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NUEVO E INTERESANTE .

Almanak de ‘Bananas-Ayres,

y» (pi) ff‘)?ÍÏW.’A¿’A . - -. ‘, 7‘
(f: “ “vc-o N T 1 E N E

{demas ¿{el ca/endrlrio y; las observaciones para los que nacen
m. (¿zafra mas, dos lablrza- del -n.ac¿¡n2'e7u‘o ‘y nzuerte de lo.s"_patr¡(tr-_
cas ; ía lista de los áobcranor: ¿le ‘la Europa ,° un ex.'racto_
de los‘ síslemtts astronómicos; una (abla de las disíancvias’
de los planetas, sus jor/nas ó sus (Iíánzelros, ‘y el tiempo
que tttrríaïn en sus revoluciones ; una trábla de la. poblacion:
de la tierra ,- el número de los nacidos y mueríos en todo
ella al cabo del año , (le! día y de la ¡aora ; lá
eayalictzcion de ¿es sueños coqfonne á los «¡dignos onïlgosy/
calz/‘cos; una (‘olcrrcioxz d: (nzccdoias many selectas : en ¡€22,12!
itinerarío de las posa/as en el interior.
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E _ K BUENOS-AYRES:

IMPRENTA m: 19" Fxrósxmos. 
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AVISO.

Esperamos que el honorable pueblo de esta província reo
tibirá con agrado el presente Almanak qúe le dedicamoz.
r

ension: pero el que tenemos el honor de ofrecer á. la. bene.»
'olenc.ia. de los habitantes de Buenos-Ayres, reune en sr».
¡onjunto el contenido de muchos almanakes muy estimadoste Europa. '
’ Nosotros hemos procurado que nuestro trabajo sea útil y
ïgradable á toda clase de personas. Si tenemos la dicha.
e que nuestra. oferta. sea aceptada , haremos nuevos esfuer
os el año próximo para merecer la. benevolencia del público
És esta ilustre ciudad.

Jos que hasta el dia se han publicado han tenido poca rex-
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‘¿BLA nm. NACIMIENTO í MUERTE m: LOS’ rAmnutcAs ANT-SÍ

¡‘EL DILUYIO.

Sdcadtt del Génesis.

ños delhntes de Nacimiento Muerte.

mudo. ÜJ. Cristo

130. 3878. 5th.
23.5. 773. Enós.
32:’) 3683. Cainán.
395. 3613. Rlalaleel.
460. 3548 ¡Ian-éd.622. 3386. Euóch.
687. 3321. Mathusalem874. 3134. Laméch. .
930. 3078. ............... .. Adán)". (muere de edad de 930años.987. 302]. .. .... . Euóch. arrebatado al cielo de edad de

365 años.
1042. 2966. .......... ....... Seth. muere de edad de 912 años.1056. 29.52. Noé. r
1140. 2868.   ....... .. Enbs. muere de ......  905 años.
123.5. 2773. ............... .. Cainán. muere de .......... .. 910 años.
1290. 2718. ................ .. Malaleel. muere de .......... .. 895 años.
1422. 2586. ................ .. Jared. muere de.... ...... .. 962 años.
1536. 2472. ................ .. Dios anunció á Noé el diluvio1559. 2449. Sem 7 ‘futuro, 120 años antes.
1651. 23.57. ................ .. Lamech. muere de edad de 777 años.
1866. ‘B52. .  .. Mathusalem id de edad de 969. años pocos

dias antes del diluvio.

FIN m: LA PRIMERA TABLA.
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DESPUES DEL DILUVIO.

Sacada del Génesis.

Añosïlel Antes de Nacimiento Muerte.
mundo. J. Cristo!

1657.  íArphaxad.
165.19. 2349. Caimán.
1677. 23-31. "Sulé.
16134. ‘Z314. jl-lebér.
17-24. 92.34 iPhalég.1758. 2250.     año de la division dela tieug.

ra de Cauaán.
1788. E2220. ïReu.1806. 2202.     confusion de las lenguas.
1820. 2188. Sau-ug.
1850. 2158. _Nacór.1879. 2129. Tharét
1997. 22011. .....   Arphaxad. muere de Edad de 338 años y,

l Phuleg de 239 años.1998. 2010. ................. .,Nacor muere  de 143 años.
2006. 2002. ....  ......... .."Noé. muere de 950 años.
2009. 1999. Abrahánn. j
2027. 1981. ................ ..{Ren. muere de 239 años.
20:30. 19'58. ' ................ ufsarüg. muere  de 230 años.
2084. 1924. A ................ ..\Tharé. muere  de 205 años.
2109. 1990. Elsaác.
2197. Ibi. .........  .... ..'.Sa|é. emucre  de 433 años.
Qlñí}. 1849 u ............... ..;Sem. muere  de 600 años.216o. 1839. Jacób. ¡ e
M84. 18:24. j ................ "Mbrahám. muere  de 175 años.
‘Z188. 1820 " .......... ..Í.....¡Héber. muere  de 464 años.
228.0. J 1719 i ................ ..gIs-.1-.'1c. muere  de 180 años.2316. 1692. ..................¡Jacob. muere . de 147 años.

FIN DE LA SEGUNDA TABLA.
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POBLACION DEL GLOBO ‘TERRESTRE.

a Europa . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
l Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lAfrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a América . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ierras polares . . . . . . . . . . . . . . .

Total . . . . . . . . . . . . . . .

160,000,000. de almas.
530,000,000.
90,000,000.

1 50,000,000.
20,000,000.

. . .1,ooo0,ooo,óoo._.n

Se regulan 33 años por una generacion.

Muere 1,000,000,000 de individuos porxsigla.

POR CONSIGUIENTE.

NACEN.

or año . . . . . . . . 30,370,000
ordia...,...... 55,808.or hora..,.  ?,3l2.

MUEREN¿

Por año . . . . . . . .10,000,000.
Por dia . . . . . . . . 27,397.Por hora...  1,143.
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INEN) 31 DIAS. M18 Dom. E1dulce_ nombre dl

El Sa, ¿"ha en e; Sggm, de Jesus y la cátedra de S. Pee
Jwarío.
' Los que nacen despues del.
20 de este nzes, son disímulados,
díestros 3; eeónomas.

dro en Roma.
¿,9 Lim. S." Canuto Rey.
"-0 Nár. S. Sebastiah M.
‘BÏ Mïér. sta. Ines V. M.
322 Jue-v. s, Vicente M.
E Cuarto rheng. á las ll (Hl JUEVES  La circúnci- ¡a nodm

Sion de N- S- ,23 Vier. s. Ildefonso Arz.
6 LW?" nueva ‘i las 4- 3/ 25 P24 Sab. N. S. de la Paz. patrcn

minutos de la mañana- - 72a de la ciudad de este 72mm
2 Vier. S. Isidoro Ob. bre y S. 'l"imoteo Ob. y M;

115797336105 ¿’ibflnaks- y, 5 Dom. N. S. d._e Belen, y II
3 Sab- Sm- Ge“°"e"3- J ¿,4 ‘conversion de S. Pablo.
4 Dom. S. Gregorio Ob. m , 6 Lam S_ pohcamo O_
5 Lun‘ S‘ Telesfor” P- y Mflr27 BÍárLs. Juan Crisóstomo.
6 Ma- ist-La adoraciondelouüs Miér. s. Julian Ob. c.

y f) 570;‘,- ReZ/e-‘W _ s 1 29 Jnev. S. Francisco de Salesei
7 Mm" S° 3mm“ M- 3330 Vier. Sta. Martina V.

, Abrense las relaciones. Luna nueva d 1a, 1] y 55;
¿[zi/dB Jïlev. S. Lueiano, y Com- ._ «mifiutas ¿k ¿a no,-c¡,_¿._
z a 9396”‘ Máïms- . día! Sáb. s. Pedro Nolasco F..

¿”vt/g YÍGVÉ‘ Jah-a“ Y Sta" Ba‘ 40 horas en lá Iflerced.s1 ¡sa .
' 3 Cuarto creciente áJas 8g FEBRERO 29 DIAS’

7,3  minutos dela mañana. El Sol entra‘ en el signo a4‘T194 ÏIO Sáb. S. Nicanor Diacono. Piscis. \
772/1 3'14 Dom. S. Anastasio. Los; que nacen ‘despues dl
2/72 “¿'12 Lun. S . Benito ‘Ab. 19 de este mes, so}: colérícoas
añ’; ,.- 3 Márt. S. Gumesmdo. I pero discretos.

47¿¿f,x,2,14 Miér. s. Ililario Q1». y c. e, _ _
‘W237,: 15 Juev. S’ Pablo pnmer her- 72x] DOMINGO s. Cecflno.

mitaño,y S. Mauro Ab. ' ¿[,2 Lun. La Puri cacion ai
habre-HG Vier. S. Marcelo P. M. .7,“ _LZ_w.S'.patrona tlgíPrmo.

Luna llena a‘ las5 y 7 mi- y. 3 Márt S. Blas Ob. patron‘
¿,7 nutos de la mañana. - de la ciudad del Paraguay}

t 1ta ‘Í 17 Sab. S. Antolio Ab. (¡:4 Miér. S. Andres Corsino.
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5- Juev. S. Felipe de Jesus,
patron de Ifléjico y Santa l

‘Agueda V. yM.
6 Viern. Sta. Dorotea V.
7 Sáh. S. Rumaldo Ab.

3 (Juarlo creciente a’ las ll
¿y ‘2 min. de la noc/tc.
48 Dom. S. Juan de Mata F.
9 Lun. Sta. Polonia V. y M.

10 Márt. Sta. Escolástica.
l] Miér. S. Saturnino Presb. .,
1:2 Juev. Sta. Olalla V. y M.
13 Viem. S. Benigno M.
14 Sab. S. Valentin Presb.
Q9 Luna llena a‘ las 3 y 37

' min. de la tarde.
15 Dormde Sepwagásiína y S.
._, Francisco y Jovita. Aniwna.
16 Lun. S. Gregorio P. y C.
'17 Márt. S. Donato.
18 Miér. S. Eladio Arz.
19 Juev, S. Gabino.‘
20 Vier. S. Leon P.
21 Sab. S.,l7elix, O.

Cuarto vnevgztanie á las 2
y 7 wninutos; de la trzrtle

22 Dom, de Seaugésimu. y Sta.
Msnrgarita de Cortona.

fl} Lumhta. Marta y S. Flo
rencioC. Vigilia.

24 ‘Mar. S. Modesto O.
25" Miér. 1' S. Blatias Ap.
9.6 Juev. S. Alejandro Ob.
Q7 Vier. S. Baldomero. C.
‘ZSSaD.  Roman Ab.
29 Dom. de Quinctcugtïsima

40 lloras en las parroquias
de s. Nicola, Concepubrt,

Ilfaazserrate, s. Telmo y o?)
la iglesia de s. Ignacio, s.
Juan, y sta. (Jatalina, y I’.
Osbaldo.

Q Luna nueva a’ ‘las 6 y 43
minutos. de la tardé;

MARZO 31 DIAS.
El Sol entra en el signo" de

Aries.
Los que nacen despues del

20 (¡e este mes, son hermosos,
fuertes, y dados á los placeres.

