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"Cumpliendo el decreto de V. S. que antecede, he ¡"évíeadó
"el Almanaque presentado por D. Ramon Vídïelln y no en
contníndnle cosa alguna que corregir. crea merecerá la. aprobacion de V. ‘d. Feliciano (Jastrclas.

A,:3

__ Buenos _Áires, Octubre 19 de 18131.
En Virtud de‘. presente iqforme, aproxbamos el Almanaque,

presentado por D. Ramon Vídiella en la parte ecïesíááticany’-puede ser publicado BONÉÜ.
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C-omputos ECÍCSÍÉSÍÍCOSm
Aurea número. I.«—b¡ acta (L-Letra Dominical e minü-‘cula-¿Letra
Líartiolngïo Rumano P; mayü-‘cu a.—lnu'íci.on Rnmana 5.,

Tí‘ m ¡bora s.‘
1?, 14 y 151.14: Marzxn-llq. 13 y 14 de Junjyp,.—_17,;19y 2o-_de.s.

tíe¡nbre..-l7, 19, y 20;de D-ci; mbnv. y
Ej esía s .. N10 vi bles.

Septungesinna ]6._d«.=. Febrercn.—Uo.-rni/a 5 de Jaíarzm-Pascuït de: RJ
alarreccion L0._de AU"IL——Rcvg:lCi0nfiS 26, 27 y ‘Z8 de May0.—_A8censi-i
del Señor 29 del‘ nnismo.—_l’a-cua de .l’ent cmtes 8 de .J.nni-».—La SSm
Trmidatl 15x19! ¡u¡smo._-,-Corpus Chin-ist» 19 del m.ís¡n«.>.—D«_»miu¡c1 prünm
de Adviento 30 de Noviembre. _

Epocas Nlemor-ab-los
De la Creation del mundo ... . .. .. . . . , _ . 70M
Del Diluvio Uuívcrsa! _.fï_   .7 * .._... 49;?
El pre-eme año es de 1-. Eucarnaceiqu) de Nu str-u Señor J. C.-—-—.—— 139::
De! descubriminnto del Riu «le la Plma por Solic- ——_—:— 3615
De la l. x fu daci m de Buenosfifiircs por D. Pedro de blendoza 33'21
De 1a segunda p-«r D. Ju: n de Gar‘ y-fir. . .. . . . ._ 28€De la Correuceon Gfegnrían- . . . 255
De la erecmon de nuestra; Sama Igm-ia. Catud l—— y“ 245
De la loma (le o,_-sta,CI.udad por lo—,. insgleses y su Recnnquista_.—_——. EJE».
De eu gloriosa defensa y restauracion de Iïíqutevialoo ——-—--—De nuestra rvgem-rucon pnlítnca . ,.De, "nuestra ¡ndeponvle-ncig . . . . . 4P
Bel Ponrjflqudo degNuestro Santïsnïlo Padre Pin IX,  l‘;

\  vea-tencia ¿áJ los «Eh-lean.
Elpyuuuo es obfiigagoriq entre HOaHtTOS, en [a Santa (‘uarosma vigïiau:

de la Natividad de Nuestra. Señur Jt-sucrisïo, la de Pentecostvs ó Espïrít"
Santo. la. de los Apóatules San ¡’edro y San Pablw, Jude San Juan Bautiátai
Ïáde la r\sunc.ion de Marí, Sgrutííuna. la de todos las Snntos..y las cn-¡trd
Temporna de añ-g, y tnmhíen está_ determinada la obligacion de ayunar eu
f-ndoa los vlérnvs y sabado-mie las cuatro senzanyas de Adviento en conmutïu
cion dc_Ias_ vigilias refqrmadas. \

La abs-Mencía de c.-u_nne« scsln obliga en el, mïérm les d a-Ceniza, en los
v‘érnes de Cuarusmn, miérrnlee, juévv-s, . viernes. y sáb d- santo. La vigilia
do, Pentecwstes, la de fins Anóetuleaïsan Pcdr v y San Pablo, la del Tránsñ-oy
de Nueslra >eñryra y La do.‘ ¡a Natividad ¿te Nuesrn. Señor Jesyu-Crnsto.

NOTA-Las vigihas refnrmadas ¡haran este signs» ‘E. ‘
Los dias de fiesla de ambos +rÍ5.‘,('e,|t0S, llevan gate ‘HI3’
El del Patriarca Señor San José único dia de oir misa 'y trabaja; lle.

v; este 4‘
E!_ 25‘ Mayo y 9 da Jq1jg_ s_on "fiestash cívicqp.



nwmaow %
E1 hombre que-‘nnre cueste "

¡de! será discreto. amable, HHH)"
raso, sabio, magnani'*‘o amiga
¿al placer, curinsa. desgraciado
sobre las ¡nguasplanu que uu le

«L. Tie-Int 31 dias.
gustará n mucho; sugeto á la cu
enntura; ‘pobre en sus primero.»
nñíïs, ricó dnápúes pero no mu

_. gího. paesguataraï con prodignli
-  dnd para con‘ su esposuy ami

gos, ‘cun-ios Cllnlea‘ 41uII-'-!l'V.II'á grnn-‘realtird.
La mnrger será constante, sincera y liberal, v será anmgn de los placeres. Tendrá

trabaja con ml flnmlm. estaría e-‘puestzn á las advhrsId-‘uíesy hará largos vmgee. Des
SOL‘ pnevde hnhcr ‘éido ptIbl't‘/h'?lflt:l los 20 añoï-I; será despues rica sin opu

sale se plleucia. ‘San’: fiel, sabia y ¡uiciosn y su carácter tendrá mucha energia.E. n. M. u. M. Si llega ¡i la ¡mcinnnid ¡ihgn-izás sea PBEHLÍÍIÍCDÁ‘
ñ ir.) 7 8 Nlfercïd ¿»ÉL \ CIRGUNGMSI-ONI DE N. SJJESET-Cltlftïlïïí
2 4  7 8 Jueves San lsirluro nbispnu
3 4 52' 7 ' 8 ïíhïues Sun Florencio 0-bísp«ïy«_-snntn Genoveva- virgen.
4 4 53 7 7 Subudn San Gregorio y san Tun tulxispos.

-5 4 53 7. v 7 Dumiu. «San Temsfurn-p:¡pn y márLm-y sun-Eduardo re .
6 4 5-17 6*Lunes «f-ÏÉILA ‘¿ABURACIUN ‘DE LUS SANTHS REYES. '
7 4 5-1 7‘ 6 áliltles- San Julian ÜIIÏÏÚT."AÜICENSÏ LAB VELAOIOh ma.

«ZL D - Cuizïtóüfirecienfi-á las 6 y. 59 miúutós darla tania.
‘8 4 54 7 6 Miera’! Sïn Luciano, saun'lïcï)fi-lo-y'sali‘ Ma-xïmino nnártires.
‘J 4 5-3 ‘Z 5 JileVes San Furtunatq) márLr.

30 4 5:3 7 v 5—¡V'="’|18& San Nicaum-wnsártir:
15s 4 56 7 Mfiübíldo San Pligmiu papay sun Sáïvio mártires."
194 593 7 4'D0u¡uo. San Benedicto obispo
13 4 57 7 . 3'.l.unes S-n Gumesindu-presbítero. '
34-4 58 7 2;¿.Nl_anrles Sun H-rmrio obispo?"
EL’) 4 5B 7 — 2’ Mwïfïñ] San) Pablo. primer bermituñú‘, y san’ Mabvoibad.

® Lunn‘ msm-á 121330 y '13 minutos ¿“la nadie.
f0 4 59 7 T-¡"PVÜB San Marcelo papa y tnártnr, y san Fulgencio ‘obispo.
U7 5 (N) 7 0Ü"V'=3’"€S San Antonio abad. 
Bü 5 UU 7 U0 Sübüd" La Cátedra daa-Sun Pédro en RCVÏDa-¿‘y sta. Liberatn virg. y mr
!9« 5 J 6 59.D°m|H« El:Suntnsiynmnombre de Jéians; sau‘ Cabaña rey, "y ska. Alarma.

tnártvres.
.90- 5 ‘2 4-5. 53_Lune='= San Fabian y 9am ‘Sebastian mártires.”
el ñ 2 ti 58. Hfrlrlüñ- Sun-Fructnnsny san Eulogio nnártirea.
M!) :3 3 6 57411613’! San Vieeuteïy eau Anmstacso nnártFres. .
23*?) 4 6 56 «¡WW! San‘hdeññnso-“nrzobispo y san Rain)¡ando‘tio°l°éñafort, v

V _ __ fi Cuarto mcnguunte’ á tus-B y. 98 minutosde la neañana.
9GB 5 6 55 VIBWIBS Nuestra Señora de ¡a Pm y san Tunmco Obispo y ¡uarur
ü’) ó 5 6.55 S“b“‘_Ï-" La Conversion daran Palïlcrnpósttrl. y sun Máxuno mártir.

'96 5 6 6 54 ÜUNNH- Nnestra S»ñ«l;ra_ (‘h- Beálehell, sun Pulicnrpoutgspg y márm.santa au a vm n."
97 5 7 H 53 LUN“ ‘San ïunnn-Crisóstunnú‘ob¡spn-y doetór‘. —
38 5 8' ‘ï 52 Mflïte-‘ï’ San Ju|¡an'0b..-¡po.
F36 9 6 51 MMM’! La Dedicacionl de "esta sama Iglesia Cateürúl; mznuïfülerio’;_ saw-Francisco dc"SuTes,1bisprís._"
' _ _ Gianna" hueva‘)! las ‘l l” y Tnairiuloá ‘de la» nothc

l") 5 ¡U 6 50 Jueves" Saïrflipólitu ¡nártin y santa Manrtina virgen.

