otro griego, y del cardenal celebrante, precedi-
do de siete ciriales se dirige con gran pompa al altar dan-

do vuelta alrededor del presbiterio, y la misa comienza:
concluida la confesion, se dirige con la misma pompa
por lo largo del presbiterio y asciende á su trono mién-

tras se canta el Introito y los Kyries; sigue la Gloria y
él mismo lee despues la Colecta y Epístola del dia, la cual
es cantada á continuacion en latín y griego, lo mismo

que el Evangelio, para cuyo acto permanece en pie y to
da la concurrencia con vela encendida en mano. El car-
denal celebrante continua en el altar oficiando basta el
Ofertorio, que viene el Santo Padre con el mismo apara-

to y acompaliamiento que antes, regresando luego que

ofrece á su trono, para el lavatorio que le es servido por
el' príncipe asistente al sólio, quien se haya siempre en
piejunto al trono. Desde allí entona el Prefacio, cuya
solemne conclusion de Sanctus, Sanctus, es cantada con
la mayor solemnidad por el divino coro de voces reuni-
das solo en Roma en la Capillapapal.

Concluida la música, el Santo. Padre se dirige al altar
con todo su acompañamiento; seguido además de todo el+

cauro colegio, que convela en.mano y arrodillados tras_éll
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forman un grupo admirable. Sigue la consagracion y á
ella precede el silencio mas profundo en aquel basto tern_

plo; de manera que por unos instantes parece al oido es-

tar desierto, y solo es interrumpido, al momento de al-
zar, por un coro invisible de musita compuesto pura,
mente de trompetas, que colocado en alto y distante so-
bre la entrada del templo, causa el contraste mas bello,
anima el acto sublime que se celebra y enternece el
corazon mas insensible. Las sensaciones que causa el
todo de este momento delicioso, son indescribibles, co-
mo la dicha que goza el que lo ha presenciado. Inme-
diatamente regresa á su trono y allí le es llevada la co-
munion por el diácono, poniéndose todos de rodillas, y
la guardia noble, que hace los honores, rinde las armas
al pasar frente de ella. Su santidad se arrodilla tambien
para adorar al Sacramento, y poniéndose luego en pie,
se comulga él mismo, otro tanto hace con el sanguis el
que torna por medio de un riquísimo piston 6 bombilla
guarnecida de brillantes. Da la comunio i al príncipe
asistente al sólio, á los tres cardenales ayudantes y á los
cuatro conservadores del pueblo que asisten á esta fun-
cion en sus elegantes trages de gala en forma de una tú-
nica de tisú de oro. El resto de la misa lo actúa el car-
denal celebrante, ecepto la bendicion para la que su san-
tidad vuelve al altar á darla al pueblo. Despues de una
corta oracion de ofrecimiento, asume su teara y es lleva
do en andas con el mismo aparato y pompa que entró,
dirigiéndose por la escala régia al balcon, que sobre la en-
trada esterior de San Pedro le está preparado para la so-
lemne bendicion tan justamente celebrada.

En un instante la iglesia se encuentra vacía y la
multitud derramada ya arriba ó abajo de la hermosa co-
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lumnata que forma la plaza 6 atrio de San Pedro, ó ya en
este donde además se ven mas de dos mil soldados de
todas armas bien equipados y montados que forman un
cuadro dejando el dem s espacio para mas de cien mil
concurrentes, que ya de la ciudad como de los alrededo-
res ban venido á participar de la indulgencia, que hay pa_

ra el que asiste á esta ceremonia. Los ojos de todos se
dirigen ansiosamente al balcon que adornado lujosamen-
te, de terciopelos y franjas aun está desierto. A poco se
oye á la distancia el canto del coro, y muy luego empie-
zan á dejarse ver las luces que llevan los cardenales y
comitiva en medio ele la cual al fin aparece su santidad
sentado y llevado en andas.. En un instante la multitud
se arrodilla, la tropa rinde las armas, sus respectivas mú-
sicas llenan' el aire con sus acentos, y el castillo de San

no muy del lugar, hace una salva gene-
ral de artillería. El Santo Padre entónces se pone en pie,
lentamente eleva ambas manos al cielo, y estendiendo lue-
go su brazo derecho, bendice tres veces á la multitud
presente, á la ciudad y á todo el género humano urbi et
Qrbe con una voz firme y sonora que se oye distintamen-
te por todos los ángulos de aquel basto recinto. Una so-
lemne, pero imponente pausa succede, y á continuacion
el castillo, hace otra descarga de artillería, las campanas
suenan y las músicas, confundiéndose con el ruido y bu-
llicio de la alegría de los concurrentes apenas se perci-
ben. El todo empieza á desaparecer y solo quedan las
tropas que lentamente desfilan delante de la puerta del
templo antes de retirarse á sus cuarteles.

Esta ceremonia es indudablemente considerada por la
mayor parte de los viageros corno la mas imponente, y
como la mas propia y noble conclusion de la magestuo-
sa funcion que la precedió. Todo en fin concurre para

a
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hacerla interesante, principalmente el carácter venerable
del mismo actuante, que presentándose cono el primer.
obispo de la iglesia católica. al frente del mas suntuoso.
templo dei mundo, llevando impreso en su semblante la
santidad de los misterios de que acaba de participar, in-
voca al Padre de todo lo criado en sus oraciones en be-
neficio de su grey, de sus súbditos, de sus hermanos y
de sus prógimos.