1 Lunes s. Rudesindo Ob.
2 Mar. S. Lucio 0..
3 Mier. de cenizay San He
meterio, y S/Celedonio.

- 4 Jul-v. S. Celestino.
5 Vier. S. Adriano y, S. Eu

sebio.
6 Sab. S. Victor Oh.

--7 Dom. Sta. Tomas de Aqui
no Dr.

8 Lun. S. Juan de Dios F.
x Cuarto creciente a‘ las 9 y
58 nzin. de la mañana,

9 Mar. sta. Francisca V.
10 MieInS. lllelitonxM.

Anima g Ténapora.
ll Juev. S. Eulogio M. y S.

Zar-arias Pmfi.
12 Vier. S. Gregorio P. y D.

Tcmpora.
13 Rab- S. Leandro Arz. Terr...
l4 Dom Sika. Florentina y Sta.

lïlatílnlo,
L’) Lamb‘. Longinol.



min. de la nzaïiana.
'16 Már. Sta. Isabel madre delBautista. 
17 Iiliér. S. Patricio Ob.
18 Juev. S. Grabiel Arc.
19 Vier. 1' S. José esposo de

N. Sra. Indu Igencia plenaria
en S. jFrancisco: 40h01‘. enel
Hospital.

20 Sáb. Sta. Eufemia. Otoño.
2| Dom. S. Benito A.y F. An.
22 Lun. S. Deogracias O.

Cuarto mcng. a‘ las 7 y
30 min. de la mañana.

23 Mñrt. S. Victoriano M.
24 Mier. S. Dionisio.
25 Juev.  La Encarnacion

del Hijo dc Dio s, y elbwcn
ladron.

26 Vier. S. Braulio Ob.
27 Sub. S. Ruperto Ob.
28 Dom. S. Sixto P. y S. Doro

teo M. Anima.
99 Lun. S. Eustoquio Ab.
3Ü Niïirt. S. Juan Ulimaco Ab.
6 Lima nun-a á las ll y 3

train. de la nwiïana.
3| Miér. Sta. Baábina V. y S.

Benjnnuin.
ABRIL 30 DIAS.

El Sol entra en el signo dc
Tauro.

Los que nacen despues del
20 de este mes, son sombríos,
pero benéficos.

LJUEVES San Venancio 0.

[8]
Q Luna Nena d la una}; 37 2 Vie, Sta. Maria Egepciacani

3 Sab. La translacíonn (le sta";
Rosa (le Limia y S. Benito des"
Palermo.

4 Dom. s. Isidoro Arz.
5 Lun. s. Vicente Ferrer.

4OIzoras en Sto. Domingoo
en sic/festa.

6 Miu-t. S. Celestino P.
3 Cuarto creciente u’ las 5 yy

58 nzivz. de la tarde.
7 Iiliei‘.  Ci riaco y Cps. Mrs..

y san Epifanio.
S Juev. s. Dionisio O. y M.
9 Vier. de Dolores y sta. Cam

silda V. y sta. "¿il-aria Cleofe,
10 sab. S. Ezequiel Ob. y Rita.
- Visita general de CWÏÏCC],

cicrruse clpmito. Anima.
ll Dom. de Ramos y s. LeonI’. Anima.
12 Lun. Sta .s.Zcnon O. y M.
13 Mar. Sto. s. Í-lermencg. M.
Luna ÍÍÚJÍCL á las ll y 49

nlimttos‘ de la vnufiaïzct.
14 Mier. Sta. s. Pedro Telen

tino y s. Tiburcio,
1-’) Juev. S10. S. ‘Máximo.
[6 Vier. 5to. sto. Toribio deLievan. '
17 sab. Slo. san Antonio P.‘

y M. 
18 Dom. de Pascua de Resur-n

rcccion y S. E/c-utorio : 40
horas cn la parroquia deJÏIo-rzserrate. 

19 Lun. i}: S. Vicente EL
_ 20 Mart. 1' Sta Ines V.
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2! Rliér. S. Anselmo O. An.
22 Juev. S. Teodoro O.
É Cuarto mcng. á las 2 y 1

vninuto de la mañana.
'23 Vier. s. Jorge.
24 Sab. s. Fidel)“. y S. Gre

gorio Ob.
2-5 Dom. de Caséznodo S. Mar

cos EV. Letarzitts.
'26 Lun. S. Cia-to y s. Marcelino

Ps. y Ms.
Abrcnse las relaciones.

27 Biar. sto. Toribio Arz. de
Lima y s. Pedro Armengol.

'28 Mier. s. Prudencio (lb.
e Luna nueva a las ¡‘.2 y 35
-- yninuíos de lu ‘noc/ac.

29 Juev. s. Pedro M.
30 Vier. sta. Catalina de Sena

40 ÍIOTGS en su, iglesia.

M A YO 31 DIAS.

El Sol entra en el sígno de
Génzánïo‘.

Los que nacen despues del
20 dc este mes, tienen el cspí»
rita vivo, inventiva, y son (lis
puestos á la política.

N .
l 5.43230 1- san Felipe}!
Santiago App. Patrones de
Oruro, Salta yiWo-ntemideo.

2 Dom. san Atanasio O.
3 Lun. 1' La invencion de

la santa Cruz
4 Mar. santa Mónica Viud,
5 Miehs. Pio V. P. y la cou- Í

version de s. Agustin.
Ktïzarto mcngáuz-nteá las li

y 5 minutos de lu noche.
Ü Juev. El nnartirio de  Juan

Evnng. y ¡»Ju-un Dzunasceno.
7 Viezxs. ¡‘Lstzmislao O.
8 Sab. La Aparicion de san

Miguel Arch.
9 Don}. El Patrocinio de san

José, y S. Gre-genio Nocinn
ceno y la traslacion de sanNicolas de Boris. ‘

IO Lun. s. Antonio Arz,
ll Mart. san Man1erto0b.
12 Mier. s. Neereo y Socios Ms.
Luna llena á las lO y 37

onánzzlos de la. nov/ze.
13 Juev. san Pedro Hegalado.
14 Viern. san Bonifacio y san

Sabino. E510 dia hay obli
gucion «le oir misa en solo
el recinto dc la ciudad. Ms.

15 sab. ‘¡'- san Isidro Lab.
16 Don). s. Juan Nppomuceno

Patron, (le la Rioja.
|7 Lun. san Pascual Buylolï.
13 R-‘lart. san Feüx de Canta

licio , y san Beuamtio "Mres.
19 Mier. s. Pedro Celestino P.
20 Jue. s. Bernardino de Sena.
É Cuarto ¡Izeizgzzavzte d las‘ Sy.

24 minitos‘ (Ir: la ïnaiïuïza.
2] Vier; Sta. Mariachi] Socorro

san Eufrasio, lndalesimy san
Torcuarto.

22 sab. sta. Rita de Casia.
23 Dom. La Aparic-ion de San

tiago Ap. y s. Desideriog
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‘Z4 Lun. s. Robustiáno M. Let.
25 Biar-t. Fiesta (Jizáica, y san

Gregorio P. VII. Aniversario
de nuestra libertad. Let;

26 Mier. s. Felipe Neri. Let.
27 Juev. i: La Ascension del

Señor, san Juan P. M. y- sta.
Maria Magdaíena de Pazis.

28 Vier. s. Justo y s. German.
Luna noucva á las ¡lg 10
.. minutos dc la ïnaiïanez.

29 Sab. san Maximo Ob.
30 Dom. s. Fernando.

Patron de fila/donado.
31 Lun. santa Petz-onïila.

JUNIO 30 DIAS.

El Sol entra en el signo de
Cáncer.

Los que nacen (Impares del
20 de este ones, son jízerlcs,
pero peresosas.

‘l MARTES s. Se_gun‘do M.
2 Mier. s. Marcelino y Cenas,

Ms.
‘3 Juev.s. [sec Monge.
4 Vier, san Francisco Cara

ciolo F.
Cuarto crec. á las 5 y ‘23

minutos de la mañana.
5 sab . s. Dorotr-o M.
, Vigilia con abstinencia de

carne. Visita _ genero! (¡e
_ carceL
.6 Dom. de Pascua de Pen

tqcostes ó venida del Espi

ritu Sta. y S. Noberlo O,
y F. 40h01‘. en ÍiIOTZSÉTTlIÏo

.7 Lun. i; S. Pedro ¿g Camps.
fllres.

‘3 jïíar. 1- s. Salustiano C.
9 Mier. san Primo y Peli-g

ciano Ms. Ternpn1'a.
10. Juev. sta. Mónica.
l] Vier. s. Bernabé Ap. Cra

cias d Iokios hay cumple
Buenos Aires 244 años.

@ Luna l/mu (i las f0 y 15
minutos (¡e la maiïv-ua,

12 sab. san Juan de Saguau
Ánima y Tanqnyra. .

13 Dom. de ¿a SS. Trinidad
litular de BUCNQÉÁÍYTS y s,
Antonio de Padua.

l4 Lun. san Basilio.
Llñ Mart. san Vitor. Modesto,

y Crescencia his.
[6 Mier. s. Juan Francisco de

Regis. _
17 Juev. 1138. Corpus (‘risley San. fll-‘umel. ' '
18 Vier. s. Cirinm ysta. Paula.
19 sab. san Gervasio y Pro?

tasio IMS.
Q Cuarto maig. á la l g 27

minutos de la tardes
‘Z0 Dom. s. Silverio P., yista.

Fïorencia.
2| Lun. san Luis Gonzaga.

Invierno.
Mar. san Paulino Oh.
Mier. s. Juan Presb. Vig.
J uevo.  La Natividad de

San Juani Baujista pqtmga

'22
of}
‘Z4
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de S. Juan de la Frontera,

\ (Jatcnnarca, y Corrientes.
25 Vier. El SS. (Joruzo-n de

Jesus, s. Guillermo y s. Eloy.
2" sab. s. Juany s. Pablo Ms.

' Luna nueva á las 7 y 57
minutos de la noche.

27 Dom. san Zoylo y s. La
disïao.

28 Lun. san Leon P.
Vigilia con abstinencia de 4
60771€.

29 311x121: s.Pedro y s. Pablo 
A ps." 40 Íwr. en. la Catedral.

30 Mier. La Conmemoracion
de san Pablo Ap.

JULIO 31 DIAS,

El Sol entra en el signo de
Leo.

Los que nacen despues del
20 de este mes, son flwrtes y
valerosos, pero avaros. *

1 JUEVES s. Casto M.
2 Vier. La Visitacion de N.
_ señora.
3 Sab. s. Trifon y Comps. Ms.

y (Lïlarto creciente á las ll
y ll minutos de la nzaáïana.

4 Dom. La traslacion de san
Martin ¡Iuestro patrono, ys.
Laureano,

"en ‘sto. D0mingo,_jurada á
Ntra. Sra. del Rosario por el
triunfo conseguido por su
pyoteccíoq el año de 1807

Fiesta de tabla.

venciendo 122,000. ingleses
que la atacaron.