JMG ¡o 6, 50 V1e°ncs iígPedro Nolasco Fundador“ludulgucóu-de-‘Iiü-horas"srr¿a
n I ‘ ¡’h



Fil-BR E30
El varon que naco eii esta ines

res t)fi('.lllsll,alegfe.de biien natu
ral, feliz en su casa; no será rico
veiisiiyuveiitiimy cn aiido mayor
estará (nas á sus unchiiraspgro

‘Tiene 28 diam
cuida-irá poco de sii fhïïlllïü
iio oprovvchará las lecciones ri
lil esperiencia. Buscará lns rm‘.
¡niñias lioiirailas. algunos pnl:
hrns iiidiscreuis lecostnrá ii di

gustos Será atrevido y preseiituosi» y las mugurep le hïlrán infeliz en si: [llventuc
La inuger será hermosa; será sensato. iiidiscresa, económica y de un feliz imturni

Giislaraiile los-placeres permitidos, las soc3edades=poco ilumerosns \v hniríi dvl mundi
_ SOL ‘Ïstnrá segura (le ser ainmla-y do: vivir solainvnte eii «el corazon ¡le a

f,“ sale se 7). marido. Vivirá mucho tiempo. su salud será débil hasta ‘Z5 años e;
er vi H M. que se hará mas‘ rolmsiai: ti-mlrá mi luiuir en lH-Tfltllllïl derecha.
l .1 i» Jl Ü s19 Sabado Danni C1‘ lio son Ignacio ÜlHSpHS y mín-tires.

2 5 l'¿ 6 48 m-m l‘ l.-\ PUIHFICACIUN Dl‘) INIÏ-PJS-PRA SEÑUtL-‘Lsun Fi‘
4 --mo y uaiiieCáiidido mártires.

3 5 |3 6 47 Lunes San Blas obispo-y San Lnnrentiiio mártires.
«l» I» l4 6 f» Hari. -. 751m Andres C()r.'4l|)0'()blSp()=_Y-8llll Donato marzir.
5 ñ 15 6 45 Nliercïs- San Albino «ibispo y saiitii Agumiz; virgen y níártir.
o 5 JU 6 44 Jueves San ïlï-ófilo y san Saturnino rtiártires, ysantn Dorotea vírge

y mártir.

'  Cuarto «naciente á "las 4 .9 339 minutos ale ‘la taz-lc.
,7 5 ¡7 6 433 Vlfil"?! San Romlmlrlo abad y sonaRiczurde rey’.
:3 5 1B 6 4:4’ -ai.:.-..«' SaiiJuziii-de biatmsaiiLiicio y mn Ciriaco mártires.
9 "-3 l?’ 6 il Doiiiii San Alejandro mártir ysanlu Polonia virgen _v mártir.

JI: 5 20 ii 40 um»- San lreneo-y son Amancio mártires. y-sta. Escolástim vírgei
1| 5 ‘¿l 6 K9 {Vlartes San Felix mártir y san Saturnino presbítero N‘
]'¿ 5 22 6 2 Alu-ri" San Damian ysnii Nloclesto míirtiresy sta. Eulalia vírg. ym
12;. .) 21 Ü 3?’ Jueves San Benigno mártir) sama (Jntulina virgen.
1,: .3 24 Ü 3h VieHies. San Valentin presbítero y sun Zeiioii mártires.

l

@ Lema llena. á la l y 2_>3 vninmos de "la tarde.
a5  2'33 6 35 Sahar- SnnFaiistino y sm ta Jovita mártires.
3-5 5 25 (3 34_ll)0ID¡D-- De septuagésima. "San Gregorioïpzipa y san Elias profeta.
17 5 Z? 6 33 mini.“ San Rómulo mártirysair Jnlinn.
JH :3 2-5 6 32 Marte-w La Fiesta de la Uracion de Nuestro Señor ¡eau-Cristo en

Monte Olivetcxann Sii-neon obispo y mávriir
‘V1915 29 G Ill ’Vl"r>rr"- San Gaviiio y san fliiirceli) mártires. ..
tii; 5 ¿lo 6 3D Jueves San Eleutvriw obispo y son Nemesio mártires.
‘,3; 5 3 6 29 Vieüios San Fan; obispo y San Fortunato mártir.

Cuarto manguamile á las l-l y 35 min-aros ale la mlííaln.
‘.29 5 32 G  Sabado 1' Vigilia. LaC-át-edni-de san Piadro de Antioquia, y sin:4 _ Bing-anto. de Cortonu. _
¡E3  33 G ‘¿7 Domiii Da scmngésima. San Pedro Damian obispo y doctory nz:, l Policalïpo mártir.
224 5 34 6 ‘3l UNIR-S San Matias apóstol, san lVÍodestoy santa Primitiva már iras.
33;’; 5 .35. l; 35) lilurteü- La Conmemorncion (lo lu Pasion (lb Nuestro Señor Iesï

Cristo, son Seliawt-innde Aparicio y san Cesnreo.
131W’) 36 f’. 24 ‘Miera? Nupstru Señora de Guadalupe, y Sun Alejarïdro obispo.
¡a 5 25.7 6 2331017439 San Baldomero ainfesor. .
f» 3. 6 22 VIE-WH‘! San Jnstoysan Rufino mártires.

¡l l l 1 1-7: nuevo á la l g 7 minutas dc fit unía.



M A R Z49
El varon que nace en esta mes

será promo, vivo, elocnerntemss
¡ndiosm inclinado á los pl ¡cenas ,
y á la nmonstunnoiu. Ram vvz mn mn cazador como ¡nhábil
mantendrá-su palabra y olvidará .   n _ o gilletc-J-stnn generqlnnennte muy

comedores=lcns que nacen dei din 17v nl 20.
La nnuger. será lnndu, viva-y Ollriusïla; Srrá muy auniga de Iloticiusyteudrai grande

ïmclinlzncï-«un á la ¡mentira y no soráwznelnigjn de ln hnvnn pitanzu. ¡‘Incolerlzarase fre

Tiene 3 t alias.
uuligros con los caballos. Gusta‘
rále la caza y la pesca pero será

al]! promesas. Currorá grandes"

SOL caientemcnntor;.será.nn¡ldiciunu- un sn vejez, y- ¡tr/gará" severamente a‘

‘á amic [se ¡»Fundas las nmgems. Correrá ¡nnohos peligros tanto en lzrciudud con»5 u. M H M. r-u ¡a (tnmpnñri. s» casará temprano-y vndrá ¡nuchos h¡_io-'.
l .5 39 6 ‘¿H .3'.'1h.1do Sul! ¡{nde-Hindu obmpo.
2 5 41 6 19 Dounu. De Qrlinqatrtgésilnlz. San Hernclio mártirysur) Florencio

C MKNAVAL.
3 5 42 b’ la Lunes San ¡‘Imetvritt y san-Caledonia mártires.4 :3 4"» 6 17 Martos San (Tnsinniro confesor. .
i. 5 44 b IU úlloruï- DE CliN-«LZA-z Abstincncírz-y- principio delhyunoïle la Santa.

Cuaresma. San Adrnao y sun Eusebio. (CIERRAISE Lu
VELACLONESJ) _

í' 5 4,3 6 I'm Jueves San (Negano obispo-y san Vnctorino mártir.
7 ' 4G b 4 V-nfnes Abstinrns-¿u L-n flex-tn do». In Sngrmln Corona de Fjspinas de

Nulesm) SeñorJ-esxn-Cristn, 9th. Tolnúetle A nino doctor.
3 5 47 0 13 fiabudo SnnJn-¡n do» l) nsfliaa-wadmg y san Apolonie) nlíagir

Cuarta crecimzte- á la l y 38 nzinutos ¡lc-la tarde.
9 " 48 5 ¡‘2 Dumiu. Pfrnm-o de Cuarcsmnt. Santa Francisca Ronmua vmda.

L“ 5 49 Ü I: Lunes San ¿’lelmavry los cn ‘renta nlárlires. 
ïl 5 50 «i IU Ha te< SMI Zaevaarians ¡more d» sunJumu Bimtista y-san] Eulogio tnárür.
1.2 5 5| ii S) Lïivert-Ïw Ïémpurm San Gregorio pnpay «loctor.
13 5 3;: Ü H Jueves Sun Leandro nlnspo-ysnn Nluc-wlonno mártir.
H 5 53 6 7 Vicfines Témporm Abstinenciá La fica-Ia de lu Lanza 3' Cluvos de

N ro Sa‘. J. C . sin.Floremtnnrvírg y sm. Matinle reina.
‘ .a"=nb:udo Témpauz» San iai-nunalon-oud y san Aristólnaltn umrtir.
. Damm. Sgrunrlude ¿‘avia-asma Sant-a [silbfil madre de san Juan Bun

tlslzt.
Luna. llana á Dt l y 59 minutos de la‘ mañana.

Lunes San Patricio nlHspq-h y sulla Gertrudis virgen:
darles" San Gabriel A rcánge‘! y ¿un Ahqnntlro obispo.
VI neruk ¿»El Smo. PaulH-a. Señor sun José —Índ dc 4!) la en S. Telmo.

UU Ü Ü“ Jn_-s-v'os ¿un Branuluo «sbnsprp-y santa Eufemia: virgen
l :3 59 Vuflnvs Akstinenc-ia. La ¡insta «le !=| Sailmna Samu dv Nuestro Señor

Jvsun-(Ïri-to y san Bvlllttn abad. OTOÑO.
{.27}. 6 2 Ï) 58 Sabado San Hengmcins‘ oh-spo y san Uct-¡viano nmrur.

Q (Yu/arto rmnguantc á ‘las 7 y .9 vninums de la noche.