Por la tarde hay iluminacion en San Pedro que con-
siste en un sin número de linternas artísticamente colo-
cadas, siguiendo, el diseño y adornos, tanto erg la cúpu-
la corno en el frontispicio de la iglesia y la columna del.
atrio, la cual es aumentada por luces mas brillantes en
un abrir y cerrar de ojos, como por encanto, al toque
cíe las ocho de la noche.

Esta iluminacion tiene de particular que su efecto, su,

misma forma varía segun los puntos 6 lugar de donde
se vé. Es bella. contemplada de la estremidad de la
misma plaza, y lo es aun mas del puente de San Angel, y

del monte. Pinciocc la ctpuln parece por la distancia un,
gran candelabro colgado del. firmamento.

Un fuego de artificio á las di,tz de la noche en el cas-.

tillo de San Angel, que llaman los romanos girandola,.
es la señal de la conclusion de las fiestas y regocijos del

dia: El principal mérito de. él consiste en el efecto y
variedad de colores y sombras producidas por la luz der-
ramada sobre la séria arquitectura del fuerte y que se re-
producen en las rubias aguas del Tiber, que tranquila-
mente corre al pie de sus muros. -T. M. A.

a zaaao
Aerostacion .-Todo cuerpo arrojado. en un fluido pier -.

de una cantidad. de su peso igual á la del fluido que deso-
cupa. Segun este principio de física, uin cuerpo mas li-

gero que un volúmen igual de aire atmosférico, debe ele
varse en él, hasta que llegue á aquellas capas cuya densidad.
equilibre con su peso, siendo como.es el aire mas raro a

medidaque se eleva mas. En,esta teoría es en lo que se fun-

,
la construccion de los balones.6.globos aereostáticos.6,
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aerostatos cuya denominacion reciben, porque se sostienerä
en el aire.

La elevacion que va á ser el domingo próximo en esta
capital, será tanto mas divertida y agradable á nuestras
amables suscritoras, cuanto mas instruidas se encuentren
en la parte científica é historial de este esfuerzo tan nro-
derno corno maravilloso del genio y del talento humano,
á cuyo fin vamos á recopilar con la claridad y concision
posible algunas ideas y noticias sobre los balones.

Los primeros aerostatos fueron construidos por Mont-
golfier en 1782 construidos en forma de una bola de papel
llena de aire dilatado. La primera esperiencia se hizo eri
Annonay en presencia de los estados generales de Francia.
El físico Carlos imaginó muy pronto sustituir el gas hi,
drógeno al aire dilatado por el calor. El gas hidrógeno,
que se parece mucho al que se quema para las iluminacio-
nes, se obtiene metiendo fierro en el agua y echando enci-
ma aceite de vitriolo ó ácido sulfúrico. Montgolfier sus=
tituyó tanmbien al papel una cubierta de tafetán barnizado.
Estas innovaciones fueron muy felices, pues dieron á los
balones á mas de una grande solidez, una fuerza ascencio-
nal mucho mas considerable: porque el gas hidrógeno pe-
sa trece veces menos que el arre, mentras que dilatándose
este apenas pierde cerca de un cuarto de su peso por cien
grados de calor.

Se dió á los balones una forma casi esférica, y en la
parte superior se colocó una pequeña val vula retenida por
un resorte y que puede abrirse por medio de una cuerda
cjue baja hasta la navecilla; el balón se cubre con una red
o maya que en la estremidad de sus cordones sostiene una
navecilla ligera, en la que pueden ir varias personas. Cuan-
do se deja la tierra reo se llena el balón sino hasta la mitad,
y se proveen los viageros de lastre que son unos sacos, lle-
nos de arena. A medida que el balón se llena, se infla, lo
que prueba que las moléculas del gas encerrado en el ba-
Ion se rechazan, así como tambien que la compresion de
las capas de aire disminuye cuando se sube. El gas se di-
lata á medida que el balón se eleva, y llegaria el caso en
que el género llegase á romperse, si no se abriese la válvu
la. Entónces el balón perdiendo parte del gas que le hizo
subir, se detiene ó desciende según que está abierta mas í
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menos tiempo la válvula. Se puede tambien bajar aún has-
ta la tierra; pero cuando se aproxima á ella se arroja tam-
bien un poco de lastre para disminuir así el peso del balón
é impedir que su movimiento de descenso sea muy rápido.
Es fácil por último volver subir arrojando mucho lastre.

A estas ideas generales pueden agregarse algunas pre-
cauciones para aseguraren lo posible la ascencion. Es pre-
ciso primero asegurar que el tafetan sea in permeable al gas,
ó lo que es lo mismo, que no pueda salirse del aerostato,
para lo que debe barnizarse con gdma elástica disuelta en
el aceite de trementina.2.° Llevar "algunos sacos llenos de
arena para servir de lastre al balón y poder elevarse; pero
cuidando de conservar una parte á fin de arrojarla al acer-
carse á la tierra, para evitar el choque que ocasionaria la
aceleracion del movimiento. Puede tambien proveerse
de una áncora para arrojarla cuando el viagero se halle en
disposicion de escoger el lugar en que quiere descender.
El balon no se ha de inflar totalmente, porque á medida
que se eleva estando el hidrógeno comprimido por el aire
atmosférico, se dilata y podria por su fuerza espansiva
rasgar el balón si la ascencion era muy rápida, y por úl-
timo, que la válvula superior del balón esté muy bien
ajustada y la cuerda muy firme y en corriente para verifi-
car el descenso 6 para moderar la ascencion.