5 Lun. sta. Cecilia M.
6 Biar. santa Lucia Mr.
7 Mïef. san Fermin Ob. y M."
8 Juev. santa Isabel Reina de
Portugal. T

9 Vier. san Cirilo Ob.
lO sa-lxsanta Rufina.
fi?) Luna llena d las 12 y 33
' minutos de la noc/ze.
ll Dam. san Pio I.
12 Lumsau Juan Gualberto.
13 Inart. san Anacleto P.
14 Inier. san Iïuenaventura 0.‘
15 Juev. san Enrique, y san

Caznilo de Lelis Fund.
16 Vier. N. Sra. del Carmen, y

el Triunfo de la sta. Cruz.
Feriado. 401201118 en Sïnzto
Dooningo, Concepcion, y
fllonseïrate.

l7 sab. san Alejo Conf.
18 Dom. santa Sinforosa.
19 Lun. sta.Justa y ‘Rufina.
É Cuarto rue-ng. á las 4 y 17

min. de la nzaiïana.
‘20 Iuart. san Elias- Prof. y sta.

Margarita.
2]. nlier.s._GerónimoEnnjlianp.
22 Juev. sta Maria Magdalena.
23 Vier. san Liborio, y san

Apolinar-ip Ms.
24 sab. san Francisco Solano

Apostol del Perú. Vigilia,
40 lzoras en s. Francisco.

2-5 Dom. Santiago Apostol,
Patron de Potosi, Santiago
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del Estero y Mendoza.

26 Lun. 1- sta. Ana
de Nuestra señora.

G Luna nueva á las 3 y 25
nzimttos de la nmïïzuut.

27 Mart. s. Pantnleon M.
28 Mier. san Inocencio.
29 Juev. sta Maria V., y sanFaustino. '
30' Vier. san Abdon y Senon.
31 sab. san Ignacio de Loyola.

40 horas en su Iglesia.

AGOSTO 31 DIAS.

¡nadre

El Sol entra en el signo de‘
Virgo:

Los que nacen despues del
20 de este 77265‘, son pnnsat¡vos,
inteligentes, pero dísimulados.

l jim. s. Pedro Advincfi.
3 Cuarto creo. á las 6 y 52

nzinutos de la tarde.
2 Lun. Nuestra señora delos

ADgtltS. JUÜZ/CO en las
Iglesias de sun Francisco.

-3 Mart. l.u*-Inv'encion de san
Estevan.

4; ntier. sto. Domingo de Guz
ïünan. I".

40 horas en s-zL iglesia.
5 Juev. N. sra. de las Nieves.
6 Viér. La 'l‘ransfig'uracionde Nro. señor. 
7 sáb. san Cayetano Fund.
8 Dom. s. Ciriaco M.
9. Lun. san Ronnan. s. Justo

y Pastor Ms. Vigilia.
Luna llena á las 3 3/27

vninutos de lu turtie.
lO nmrt. 1' s Lorenzo. M.
ll nrierc. sanTiburcio, y sta.

Susana.
12 Juev. s. Catalina V. Pa

trona ¡nenas principal de
Buenos- Aires. 40 horas en
la Iglesia. de n Juan. Fies
ta solemne en ella en accion
de gracias, pm‘ el beneficio
recibido en igual dia del
aïio de 1806 de haber recon
quistado esta ciudad del p0
der «le los "ingleses, por cuyo
umtivo es obligacion de oir
misa, extensiva solo á las
parroquias de esta ciudad.

l3 Vier. san Hipólito M.
l4, sab, san Eusebio. Presbit.

¡‘Vigi/¿ucoyz abstinencia de" ‘AN’
15 DoM.-:';1 La Asuncion de

N. sra. patrona de Cochabamba. '
16 Lun. sz. Roquey san Jacinto

Cuezrentcz horas en s. Francisco. ' . .
17 Mar. s.l’ablo y sta. Juliana
É (luurto ancla". á las 4 y 4

vninutos de la tarde.
18 Miens. Flora, s. Agapito y

stu. Elena. W-Ires.
19 Juev. san Luis Oh.
20 Vier. san Bernardo Ab.
‘¿l sab. sta Juana Francisca, de
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Fremiot F.

22 Dom. san Joaquin padre de
N. 8., y s. Sinforiano M.

23 Lun. Vig. s. Felipe Benicio.
24 Mar. 1' s Bartolomé Ap.
@ Luna n-ueva á ¡us lO y 39

mimi-l os de la vua-ííczvra
Q5 Ïflier. s. Luis reey.
‘Z6 Jucv. san (Leferinlo M.
27 Vier. san José Ca-lasanzg
28 sab. 13s. Agustin F. 4'
29 Dom. La Degollacion de san

Juan Bautista.
30 Lun. i; sta. Rosa de Lima,

Patrona de las Americas.
3] Mar. san Ranma Non-alo.

40 horas en In. jïïerced.
(Marto creciente r2 las 5 y

19 nainutos de la vnaíïana.

SETEEÏVIBRE 30 DIAS. "í L

El Sol entra en el "signo d'en 'Libra. __ ‘
Los que nacen despues del

20 de este MES, son dulces, pero
tienen grandes vicios.

l NIVEL s. Gil Ab.
‘2 Juev. s Estevan, y san An

toni! MS.
3 Vier. s. Snndalio. M.
4 sab. sta Rosa de Vitervo,

sta. R-Jsullu, y s. Candido.
40 Íaoras en s. Francisco.

5 Dom. s. Lorenzo J ustiniano O.
Ó Lun. s. Eugenio m.
7 Mar. sta. cuina. V. M.

8 Mier. :3‘; La Natividad de
N. sra, 40 horas enla Mer
ced, y s. Juan.

G3 Luna llena - ti Ias7 y 33
wninutos de la nzaiïanu.

9 Jue. sta. Maria de la Cabeza.
lO Vie. s. Nicolas de Tïnlentino.
Il. mb. s. ¡’edu-my s. Jzuriuto.
12 Dom. El Dulce Nombre de

Diaria, y s. Leoncio.
13 Lun. sun Amaro.
_l4 Mart La Exáltacion de la

santa Cruz.
¡5 Mier. sto. Domingo Soriano,

y s. Nicomedes. Tenzporu.
IG Juev. s. Cornelio, y s. Cipriano Ms. ‘
í (L'uarto_meng. c? "las 3

anima. dcmïïzaiïaun.
. {zdro Arlmes Temp.

_ ó. Tqmfis de Wila
J _ tfizTempor-a.‘
+19 Dom. S. Genaro
‘20 Lun. Lffiouflïenzoracíon de

los doïores de Ntra. 8ra., y
san Eustaqxúo. Vigilia."

‘.21 Biar. ‘fsfiíateo Ap. v
s,

22 Mier. s. ñlaurvictio y C. 1ta.":
a’

Q Luna 7tueva á las 6 y 4191;.
dela tarde.

y; 14,

Juev. s. Leno P. Primaverá.
‘24 ‘s-"ier. N. sm. (le ¡us Mer

cedes 40 ÍLOTÜS P118243 Igïcsia.
"25 sub. santa ¡Haría del So

corro. y san Lope.
26 Dom. s. Cipriano, y "santa

Justa MS.
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27 Ltín. sán Cosrñe, y San Da

mian MS.
28 nrart. san Venancio M.
29 Mier. 1' La Dedicacion

de san Miguel Arc. Patron de
Tucuman, y Chuqulzaca. 40
horas en su Iglesia.

3 Cuarto cree. ¿las 7 y 32
. min. dela. tarde.
30 Juev. s. Geronimo Dr. Pa

tron de Córdoba. '

OCTUBRE 31 DIAS.

_ El Sol entra en el signo de
Escorpion.

Los que nacen despúes (le! 20
de este mes, son amantes á las
ciencias y á la bebida.

9 .

1 VIERNES s. Remigio 0:
2 sab. Los Angeles’ Custo

dios.
3 Dom. Ntra. Sra. del Rosa
IÍO. ysan Candido Ms. In
dulgenecia plenaria en sto.
Domi-Ilgo y 4-0 horas las úl
timos dias de la ozovezza del
Rosario.

4 Lun. san Francisco de Asis,
F. 40 horas en su iglesia.

5 anar. san Froilán), y san
Plncido ms.

6 Nlior. san Bruno F.
7 Juev. san Marcos P. y sta.

Justina.
a Luna lle-na «í las. ll

nzin. de la ¡noc/ug '

L

8 Vier. sta. Brígida V.
9 sab. s.Fran(‘iscu de Borja,
y s. Luis Beltran.

lO Dom. san Dionisio Arco
pogita M.

ll Lun. san Nicacio. _
l? Mar. Ntra. Sra. del Pilar.

Feriado.
13 Mier. san Fausto, y sonEdfiardo. ..
14 Juev. san Calisto P. M.

y santa Fortunato.
15 Vi. sta. Teresa de Jesus F.

Cuarto ntenguante á las
l? y 7 m. del dia.

16 sab. san Galo Abad, y san
Martiniano. M.

17 Dom. sta. Eduvigis V.
18 Lun. san Lucas Evangelista.
IS) Mar. s. Pedro Alcantara C.
20 Mier. s. Juan Cancio, san

Feliciano, y santa Irene.
21 Juev. sn. Hilario, y santa

Ursula.
9.2 Vier. sta. Maria Salomé.

fi Luna nueva a‘ las 4 y 19 m.
de la mañana. ‘

23 sab. san Pedro Pascual.
‘.24 Dom. san RefaelArcangel.
25 Lun. san Guvino y san Ci

priauo.
'26 Mar. san Servando, y san

German.
27 Mier. san Frutuoso, y sta.

Savina, Vigilia. _
‘28 Juev. T san Simon y s.

Judas Ap,
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1'.‘ Vier. s. Nïrciso ObL
Cuarto cree. á la l y 29 m.

de la tarde.
mi? sab. san Claudio. Vigilia.
¿‘a Dom. san Quivntin Mr.

NOVIEMBRE 30 DIAS.

¡El Sol entra en el signo de
f-“agitarzb.

Los que nacen despues del
if‘) de este mes, son bravos y
_.¿ener0.9os, pero muy amantes
uelvíno, de! juego, y de las
nugeres.

1 LUNES i‘; La fiesta de
todos los santos Patrones
dela Rioja.

2 MarfLa Conmemoracion de
los Difuntos. Jubileo visi
tando la parroquia sta.
Eustaquia y san Vitorio.

3 Micro. Los inumerables
Mres. de Zaragoza.

4 Juev. san Carlos Borromeo.
Patron de la villa de este
nombre

. 5 Vier 333i] Zacarías Prof.
6 sab. san Leandro, y san se

bem Ob.

4g Luna llena á las 3 y 55
minutos de la tarde.

7 Dom. san Florencio Ob.
8 Lun. san severo M.
9 Mart. san Teodoro M.

lO ntier. san Andres Avelinio.
¿l Juev. 1,’; San Martin W.

y C/Patrbn de Buenos-Á};
res y toda su Diócesis.
40 horas en la Catedral.

¡‘.3 Vier. sam Diego de Alcalá;
y san Nlartix: l’.

[3 sab. san líïugenio, y san Es
tanislao de Cosca.

Cuarto nae-ngztante á las
8 y 16 minutos dela noche.

14 Dom. El Patrocinio de Ntráu
8ra., y san Serapio.

15 Lun. san Eugenio l.° Arz.
de Toledo y santa Gertrudis.

16 nlart. s. Rufinoy Cmps.
17 Mier. san Gregorio Tau

nlaturgo."
lS Juev. san Máximo Ob. y

san Roman.
19 Vier. santa Isabel Reyna

de Ungría.
20 sab. san Felix de Valois.