¡n! 3-. V1 ¿tu

.-¡—
...

v:

¿o

—NQJ

a 57 Domin. Tercera de Cuaresma San Vlvtflrinnn y sta Teodosuu mártires.
.3 56 Lunes S1!) Mgupnu dubispu y san D ¡Músico máltir;

a5 uflurles +y—ï'j"“L.-¡ Encuru. de Ntru. Señor J.- C. y san Irmeo obispo.
1 “¡He's Sun Nlvnnlcl y son iïlureianlo.
53 Jueves SH! Ruperto obispo.
5‘! VieWlvv‘ Abstinancitt. Las cinco Hagan de Nim. Señor Jessy-Cristo, sa

S xro papa y san Doroteo ¡nártirea °
5Í Sabado San Cnrilu y san Pastor nnártires y 91m Eustaquio abad:
5U Domiu Cuarto da Cuaresma. San Juan Climaco.

Ó Luna ¡nueva á las 4 y |2 animate: de la-mmïafiü.
.5 48 Lunes SanBenjgmin mártir y_ uuu Balbina.“

or un ev c- :'.- a‘



ABI! ¡‘L
El hmnhre nacido bajo, ¿me

eignn es anduz: tendrá enemi
gos p- ru sabra‘: vencerlus y será
feliz. Vmjura por las provincias
y estara mas de nnn vez en In
aerá vmlenta é rucnlnda. sin emba

“ Tiene '30 ‘dias. .
cárcel. No tendrá muy bue“.
corazon y.._eera neu en an VPJCLI

La mngverqnv-¡wlce bajnosm
constelaciones dulce fuerte e

1-  - «eneygitza ¡Telvdrá vnlnr peru
¡ego sunrn cnmp ¡Liu dcbery nbedvcer a swmnridn

Eïncnntrnráse en esta muuger un gran fundo de ¡niciu y buen sentido, y aprecian
,. snnchu el trabajo. Sensible es - ecir que estznmnger sepnrturá- mny mal ¡Iasta vemtu

y dos añuS.en,q¡¡e.se cas-ara y no nara-i ningun motivo de queja- á s»
se p.‘ nnnridn. Qnv._dnrnnvinda muchas veces y tendrá algunos hijos á quie-r

oI.
Q

¡A!
:‘—¡y

SOL
snÏc
ILM. H M nes dejará riqueza y prndenmciu
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._ Sabado

'-Sabado

' Lunes

Martes

Mierds
Jueves

V¡e'nes

Dnmin.
Lunes
Martes
Mvercïe
Jueves
Vieïnes

Íl-omin.
Lunes

Martes
‘H iercfi:
Jueves

Vie’nes
Salbmltn
Dnmin.

Marlen
Ïfliercïe
Jueves
vieHtes
Sabado

-San.sVennIJc¡n obispo y IIÏÉTIÍI’ y la ¡tnpresinn de las Hagan ¿H
snnnl Catnfina de Sena.

San-Urbann,—_nbispn y sun Frn-ncisvrxdc Paula.
San Henit-o .de Palermo y la truslacinn de .ln‘s-..reliquins do!

Nnestra*'Pat-raann santa Runa deL-mn.
uíbsti-nencia Lzréfio-x-sta de In-SnHL-Sangre de Nnnsrtrtyseñan

JHSII‘CI'¡F'ÏÜ,'S3IFISÏIÍOH‘) arzobispo.
san-jVicente Ferrerfiínrínlgencia ¡[n40 horas en Santa Domingo

cuando se celebre su funcion. y santa Irene "ïrgen y mártir
;La sagrada .carenlovcia.v'dcïln Ifemñu en la «Sama [glesr]:
e Catedral -.Se ganan mua/tots «iüdu/gencia: para-azules.

De ‘Pasion San Sum: papa y «naa-tir y ua n Celestinn. Reseña
San Epifanlin ujny s "linfiaao nnrsflC». crooá las Sy 22.m.de la mafi
Snn Umnisio obispo y sunt-Maxima mártir.
Suma Casul ía y santa Marin Cleufe.
San Exequiel y. snn ‘Pompeya mártires.
¿fibsnnflnaia ‘¿Lmfiestn de los siete Dulorexmde Nuestra Señora:

sun Leon papa y doctor v san Felipe ohinpu.
San Zeus)!‘ obispn ‘yyliárlll’ y. [san D¡IlDÍ¡In-..OÏ)ÍHp0. Reseña.
De Ramas, San-Hermnnegildcv y smu-Jnsúirng) ¡nartires Rrstüa.
3411.0 San Pedro _Gnvnz:n|ez"l‘elrnn. Ind. de 4" ÍIOTCS en su

¡Iglesia -cuando se eciiabre. sugfuncion, mm Tnburciu y sal
Vïfleïidll" mrs. Lunaïlenu á las l ley 59 ms. de la mañ.

SANTO. San Maxnnc» y santa Annsmsan nmrtiree
SANTO. Abst Stn Turlhin de Liebnna ob_y s. Cecilio mr. Ras-Hz.
SANTH. yibstinencimsunn xcfinice/tnv-pnpa y máx-tiny la beans

R-larin Ann (ÍevJtSllR virgen.
S \NTII Abstinencia. Sun l".le¡¡teri«>,ob y mr. y sun Aunuden conf.
SANTu Absriuencia- Snwjuyge nina. Víco-ntczy s Rnfln mártr.
PASCUA DF. RE5UR_R|ÉC(‘ÏlU'N DE‘N.S..J snn Servnlinnu

nnirvr-y santa Ines vírgmuJrzd (la 41! /4..- en Monserrat.
DE PAbCUA. San A nsehnn ob y don. y san-Sinlenna ob. y mr.

Cuarto mcnguanïe á las 3 y l31ninulas de la mañana.
DI‘; PASCUA San Suterny s. Cnyu pnpnay mrs. y s Teodoro.
San J-argu, san Gerardo y san Furturatp. mártirev.
San Hnnnín nbispn y. san» Fidel de Siunaringa Jnárllr.
Letrmias onayorea San Ainrcus Evnngelistal. .
San Ciego y aan Marco-lino papas y mres. y san Pedro. obmpo.

Donnn De Cuasimoríu. Stn. Tnrihm nrz. y sun Puim ¡xlumngnr mr.
San Prudencw arz.. san Vital y sn mipmra stn. Va!erin.(Anannq

st LA.‘ vnazuc.) Ó Lama nueva 6. la: 6g l mind: lanodm
Mama 8am Pedro mártiry nan Pnnhno obispo. _ _
Nieve’; __Santd__Gnt_a_lina de Sena. , Indulgoucíada 40591-5941: au .



, . O g. L y ‘Ü ' "A fi’I'lene'3l (has.
procurará’ mucho para ¡tament
tar su fortuna, sin etnlmrgo m.

gara. talentmprtndencuá y gene- serenapniyruecvrág-‘erá fimuastnio
‘rosidad. hará presuntunstnantnn- _ _ a!e'gre.hurlon.y ¡afinble Pnsnerá
go de corridas y viajes y" no" ".”"'»’L}.=;.Ï¿=‘ En tnedins para las ¡irte-s liberales.

La mnger es zimunte y de‘ ¡IeHas nztlndndes‘ que le‘ ‘bastará para ‘ser genernhnente
amada: tendrá COPY/AHI dulce ygencilh). sera afecta á las bellas artes, y principal
mente enI-dibanu y ¡nú-‘ica "Debe «iesconfiaxr de‘ un hznnbre‘ que querrá sedncirla en":

SOL su mveutud. Sn arma sin desconfianza no vé el Iazn que le tiende.
No podra ser feliz con un anciano ni con un jóven com" ella. pero pi
(‘un nn espnsn qu» silnnntnmf con el.la.+__

"ET que nace en este mes ten
‘ará buen corazon, hermosa fi

salefsep‘
Q H.M.:H.M.
1 6 43
2 6 4-l

17 Jueves San Fehpe y Sunuugt) apóswsles.
lfïViu-Ïncs Sun Atanasio ohzspo y dnctnr. s. German y san Celestino mrs.
Hásubnds» La luvencinn de la Santí-‘¡nta Cruz. y srm Alejandra) mr.
J4'l)on in. San SÍIVHIH) nhispo y ¡nártir y santa Mónica v-iudn. '
|3 Lunes S n P¡o“V' y lá conversion de san Agngtïn obispo y doctor.
¡‘Z Martes EL. MARTIRIO DE SSNJUÁN EVÁNGELÍSTA,SBKI

ÏJuun lhnn-ecenu y sun Lnoin obispo.
_ ¡D Cuarto rrerreute" á las l l y 27 minutos de la not-he.

12 lhercïv SanBetnedncttv papa y san Estanislao Ohlspï) y mártir.
Jl’ Jueves La flpilrlcioll de s. Rïligtu-I Arcángel. Inuulgmlhnaria visitando

su parroquiaconfcsáílvsïy"cdmiulgitdus. y san "Dtonisio 6h.
Vie’no-.- S-xn GregoriuNau-innceun‘(nbispcp y dmztnr.
sï-nhndn San Antonino‘ arzobispo ¿y san C_II'ÍÍ() ‘má rtir. .
Dumin ¡‘llputrnnzinnicn del Séñur .="J«>.-=é.s Mnmerto nb y San Fabïo ml’
Lnuns Santo Dnminïgo de lu Calzada,‘ san ‘Nervo (‘Ulnp-‘¡ÍHTOS mts.
Martes San Segundo (Iblspu y mártir y san PesdrcrRs-gnladcn.

Lund {leña áias’ 8' y 4 minúfluf de 1a noche.
¿Wiercï-I San Sabino ulnspar y san ‘Bonificinn mártir ‘Patrones monorts"de esta, ciudad. _ y
Jueves San Isidru labrador, sm -Torcu'uto, san‘ Indalecio y san Eu

frncln rthisptps y nmrtires.
Vieïnes San Ulmld-n y sfiPeregnno «ms, y s.'Jnan'N+=pomuceno mr.
Sabado San Pelicula! ‘Bvilntty santa Restltutn virgen y tnartir.
"Dmnin Sanyeuanlcíu ¡nártir y sun Félixider Cnntulicivu.
Lunná SanPedrn Celestinanpupn y santa: Píwadencian "virgen.
Martes Sun Bernardino de Sena.