Pilatre de Rocier fué el primero que se atrevió á espo,
nerse á un viage aéreo á balón perdido. Muchos otros
físicos lo ban imitado distinguiéndose entre ellos MM.
Gay -Lussac y Riot, que atestiguaron el estado eléctrico
del poder magnético á grandes alturas. El primero, en
una de sus ascenciones se elevó á la altura de siete mil mé-
tros, á la que ningun hombre habia llegado, y examinó
que cl aire atmosférico que habia en aquella alturas estaba
compuesto de los mismos elementos que el que respira-
mos sobre la tierra.

Estas ligeras nociones nos parecen bastantes por ahora
á fin de que nuestras amables suscritoras, al concurrir á
la ascencion que ofrece Mr. Lauriat, y que verán en los
avisos, puedan tener los conocimientos necesarios para
aumentar el placer de la diversion, reservando para otra
vez entendernos sobre una materia tan amplia como util
y divertida, --I. G.
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QUINCE veces habia visto Maria florecer los rosales de su

patio, y otras tantas la vagabunda golondrina habia vuelto

de su viage á anidar bajo el techado de su corredor sin que

jamás hubiese conocido la aflixion ni sentido la pena en su

alma. Todo sonreía alrededor de su habitacion que forma-

ba parte de una hacienda de platas en el Mineral del Monte.

Cuando al par que la aurora se levantaba María, corría

risueña al través de los verdes prados que separaban su

casa de las otras, y todos los que la encontraban le di-
rigian con el mayor afecto los buenos Bias. María era

el alma de toda la poblacion: porque tan buena como
caritativa, era el paño de lágrimas de todos los necesita-
dos. i-Iija del administrador de la hacienda, este título
ponia alguna distancia entre ella y sus jóvenes paisanas;
sin embargo, ella se empeñaba en hacerlo olvidar tratán-
dolasconio amigas, recibiendo en correspondencia un afec-
to fraternal. Había pasado su infancia cual una hermosa
mariana de primavera, y su juventud avanzaba rápidamen-
te con todas las gracias y la viveza de esta edad. Sabia ya
desde entónces hacer útil su vida v dedicarla á mejorar la
suerte de los que la rodeaban, sin reusar sus beneficios á
los que los reclamaban, una dulce satisfaccion, por con-
siguiente formaba ya en su carácter el primero acaso de
los elementos para la felicidad.

Su madre, criada en la casa del conde de... padre del
propietario de aquella hacienda, habiarecibido una educa -

cion no vulgar, y el cura del pueblo, anciano respetable,
dirigia con sabiduría las lecciones maternales, contribuyen
do á formar el alma de Maria para la religion y la virtud.

Algunas de sus jóvenes compañeras, sobre todo Cla
Ton. T. 5
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rita la hija del rayador de una de aquellas minas, se que-
jaban un dia de que ella aprendia á dibujar y cantar, que
sabia la historia, que leía perfectamente, que sus borda-
dos sobresalian á todos, y que en una palabra todas ig-
noraban multitud de cosas, de que ella estaba perfecta-
ménte instruida. «De suerte, agregaba Clarita, que den-
tro de pocos dias nuestra amistad se irá disminuyendo,
porque llegará el caso de que ni podamos comprenderte,
ni tener tú diversion alguna en la ignorancia de nuestro
trato y conversaciones." El rostro de María se enroje-
ció de pronto, y apresurándose á escusarse como de un
crimen, en el que hasta entónces no habia reflexiona-
do, les propuso que desde el dia siguiente comenzaria á
enseñarles así lo que sabia, como lo que fuese aprendiendo
de nuevo. La proposicion fué aceptada con júbilo. El mé-
rito de María era conocido y apreciado de todas sus ve-
cinas hasta las de mayor edad. Recibieron con entusias-
mo aun sus padres la idea de verá María dando lecciones
á sus amigas, y la huerta se convirtió en una escuela de
instruccion, de la que María era la maestra en toda forma.

Mas para no disminuir en nada sus taréas y ocupacio-
nes domésticas, desde entónces robó una hora á su sueno,
levantándose mas de mañana, 6 acostándose mas tarde.
A la hora de las lecciones, María se sentaba en medio de
sus amigas y leia con un aire grave y dulce preceptos de
sabiduría y de buena conducta escritos por el cura, ó en
los libros que este le franqueaba, rniéntras que aquellas pe-
queñas cabezas alizadas ó sin peinar tenian los ojos fijos so-
hee su jóven instructoray la escuchaban con un silencio res-
petuoso, formando un cuadro verdaderamente pintoresco.

Las lecciones dadas con tanto zelo, eran aprendidas del
mismo modo, y muy pronto sus jóvenes alumnas se ins-
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trufan unas á otras y tomaban eI estilo y los modales
mas graciosos de que se carece cornunmente en nuestras
poblaciones pequeñas, y comenzaron á comprender el
objeto yla utilidad de los deberesy obligaciones, que has-
ta entónces solo babian cumplido maquinalmente.