9 Luna nueva á las 4 y Ïl
oninutos de la tarde.

21 Dom. La Presentacion de
N. señora 40 horas en san
[Vigas].

22 Lun. santa Cecilia V. y M.
23 Mar. san Clemente P. y M.
24 Mier, san Juan de la Cruz.
25 Juev. sta. Catalina V. y M.
26 Vier. Los desposorios do_N. señora. .
%7 sáb. san Facundo y Primitido aires.
‘.28 Dom. de Adviento s. Gre

gorio Ill, P.
Cicrraguse la: veluoctionej
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Ïg Cuarto rrecíentc á

3? vninuios (le la nmfianfl.
29 Lun. san Saturnino M.Vig.
30 Mar. 1' S Andrvs- Ap.

DICIEMBRE 3L DIAS.
El Sol entra en. el signo de

Crqaricornío.
Los que nacen. despues (le!

90 de este mes, son. riciosos,
pero amables y v Zerosos‘.

1 MIERC. santa Natalia V.
2 Juev. san Pedrn Crisúlmngo.

A3 Vier. san Francisco Xavier.
_ 4 sáb. santa Bárbara V. M.
5 Dom. SHHSEÍFRS Abad.
6 Lun. sam Nicolas (L: ¡{Mi

Ob. 40 horas en su Igrfcsia.
Q Luna llena. (I (cu. Uy 49

m. deila ïnañamt.
7 Mart. sun Ambrosio O. D.
8 Mier. i; La Concepcion

de 2V.‘ Sra. Patrona de la
A-InrÏ-ricrt. 40 horas‘ ez. su
Parroquia y S. Fra-nt‘.

9 Juev. szllttu {xroctzndia V. M.
H) ‘Vier. N. sciïorzn de» Loreto,
ll sab. sun Iïmnusu P. y san

lhmivl lfÍstilitzl.
12 Dom. La Aparicio!) de N.

S. d» {iundanlupe en Bíájico.
13 Lun. santa Lucia V. M.
( cuarjto 7N8I.’_.'.;‘. ci las 8 y 10
' m. le la 2naFZc::.-1a.
14- hlvr. aan Nivasin Ob.
15 aiier. sun linsc-lfiu f). M.T.
16 Juev. san ‘Valentin M.

las 10 y 1 l7 Vier, san Lázaro Ob. Tánu
|8 sáb. N. señora de la O. Te.’
¡9 Dom. sun Nemesio m.
Misa vuïiva en la Sta. Catedmïfl

en accion de ¿gracias por en
benefit-in recibido en iguah
dia del año de 1770, en que;
habiéndose incendiadn '
almacen con Sáüüquímalefii
de póivuru, no se esperimentóó
eu e/stss ciudad de Ruelïos Aya
resïlaiïr» alga no considerable"

20 Lun . sto. Domingo de Silos;
Í/ïígílítz.

E?) Luna vmrva á las 6 y 5Q"
razin. de la mañana.

‘Jl Lian-t. 1' srnto Tomas A.
22 biie-r. san Donna-trio m.
23 Juev. Sta. Vic-toria V y M..
24 Vier. S. Lauriann.

Vigilia con. ubstinmzcit: de
car-nc. Visita general de‘
cdrce! y se cierra el punto.

25 sab I: La .N'ativídud'
de 1V. S. J’. C.

26 Dom. gti ‘S. Esteban Pro
lomá ri vi r. ,

‘27 Lun. 1- san Juajvgl Evnng‘.
PUNO” de Tarija.

28 Mart. 1' Los stas. III-mentes;
(Juarto crec. d las 8 y 24

71751:. de ¡’a erzzuïana
‘.19 Mier. santoTonuzis Cantua-A

riense Ob. y M.
30 Juev. La Traslacinn de.

snnlizngww Ap., ys. Sabino.
31 Vier. 1- san silvestre P.
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EPOCAS CELEBRES.

Este presente año es bisiesto, y de la creacion del mundo de 7023.0‘)
le] Diluvio universal 4781. De la Eucaruacion dc N. S. I. C. 1824.

-‘De la correccion grcgoriana 242. Del pontificado de N. SS. P. Pio VII
E25. Del descubrimiento del Rio de la Plata 316. De laprimera {una
Idacion de esta ciudad por D. Pedro Mendoza 289. De la segunda por
ID. Juan Garay 244. De la creacion de esta santa iglesia. Catedral 204.
¡De ¡a toma de esta ciudad por los ingleses, y su reconquista 19. De su
¡gloriosa defensa, y restauracion de Montevïrleo ocupado por los mis
I..- .c___ 18. De nuestra regeneracion política 15. De la emancipacion de la
IAmei-lca del Sud 9.

NOTAS VULGARES.

Aureonum.......................l.Epacta....
Letra Dominical.... .... ....D. C.
Letra del RIan-tirologio... . ......P.

TEMPORAS.

“Iarzo.................l0..l2..l3.
,MI‘9............ .... 9..ll..l2.
Seticmbre.......... ..l5..17..l8.
Diciembre.............l5..l7..l8.

FIESTAS MOVIBLES.
Sepluagcsímauoonaguu.....................u.15 de febreÏooCeniza....... . . . . . . . .  3 de marzo.
Pascuaderesureccion...........................Él8 de abril.
A5C(ÏflSi0n..oo-«'ooooooooo OOOOOOOOOOIOQQIOQOOOIUno27 de mio.
Pentecostee... ,......... ......................... 6 de junio.
Corpus...”_'.'..................................l7 dejunio.
Adviento...;.....................................2S de noviembre.

DIAS EN QUE SE SACA ANIMA.

En 15, f9, de febrero-En 10, 21, 28 de marzo-Eu 10, ll, 21 «le abril
En ll, 12 de junio.

Dic-s‘ cn que se puede. ganar indulgencia plenaria visitando cinco iglesias,
o cmco altares, 6 en ‘falta dc ellos una cinco veces.

En el dia de la Circuncision del Señor, y de la Epifania. En losTZ,
(U Segun el génaíc 58-24,
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Domingos de Septuagesima, Sexagesima, Quinquagesima. En todos.
los dias de Cuaresma. En los ocho primeros dias dc la pascua de.
resureccioq. En las fiestas de San Marcos, y Ascension del Señor. Es,»
13.; vigilia y dia de Pentecostes, y en los seis dias siguientes. En lag;
tres dias de las ‘Témporas de setiembre. En cada una de las Demi.»
¡xicas de Adviento. En los tres dias de las 'I‘én1poras de diciembrqn
El dia de la Natividad del Señor y tres dias siguientes. En todau
los demas dias de estacion.

ECLIPSES.

Tres eclipses serán visibles en esta ciudad, dos de luna, y uno de;
sol. El primero será de luna :1 16 de cuero por la mañana. No s):
verá hasta el fin por ponerse la luna á la hora del medio del eclipsaí

ho‘. min‘.

PÏÏDCiPiÜ del eCllpseooonoo ouaoooouooooooooas 3100041;
Mediodeleclipsennu...“ . . . . . . . . . . . . . .  5.... l.
Fin del eclipse...... . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .. 6.....2l.
Durará 2 horas y 41 m5. Se eclipsará ácia el Norte 8% digitc

El segundo eclipse será tambien de luna ñ 11 dejulio. Su prim "pio será el dia 10 á la noche. V’
lao’. min‘.

prillCipio d?‘ ÉCHPSC 0000 ooocconococo 0oconocoolloooc40.
Nïcdio del eclipse.. ...... ..................l2....23.
Findelcclipse............... . . . . . . . . .  1.... 6.
Duran-á l hora y 25% minutos. De 12 digitos en que se divide el

diametro de la luna, solo se eclipsarál lá-digitos ¡’mig el Sud.
El tercer eclipse será de sol á ‘20 de diciembre‘ "la nsañanu,

comenzará el eclipse antes dc ‘salir el sól en esta. Sui life ion. i les
pues de salir el sol á las 5 horas y 12 minutos; su "fin __¿_ H b Ïu-ras
y 8 minutos. Se eclipsará ácia el Norte 6 digitos, y, 4B ¡jnuw-n «¿uaes poco mas de medio sol. '

SALIDAS DE CORREOS.

A Chile sale....a....... l, 16,
Al Perü................ 10, 26,
Al Paraguay.........l.. "5, 19,
A Montevideo... . . ¿Continuamcnteo
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lxrmcacxon n: Los PRINCIPALES sUEños, tomtom: 1 Los una).  Y A Los CALDEOS.

AcosTAnst, significa mala empresa ; pasare: futuros.
ÁFmTARsE, ó peinarse, enfermedad. 
ARBOL, con sus hojas, flores ó frutos, prorecho, sin hojas, párdidac.
Bnso, verlo ó tucarlo, amistad poco durable.
ABAÏLAR, óï-‘altar, tiempo perdido.

fic ¿gra ; pérdida ,- extravagawcías.
BESTIAB FFROCFS, enem-‘gos poderosos.
BU n’, trabajo pero lucrativo.
CABALLO, rotícia. inesperada ,- esperanza.
CAER, ó dr-jause caer, pérdida ; erffernzedad.
CARRUAG E, caminar ó ir en carruage, honor sin provecho.
CASA, verla edificar, prosperidad.
Corn ER, gastos ; trabajo sin prorecho.
CUCHILLO, ver ó tocar un cuchillo, peligro grande.
DIENTES, arrancárselos ó verlos caer, muerte próxima de pariente: ó de

anngos.
D SPUTAR, pleitos,- tiempo perdido.
askplsnLas, verlas caer, gran. peligro ó "marie.
FLCRFS, recogerlas ó tocarlas. si es una soltera matrimonio pronto. Si

una mmger casada, intriga agradable. Sl uu hombre, cuernos.
FRUTAS, comerius en la estacion respectiva, provecho. En otros tiempos

significa pérdida.
FUEGO, verlo, ¿cito ,- honores.
GALLINA, ó aves, pérdida daños.
GANANCIA, ó juego, pérdidas ,- ruina ,- miseria.
GATO, raácioyz.GAVIOTA, c; Mierda. _
IGLESIA, ii,  la iglesia, significa cordura; volver á la virtud ,- felicidad ,

franquil dad.
LADRON 1:.  aviso para telar lo que pasa en casa.
LA VAR,¿' ¿ph blanca, _justz_'ficacíon.
‘müafj-e‘, tranquilidad y salud.
LLUV.;;; ser mojado por la lluvia, provecho ; honor.
MAIZ, verlo ó comerlo, provecho grande.
MAR, verla, prorcclzo.
RIATRIMONIo, casarse. Si es un hombre, significa penas,- cuidados,

enzbarazns. Si es una muger, placer ; poderes ,- buen suceso.
MIJO, enfermedad. -. b
MUERTE, el verla, un matrímqgfiq.
MUGFR, verlas ó abrazarlggtgfofawa ,- enredoc; falsedades! ,- pasaraayudas. ' ' "Y"

Egea, si es agua, proyecto juicioso, si es aguardiente, caña, vino Saca,
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NACIMIENTO, ver un recien nacido, zaiajar.
Nocum, ó tinieblas, embarazo; turbacioncs ; mal éaito.
Ono Y PLATA, pérdidas ó gastos. Tocarlo ó comerlo, pesar-ea.
PAJARO, charla ,- dcsproposítot.
PERDIZ, peligro.
PERRO, fidelidad ,- socorro‘ de un amigo.
PESCADO, poco provecho.
PIoJos, y pulgas. Verlos, miseria. Comerlos significa muerte prórmuï

de pariente ó de anzigos. Buscarlos para matarlos, fin de sus penas";
RANAs, sapos, tortugas, tardanza en sus negocios.
RATAS, robo, saqueo.
REBAñO, abundancia.
R10, ver un rio, significa pérdida de dinero ó de tiempo.
SERPIENTE, enemigos ocultos.
SoL, verlo, buen éxito en sus proyectos.
TRIGO, sembralo esperanzas vauas. Recogerlo, provecho.
TRONAR, oir trouar, peligro inminente.
VACA, provecho.
VELA, reparacion; "defensa.
VEÑADO, y animales silvestres, tiempo perdido y peligrozo.
VENDER, proyectos grandes; nuevos negocios.
VESTIDO, nuevo honor sin provecho.
VIAGE, viajar, mudanza próxima en la casa, ó en sus asuntos.