Cuarto ‘menguaátte á las ¡‘2 y 32 ‘miñktbs del dia.
¿Hiercïi Sun ' unntétrohispu y mártir.

(m Jueves Santa ‘Rntcrde Cama y santa Qniterirrvírgen y- mártir.
UU V_¡e’ne—' San Desnderiuohispc) y sanïVicetittrpreslmitern.
69 Subadn san Rnbnstiannno Inhrtir y sun Florencio cnufesor.
59 Uumin San GregnriuvVllüpupay doctor y ‘ han Urbano pñpay mi’.

Fiesta cívica,
¡‘r8 ‘Lunes Viagracioficsdau» Felipe Nerigul-Ieraolio mr. y s. Isaae munge.
57 Martes "Rogaciones SnnJunn pïlpay nlártiry santa Maria Magdale

nn de"Pazis.
57 Mierda ‘Rogaciones y vigilia siwrayuno. ‘Sudlusto, san German y adn

Emilio nlártires.
Ó ‘Luna nueva a las lfy 52 miriam: de la mañana.

56 Jueves «¿ot? LA ASCENSION DEL SE-NOR, san Maximo obis
pn y san Alejandro mart-ir.

56 Vie’nes San Fernando rey. _
55 Sabado flutvPase-aaicrly suma- Potwoniiuviïúïann.
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JUNIO
Loshompres que nacen en

«este me.- umau á las ¡nmgvres
sfean las (¡u-r qu eran. y corren
Qu pus de lns plncews seuvua
les. Teuflráu pleitos y contien

y despues serán rwos
La mnger es bastante bella. nativa, ¡rucuula ‘puro facil (‘e apacigunnr. Jamás- seraa

muy gruesar será prudente. «xficinsa. Iimpua, tímida y algo faluz. Los que podrán lees‘

Tirana 30 dÏas,
das en que saldrán veces ¡msm
Chus victnriosumsgviajarían y con:
reráu ¡nuchus peïigrtvs ¡mr manr
Cucrán en la miseria en un»
época íandeteruminnaaia desn vidid.

____.. í
9.1,. =

x .

_' SOL el fundo de suyznruznn euc:n¡traró.n en. ella la autnciuy el disimmu. See
‘á ssala se p. rá labnriosa y estará ozspllesta á ¡nuchus pehgros dummto su vida. Debo-c

fi _1{.I\r._u.M._'evit.-nr ¡r purugwc y gmrdarse de una cunda Sue parto- serán xhficnleu
l 7 i) 4 5’) Uunliumsam Svuuudu ¡Iujrtir y san Furuunsutr) confesor.
2 7 h’ 4 54 Lnuvs San Marcnlunc) y compañeros ‘Inártnres.
3 7 6 4 51 H rlPs San lsam: cuufi-sor yfianla Paula. virgen
4 7 H 4 5-1 Mierc-fs San Fraureisco Canraccialt) _y_suu1a Sammiua má rtir.
5 7 7 4 .53 Jueves Sau NIarr-.¡nuu._snn Uhr-Item y sul] Nucanor Inartnres

' l  Cuarto creaientcyá las IU ynïfilnzinutns de lu mañana.
fi 7 7 4 53 Vivïnes San Nurhertunlnispn y suum Paulina nlnrtir.
7 7 7 4 :3: nluulu Vigilacon ahstirggncia. S. Pahlr} uh._s Pedro y cnmp’rns lll-ii
8 7 7 4 53 Domin PASCUA m; PsNTn-¿cusn-ze. San Suhlstíalln y san Vactoriua

' urárlires, lndulgencm ¿e40 h_0ras..—¿n Mtmsrzrrut.
9. 7 c’ 4 52 Lunes San Pnmu. sun Fellciuuq  san V-¡cuute tnmfunzs.

10 7 8 4 52 Hurto-ns San Zacarías ¡nártlr y santa Msnrgïnrita reina de Esencia.
1| 7 d 4 .52 Jlserrrïs‘ Tïémpora, S¿¡In_Beruahí:.ap.ó‘tol. '
12 7 P’ -l 52 Jueves San Juan de Snlmgusn. sam Nazurir» y cnmpnïwrns mrs.; ® Lunrpllenawáim; 3 y..li) ¡ninatosde la mañana.
1°- 7 PS 4 52 Vieflues Térupura. San Annunmdce Padua.
Ï4 7 TH" 4 52 Snhaduo Témpora San B-etsulirs. nhísuq y (Jnctosy san EH-‘eu profeta-n
1.5 7 9 4451 Dqtniu LA SANTESIMÏA TslilNlhAl). Íïtular dq lu Santa Igleskm,

V Catedral yde asta" ciudad. 4|’ lnras enla catedral. SMN
__ Vuu, sun; whom-sto y santa Crece-Arma ¡Udrflren

16 7 9 4 ñl Lunes San Aureliano nhlspu y mn Juan Franqascu dr: Rwgis.
17 7 9 4 5| Martes San Manuel, san Nu-uudrn y sm: Manxuuqaohtnnártgres
JH 7 9 _-| i)! Hlercïu San (Yu-men, san Marcus. sun Murcelinln y Samu Paula mrs.

Cuarto manguunta, á las I l yufiz minutas de la nat-Jun
19 7 9 4 5| Jueves ¿‘IÏÉFLÁ SOLiú5‘lN‘ll)AU DEL SANTlSLUOC-URPUS

(IHRIxTL Samücrvuaïlu ysau Rxutusio ¡nin-tunes y sans,_ j ln JL.¡li.-uua virgen, ' .
20 7 9 «l 5| Vieïles San Silveriu papi; y suma FÏíïlWïijlllLg víraen. fl
‘¿I "l la; 4 50 ¿abadu SuIyLnnis Gonzaga. Itululgenc-a plenaria por asistirá (crm-isa;

snlenmeguq scipelcbru, en ÍtQHUT del santo en la santa Igle
sia ¿ata/Iral. y suInlnpuIIu-[rial virgen. LN Vlt-Li-{N Ü.

7 IU 4 ¿SU Dnmin San Paulino (nbispq. eau xlhaunu y saul Fabio Innrures.
533 7 IU 4 5|! Lunes Sun Zeumn, snu Apnliuuriuuy sauna Agripinu mri_
3.! 7 N) 4 5" Martes ¿ÏLA N..,f\TL.\zÏID-.É_LD.D|.C SANJUAN BAUTISTA;
745 7 l!) L5“ Minrck San Eluy ubkipgbxv Segun Guillermo abad.26 7 9 4 a": Jueves San Juan y snuPnbln ¡nrs.‘__ h _
2] 7 9 4 V5 Vjefingg ELsaghndqr-n-¡nzgng fin Jcms, ¡eau Zuilo mártir..y_snnn.l.ad¡sïao..' rev. Indu/gcuciu tie-HI haras en el Colegib._

.; . Ó Luna __nue,vr4 á. las _2i y!) ynlinuta; de la _mañana.
‘ 7 9q_4 ,5] Sabado lïgílitq‘conabstgnencin, San Leon "papa v. s Íneueo ob. y Tlf».
11A "7 4 5| Damm SAN PEDRO Y SAINLPABLO APÜSTOLES. y el parís:

mu corazon de María. luaïlul. de 40 horaskn \ la catedral."
' ‘ 7 9 _4 5L Lunes La Coumemqraqiolg dg su_u _Pab[o_ap_t3s;ol y _st_q._E_u¡¡liqna gnc,



‘Tiene, 3| díws.
la burla y no teme ¡nanifieutarso
¡neusagero de muvivres. Veráio
frvcllellll:lnPllte cnrouudado de

l =°-¿-. peligrus, sus hujusle cnnsontrán
—+*—°"- y hará n su dicha Ahandunará_‘a—_¿..

Jlïnso
Elque nace en‘ este mes ns » .

aïiente, atrevida. fiero, elo
¡lente y nrgvnllosu; Su bella al-O
¡a es accc-sible á, las dulces}
mociones de la piedaxkgústale , _ __

se sm frunn a ¡a (zóleran y se urrepcnurá algunas venas.
La muszer será viva, uolñrica y atrevida. gflanrdará rencor hasta que se ¡haya ven

ado do- Ia ofensa que le hayan hechopl1al)lará ¡nuchoy sus palahrsqs seran frucuenh
_ SOL [tamente amargas: adenlas será hannusa. anzante y amada, su pecho
sale ee pJlargo y furuladtpantes de lfiafins. y tendrá los. piernas fincas _y la ca
; [LM lu. ¡thu-za gruesnplvudríl puros hnjus,

\

| 7 (-3 4 .'r¿ ¿dañan San Scecnnditu; ysaul Cash} «vhispos y san ínliomartir.
27 8 4 52 líuercï Lu Visitar-inn d» Nuestra Señora y sun ‘vÍ-nrtvniunu mártir.

[Jafiesttt de Navstrr: Señor-a de Í0s._Drsa1npar/uí0s.
3 7 8 4 52 Jueves SaILlnenvco, san Jnc-nunsau Trulbn y san- Eltaugnz» unártires.
I 7 7 4 53 \'ie’ner= La traslacunu delas raliquta-Lde ¡Iznestro patron san Murfíu

¡»bus-po y san l.a1¡reauuo.a1'7,-,ubispn.