Aun las niñas, á cuyos cortos alcances sabia acomodar-
se María, turbulentas antes y distraidas, adquirían una
mejora notable, respondiendo á sus padres con respeto
y procurando modelar sus acciones á la de su directora con
la dulzura y laboriosidad mas inesperadas.

Los padres de familia estaban verdaderamente encan-
tados del cambio que se manifestaba en la conducta de
sus hijas, é insensiblemente no podian menos de reflexio-
nar sobre la suya; un padre se habria avergonzado de pre-
sentarse en estado de ebriedad á los ojos de su hija, que
repetia delante de él con una voz tau dulce y persuasiva los
preceptos del señor cura contra la intemperancia, ni podia
exederse contra su muger, despues que á ejemplo de sus
hijas se conducia con prudencia y con sumision religiosa.

Los jóvenes no se entregaban ya en presencia de sus
hermanas á libertades ni á juegos groseros, procuraban
imitar sus modales y lenguage y salir de aquella rudeza
que casi les era natural: cuando se reunian en sus fies-
tas ó bailes, su buen comportamiento así como la mo-
destia de las que bailaban llenaban de gusto á todos los
asistentes. Apenas podia creerse que todas estas mara-
villas fuesen la obra de una jóven de diez y seis años.

Orgulloso su padre con semejante hija, le parecia ya
muy estrecho el campo en que esplayaba sus adelantos,
y vió con positivo desprecio la solicitud que hizo á la
mano de su hija el hermano de Clarita, imaginándose que
trasladándose á México una jóven tan hermosa como ins-



i4

444

truida y amable no podría menos de encontrar muy pron-
to una colocacioia brillante. Se guardó muy bien sin em-

bargo de comunicar sus quiméricos planes á su muger por-

que no ignoraba que tan sensata como prudente, no deseaba
otra felicidad para su bija que la que disfrutaba ella misma,
juzgándola la única verdadera, y conocia igualmente que

no consentiria con facilidad en separarse de María en una

edad, en queesta necesitaba mas que nunca de sus consejos.
¿Por qué fatalidad en la vida las ocasiones que sirven

para efectuar nuestros proyectos mas imprudentes son las
que se presentan alas á menudo? Apenas el padre de Ma-

ría habla concebido la idea de hacer conocer á su bija los
placeres de la capital y que brillase en ella, cuando la
suerte le proporcione el modo de realizar sus deseos.

Una mañana en que María ejercitaba como de continuo
las obras de caridad visitando á un vecino enfermo, notó
al volverse á su casa que se dirigia á la hacienda un hernio -,

so coche acompañado de numerosa concurrencia de in-
dividuos á caballo. Era la condesa de..., á quien un ca-
pricho llevaba por algunos dias á su hacienda. El temor
natural á la vista de tantas personas estradas la hacia re-
troceder, cuando un criado le preguntó si no era la hija
del administrador, á cuya respuesta afirmativa, continuó
diciéndole: que la señora condesa la esperaba en la sala.
Aunque con timidez María tuvo que obedecer y saludó á
la condesa con una profunda reverencia; esta la recibió
con agrado y felicitó al administrador su padre de tener
una hija tan hermosa.

Sí señora, le contestó este, es una fortuna tener una hi-

ja como esta; pero es una gran desgracia para mí tenerla
aquí, porque si la señora condesa conociese sus talentos,
su amabilidad y su instruccion, sentiría como yo verla
encerrada en un miserable pueblo.



445

La condesa se sonrió, y dirigiéndose á María la hizo
acercar y convenzo á dirigirle algunas preguntas. Respon-
dió. desde luego á la condesa: que su padre demasiado pre-
venido en su favor le atribuia un mérito, de que absoluta-

mente carecia, pues no sabia otra cosa que lo que su buena

madre Babia querido enseñarle. A pesar de la modestia
de sus respuestas, la condesa penetró su estraordinaria
instruccion, y agradada de la amabilidad de su carácter,
dirigiéndose al padre de María le dijo: Si mi administrador
desea que su bija adquiera la instruccion de la corte, yo
tendria mucho gusto en llevármela á México por una tem-
porada; pero su resolucion debe ser tan pronta, que no pien-
so permanecer en la hacienda mas que el dia de mañana.

El buen padre no pudo disimular su gozo, Maria habia
cambiado cien veces de color sintiendo en su interior que
así se dispusiese de ella, sin siquiera haberla prevenido; pe-
ro cuando entendió la decision de la condesa a la resolu-
cion de su padre desapareció de ella toda idea, á la sola
perspectiva de tener que abandonará sus padres y el lu-
gar de su'nacimiento: á pesar de sus esfuerzos solo un tor-
rente de lágrimas pudo librarla de la opresion estraordi-
naria que sentia su pecho.

La condesa no quiso ver en esta emotion filial sino una
especie de desaire á su oferta, y tomó mas empello en rea-
lizarla. El padre de María persuadido sincéramente de
que la felicidad de su hija iba á asegurarse indefectible-
mente, le instó de manera y le hizo tales reflexiones aquel
dia y el siguiente, que no obstante la oposicion de la ma-
dre, tuvo que condescender María, y aun que manifestar-
se mas complaciente con la condesa: al tercer dia mar-
chaba con ella la jóven para México.