Dios y la prudencia sobre todo.1*
ÏRINCIPES QUE TIENEN EL PODER SOBERANO EN VÏRÓPL.

Roma Pio VII, soberano pontífice, de edad l: k5 1í-u-r.España Feimando VII, rey, r-ïp: ‘0 año:Portugal Juan V], rey, de"s_.-;ï añ 
Nápoles y Sicilia Fernando VI, rey, de 7?. nñ- c.
Cerdeña y Génova. Victor Manuel, rey, de 6 ., añ‘
Rusia Alejandro Pawlmvitz, emperador de 47 ¿Ïuy
Austria Francisco II, emperador, y rey de Hun

gría y de Bohemia de 56 rInglaterra Jorge IV. rey, de 62Francia Luis XVIII, rey. de 68 a5»:
Holanda y Paises-bajos Guillermo Federico I, rey, de 56 años.
Prusia. . Federico Guillermo lll,rey,de 54 añ0s,de 54 años.Dinamaca Federico VI, rey’, dc 56 años.
Suecia Carlos Juan Julio I, rey, de 62 aïms.Baviera Maximiliano, rey, de 68 anos.
Bajonia Federico Augusto, rey, de 74 años.
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Wurtemderg Federico, rey, de 70 años.
Baden Carlos Luis Federico,gran duque de 39 años.
Hesse Darmsiad Luis X, gran duque de 73 años.
Wurtzburgo Fernando José Juan, gran duque, de 55 años.
Nassau Husingen Federico Augusto, duque, de 86 años.
Mecklemburgo Strelitz Carlos Luis Federico, duque, de 83 años.
lllecklemburgo Schwerin Federico Francisco, duque, de 68 años.
Sajonia Cobourg Ernesto Federico Antonio, duque de 40 años.Turquia Mahamud Il. emperador de 40 años.-‘

MÁXIMAS Y SENTENCIAS.

l. Dicen que la venganza es el placer de los reyes : luego los reyes
no son la imagen de Dios, pues la clemencia es uno de sus atributos.

2. El juego es un deseo criminal de apropiarse los bienes agenos:
el jugador no es buen padre, buen marido ni buen ciudadano.

3. Si tú crees escapar de la justicia de los hombres, no escaparás detu concencia ni de la justicia divina. '
4. Si alguno te ofende, no te vengues; remite tu causa a la justicia

de las leyes.
5. bi quieres que tus hijos y tus inferiores te honren, honra tú á tu

padre y zi tus superiores, pues debes dar el ejemplo.
y 6. El buen amo hace al buen criado 5 el buen criado obtiene la be

óeiciiencia de su señor.
‘7. Cuando un buen gobierno obra todo por la felicidad de sus súb

ditos. el hombre honrado debe hacer cuando esté de su parte por su conservacion. _
S. Sucede con nuestros juicios lo que con nuestros relojes : ningu

nos van iguales y sin embargo cada uno se ntiene al suyo.
O. La modestia es con respecto a la belleza de las mugeres, lo que

el olor con respecto a las flores ': sin ella son poco apreciables.
10. Si v s a un hombre que habla muy alto, y rie lo mismo, puedes

apostar que s un necio, pues cuando se dan golpes cu los toneles los
bacios son ' IS que mas suenan.

ll. ’ o cimíies tu secreto h uno que se embriaga, ni á un enamora
do, pues r b y otro son incapaces de guardarlo.

1-2.  Si te encuentras en la incertidumbre de si una cosa es buena 6
mam, bstente de ella.

y

SOBRE EL CARNAVAL.

Cuando el gobierno de Buenos-Ayres quiere substituir las diversiones
del caruavai de Europa, al uso tan peligroso como ridiculo de arrojar
huevos yagua, sin duda sera". satisfactorio al pÜbilCU saber el origen de
sus ¡ucgos, en los que el bueujuicio ccdc su puesto á la locura.
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‘Paveeqevidehte que carnaval Viene del latin común qqt-oignüh cua";

tie, mix‘... cuaresma viene de carere, que significa abstinencia. Los ¡Omnilos no cunocidnon la Cuaresma. - .
El ayuno y la abstinencia nos vienen del Oriente. Los Egipcios invenq

tai-uu las distinciones de alimento puros é impuros. Los judios, main-éso
tiempo esclavos en Egipto, debieron tomar sun costumbres, y tuviere-nayunas ordenados por la ley. _ ‘

Si el placer de la mesa. euno de los goce-s de la vidn, no es do admi.
rar que en tiempos de calamidad se baya privado ese placelz. ln ¡enga!
tristes pocas veces se pr icuran la buena comida. "" 33"“ _,

Sino se examina el carnaval sino en cuanto á su origen, se ven-g u“
nos viene delos latinos-r se debe retiíicerlei- hasta Saturno para enum
grasloï Las ideas de la edad de oro habían dejado impresiones-tan dnlg-r s,
que mientrasduro el imperio romano se consagraron fiestas al ¡‘Clnzsaíg
de Saturno: pero la. aJegutia, y sobre todo la del pueblo, es un poco liceu
ciosa ;" todo fue‘ pues permitido durante_ las saturnales: los amos servían
iv los esclavns y los criados tomabanel ropage de-sus señores; el vino
corria en abundancia y las agudezasse mezclnban á la buena comida‘.

All principiuyestog: regocijos no ilurarcan-mas que un dia: Augusto pro
longo las fiestas dos dias matt, y Calígula añadir‘) un cuarto dia: en fin
go hallo medio de reunir-las-al .pivimeig diagdql. año, y duraron siete dias,
lo que es con puca diferencia Llamedida, de nuestro carnaval.

romanos, mndando. de religion" conseqvaron muchos de sus liálWr-u
viejos. ¿Cómo reusai‘ á unas gentes, pobres y desgraciadas todo elmn: _
q} ‘gpstu d; ggizai" pm- wiugo ó seigsdiaqde. nuamonibra ¿de libertad‘ y de
ignalgiad E. Esmas. fátcil mm:has,VC<-'«.CG-L-I.DBÜ3_I' la forma de un estado que
abolir unn fiestaïle aldea

L(is.crlsI13_0¿uS,-l¡()g ¡indiergn resistir. ql.¿gnsto  tener sus satnrrnfes, y
snbstinnyeron las fiestas, de: los, lncosyiglel cannaval ii las orgias m} pa
¡paisanos Esta fi": sta.» de los locas smcelebraha á la misma. época «lv la:
saturnalesntenia lngaren las Catealrales y en el interior de. las oiu ïaricn
episennales: nn hombre fiel ¡pueblo bajo hacíayel papel (Pa, "Lrblspls, y
L» voifsgiganlian la. vispern con un bálsamo muy poco ucqprtifisa _ .  la ma.

flama siguiente lo lavhbnn ¡mi-a ¡ntroducirle en la ¡glesiawy-¡fiïïqroazl-iciadesnudo áhla saeristiag _entonces se le. ponian las vestidnraotpnsití Ï .4: 4: y
los muchachos marclialiaxi delante de él- ¡ncensándislo con (¡Infra t . ¿le
maileranen (¿ug qycmziban pQfiÚflZOS de _cueïro_vjejo. Todos los f2.‘ v‘. u!
del coro bajo de ln Catedral y de las demas iglesias, eiubaaiurnñ. un.‘
burra de vino, enmasvarados y disfrazados con los trages mas ext Fa: .. :;;tn—_"'
tcs. acompañaban al arzubispu haciendo al contorno de él los gesto;- mas
rirículos. Cllalltlu llegaban al com-sc comenzaba una espevie (¡e o!‘ cion
cuya magtjstatl «ui-respondía a lo que liabia prccccliilo; Se jugaba 2:. los
«lagos; de mania’ trárnqciiyos restoss "e an-cnjáhan ñ la‘ cara del pontificts;
se le (sñaruecía de todos ÏIÏOÜUS ; se le paseaba por todn- la ciudad, y‘ se
terminaba el dia con orgias, danzas," y trabesuras ó jocosidadesdetoclaospecne. " 4" . ' " - - - - —
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La iglesia de Troyes en Francia, conserva en sus archibos una carta de

uno de sus obispos, dirigida en el siglo 15 al arzobispo de Sens con moti
vo de la fiesta de los locos. Esas extravagancias excitaron muchas veces
las quejas de los obispos y de los concilios ; pero no consiguieron abolir"
las sino con muchos esfuerzos, y despues del intervalo de algunos siglos.
La fiesta de los locos encontró teólogos que tomaron su defensa, y un
doctor de Turena sostnbo que no era menos agradable ¡i Dios que la.de la inmaculada concepcion. _ . _
¿Los lo . - desterrados en fin de las iglesias, se pascaron por las calles,
z‘kt'rañ‘srr'r'leron del mes de diciembre al de febrero la celebracion de sus

¡g¿‘;¡s, y no quedó ya de las antiguas saturnales sino el carnaval, como
se ‘celebra en Europa : las locuras fueron tanto mas vivas, cuanto el
tiempo era mas corto, y mas rigorosas las leyes sobre la abstinencia:
se apresuraban a gozar, porque llegado el miércoles de ceniza, ya nohabía que chaucear. '

En el noveno y décimo siglo era‘ prohibido comer carne durante la ‘cua’.
resma so ‘pena de horca ; y los carniceros que la vendían eran azotados ypuestos en la argolla. '

Enrique III zabolió la pena de muerte contra los delincuentes, pero
SIlbSÍÍÍFJyÓ á ella la (le azotes. En 15'22 azotaron por sentencia del pré
voste de Sens ñ un hombre nombrado Chassaigne por haber comido
una -vez en cuaresma lnabichuclas con tocino. Yo añadirá aqui queeh
7"i77 ¿eli célebre médico Dodart se pesó el primer dia de cueresma y halló
"que pesaba ciento dieciseis libras y una onza;y habiendo vuelto a pé
sars . el sábado santo solo encontró ciento siete libras y doce onzas 3 pero
había ayunado muy reggularmentb: cuatro dias despues de pascua habia.
recobrado ya cuatro libras.