Cuarta creciente; á las .7. ‘M Jninutos de la noche;
t! 7 7 4 53 Sabado El bealn MJgIIeI dr- ¡os Santos)! sglatntaz Fnlumena virgen.
3 7 7 4 53 Donnin La fi-stivídad de la Sautisnnan Sangre de N. S.Jesu Crisumsan

Róuvrlo ntahptu-H sautu prufea [ganas y «ta. Lucía nnártÏir.
‘ 7 7 4 Ïfiïylnlllles SanaFvnniu nhispmsarn (Ïlaudio.y_.sun Sinl-briann mártires.
5 7 6.4. 54 Pa-L-¡rtes Santa lsahcl reina «Ielhvrtugal.
i 7 6 4 54 .\'l_en;’- San Crri|n hispuyasanta.Nar.-a|Ea¿v-írgen y- mr. Fiesta cíviga.
° 7 6 ‘l 54 Juuvo-s Saulaanuarin. san Fouix‘ «an Feílpe. eau Silvano, san Aüsjan
\ y df". Si!" Vllíll ysan ÍWu¡'c¡:nl antes hi¡us.d.e sta. Fehoïfas.
‘ 7 5 4 5.5 V¡e’nes San P34) p4p; ysatx C priauu ¡nánig-‘es,
! ® Luna llena á las; IO y-J ‘a’ minutos do: la mañana.

7 4 4 56 ‘*Ísrh'nde> Saná-‘zuiu Gïquaébvrm abad y san Felix martar.
7 4 4 56 mmm San r’!1n:nc.l0tu, papa y mártir.

y g I; 4 57 l,.uw.—- San Buenaventura nbnspy ydoetor yeah Ci-riln mártir,‘ 3 4 57 Murtas‘ SaI),E'lInriq_¡_1I: em vradnr.
¿ 7 3 ‘l 57 ñ,}¿..;rc's E ‘Triunfo deJa Ema. Cruz y_ Nuestra Señora del Cárman.

Indalgencia de 44! humus. rm la Concepoion
7 2 4.58 Jueves SÉIÏLAÍPIU cunlésnr. santa Dunata y santa desatada Inártáres,
7 ‘¿ 4 A8 V¡e’uea San C amiln 11.-, Lvlns Ñlndarlnrv sauln Sinfnrusa virgem

' G Cuarlv mcngua-nce á la l y; .43 minulos de la tarde.
7 I 4-59 Sabado San V-ncentede Pau}, santa Justa y snna Rufina Virgs y “mas”
7 00 a5 (N) Dumin. San Geróunno Emiliano, s Elias prof ynacu. Liberan:  v ima.7 ‘N’ 5 00 Lunes San Victor ylsaua Feliciauu-nxttrhrerz. '
6 5,9 5 I Marius‘ Santa ‘viaria Magdalena y sau Teófilo,

‘6 59 5 l NfietcÏ-r San Apnlluariu obisppy nnartin‘ y san Lihnrio,
‘ Ü 58. 5 2 Jueves 1 V.¿y¿l¿u._ San Francesco Snhfnr; .y sama Cristina virgen y

nlarlir. lndulga.nci(t«fl6í 40 haras ¿»San Francisco.
"6 57 5 3- VÏCWIBP ,5-‘1flï.¡iIg0 apóstol, sun Cristuhsal nnirtir y santa Valentina wir-u
56 5 4 Sabado Santa Ann Inadre dr Nuestraóeñura y san-Jacínm ¡uariílïaA Ó ¿una nueva ¿las 5 y Jflxminutos de la trlïde.
¡Q 5g 5-, 4 Domin. San Psmtalecnvn _)'_.s':lll Sergio ¡námireu y santa Nana!“
¿ff i)?! 5 5 l. ¡unen San Inocencio papa, sanNazanrioy su.) Acacia .¡,¿'¡¡-¡¡¡-“_
‘l: 04 5 6 Martes Santa Marta virgen y san Faustino mártir.
‘Ü 53 :5 7 Mic-reí» San Abdnu, sanscneni y santa Máxima unartires
‘5 537.5 7_Jt_1e\'08 3ü|,1_ÍgI_I3CÍ9..de LQJOÏBÍIIBÉQCÏOÍL, Iqdulg._da, 40 h. ou su Iglesia.



A G0 ¿T0 _
' El hombre que nuce en este

‘mes es bien fvrnmdo. sincero,
g nerosomag¡ráaïiuno y amante

Tie-ne 3] días...
-sabrá guardar su secreto ni elú
has otros, será «prgtlllosopúcliú_ "en sus annoreaen su porte, es

de honores, será ‘rolnrdo y ‘se , I‘ ¡‘en lenguaje. hará bien á su
veugaraél mismo del ladron Nu" ‘ a-nfigos; será sabio y hunradm

Lírlllugtr Será Casta, hnrlrïlda. lilnvdn. prensorsn y espiritual. Gustnrah} hacer‘
decir lnen, fuvarrecerfi aieunpre-y camndwpneda. seráïruscibvle pero sun embargo a
cólera no será muy peligrosa m tnwnpocu de larga‘ (inn-cion. Iznsmráse á los 16 ó 1

_ í SOL añosy dará á luz‘ hijos que ‘sevráar hefmosos y amalfles‘ como ella; v‘
sale se" ¡Llrase esfpu sta á Imlchna pehgroé de los que la sacarán mas de una voa H M. mas. m snh-i-dnzriay talento peneïrannte. _
1 h i)‘. 5 b‘ Vieüncs San Pednr-Advincula, san Doïmciuno y san Rufo mártnrean.
‘2 o 5] 5 9 Sabado Nuesstra Sé-ñora de 'Í)S‘AIIgE|HS,SÉIII Estevml popa y ¡nártir

sun Pedro de OsmaÏJub-lïlta biexPan-ciúncula.
3 6 50  10 Domin. La ¡nvencunnnde d-Eetevan prom n¡I.‘-“-E|lrï'"|'0 05-)’ Ñïa-Ï-¡ÓÏÍ

D "Cuarto ‘crecipnto á la_ l" y 52minutos de ‘la-mañana.
4 6 49 5x‘ l] Lunes Santo Donmngo-de«Guzltaufïïorludulg. de ¿lb/Len su Iglcsi
5 6 48 Ïfi 12 Martes Nuestra Srñnrïi deflas Nieves.
6 (i 47 7) 13 Afuera? La '1‘rao.<figurncion ‘de N ‘S Jwsucristvny sunsixto pnpay 1m
7 6 46‘ 5 14 Jueves aan (iayetenxaajhnrlador, sn-¡fPedro y san Junliun trrártires.
S 6 4?» :3 la’) meme.»- San Cirnuco. Snll ¡‘Ïleiltenn v connpafneros unártires.
9 6 44 5 ¡6 áabadu ‘fi Vigilia. San Justo y sarfPustor hermanos ymártires. ln

dulgenc-ia dc 40-1201713 eiïias Catalinns.
@ Lana "(lciutá las 6iy3lI minutos‘ de la tarde.

10 6 44 5 ¡Ü Ümnillï San Lorenzo mártir y santa 'Puu!a vír__en y mártir.
ll ("í 43 5 17 Lunes ‘San Rufino- obtspo: san Tnlmrcio y suntu Susana mártnres.‘ _
¡‘2 6 42  ¡Ó Ïditrtes junta C um vjrgeuflznliadora, 'I’u'frana "menor (le ¿su ciuda
- en accion drgraciaspar su-‘rccunquista. Indulgw-db 40'. en San Juan. 1 '

1° ‘¡ÏIHTÍÏS San lhpolnto.sanCneiulhtr y sama ¡Helena tnártires.
20 ¡"WW Vigilimy abstinenciaüszunn Eulsehiaa marlir.
‘¿o Vw-'ne>' + ¿"rm ASUNCION «m: nao-xau sANTlsLvL-x.
‘¿l ¿“bmh ‘San Roque Y san Jacinto." {nd ¡de «HI-h erSem- Francisco.

‘ zz Douun. SanJoaqunrpaJre de “Nuestra señora, aan Anastasio, si
Bcnmfacio y santa Liberatn txtárlires.

Cuartomengutnvwta á las ti y 5 I'm/mans de la mañana.
“ Í 23 ¡MMS San bïoroy sm: V-Azapntu tnzirtures, y sun ‘Alfonso Maria i

Ligorio obispo.
24 Nlnrtes San Lung nslsispo.
‘¿:3 Jiu-tre’.- Sun ¿‘iertntrdtv abad ydnctor yol haulto Profeta Samuel.
‘¿Li Jueves Slau-hvastns-ia ystaCnrincu mrs.v staïïunatna Francisca Frenïio
21 VIeHItH San ‘Hnpólato y san Marcial ¡nártires
‘¿d Sabado 1|’ Vygxliu. San ¡"Felipe ‘BBHÍCIH y san Restituto
29 "DOF-Ii" San Burtrflomé upostol y son ‘Rnmnlm nlnspo. _
o Lunes San Julian y mm Ginés mres y aan Lni-‘¡reyvde Francia.