La madre de María inconsolable recibió muy pronto
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una larga carta de su hija en que le decia: «Hace dos dias

que estoy en esta capital, y todo lo que he visto hasta aquí

me ha causado mas espanto que admiracion. Este rumor
que aturde, esta multitud que impide nuestro paso, este
fetor inmundo de las calles.... ¡Oh madre mia! solo en el

campo se respira con pureza."
«Decid por favor á Clarita que no abandone mi escue-

la, ella se encuentra ya en estado de continuar las lecturas,

que tenia la dicha de dirigir mis jóvenes compañeras."
En otra carta recibida dos meses despues, escribia de es-

te modo: «V. me exhorta, querida mamá á que soporte
con paciencia todo el desagrado que encuentro en per-
manecer en esta capital. No sé por qué no hallo sim-
patías ni en las personas que me rodean, ni en las vi-
sitas que me veo obligada á hacer ó á recibir; sin embar-
go, hay una persona que me trata mejor y es el marqués
de.... Este anciano tan bueno corno amable se ocupa de
ml de una manera distinguida: me pregunta coro frecuen-
cia mil pormenores de mi vida pasada, se informa de mis
estudios, de mis amistades y de mi pequeña escuela: me dá

exelentes consejos sobre el ,modo de conducirme en el

mundo: sus avisos se parecen tanto á los de V. que yo
los adopto sin titubear. Ultimamente ayer me declaró

que me estimaba mucho, y que conociendo el disgusto
que me causaba la casa de la condesa, habia formado pla-
nes mas sérios sobre mi porvenir, agregando iba á confe-
renciar con algunas personas de su familia para poner en
planta sus proyectos."

Al escuchar esta carta el padre de Maria no pudo con-
tener su regocijo. El marqués de..., dijo á su muger, es
viudo, no tiene hijas casadas.... Si fuera posible que Ma-
ría fuese marquesa de.... porque en efecto ¿qué otros pro-
yectos puede tener con respecto á ella?
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La madre de María trató de disuadir las necias y orgu-
llosas ideas de su marido, recordándole: que la hija de 1 a

condesa su ama estaba propuesta para esposa del marqués,
y que la diferencia de sus cunas, aun cuando no hubiese
esas circunstancias, sería un obstáculo insuperable. Su
marido la interrumpió haciéndola notar que en México
desde la independencia habian cesado esas vanas distincio-
nes, siendo todos los mexicanos iguales, y que aunque la

condesa estuviese empeñada en el enlace del marqués con
su hija, el amor y las prendas de María harian mas en el
corazon del amante que las riquezas y la clase de su ama.

Ciego el padre de María con las ideas de un fausto y un
engrandecimiento, que consideraba ya próximo, no pudo
obtener un momento tranquilo hasta la llegada del próxi-
mo correo. En la carta de María se veían repetidas las es-
presiones del marqués, y ya no dudó un momento en dar
por terminado el asunto, á pesar de las sábias reflexiones
de su muger, que con prudencia contestaba á su hija se
guardase de alimentar una pasion, que podia serle funesta.

. A escusas de ella le escribe una carta en la que como si
no faltase otra cosa que su consentimiento, se lo otorga y
aun le indica que acelere cuanto antes la indecision del
marqués. Semejante indiscrecion llegó á su colmo al di-
rigirle la carta bajo la cubierta de la condesa que tan impru-
dente como curiosa se impuso de su contenido, y con la ra-
bia y el orgullo propio de su clase despues de reprochar
agriamente á María su conducta, la despidió con dureza
de su casa sin permitirle tomar otra ropa que la que tenia
puesta.

La infeliz María puesta en las cuatro esquinas, como se
dice vulgarmente, sin conocimiento alguno en la ciudad,
sin la menor esperiencia y conocimiento del mundo,.
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corre cual si siguieran sus pasos los lobos y las fieras al
camino que dirige á su pueblo. Cambia un pañuelo por
un sombrero, y cual si estuviese en las cercanías de su

pueblo, sigue su marcha sin preveer otro riesgo que el de
perderse. En efecto, la noche se avanza y fatigada del
cansancio, no tiene otro recurso que introducirse en un
bosque cercano y subir á un árbol miéntras llegaba el dia.

Su estravío continúa no obstante la luz por falta de
conocimiento del terreno. La fuerza del sol la obliga á
descansar bajo una arboleda donde sus reflexiones comien-
zan á ser mas sérias: conoce la necesidad de buscar un
guia que la conduzca, y echando una ojeada sobre su per-
sona, vé que su calzado se ha destruido completamente, y

que no tiene otra cosa de valor que el retrato en miniatu-
ra que habia hecho de su madre y conservaba siempre al
pecho pendiente de una cinta. Se resuelve á ofrecerlo á
quien quiera conducirla á las cercanías de su pueblo: pe-
ro antes no puede menos de abrirlo y dirigir una mirada
y un ósculo espresivo á la imágen de su querida madre.

Yo haré otro se decia á sí misma, tan pronto cono lle-

gue, y esta sensible pérdida me proporcionará el único
arbitrio que me queda para volver al hogar paterno.

Apenas acaba de tomar su resolucion cuando divisa un
caserío al que se dirige y en el que por fortuna encuentra
un anciano que por el valor del oro del relicario se com-
promete á conducirla hasta la hacienda y así lo verifica.