RESUMEN AsrnoNóM-Ico.

a“JÏ/ _De la tierra.2/ 
La tie" É es un globo casi redondo, su circunfciïzíïciá de siete mil

doscieutaïfldbguzis marinas, y su extension en la superficie de diez y seis
Inïllun‘ quinientas y un mil doscientas leguas‘ cuadradas,
” L. tierra gira (lclante del "sol en wizzie y cuatro horas, y esto cs lo que
nos dzïsuccsivainente cl (lia y la noche: ella gira al rededor del sol en
trescientos sesenta y cinco dias cinco llurzrr c-_¡;u-(_=n¿a y uuevg ¡ninutóg
y once segundos, y es lo que llaman l‘¡;‘\'\.|ll:CÏUn anual. El exceso de los
36.3 (li-as es lo que hace que cuela cuatro años haiga. uno visiesto.
I La duracion de la rotacion de la tlerra u; llllÍfurillt cn todos tiempos;

pci-cr no ‘sucede asi con la del dia que sc.cons¡sor_c, o es c! resultado, como
acabo (lc-decirlo, del tiempo «le la raplaciczn de la ticnra, y del que ésta
emplea en describir al rededor de su eje el’ angulo que compensa el‘.
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cantidad del que ella ha dado vuelta al rededor del sol por el efecto de
su movimiento anual. Esta última duracion varía por dos causas: pri,
mera, porque el movimiento anual de la tierra, no efectuándosc en ui
circulo sino en una elipse cuyo foco ocupa el sol, no es uniforme; eq
decir, que la posicion de la tierra se muda cada dia por ángulos ya una;
yores ó ya menores. Segunda, porque estando situados estos ángulos
en el plan de la órbita recorrida por la tierra, se presenta mas ó menos
oblicuamente al plan de su ecuador, en cuyo sentido se hace su rotacion.
Su distancia al sol es de treinta y cuatro millones de leguas¿_

De la luna.
Cuando se mira la luna con telescopio se perciben en ella distmzn

mente algunas montañas; pues se ven puntos luminosos que sobresalen
á la parte iluminada, y que por consiguiente reciben la luz del sul por
sobre el resto; lo que indica que son mas elevados: se juzga tambien
de su elevncion por la cantidad que están separados del resto de la luz z
se ha medido alguna de una legua; y esto es mucho mas en proporcion á
la tierra, pues esta, cuatro veces mas grande que la luna, no tiene mon
tañas que excedan la elevacion de tres mil doscientas diez y siete tokfïli ;
lo que no hace una legua y media de altura perpendicular.

Esas diferentes montañas de la luna esparcidas irregularmente en lr
superficie de ella le dan una figura que mirada con la simple vista .-.-.-
tendria por una especie de rostro; pero que de ningun modo ¡varía-T
tal cuando se mira mejor, ó cuando se vé por un anteojo. -.

y

l

u't-'o"

Del sol.

Representan tambien al sol como si tuviese una especie de rostro ls:
mano, pero sin fundamento alguno: otras figuras lo representan como
sembrado de volcanes, ó de‘ hervores espumosns; pero en la realiaïa:
no vemos mas que una superficie amarilla y llana, sobre la ("ll-J aya
recen de tiempo en tiempo varios puntos negros que llaman las NH."
chas del sol. Quizás son esas las escorlns de ese horno im. uso ¿ o l.-..- .2
la nuez a coco sólido y maeiso del sol, cubierto de una 1.93; gh,- :"..;.'-=
que tiene poco grueso ó ¡irofundidad, y deja aparecer de} tienqw a
tiempo sus eminencias y sus montañas bajo la forma de, ‘.03 pum.negros. - i 

Esas manchas del sol fueron descubiertas en 1611 luego que. .- .-— w _
taron los anteojos, y las hay algunas veces tau grandes que pm; -l atis
tinguirsc sin ellos: pero para mirnr el sol es preciso siempzc u..- om.
ennegreciclo nl humo de una vela; esta es una prccancion esencial ‘,41’?
la vista. Por medio de esas manchas se ha reconocido que el sol gn:
sobre su eje en veinte y cinco dias y medio. Se han visto ¡manchas else
han permanecido algunos meses siguiendo el giro con el; pero ordina
riameaatc mudan de figura, y desaparecen totalmente antes que el sul.
haya dado una vuelta entera sobre si mismo.
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E! movimiento de rotacion del sol supone necesariamente un mo

viuau nto de traslacion, y una mudanza de lugar acompañado de todoslos planetas que giran al rededor de él. '
De Júpiter.

Se ‘en en la superficie de J úpitcr varias fajas claras, que se sumen.
t, -=. disnsinti ven, y que se miran como mares extendidos al contorno de
' lia misma direccion de su movimiento «le rotacion: se dis

_ n en él pequeños puntos; estos han hecho percibir el
nientdde rotacion que tiene Júpiter sobre su eje, y que es mucho
¿’tpido que el de la tia-ra, pues termina en menos de diez y ocho

;. “n. Esto produce en ese planeta una fuerza centrífuga mucho mas
5.. rinde que la de la tierra; asi Jupiter es mucho mas aplastado que ella.

Marte.

Se distinguen igualmente manchas en el disco de Marte; son mu
cho menos manifiestas, pero han bastado para quedar seguros de que
gira tambien sobre su eje en el espacio de veinticuatro horas y treinta
y Ilïeïe tninutos. No se sabe si hay una rotacion semejante en Mer
curio y Venus, porque no se distinguen en ellos manchas por las que
pay-dai uno asegurarse de esto: no obstante, Casini ha creido que la
a: "pnus es de veinticuatro horas.

J

Saturno.

_ Saturno gira en diez horas y quince minutos.
El anillo de Saturno es la cosa mas singular que el descubrimiento

de los anteojos nos ha hecho divisar: es una corona ancha y delgado.
qu: rc-¿ea á ‘Saturno sin tocarle; es redonda pero nos parece en forma
d- Jrrvlo á ta, dela oblicuidad; es decir, porque la vemos siempre
ds- Maio, y jagde frente; asi es que la comparamos á un sombreroua ‘RVÚCHHLK, Áswma bacía de barbero eu cuyo. medio estubiese un
¡:- -i __i_nbon _ "Calma este anillo es muy delgado, no le distinguimoscuan
y i; nos pre anta su filo ó su grueso, y Saturno nos parece entonces re
«a-n-do, lo a - sucede cada quince años, cuando Saturno se halla en
.‘ .:=.u_-te 4:‘ su orbita, ó cuando el nníllo se extiende directamente

, gn.» mios, y csto ha sucedido en 1819.
1:15. JICHU tiene. sesenta y siete mil leguas de diámetro; hay nue

mil  quínieiatzis leg-nas de intervalo entre él .y Saturno, otras
72:13:- dsr z-zicht» del anillo en todo el contorno. Hay dificulta en fi
.-_--;_-urse cam basto puente que se sostiene sin pilares; pero como toda
¿"s portes tienden á un tiempo por su pesadez {ic-ia Saturno, e-¡las se
eng: ntalun mutuamente, de suerte que uingtma puede descender por
es’ ll‘ estrcehadu por lo inmediata: además g'ira sobre su eje, y esto
‘¡tr-Ia para sos-tenerle en el aire. »

¿ln telescopio de treinta y dos pulgadas, que cuesta en Europa de.
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harenta á- cuarenta y cinco pesos, ó un simple anteojo de diezy ocho;
pies, que no cuesta -sino, veinte, es bastante para ver el cielo, las mon’
tañas de la luna, los satélites; «le Júpiter y sus fajas, la faces de Vd.
nus, las manchas del sol, ol anillo de Saturno, la. nebulosa de Orion,
las nueces de los cometas &c. &c.

DE LOS SATELITES DE JUPITER Y DE
¡’i

Süzftrrno.

Los satélites de Jupiter son'cna'.i'o ¡iequeños planetas Ébfighurrval
rededor de él, como la luna; al contorno de la tierra, y ¿’alos que grua?‘tra en su revolucion al rededor del sol. _ ‘

Saturno tiene tambien sic-te satélites que giran junto (i El, y que
fueron descubiertos por H-uygens en 167i), por Casiui cn 1671, y por
Herschell en 1739-, pero‘ son tan pequeñas que no se pueden ver sinó
con mucha dificultad y con anteojos excelentes.

REVOLUCION DE LOS SATELITES 0 LUNAS.

Dé ‘Júpiter. v j De Saíurrto.
‘El l". en Í dia y 18 horas . El 1°. en 1 dia. y ‘Z1 horas.
132°. en 3 diasy Í3 horas. El 2°. en 2 dins y 19 horas.
Él 3°. en 7' dias y 4 horas. El 3°. en 4 dias v 1-2 horas.
Il 4*. en 16 diarsyltï horas y media. El 4°. en 15 dias y 23 horas.

El 5*’. C1179 dias y S horas. ('
El 6°. en 1 dia y s,» horas. mi"
El 7°. en ....... .23 horas.

Se puede ver por esta tabla-cuanto mas favorecidos son estos dos
sanetas "por la luz dm.- sus lunas que la tierra, plïCS que es imposi-Re encontrar una-noche en que no se hallen alumbrados.

TABLA FARA BUSCAR LA DISTANCIAFDEL

soL 35' "DE Los PLANETAS A LA TIERRLK‘
w,

asi como sus diámetros. ( f i,’t ' (
Disfaficiar la ona-s corta’ Diámetro Tiempo que tardan mix e reir-vila»;de la ticrrad ‘del astro ciones. \ .»:">' en (ayuno: ‘*
1a Luna 86000 leguas “¿K2 27 dias '23 h. '15 m. 12 s. ‘
‘al Sol34mil1nnes 319390 ' 36:’) dias 5 ‘n. 4G m. 11' s.
s‘: Mercurio '21 milioeww: 1166 ' ' SSdias.
á Venus IO millones 274°‘ 224 (lia: 16 h. 49 m. 12 s.
á M arte IS ,, 1-1130‘ 31-1023721 tlizis 93 l‘. . ISO (21.43 e. k _
á Júpiter l44 ,, 3] l 18'  Il años 317 «lia»; t?» li 13,} in. 2.’) s. ‘=
á Salurno293 1, 285501 9*.) 81102713 d‘: n.‘ M li. 36 m. 42 s. ' '
¿"Hemchel 621 ,3 12700 - 13 años ‘.294 dias‘ ' - '
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1a semejanza que se ha‘ reconocido entre ‘los pincha y la fima en

3:: qt"? ha hecho admitir el sistema de la pluralidad de los mundos.
f!) ‘ Lis una idea seduetiva que fué” adoptada en tiempo de Fontenelle,
{vero que es muy antigua. Los pitazóricos y los epicureos sostubieg
rmi t‘d..0tI‘0S tiempos que los astros eran otros. tantos mundos como el
1-‘ rn, es decir habitados como la tierra; pero en el dia debemos-dis.
l: ir ias. esta‘ Has de los planetas: no podemos comparar vino col
c .- ti-z-‘ias, que evidentemente tienen una‘. luz propia; y no
y 4h. ua r que hai seres organizados en unos fuegos que
t: ‘toda organizacion. ‘Pero esos soles tienen pianeta como

r0 sistema, y esos planetas pueden ser habitados.
- "¿nos siete; rlanetas en torno del Sol, y la tierra no’ es sino‘el ter
(WH n de ellos en magnitud: ellos giran todos siete en unas órbitas
rflíntieas; todos tienen un movimiento de rotacion como |a&.-tierrat;
?Ï.="-.:".l mauchzxs como ella, desigualdades, y montañas; cuatro de ellos,
tu u u satélites, y la Luna es el nuestro; Júpiter esaplastadol como
I» -'a.-ri'a. En fin no hay un solo caracter ‘visible ¿‘e semejanza que
t" rw.- observe realmente entre los planetas y‘ la tierra: ¿es puesna
lurní que ia existencia de seres vi-vos y- qne- piensan- sea» l-inzitado fi
(‘N117 ¿en qué se fundará ese privilegio? ¿por qué no elevamos nas
ali;- de los objetos de nuestras sensaciones ordinarias? r