Lunu- nueva. á las 6- y r5 minutos’ de la mañana.
-3l Jiang»: San Cefurunno papa. san {romeo y sun Adriano ma rurei.
32 M«.erc’.< Sano José de Culazans, y el‘dnrvlo de santa Teresa virgen.
33 JHBVBS San ‘Aguntin Obispo y doctor y sun Bibmuo ObISpO '
34 V¡*‘—'|10-*' La Dezollacinnv de muiJuan ïfluutistuy sta Cándida v. y m
35 Sabüdu ¿»ÏSANTÁ ROSA DE LIMA. patronal priuqipnl de cel

Amí- rica meridional. Indulg. de 40 hora: en Santo Domina
3‘! 6 2-1 5 35 Dra-min. Ban-Ramon Nmuto lndulgancia ¿no bora un ¡a ‘Merced;‘ «sun Robuaúano uta-rm.
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SEPT! EM ERE
Los hnmhresque uameu en
¡te mes sun pnrlu comun que
!ÍÏ0S(|S;H|l}Íg0Sde los placeres;
hrtuuudus eu el -cnmurcin-y
"incipahnerlte eu- el mar y ha

"Tienr “'30 dias.
v rán nmchns viagc-s. Snu-hermc»
sm. do uuuhxles nteutns, buena
habla y buena reputacion; si’!
emba rgo faltan a sus promesas
y tiemm ¡nus dicha que cuidada._ ' .—:————————4/

n-seerán grandes hervmznas. sex-ran emprvndednres con las rlnllrrs, tendran aventuras
aunnrusas, y su prudencia les librará deamn¡chnwpeligros

La mugvr será atnnbïe. alegre. gruta. burlnuu ybnstnure feliz Será amiga de flores

\

SOL teudrá- hueuasauodn-les. la «iulcu persuncirvu correrá de sus Inlnosy mu

sa/e Ixe p PhHS-'ClII'II‘(I‘I‘IES gemiráln pnr sus atractivos. ‘Sm embargo será algo¡EL u H M susceptible y.uu pnmy-quereliosa "Üusnrzï á. lu edad de 17623 años.
I 6 23 5 37 Lunes San Snxtunbiann y san Gil abad.

}  (Juartoscrcc entctáilas 7--y 30 nrinutns tía-la mañana.
2 6 22 5 35 Martes San Aut-ruina mártir, snu Estevnn rey y santi: máxima mr.
36 2] 2') 249 NwrcK San Sunrlaliu, santa Serapinysnutu Eufemia martires.
l- 6  5. 4h Jueves Santa RosndtïVirerf-n ysnula Rosalia virgenes y pau Silvano

mártir. ¡"Ínrl-ulge-ncza dew-lll ¡mms en-san Francisco.
3 6 |9 :3 41 Viv-Ínos San LOFPDZOLJIISÍÍIIIHHO y sun Vrcïnriuuc) obispos.
3 6 |7 5 43 Sa-badn Sáu Faustu y-sau Eugenio mártires.
’ 6 I6 5 44 Dmnin Sun Juaumnrtir v santa "Regina ¡virgen mártir.
3 6. 15 :3 45 Lunes "3-I->@LA‘ N-‘ATIVIDÁD ‘DE M »\ RIA SANTISIÏHA y san

Adriano mr [ndulg deï-flhh“ en SLJuIAny en S. Francisco’.
[auna llena ¿’1 las 46g 40 qninutas de la. mañana

Martes San Geróuiurrp rusártir. santa ¡Haría de la Cuhezu y la belu
PviuriuïAua de Jesus" Paredes.

fi líiercï-s San" Nn-alas de ‘Fulentinu. snnFélix y 9- Luc-io obispos y mu.
JnevesvSnn Emiliano «bhispenueaníïProtn y sun Jacinto hermunosy mn
Viflnec ksa!) So-rnpuv y dan’ Leoncio nráïtirvs.
Subadn San Eulngitv obispoy san Amaro abad.

[lomin ‘HB Exbflou. dela Sma. "Cpu? frlédulce Novuhrede María, s Coruolin-¡Ly s Lliriaco c-b. - m ¡le '40 la en flíonsertut en ¿{Socorro
y Lunes La apnriodí‘ Suv ‘DNgeLde Guzmzm en Soria y stgMelítcbnu ¡ar
1 fi Cuarto menguanle á las ‘l’! y ¿il minutes-dc la noc/ie.
‘ 6 7 5  Martes Sun Cnrnelin y san Gupfiururrpupns y mártures.

6 6 :3 04 Bíiercfla Teflepom Suuz-¡Ped-ro Arhups unmrtír-y ¡a impresion de hrs¡ _ llagas de ¡mi ’Frun(:iscu‘dP Asis.
¡ G 5 5 f": Jueves Santo Tnmns deW/‘¡Ilauuevawbhispo ysauta Sri-Fin martír.
" 5 4 5 3" Vicïucs Témpara. San Gemrro y cmnpuñeros nmrtin-s.

6 3' 5 555 Sabado Témpurag vigilia. San Eustuquio y cnmI-nñm-os mártires.
5 2 <3 5-’ Dmnin Sa u Mateoa ósml "Evangelista. PZRLHAVEÏRA.
6 1 h’ Ü“ Lunes San Maurici: yncoympuñeros ¡nartires
6 0|) r6 ¡ Martes San. Linn- papa-y márstir y san Cnnstnucit) obispo.

' Luna-nueva á. las 73g .58 mcnutas de-‘ía tarde.
5 59 6 ’¿ Mrercü ¿Nuestra Señnrn de M crrcedea. shadulgencia de 40 haras en su

Iglreia. yvsuu Gcramlsr chiapas y martir.
5 58 6 3 Jueves Suuta Marín ‘de Cervcllun (ó del Socorro») Ind. 40-40 h. en la,

4 Merced cuandaïaercelebrc cufiestag-y sta. Aurelia v. y martir.5 7 ti ' Viefineeu-Sanlosé de Cupertiuo, unn Cupriuno santa-Justina mu.
. 5.’ 56 6 5 Sabado SanCosme y san Damian: hermanos yÏnartIres
i?‘ 64 6 16 Domiu La Conmemorncim) demos "Santísima": Dolores de Nuestra

Señormsan Wenceslao muy el bento Simnn de Rnias.
¿5 53 6 7 Lunes La Dedicacmu de s Miguel A-rcá ngelllnd. «la 40 Iran su lgIrs-im.
¿.5 52 6 r5 Martes San Gerónimo doctor, ¡au Hmmrm y ¡mula Sofïu Viildn.

(Latam. creciente á ¿a l_yg 32.mutntos..do la tarda.
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Los que ¡nacen au este mes

serán ¡Itre VÏÜHQJÏUSCHfilííflsmde
limadnaenng:«nñosns _v ucultaráua
su maldad bajo la ¡nasmnnable
apnrienncia. Serán gPIItEYJIÍDIt-Illt!

Tïene 3!’ días.
secrc-tos y (lisimnulndos; dusefi
rán el frutn vrdmln; su natura.
hu‘ iciusu Ies hará incmmznnnte:
pensarán mal de otro; cnnsa‘

_____ varáu rencor. hablar." much.
svrún melnu-héicus, y venceráu á sus enemrgcys.

La nmget- será diestra ymngqañadunru: se purtnrá‘ ¡nal unn asu-primer tnarido. pe|
meïvr 00H el svguntlcv; tvmlra las pulubrns unas (ÍllÍCHS-qll‘! el enraznvmserá «ie-‘carnd

3014 _ Hhïgr". y "Maig-zz de reirse á espenssns de «ntms. Tendrá un cant-eric» o‘:
sala se p. las eápnhlzuá cnmucuuenuin sie nun enfermedad de hnvnores, y el vie‘
ILM. i-LM. tre him-hada d» ¡wn uaqnirr-v en una ¿ewwh pro-ñw-es.

5' 5| H 9 HIHÏHVS San Keungu. mln-pu.
50 6 10 Juews Los Santos Augeierx Cau-¡Iudios ysun Eleuterin rñártir.
4!) 6 ll Via-fines San AIa-xinnizantc» obispo yszm Cándido uuártires.
41H 6 ¡Z Salmdn Sau FFfHIC-‘SLMÉ de Asis fundador lndulgïen-zu de 40 horas o

sat-Iglesia; y san ñï-‘¡rciauntn tnártur.
47’6 13 Dmuin Nuestra" Ñeñunydol ¡{usaran Jub leo. San Froilan obiapr

L sun Piánidn y sun VJclorinnu lïïáfíll’;
6 45'51?) Lunes San Bhmn Íïiududenïv san. Ennilin tnártir.

44 5 ¡Ü ¿Diarias San Marcos papa y szimta ¿llstilvtï-wïirgvll y Inartir.
® Luruullena- á laanó y Iitminutos-dc ’a tarde.

43 h 17 ¡Wiercïe SHLtDe-upnjflu mín-tir y-snutn Bflgicia viuda.
42H. Id Jueves San Dionisio nhzsgzs y ¡nártir v el santo patriarca Abmhun. .1
41 (5 29 Vie-fine.»- Süil.Í“I'avI(‘¡.-cn de Borja. sam Luis Bvllrntl._ï.sülí Pnm-¡n-o m

Lnrlulgencia de 40 :horas..v.n-Sant-o Danúnga del Sanáísim

c1 Q1 O1

c.

c5‘ u‘ en Rr-srlrio, ¿»A ,
l.‘ 5 MÍÜQÚ Sabado San Nu: ‘sin obispo. ¿v- smc PÏérlnán. . ' Ïá ;
12 3 39W’ ‘¿"1 Damm Nuesfra bïeíinrat del Pnlauïngna ¿urngcz:_\,_!u.. fins-ir’ Mq

‘ Iuahedde Diaria óanusuna, sam Phsclutncn y sal ‘lo ¡n14
13 o 38¿6 22 Lunes 5nn1id¡¡:ardc) rey, san Fausto. y san Blarciaal mártires"
14 f» 37 6.23..Martes. Sun-(Ïahstnup:cpa..y máurtu: sun HvansIo-y sauna Fortuna

lwrnunuos y manu.
15 5 36-6 .24 Mieres Santa Turesa de Jusns-VÍ-Iïg-ofl-Jsun Bruno yxvunr Furtamlto tu

U  cuarta wenguanta, 6-7 y 45 minutos de- lu tar-Lo.
3.5i V25 Jueves Sun ñlanrmnunn, san:3:uuruum_ys:u1. Nvreu mártires.
34 6 26 Vuflnes San Fjureanlino mb-¡«pu ¡y márur y ¡nui-a Ednvlges vnula.
3: :6 27 Sahara: SH“ Lucas ewmgelistu ysalIJFh-‘tu mártir.- ‘
32“ ‘¿"5 Domilr. Lil 555m de lanpureza de Marin Santísima. san Pedro de É

rántura ysaul Lucio - ¡Hárliï- _
3| 6-229 Lunes San Felirisauun..nb:spo.y márur, san Juan -C:¡ncfi>. 53"“ h“

y santa Samu.
3m I’ 23H Martes San H-ílarzcnruunnd, santa Ursula ycmnpnñeruñ YÜSLWW)’ 7'
29. al ;\1¡erc’s Si”! Felipe 'laispt“ ¡un Satan! y santa ¡Hsuiu Snluuníí.
‘.28 32 Jueves San ¡’o-dm Pascua: uln-‘po y mártu‘ y- Mm Doha!" 95"?‘

,Luna.nuavu.-á ¿«s- 4 gi)?’ minutas de la mamut.33 Vidnes San. ulhel Arcán-JHL _ _"
‘L1 Sflbíldfl Dun (‘mhino-Lsauu Grisantn yasauta Dahl! mártir“!