Su llegada al seno de sus padres despues de la natural
sorpresa produce las mas vivas sensaciones. Al dia si-
guiente un criado del marqués llega con una carta para
el padre de María, noticiándole que an equívoco única-
mente habia causado el disgusto de la condesa, pues que el
proyecto que habia meditado con respecto á María era el
de colocarla de aya de sus hijas, y concluia que para in-
demnizar los sufrimientos de su hija podia disponer de

una cantidad que asegurase su subsistencia.
El orgullo abatido del padre de María, escarmentado

con una leccion de esta especie, no dudó ya en dará su
hija un enlace apropiado á su clase, y - --un alzo despues el

hermano de Clarita recibia ante el altar la mano de Mama.
I. G.
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ABRIL 20 DE 1841.

C=ITCIA.S
Concluye la leccion de geografía comenzada en el número

anterior. (Véase la lámina de dicho ni mero).

Pequeñosc í rculos. -Grados. --Medidas itinerarias.
Los círculos pequeños ó paralelos al ecuador son 11-

neas trazadas en la misma direccion y siempre á la mis-
ma distancia de este gran círculo: disminuyen de tama-
ño á medida que se avanzan del ecuador, ya hacia un
polo, ó ya hacia el otro: su número es tan multiplicado
como el de los meridianos; cada lugar de la tierra tiene
el suyo. Entre ellos es preciso distinguir los círculos de
los trópicos, y los círculos polares. Los primeros están
situados á 23° y medio del ecuador de cada lado de su
círculo. Se llaman círculos de los trópicos, porque cuan
do el sol llega á estas líneas parece que se detiene antes
de volver hácia el ecuador: se llama trópico del estío ó
de cáncer el del hemisferio boreal, y trópico de invierno
ó de capricornio el del hemisferio austral. Los círculos
polares están á la misma distancia de los polos, que la que
tienen los trópicos del ecuador. Se les reconoce igualmen
te en los dos hemisferios: el uno es círculo polar Aretico
y el otro círculo polar ar,tárctico. Estos dos círculos se
indican en la mayor parte de las cartas por medio de li-
neas punteadas.

De la presencia de estos círculos resulta la division de
la tierra en cinco grandes fajas ó zonas: la zona tórrida
se estiende entre los dos trópicos, y por el calor exesivo
de ella se le dá este nombre. El ecuador la corta en dos
partes iguales. Las dos zonas frias 6 glaciales dividen los
earculos polares en dos hemisferios, que abrazan la region

TOM. I. -C. 20. 58
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nevada de los polos. Las dos zonas templadas se éstienden

desde los trópicos hasta los círculos polares, y como están

colocadas entre las regiones mas calientes y las nias frias

del globo, tornan este nombre de su temperatura mista.
En su curso aparente, el sol corta dos veces al ecuador

oblicuamente, y recorre en un año todo el espacio com-
prendido entre los dos trópicos, sin pasar jamás de sus
paralelos. De aquí se sigue que el calor debe ser natural-
mente mas vivo en la zona tórrida ó central, que en las
otras donde el sol se presenta poco; lo que esplica la di-
ferencia que hay de temperaturas en el centro de la su-

perficie del globo y en sus estremidades. Esta carrera

del sol se divide en cuatro periodos de tres meses cada

uno, lo que hace las cuatro estaciones. Se llama eclípti-

ca la linea que sigue el sol en su marcha aparente: Equi-

noccios ó puntos equinocciales aquellos, en que encuentra

al ecuador; y solsticios aquellos en que toca á los trópicos.

Por zodiaco se entiende la faja formada de cerca de 17°

de anchura, y cuya mitad ocupa la eclíptica. Se divide

en doce partes, cada una de 30° y se han reunido bajo di-

versas figuras, que se llaman signos del zodiaco, las estre-

llas, que se encuentran en la estension de esta especie de

zona celeste. En su marcha por la eclíptica el sol pasa
delante de tres de estos signos durante cada estacion del
año: Aries ó el Carnero, el Toro y los Gemelos pertene-
cen á la primavera: Cáncer ó el Cangrejo, el Leon y la
Virgen al estío: Libra ó la Balanza, el Escorpion y Sagi-
tario al otoño, en fin, Capricornio, Acuario y los Peces

al invierno.
Sabiéndose lo que son los meridianos y los paralelos

al ecuador, y su division en grados, minutos y segundos,

será fácil conocer su uso en la geografía. Ellos nos sirven

i
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para fijar la distancia de cualquier lugar del globo con
respecto al ecuador y al primer meridiano, lo que se Ha-

ma determinar la latitud y longitud de un lugar ó su po-

sicion exacta. Latitud es la distancia de un lugar al ecua-

dor, longitud la de un lugar al primer meridiano. Sobre

las esferas ó cartas gedgráficas, se coloca la estrenuidad de

cada línea que representan un paralelo y un meridiano,

y viniendo á parar en las cartas y mapa mundis sobre el

círculo del ecuador y sobre el del primer meridiano, y
en las otras al márgen de la carta dentro de su cuadro un
número mas 6 menos elevado, segun que el paralelo ob-
servado se aparta mas 6 menos del ecuador ó del primer
meridiano. Estos lados se cuentan para la latitud desde
el ecuador hasta 900 hácia cada polo, y de aquí re-
sulta la distincion de la latitud en boreal, ó austral, se-
gun que se dirige al norte 6 al sud del ecuador. Para la
longitud se cuentan 180° de un lado del primer meridia-
no y otros tantos del otro; la longitud es entónces orien-
tal ú occidental, segun que la posicion del lugar que se
busca se halla al este ó al oueste del primer meridiano.
Así es como con el auxilio de los grados de longitud y
de latitud, se puede reconocer la posicion de cualquier
lugar del globo, y reconocer sobre la carta, que el pun-
to en que se encuentran las líneas paralelas y los meri-
dianos, es el punto buscado.