¡Is-i Bufon no halla dificultad alguna en calcular la époeaen. que
Im; yz-iauetas han debido empezar á ser habitados, cuando ¿es ‘nes de
x22»; laa-gra incaudescencia han comenzado’ á apagarse y a en darse-n
es: e-entra que la tierra ha necesitado treinta y cuatro mii años para
—- ,i uiarseihasta el grado da llegar á ser habitable; que ha= podido serio
un cuarenta y (in mil años; y que de aquí á noventa y tres má‘! años
- I: ialdzïd será. tai, que ia tierra congelada será incapaz de mantener

«Jizaeion ni vegetaeion alguna. No sucede io mismo, segun-Rufina;
gitei- que, mucho mas voiu-moso que la tierra, conserva tam-bien

n:- ¿ 1o mas ‘tiempo su calor: no enipezai-¡ïsirio de“ aqui á treinta- y
¿aan-o mil años á ser habitable, pero conservará un calor suficientedítïñnte tre-cientos setenta y cuatro mil años». .

Lgsque (¡fiin acostumbrados á mirar el Sol como causa del calor
que sentí z:itii_üntendr'z‘in_ dificultad en concebir ese’ enfriamiento ‘total;
fiero Mr. qief taifonfi ¿si como Mr. liríairon», han dado razones poderoi.

v

gas“  z». ¿w145  M. calor‘ de" la‘ tierra yiene del cent-ro mismo. de
hairy-JA‘ .p5qr‘“u, y"ql‘iï‘ e| del Soi penetrar tan poeo- laatien-a, quevne.

amos (¡Ig-Jn luz-z del obserratorao de _Paris, no Ise penoibeaj. e31“.. y ¿ '. A h l“ _ _ h.
...- _——-._yvL..— i -———————--—-—-—

¡aa opuesto d este sistema-el no ser conforme con el génesis,
" a ‘ p-aeïtcsisjamá: ha haófiado de’ Ïld ‘Ámerica. Cuando se amuwició‘
es. uórimienio, dci-comuïgaraiz á, los que rostubïeron su posibilidad z
rcicm los cielo; irccÍzos de trisfczl, cmáfoflh) el génesis, ylafïsiea

prueba que  de mi flttdo «naty; ÏéÏgPTÓI {EF génesis nos enseña
iaméiíen que- el Sol giraba halirealcéfoa°pile  tierra, y en c! dia esflï
prabado que «¡a ‘kiera os. la que gin «al contorno‘ dal-Lcd 8:36.
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o ‘h; estio ni el frio del invierno: el termómetro está allí siempre fi¡og diez grados. '

Pero el sistema de la pluralidad delos mundos procede de un priu.
apio que el mundo no admite, porque el vulgo cree que todo ha sido
hecho Para el hombre; idea quizá muy limitada y muy presuntuosa.
¿Qué somos nosotros, se les podia decir, en comparacion del univcr.
¡og ¿conocemos acaso toda su extension, sus propiedades, su destino,
‘pus relaciones? ¿y algunos átomos de una existencia tun frágil pue.
den acaso interesar zi la inmensidad del gran todo, ó añadir alguna
cosa á la perfeccion, a la magnitud y al mecanismo delsunivprso?

Termínaremos este articulo con las observaciones sig-uicrtiés.
1a. La tierra recorre en un año un espacio dc doscientos y diezmillones de leguas. l
2'. El diámetro de la órbita de la ticrrra es de sesenta y seis mi

llones de leguas.
3‘. Sirio, ó la estrella del Berger, es la mas visible; es tambien

la mas próxima á nuestro globo: no obstante ella esta‘: á lo menos
doscientas mil veces ¡"nas distante que el Sol.

4‘. El planeta de Herschel se halla ri seiscientos cincuenta millo
nes de leguas del Sol; y es de notar que es el íntimo planeta visible.

6°. Está reconocido que cl Sol, que es un millon y cuatrocientas
mil veces mas grande que la. tierra, y cuya atraccion hace circular
en torno dc él sus planetas rodeados de sus respectivos satélites es
arrebatado él mismo con otros soles, seguidos como él de su cortejo,
al rededor de otro cuerpo mas poderoso que todos ellos juntos El
movimiento de rotacion que se ha reconocido en el Sol es una prueba.
de ello. La naturaleza, siempre simple y uniforme en sus grandes le
yes, no puede haberle dado ese movimiento sino haciéndole girar en
torno de un cuerpo mas pozieroso. Por otra parte, está demostrado
que las tres mayores estrellas, Sirio, Aretuno y álldeburán, tienen un
movimiento muy constante en el espacio: es muy seguro que Aldeba
rán avanza todos los años mas de noventa millones de leguas acia el
mediodia, y en la prodigiosa distancia en que están esas estrellas, las
mas proximas á la tierra. su mudanza de lugar es apenas sensible al
cabo de algunos años. Jüzgnese de aquí si las otras ‘\1'SQrcl¡aS, infi
nitamente mas distantes, no ¡iuedcn tener un movimie: o tau consi
derable, sin que sea sensible S: nosotros antes de siglos enteros deobservaciones. y

FIN DE LA ASTRONOMlA. ‘
—_g—.

ANEDOCTAS.
l‘.

La casa de loros fl.)
Un caballero aleman deseoso de ver las Casillas (hospital

-——s.

sama:
(1) En París el hospital de los locos es llamado ¡es Peüic; Illaisons,

o las casillas, lo que hace en musho el juego de esta picas.
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¡de Paris) ruego ‘á un frances quisiese conducido; alli : este col
klesciend; gustoso; pero le advierte que esas casillas estan disemi
lnazlas en muchos de los cuarteles ó barrios de París, y que
llos locos están solos o reunidos, segun sus diferentes caractérer.
Empiezan las visitas : un domestico lo introduce en la estan

de una-señora, cuyo primer aspecto hace sonreir al caba
¿er-¿i ¡wlo-nïaïrgi. 'l‘iene una caja de flores sobre la cabeza; y
.na"ca'nïiisa de gasa le sirve de vestimenta. ,,Seguramente,
Z..-  elln, los extraugeros son de uua especie que no es
osihlei definir; vienen a buscar modas ñ. París......Al ca

so ahi tiene usté una tela muy singular......¿El señor es
aleman. . . . . .y sin duda conde del santo imperio P. . . . . . El
espectáculo de ayer; muy bien ¿estubieron ustedes en él, se
íïores P. . . . . .Mirad pues mi gato. . . .¡ qué deliciosa criatura
eresl. . "¡qué muerte si llegase á morir! ¡oh !, si yo hu
biese hecho el mundo, nadie habría muerto. . . .Yo lei un ro
mance que se diria que estaba escrito con la pluma de un
colibrl, (l) tal era de bonito y graciosouuQue me llamen
51 mi doncella. . . .y mi bata señorita, mi bata. . . .¿ Se visten
eh Alemania P’. . . .Yo hube de morir 33'61‘. . ¿una mosca ha
‘¡aria sido mi lyerdugo. . . .su zumbido me ha causado palpitacio
ses etspantosas. . . .¡ ah ! ¡cuanto padezco ! no. . . .no, yo me des
mayé. . . .Ustedes tocan sin duda el piano. . . .Dispensen uste
des, señores, voy aprobar si puedo dormir.” El aleman que
da desesperado de que una muger tan linda desatine hasta es
‘e grado: es ïï-onducido á otras casasy ve’ que no reina en ellas
nas t-suitído"*áomun que en aquella. lllanifiesta admiracion (le
¿ue no cnrlerren esas gentes; pero queda mucho mas sorpren
¿iqlo cuaud; sabe que lo ha tenido por reunion de locos, es la
rejpr so-Jeïqlad de la capital, lo que da á conocer la exacti

ia-{áia-¿zlfdirla-ï‘, agudo de Fontenelle: Solo las pequeñas locuras
«rán ‘en,’ íuts; Casillas.- las mas grandes están en plena li

').""=’Ï - L,

2‘.
Un jarro mas de cerveza,

A rta muchacha de taberna de las cercanias de Londres,

(L) Colibrí. Pajarito de América muy hermoso por sus colores. Se
dice tambien del hombre frívolo.
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le ocurrió un dia ir ñ la doctrina. ¿Yvuestro nombre P, li
pregunta el cura.-——¡ Mi nombre, señofl, le contexta. ¿ com“
puede usté igïnoralo cuando veinte veces al diu va ustéácih.
sa á gritarme á los «yidos : ÍVIuria, vaya, soamos, desolladq.
un jarro mas de cerveza P

3¡OEl Valor f
Un jóven campecino inglés. que habla hecho del bravoa

el dia que‘ se engunchó para servir contra Tippoo Saib, vol
vió‘ á. casa de su padre cuando se hizo la paz, en un estados
lamentable. Preguntándole una persona las hazañas que Ira...
bíu hecho: ¡Qué!, conte-xa‘), yn he cortado un brazo áuIu
indio. Hubiera valido mas, le replicó otro, haberle cortado lu
cabeza. ¡Oh! no puede, repuso, pues ya estaba eso hecho“

4‘.

Respuesta de Johansen.
Preguntándole á Johonson porque el orgullo y laïanf-‘o

dad ¡Fran los caracteres de la ignorancia. No observais.con.;
textó, que los ciegos llevan la cabeza mas levantada que losque tienen buena vista? fu5” ‘

El consuelo.
e

Un particular, cuya nmrzer acababa de parir a” cabo de so-g
los seis meses de matrinlnnio, se dirigió :1 un c‘ ‘ujáno pará
preguntarle la razon de esta fecundiajzul precózh lïlflyqllilíCeri
se usté, le contestó el doctor; eso sucede lDuChaS!‘iC0(5'u¡primer hijo, pero nunca ai las demás. ,

6‘.

Definicion del mérito de los abuelos.
Entre las axiomas de Sir Ovesbury, hay una que presen
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La con toda claridad la opinion de este caballero sobre la ve»
mia del buen nacimiento. Dice que todo hombre que no pue
zít, hacer vanidad sino de sus antepásados, se parece i. ¡aspa
pas, cuyo mérito todo esta bajo de tierra.

P’!1 .

‘   Las lluvias de la primavera.
Dos cultivadores, conversutldo sobre las hermosas apari

smaas de la estacion, dijo el uno: si estas lluvias duran so
mente dos dias, todo va á salir de tierra. ¡Ah !, qué me

i» .- uste !, ¡mi Dios !. replicó el otro; ¡á mí que tengo dos
w.- ¿eres en el sementerio! '

L‘!

8‘.