Dmniu óvll l-Iv:¡r¡st.o.,papa..sau Servnndq Y-s‘ GWInan hanna. y ul.‘
36 Lnuvs ÏÍ Vigilia‘. San. Frum y enuun Sabmanulártur. V W
37 Maru“. ¿au 5mm" ym" Judas Tnd-écyapóstlflei; y suntaflurna v._v l
38 Mierda San Nan-inn olnspu. san Ctenuhio y ganga Eunsebln Inírllrül.

Ü Cuarta ore-cíenteá ¡('39 y. || mln!!!” ¿O ¿‘l Md“
Jneves .s‘unï-l\'larceltv y san C_Inud¡o unánime. _ _ _

40 Viefnasl ¡’iggfia- San Nemeano. [su hua flauta Lucila nmrursc...

bflíí

Q 054o: ‘L sNCÑ-cn

' ¡e
2: «o o: ,\ c,‘ c» v‘
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sus’ 25

ü Si?

‘unen mas‘: how ¡»ax

J

aamamac: €7.7
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Nov u ¡mm Im
VE! nombre que nace biijo esta
oustelacion. som allligqa de via
es y se eoriquecorá en ql nmr.
‘endrá un temperamento vigo
uo, nmchn ¡agilidad y no espí- _ .
La nmgertendrá un espíritu ¡Inquu-io y mm

Tiene 30 dias.
ritu tentador: tendrá amigos 3'
guslzirániuclio (linerozserá muy.
amigo d? lu equitncion y la co
zn. Será JHSU), secreto, cont
Iante y IHbUTIOÉÍ).
r, será trabajadora, cnmpasivu.

ífifis
Inluïtdíi

¡starun omucho los viajes. y no podrá-permumacea- ¡noc-ho tiempo enel mismo puíá:
irá. pro -mrmans:n y dotado de nigunns calidades de {ah-ano y de ‘corazon.

SOL
É sale; se p nos de ¡noches hombros tif“pl’h‘.‘.'t(il’hï'qlli’ quin-raiz: pia-rderlzi.

(Iasnruae al
los: 1!) años si tiene la silíicienre prudencia porn resistir‘lasproposicio

En 0.130
H. M. (contrario no se casará hasta 5o.-: '31 años. Será ibcundu y ¡"mena nuadre.

«I-vlfggFL-‘i Fl iCSÏiÏ-k 1)E'PHI)U:S LUS Sl‘; N'I‘US,s;-ui Cesareo
' y son Benigno mártires.

San Csriuco y-sun Eu-ioxio mártires.
La Cfllllllülllnrncitln du; todos los fieles difuntos, los innume

rnhlvs Inártires de Zaragoza, sm. ¡‘Iustaquizn y sta. Siivh.
San Carlos BUTI'()I!HPO.1I'ZUD spo y son Nicoudro ob y mr.
San Felix y son {Cnsehio mrrtires, son Zac-arias profeta y e‘!

br-nto Martin de Porres. _
San Severo obispo y mártir y sm) Leonardo confesor.

® Lema llanryrá las Sijy Si!) ¡nrnuíos de la mañana.
Sn" Florencio obispo y son Amaranta nmrtir.
¿HH Severo y son Nïctormo mártires.
El Pah-ocmm de Nswrïtrzl Señora, lu Dedicuriox) de la Basílica

de| Salvador en llo-ma, son Teirjoriy y san Alejandro Illa.
San ¿‘mdres Aveíinn; san Trifmi y santa ‘Jintin tnartirea.
'-I->ï?:«_-‘.‘?”S.-XN ñL-HVFIN obispo. ‘Put priocip. de esta Dios _is.

Ind. dc M! h. en la." Cut. son Victorinaio y s. Valentino tu ‘s.
¿son Rina-tin p. y mia. son Rufo ol). y son Diego de Alcalá.
San í".s::=.nis|nuvde Kosunpnari AHUHHIIO y ‘son German mms.
Sau.‘ Ciememino y son Serapiv ‘tnurtifas.

Q "Cuarto mnqganntr; á ¿a3 L’. y ¡3 «ninïitos tie. la tank.
San bugs-amo obispo y mr. san Lseupuido y sm. Gertrudis virg.
San Rilfino. sun ¡Marcos-y son Valerio mártireu.
San (íregorii) Taumnturgo y sum Victor. '
La Dedicacion dc- Ia fiñsiiica de los santos! Apóstoles nu Pe"

riro y son fPaloio, y son ¡‘rïáximo oinspn.
San Ponciann popa y mártir y mmm Isabel reina.
San Félix de Vaioin y son Octavio mártir
La Presentacion de Naxesira Señora. son Albertoy SID Holo

rio tnártires. Indirlgencia da ‘¿UÍJOWZS en San Migud.
Luna nueva á-las 3 y 24 ‘¡montos de latente.

Santa Lecilia virgen y mártir.
Sata-Clemente papa y mr. ysanta Lucrecia virgen fur. Mi,

«le 40 horas en la Piedad. por lajïesta de su «meter.
SanJuan de la Cruz y santa Fermiuu virgen.
Santa Catalina virgen-y mártir.
Los Desp. de Ntra. Sra. s "Pedro Alejandrino y s Fuiste Ire.
San Fnc mdo, san Primitivo y son Acacia mártires.
San (íregono [H popa vsan Ríaosmeto.

Cuarto creciente á las 7 y 26 minutos de la- wmfiana.
‘¡Vigil-ía San Satnrninoy son Filomena.

l H M.

[,5 ¡Qrï 4| fiuhaiio2 5 18 6 42 Domin.
35 17 6 ¿L3 Lunes

115 IG 6 ‘H Mïhtes

5 5 ¡Ü G 451 ¿‘iÍIercÏ-a
,5 14 6 M‘, íueves

‘¡fi 13 6 47 ¡Vidnes
E15 13 6 48 Sahudu

11 3 49 Damm
i) 5 , . Lunes
l 5 " ‘¿'51 Martes¡‘dierds

F3 _ _ ,_J_-_.-‘j‘; JuevesD4 i’ 'Ï' Vie-Ínes

‘.5 5É-j ñáni-fahado
Hi 5 5 i óúhomiu
«"7 5 5 6 55 Luna»:
Sta’ 5 4 . 55 Alurtes

99 5 3 6 57 Miercïe
x0 5 ‘n? 65 53' Jiu-ves
1.1 5 l ‘r5 i) Vitfnes

T:- 5 Ï 6 5') Sabado
:3 5 00 7 0) Dot-nin

00 7 00 Lunes
5'17’ l ¡Horton
59 7 1 mineras
58 7 2 Jueves
57 7 3 Vie'nen

55 7 4 Sabado
50'17 ¿Damm Prmmrta de Adviento, San Andres apostol y cama Justin; V. 3*

mr. ClBiT-RAHSD LA‘! FBLAOJOGES.



I! IÜI ENIBRE»
El que nace bajo esta conste-u

Ificim) Sofá de uu natural ¡rasca-
ble, Iijeru suspicaz; sera ¡unigu
del trabajo, y desgraciado con: _
us amigos. Seduciráá las jóvu- ' _ _

La ¡nnugver será. sunsprcany algu-«LL¡¡..¡.-¡ e,” nui

. \
Tienes“ 31 diasn

n99, enguñará á lus nnandcxs si
«lársele lnada. que su- ¡nuger
jus lleguen á (enumcerauns 1mm
Piero sus 89088024 será n causar
que su salud se ven qupbrztnstun
ros-años. ¡veuo -al eutrarenwPPHHC

‘¿dnd de las pasiones su carácter-sn hará «nm firme y será Inem atrevida. Íliconsltilugn sus sunnres lmsta que sae-canse.» pudrá con tudu guardar fidelidad con su Inarict
_ 0L Será. cansa, lmbiara’: nnzuchn, ser-i iucnnlsecalente. y tendrá grande en

E’ sale [se p. cion á los viages. N?) sera ¡nu-y Ilermnsa pero tu mphcu sera muy dh'in M. H M. precnalfle srrñgunra.
‘l 4 bli 7 4 Lunes Sun hlurmuu y santa Cándxda ¡mártires y snnta-Natalnu.
2 4 .55 7 5- "Mnrtes Sausilvaum nbispury ¡nártir y s nu; [Mi aun virgen y mánw
3 4 57‘ 7 5 «Vliesrtfs San Francisco Xavier. sa» Crispin" v sun Claudio ¡nártiresa
:4 55 7 f) Jueves wm Pedro Crisrrlogo obispo y drsy santa Bárl-aru v. y mr..

5 .4 54 7 6 VNÜIBS Ayunupura las personas Turno-guardan‘ las vigrlns rcflrm
das- =Snn Sahns abad y santa Crispiun nmrlïr

4 54 7 f; Sabadn Ayunas Sam Ninulás de Ban. lndulg. de 40 horas on su [glass
y santa Dionishn nnúrtir.”