Pero es preciso no olvidar que los paralelos guardan
entre sí la misma distancia, y los grados de latitud con-
servan la misma estension, lo que no sucede en los gra-
dos de longitud, los que si están á igual distancia unos
de otros, corno todos atraviesan los polos vienen á con-
fundirse en este punto del globo, miéntras que bajo el
ecuador se hallan trazados á gran distancia unos de otros.
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La anchura pues, de estos grados disminuye de una ma-

nera sensible del ecuador á los polos; si en el ecuador su

anchura es de veinte y cinco leguas, bajo el décimo para-
lelo, solo es de veinte y cuatro, bajo el trigésimo (le 20,
y en fin, es nula á los 90 °, es decir, en el polo.

Toda carta geográfica cualquiera que sea su dimen-
cion, debe estar en relacion con el tamaño del globo. ó
de las partes de él que representa. Esta relacion se indi-
ca por una línea graduada que se llama escala, y que está
colocada en uno de los ángulos de la carta. La longitud

de esta linea, y sus divisiones. hacen ver: ¿á qué estension
del pais tornada sobre la carta? corresponde una cantidad
cualquiera de leguas. Esta escala dá el medio no solo
para valuar las distancias que separan los lugares, sino pa-

ra saber tambien, en qué proporcion está la estension de
fa carta con la del pais que representa. Para la construc-
cion de las cartas se hace uso de un procedimiento que
se llama proyeccion: se llaman proyecciones las diversas
construcciones empleadas para trazar aproximadamente
una superficie esférica sobre una superficie plana.

Las medidas itinerarias sirven para establecer las dis-

tancias, y no son las mismas en todos los paises. Las me-
didas que se usan ordinariamente son la legua comun
francesa compuesta de 2823 toezas y contenida 25 veces

en un grado, el kilómetro, que vale mil metros ó cerca
de quinientas ochenta y una toezas, (cada toeza tiene seis

pies): el myriámetro, que equivale á diez mil metros ó cer-

ca de 5.130 toezas: el metro, unidad de medida que tie-
ne tres pies, once líneas y 296 milésimas de línea. Esta

longitud es la diez millonésima parte de un cuarto del me-
ridiano terrestre. Se emplea tambien la legua de 2.000
metros ó de 4.000 varas. La milla geográfica es la sexa-
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gésima parte de un grado del meridiano, valor correspon-
diente al minuto, primera subdivision del grado, pues se
divide eu 60 millas geográficas que son 69 y media mi-
llas inglesas. La milla inglesa tiene 5280 pies, mientras
que la mexicana consta de 5000 varas; por cónsiguiente la
legua mexicana iene cerca de tres millas y media inglesas.
15 millas de Alemania y 17 y media de México equivalen

25 de Francia y por consiguiente á un grado.
Estas nociones generales pondrán al alcance de nues-

tras amables suscritoras los principios elementales de la
geografía: no siéndonos posible estendernos mas, reco-
mendamos á las que gusten perfeccionarse en esta ciencia
la lectura del Catecismo de Geografía de nuestro paisano
el Sr. Almonte: sin embargo, antes de terminar esta pri-
mera leccion, conociendo la necesidad que tiene toda se-
ñorita bien educada tanto para la conversacion entre per-
sonas instruidas, como para la inteligencia en la lectura
del conocimiento de ciertos nombres que aunque, muy
usados algunos, no se les dá generalmente su exacta acep-
cion, ignorándose acaso la de otros, hemos creido será lei-
da con gusto la siguiente

Definicion de los principales términos geográficos.
Constando nuestro globo de tierra y agua, aquella ocu-

pa como una tercera parte de su superficie y se divide en
continentes, islas, penínsulas, istmos y cabos. Continen-
te es una basta porcion de tierra no interrumpida por
mar alguno: isla es un espacio de tierra menos considera-
ble y rodeado de agua por todas partes: península es una
porcion de tierra tambien rodeada de agua y que solo
por un lado está unida á un continente: istmo es la parte
angosta de tierra, que une á un continente con otro 6 á
una península con un continente; y cabo por último, una
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parte de tierra de las costas que entra en el mar: si es ha-

ja y aguda se llama punta, y si es elevada promontorio.
Se llama archipiélago una reunion de islas. Las porcio-

nes de tierra que salen á flor de agua ó que forman lugares

poco profundos compuestas de rocas, se llaman escollos

ó arrecifes. Los espacios arenosos y cubiertos algun tan-

to por las aguas, se denominan bancos de arena ó bajíos.