El no fiar.
Un borracho de Dublin propuso a su tabernero le to

mssa en prenda su biblia por un jarro de cerveza: este de
\r,-»«.-i.r') la proposicion. ,,-¡ Qué diablo !, exclamó aquel, ¿‘có.
yn es que mi palabra y la de Dios no pueden responder de
m ¡arro de cerveza?

9‘.

La ausencia anunciada, _
Habiendo dicho el doctor Heunville en una reunion en

que se hallaba, que venía del campo, donde había pasado ocho
" *, un chnsco que se hallaba presente, le contexto que se

ata anunuiado en los diarios del sabado. ¿Y en que tér
¡umos E.‘ -¡ r tj Dios l, dijo el doctor. En estos, contextó el otro :i
[la habida "ciento cuarenta y cuatro en tierras de «nenas ‘es
L. ífnzuiïa en la ciudad y arrabales de Londres.

10‘.

Respuesta de zm Cuácaro.
Un ministro (ó sacerdote) del campo se quejaba un dia

-—.=: presencia de un Cuácaro de que los hOÏIOTE-s no fuesen los
¡at-vnos para los curasque para los obispos. Estela con
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texto: En todos tiempos ha sido lo mismo: ¿no habeis vis‘
to la escritura, que dice que mientras los bueyes tiraban elsj
carro, los asnos pasteaban al lado?1 l‘. .

La: negativa fundada. La
Un pobre sastre, habiéndose libertado de un mundo tur

bulento y de una muger perversa, se presentó en el paraísm.
Pedro le preguntó si habia estado en el purgatorio. No, se
ñor, le contexto, pero he sido casado. ¡Ah!, lo mismo es,
repuso el apostol. Apenas habia entrado el sastre , cuandoo
un escribano suplico al portero celestial lo dejase entrar. Po
co á poco, le dijo el portero, ¿habeis estado en el purga
torio P No, señor, le contexto, g,‘ pero que importa eso P aca
bais de dejar entrar á ese sastre que tampoco ha estado.—
Pero ha sido casado.—¡ Casado !: pues, asi como me veis, yo Im
he sido tres veces.-¡ Ho! ¡bien! retiraos, repuso el apos...
to] , el paraiso no se hizo para los locos.

1°‘

La receta.

¡Ah !, ¡ah !: ¡esto está muy bueno, y eÏ pulso es ex»
ceïente! Ya veo que habeis seguido mi receta.—¿Ñeguido?‘
No, señor, me habria roto la CflbCZa.'—-¿ Qué quiere decir eso? :

yo no te entienda-Es que la arroje‘: del ten-efg, alto porla Ventana. ‘¿13‘. 3
Las frutas deseadas.

Estando Mr. Williams una mañana en su gabinete, muy
ocupado en revisar los papeles de un pleito, entró su mugen
priecípitazlamente diciéndole que el viento de aqueiïa nocheha
bia echado á tierra todaslas manzanas de sus árboles. Es
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ima desgracia, contexto-Pero hay una muger ahorcada dé’!
tercer arbol.—Plegue al cielo, exclamó Mr. Williams, que to-í
¿los fos arboles de ¡a tierra tuviesen igual fruta:

14‘.
La receta.

¿"Jn Costura, maestro sastre de las cercanias de Burdeos,’
a?‘   una gran practica en el manejo de la aguja, un fun-í
"¡tu de !!.-.%.s-:;Í'Ía que le es natural, habiéndose casado con una
¡ue desde los principios de su ¡nnatrimonio quiso pro;
bzsrïe que hzihía casado con su ama, llego esta á ta)‘ punto
que el se decidio á corregirla en la primera’ ocasion. Notar
do mucho tiempo. en encontrarla; armándosé «entonces con un
buen palo, le dió con él por lo pasado y por lo presente.
Como él tenía el puño bueno, encontró que ¡nadunna Costura
tenía el brazo quebrado en dos partes: hizo ¡Lunar un ciru
jano que curó con mucha destreza las_frarturans.

Acabada la curacion, nuestro quebradnr de brazo pre;
guntó al doctor lo que le debia. Este le contexto que vein
te pesos._—-'l‘omad cuarenta, señor, porque como yo he de ver
me obligado a. quebrar otro brazo un dia de eSÍuS á una;
dama (adviértase que ella se hallaba presente) quiero mas bien,
ya que tengo dinero, Hacer de una vez’ el gasto. Pero al

'caso de brazos ¿seraï sin duda lo mismo por las piernas‘?
Si señor, respondió el cirujancn-Iïueno. bueno; todo noim
porta sino ochenta pesos: despues ajustareinos el precio por
lo que hace del cuello abajo.

Este contrato hecho" con el doctor canso tai impresion en’
el ánimo ‘de mada Costura,‘ que en lo sucesivo, cuando ella‘;
levantaba  tono, bastaba que su marido le dijese: ¡Puesï
ïbicnmseñora l, voi á cumplir el trato á vuestro cirujano, pa
ra que al instante se pusiese tan ¡nausa romoiun cordero,
i Mr. Costura cree este reïhedio, tan eficaz, que nos hi
remitido su receta para que" la publiquemos.

"a

La base (le la‘ fé. _
. Un predicador exhortaba‘ últimamente á su auditorio en'
Oakan, condado de Rutlandia, sobre una pipa vieja de aguar‘:

C
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diente: en ei momento en quemivumbando con mucho esfüef.
¡.0 sobre ia ortodvxia dela creenfia anghrana. decia 6ta.: pa.
lahras: vedme lujos mios sobre la base fundamental de la f6
inglesa, la pipa de aguardiente se desfouaó, y él desapareció,

16'.

La buena razon. €"’Ï'5*-¿S "N;

_ L
_ Hace usted mal, dPCla un ingles a su vecino, casanda

á sn hijo tan tennprano: espere ueted á lo menos quo- ton.
ga juicio. No, por Dios, contestó el otro, pues si alguna
vez llega á tener juicio, no querrá ya casarse.

17‘.

El cura índulgente.

Cierto cura de aldea, cuyo auditorio era muy poco nu‘.
meroso, un dia que predicaba, dijo, viendo entrar patos’
ganzos on la iglesia, cuyas puntas hablan dejado abiertas:
no haré cargo á mis parroquianos de que no asisten á mi
sermon, pues me envian sua representantes.

18‘.

La canzpana.

El duque de Valpole tenía en su gabinete de antigiioa
dades una pieza primorosameilte cincelada y que apreciaba mua‘
cho. Era la campana con que los papas descomulgaban á
las orugas. Lohoutan cita en sus viages una costumbre se
mejante practicada en ol Canadá por el Obispo, que no dejaba
‘(io lanzar todos los años los rayos del Vaticano contra las
palomas, cuyo inmenso número hace muy grandes destrozos
en los trigos del país._
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19'.

Crecncía italiana.

Cuando los italianos piden la lluvia, y obtienen abono
(Ïanria muy grande de ella, dicvn: nuestro. buen Dios, ¡»s
ïegeno-g" c3‘ demasiado bueno. Un Vc-nociann, probando un dia
‘omggntar á caballo, rogó á la virgen María que le ayudase;
dió entonces un brinco tan vigoroso, que» saltó por encima de
2.-: silla y cayó al otro lado. Nuestra señora, ¡lija levantán»
dose, me ha ayudado dclnasíado.

Q0‘.

La solicitud de reemplaza.

Un zapatero de Londres que rvunía á su oficio el de
plañidor, ó lloron de entiorros, fué un dia á. bmcar á uno
de sus camaradas y ¡e dijo: hazme un favor.——¿ Cual es ?-—.
Ir á llorar por mí al entivrro dvl banquvro Croswe-L-s
¿Y por qué no vas tu mismo ?—-Porque en conciencia yo no
puedo llorar hoy, pues mi muger ha muerto esta mañana.

21‘.

Catecismos de las damas inglesas.

Pregunta. ¿ Con que fin venisteis al mundo.’
Respuosta. Para tener un marido.
P. ¿Cúal es el medio de tener marido?
R. Adornarse, bailar, jugar, ir á la comedia, al paseo y á

todos los lugares públicos, excepto á la iglesia por no
pasar por fanática.

P. Cúal es el deber de ún marido?
R. Agrandar á su mugen‘.
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. Cúal es el deber de una muger?‘G

R. Agradar á todo el género humano.
¿ No tiene ella otros deberes que cumplir?
R. Si. Ella debe ser sorda ó cia-ga segun las fcircunstany

dias: sorda á la voz de su conciencia; y ciega ¿nando
encuentra parientes que no son muy graciables. '

P. ¿ No debe ocuparse tambien un poco de ‘loa-fiatum}
B. Si ; cuando empieze á fastidiause con su marido, de);

buscar un amante, pedir diyorcio y despues partircon él para el continente. '
Q2‘.

La (tbadía de W-"althozne
En otro tiempo esta abadía estaba ocupada de monge;

muy avispados, y que tenían el hábito de hacer frecuentes
visitas á un convento de monjas situado á una lengua de
G818‘ lugar en direccion á. la aldea de Chesnut. Enrique 8°.,
celoso de la dicha de esos piadosos reclusos, tuvo la perfig
día de contrariar sus placeres. Habiéndose puesto un dia á
cazar en el bosque con" var-ios señores de su corte, hizo ten.
der redes sobre el camino de Walthome á Chesnut,y tomó
en una noche cinco de esas parejas amorosas.

23.‘.

Instruccion de una coqueta vieja i-nglesa á su (Iuszcella.
,,Fauny, pon mis caderas en la poltrona: encierra

¿ojo en la gábeta: co!oca mi hombro bajo de mi gorra’: por;
mi pecho bajo de mi tocadoruuten pues cuidado de es
ponjarlo . . . .¡ Que torpe eres!s 24.

El únído caballero de Inglaterra.
doptor Franklin en su filgíma manciou e_.n Inglaterra,
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tenía el gusto de. repetir una observacion de sur-mgro, al
que le habia explicado lo que era un cabazflera. ,,Poro, le
cie-cía el africano, todo trabaja en este país: el agua trabaja,
c-l humo trabaja, los perros trabajan, el buey trabaja, el ca
ballo trabaja, el hombre trabaja; todo trabaja," excepto el
"puerco: él come, bebe, duerme y no hace ¡‘nada vn todo el

Luego el puerco es el único cabaflero de luglaterra.”h i’' 25‘.
Bïedída digna de imitztrsé en todos los países.

sEn lo alto de una cheminea de un gabinete de lsectura
¿en Londres, se lee el. ariso sïguionte. r

“Se invita á los lectores que solo saben deletrear, que
po tomen sino _los diarios de ayer.”

26?‘.

La pzilla.

Las mugeres viejas, ha dicho el doctor IOQIHÓ, gustan
tanto de hablar que rezan sin cesar en la iglesia por tener
pl gusto de conversar con Dios.

27‘.

El alurdimíenta.

Un tnínístro inglés, leyendo á su auditorio un capítulo del
énesis, encontró que el último texto de la página comenzaba

[así : Y el señor dió á Adan una mugcr. . . . Despues pasando
dos fojas juntas sin advertirlo, prosiguió leyendo en alta é
¡ntelígible voz: y ella estaba alquítrazzarla por dentro y por
fuera. Era que había caido desgraciadamente al medio de;
JJAR ,dfis,c_rfiion del arca de Nqé._
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