En su superficie la tierra presenta desigualdades ofre-
ciendo eminencias, llanuras 6 cavidades. Las alturas mas

elevadas se llaman montañas: las pequeñas que no llegan

á quinientos pies de elevacion se denominan colinas 6

cerros: las montañas 6 colinas 6 están aisladas ó reunidas;

en este último caso forman grupos, cadenas ó cordille-
ras, las dos grandes fases de una cordillera son llamadas

laderas. El punto mas alto de las montañas es ]a copa 6
remate. Las mas elevadas están cubiertas de nieves y hie-

los perpetuos. Los grupos ó cadenas de montañas están
separadas á veces por hondonadas, cuestas ó cañadas: los
pasos por en medio de las montañas se llaman desfilade-

ros, gargantas ó puertos. Entre las montañas hay algu-
nas llamadas volcanes que vomitan fuego y humo por una
ó mas averturas 6 bocas, que se denominan crater.

Los campos ó llanuras son el espacio que en una con-
siderable estension está desprovisto de montañas, pero que
sin embargo pueden encerrar algunas colinas, es decir, on-
dulaciones 6 estar cercados de terrenos inclinados llama-

dos cuestas: cuando losprados son muy elevados, como en
Rusia se llaman estepas: en el Norte de América se dicen
sábanas y en nuestra América del Sur pampas ó llanos á
las llanuras comunmente bajas y húmedas: cuando son
inmensas soledades, que no ofrecen á la vista nias de un
espacio sin límites en donde se percibe uno que otro ar-
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royuelo, que viene á refrescar la tierra ó una naturale-

za inerte bajo un ardiente sol, se denominan desiertos.

Las costas son la parte de la tierra que baña el mar.

Las aguas del globo pueden dividirse en mares y en

aguas continentales. Se llama mar ú occeano á toda la
porcion del globo cubierta por las aguas saladas: la ma-

yor parte de él se halla en el hemisferio austral. Los ma-

res 6 son esteriores cuando rodean las tierras por fuera ó

interiores ó mediterráneos cuando penetran en ellas de

modo que los rodean, ó cerrados cuando no tienen co-
municacion con otros mares. Se subdivide el occeano
en atlántico, pacífico, índico y del Norte.

Cuando la mar penetra profundamente en las tierras,
estando comprendida entre cierta estension de costa, for-

ma un golfo: cuando el hundimiento es menor forma una
bahía, si es mas corto una rada, todavía mas pequeño una
ensenada, ó en fin una barra; el puerto no es otra cosa
que una barra, en que se han ejecutado algunos trabajos
del arte para hacerlo mas cómodo y que pueda servir de
asilo á los buques. Estrecho ó canal es una parte angos-
ta de mar que forma un tránsito de uno á otro, ó un bra-
zo de mar entre dos continentes.

Las aguas continentales son aquellas que producen las
lluvias, los manantiales ó fuentes. Se llama fuente el pun-
to en que el agua comienza á brotar de la tierra, lo que
sucede frecuentemente al pie ó al lado de las montañas.
Una fuente forma una corriente de agua, estas producen los
arroyos: los arroyos dan nacimiento á los riachuelos, y
estos al reunirse en un lecho forman una gran corriente,
que con el nombre de rio lleva al mar todas las aguas
reunidas de las fuentes, arroyos y riachuelos con tanta
mayor ó menor prontitud y rapidez cuanta es la inclina-
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cion del suelo, por donde caminan sus corrientes. Se 11a.
ma lecho o cama del rio la parte del suelo que cubre.
Confluencia es el lugar 6 punto en que se reunen dos cor-

rientes de agua que vienen á mezclarse cada una deellas
se llama afluente.

Desembocadero, boca ó barra se llama el punto en que
las aguas del rio ó del arroyo se confunden con las del
mar. La diferencia entre el arroyo y el torrente consis-
te en la permanencia, que tiene el primero de una peque-
ña corriente de agua mientras que el segundo solo la tiene
en los momentos, en que se la proporcionan las lluvias ó
las nieves derretidas. El lugar en donde la agua del rio,
del arroyo 6 del torrente se precipita con violencia cam-
biando repentinamente de nivel á mayor 6 menor altu-
ra, se llama catarata, cascada ó salto.

Los lagos son una porcion de agua sin corriente, ro-
deada de tierra por todas partes, bien estén en comunica-
cion con el mar ó bien no la tengan. Se llaman estanques
o balsas de agua los lagos de pequeña estension. Los pan-
tanos 6 ciénegas son masas de agua poco profundas y cu-
biertas siempre de algunas plantas acuáticas.

Las lagunasson depósitos de aguas poco profundas, es-
tancadas y que los ardores del sol disipan á veces.

Entre las fuentes hay algunas minerales y otras terma-
les, las primeras son las que atraviesan las tierras ya por
su interior, ya en su superficie llevando parte de las sus-
tancias minerales que encuentran: las segundas son las que
alteradas en lo interior de la tierra por causas desconoci-
das todavía salen á la superficie calientes y aun hirviendo.

Los rios se representan en los mapas por medio de lí-
neas negras encorvadas: las montañas con unas rayitas
apiñadas: los lagos por medio de unos óbalos irregulares:
las costas, los bancos y los bajos por grupos de pequeños
puntos: las poblaciones grandes con un circulito y un
punto en su centro: las chicas con el círculo solo: los ca-
minos por líneas paralelas: los límites de los estados por
medio de líneas de color ó con una cadena de puntos: las
islas segun su tamaño con puntos ó con círculos. -I. G.