_ '  Luna llana á ¿us-ti y 58 minutos de la mañana.
7 4 54 7 . 6 Damm. Segundo de Advinntn. San Aunhrnsita nbuv dr. y s Pulnr-arpo m
a4 53 "2 , 7 um“ +@ÏLA INKJACULADA CONCEPCIUN un mar

b‘ ANTISLNÍA - lndulg. ¿c540 h. en 3n- Igleszar y en ‘Sn
Francisco. san Sifnnnu chispa y s-nn Mucarrcv mámrr

4 53 7 7 Martes Sfmtu Lvoczldia y samtu Vwfleria virgenes y rnárures- _
10 4 53 7 ïJtiVlu-xrqr, ¡Nutgstra Señor-at de Lflretn, santa Gnrgnnnla y Sang Eulalia
]l 4 52 7 H Jueves Sun Dmuasuv papa y san Dauielvfibtclgta. _ _ u
JE 4 62 7 8 -Vle'n;es figura. pau Dlhuatu y santa Enrevrgncluna vsrgen’ _13.4 '-¿ 7 F Sabat 0 yuna" Santa- ¿ucin vir en y mnrur.
1 4 2,», 7 , B Unmiu Tercera de- Adviento: Sftr-“Vicflsíf! 0h. y Si"! A“ " '

fl Cuit-rio mcmguautesálrtá 6 y '40 minutos de la
1a 4 5] 7 9 Lunes San Írellreagsanll Cándidwy: Sa-lk-FoFlllllfl-Ïl) nnarures.

16 4 5¡ 7 9 Vlurtcï" San lïusnahloubugpoay sunuVulemin rulárur. á _
37, 4 5; 7 _. ,9 Vluerc .—- Jfémpora. b_.1n.|,az.,;rn nlnspo y sun Flnrmna rnrrur. á _
18 4 5| 7 9 Jlmve? Nuustru Sennra (le-hn (lfaurTqutnrlo-y siurBuan uinu m mie
¡g ¿4 50 7 l“ Vmvnes T¿',,,pm.a_ Ay¡k¿.,.s¡.._¡ ‘fxfsuwsnx; y san Llrnnm) maqrtnes.20 4 50 7 lO Sabado Témpqra Ayunfa.  Vtgnlza. Santo Domingo de s. ¡losy san, Llberata rpartm 1- RANO
2514 5h 7 IO 90mm Cuarto de Advzenta-Sïunto Tomás aoóstol. VE . .gg; Luna nuera á lu l y. 5Q minutos dela mañana.

.4 60 7710 Lunes San Demeyrury gun Hum mïlrurus. _ V, v árm
23 4 51) 7 ‘lg Nínrtes El hugm D/Ïilgulj-¡s Fuutgry Éma Vuptnerulïnlïá-aín;ysnglmbi; mg¿4 5| .7 _ . Mnercïe Vigz/urg stznfncza.» nu regnrmr Ñ _ , - V
25. 4 5| 7 9 Jueves ¿»ÉLA NALIVIDAD DE NUIESTRO ¡’SIBIÏUR JE'DU

CRImTO, y suma Auastasia vlrgen y maru“
‘flfi 4 5| 7 9 Vifinus San ltstevan proto-«wyáníny.
21 4 6| 7 9 Sabadvr San Juan apostol y hv-angehssn. .

q ‘D Cuarta creciente á 33,4133 y 53' minuto?) 71:11: ïáfifín‘
2 47,52 7 R Damm Los Santuslluïocqntvs,’ san lendm-u yeuin un u “u”. nine}.
29. 4 62 7 8 Lunes SHIIIQTOHIflS Lantuarneuae uh. y mr. y e stïtlgïgsp 

.30 ¿,52 7 8 Murtef {un Euvero, sun Honnnuyhsuügonnzïznáïyflruariu. márüe&31A 152,7 . 1'.‘ Mmrcn Dan buvestre papa, sama au 1 . y _x
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büralillo contínuo de libros de todaserclases, zílfles de escrahe
río, papel y tin a por 77203/07“ g/¡7ne7zo73 120m3 engblauco.

IIISTORIA, CIEMHAS Y ARTES;- LITERATURA.

Almanaques-éLa L‘z=l)|'cé|'ia de la Union publiuza anunlunerlte los
manaquea mas._.barnto-.quan.-en cuzyquera- ulra- parte, no bajamo las edi
ohn-s qu.e ha: e ,.e ochenta á cien mil almmnsnues

Libros deeducwzcionw- los ..qu_e nenesiten lebrosde educacion, va sea por
dayor par negocio!) ai menudeu. ¡no-deben ignora-r que en h‘- Libreria
e ln Union Rivalaciax No.100 es dondem s bar-dos se» venden.

Libros en ÏJZdTLCOI-EST! articulo esbara-tïsimo en la Librerm de la
¡’niun Rivudaxia No n00.

Papel de todas clases- a grgn cantidad de p pe] que diariam-"nte dese
achamos,pon mmm: _v al menudeo-nos indica que. ya el público swha apor
oil 0 de l c mxenieneia de com ar río en lw Libl‘ttk'iá.s.de 1.. ÍÏIIÍOII
íuadaria. No. IUU, pq s noïes po ¡ble que en otra pzzrte ee venda mas ba
-3o ¡ i e ¡an buena c d d d y v r ud» surtidu.

Utiles de escritorio-Los, que. c mprzm es*o+.—¡srl,lcu3ose para negncío es
tu .ul que bu quen la casahquu, lo. tafl‘: ce mas b T4108, pues hie-n á ewn8 lo:
¡‘itamad á quetp+ enp -r.la Lilmerizn dei-ln ÍJIIÍOII Riva-denia N- .. 100.

C" '  _ de libromqiejosw-Aiivert mas porJa última.- ¡.62 á tndus os que
Lgan ‘h ros vejqe ó nu-sos, panfleto .y cundo-nz» del temp.» duMuría
Bttña y quieran VeHÚPrl0"-.pu"dÍ n hac rlu avL-a w o en la I4Íb4ï-ea-i.:¡ d;
Ïl¡llÍOIl,Rimdavia No JÜÜ, =Hem0 dln_'.hp_que..1dvertiamoa par la ültic—4

vez n rdzon ue qu»,- >olo hasta finde D"'1«-mbre.ó En ro de i862 «im-api,
u pichncína para. Ls queuen; n que hmpu -r estantasml í ¡os y caros 1n
aes, donde estarán apnlilándou: tantos líbr.joe,que ningun rédto «en dá á
p ¿seed mes. Con que a no desperdiciar esta favorabíe ocasnor: dglimpiarC sus. \
A las" que compran libros-Se comprende «que. una CLS?! que. cunginn-a

‘¡te esIá comp ando. continuamente tiene algo que ofrecer de nuevo á
D á los que tienen. la mania de ob ener cuanto libro ven, siempre qua-sea
al 0 .,

Con que. ya. están advertidns los amantes á Ia...lecturn. ¡Quivren obras
‘¿a-s y bmawas aunque. scan nnadfm? Ocurran á la [A Ihren-ia de la

410“ RÍYJd-¡Vxn
¡Quim-en ubroa nuevos y encuadernacïones- de lujo, nnve|ns escojidas
lu m .5 barato posible? Ocurranála Libreria. dde la Unicnma

yema No. 100».
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güfifimaszsmmuunpnuuüünmnnuuamms Inamumnmaanmaunnaamnmlïójieo 'HÉi¡IIIII-Q IIIIIIIU
Venezuela II HHHBHH'HIHÑHH HHMMÜÑÑH
Belgrano ;flfiiïïïáliïï_m  Er. HIEIHHÜIHIHIIIIII' " - y 1 . -» .. -. .1 . .
Mmqo uwmq-nnnnummmmmuauummmauuua
P9tos1_ unHumanas»:mmmmmmwmmmmwamwsmmmYretorm .¡ ,, c: nnanumnmun-Innnilla3."“’*"'_" dnltmnnunmnnunnnn y“““ EHEEHHHEEIHHRIEHIHIEIIHIH_ï
23?“ -unnwumm"nunmaununnnunmuwu¿«ea-mm “='=sasss:u”"“:s:"á-Parque EEE .-.«-*—' —-fl I
Tmme -umnmnnaams magma‘¿rdóba
¿“Nm nummmmmm.amagmasanta "E; ¡B ‘IIIHIIEEHArennlaa ‘p ""'¡¡flf'¡fl""-MMM ña] nawmnmuan, Í ,

58??ESÉÏÉQEÉSEÉÉQ?3É?95S299zgÉ:1 o:;_.."--"-= -—_—_'-:...:.j: ‘cr: .1 ’__
o Ïgv-¡‘rc 2g E 2.2 gg; v :.:a p ¿:2 ggc? w 333.9 —!,_—.'--'5*'135""e-'v-:-::=_®=Q...: HORNO 2-"13 Ïw939 2:... c:»:»_=,s.»<<-» ;,._ c5’ ——-"-'>.:¿>¡*-'-‘—_-= "-' .':.— --"' zc- r: me‘: ' .1.3; E .-» f“ S“: 9-3 c-o e: " :9 ° ú. 4-»- "' l‘ ' G a v h“ '.-_ ,_ , o 2a : _ o _c '° ‘D 2 S‘ iW ‘. o '13 ‘.0 =—- O n: vu- v7 v b‘ r

ïaïw ïaïg ï,5m asu :5. aaw 5 Wo ,. g a . r a) u‘ ü-ï ’—'5." «¡s15 Igog. I-g wlqgwlgngnlgfi:1-; I-I W p Ó 9 0- ' F B.»  r’ 3-’ f‘ 3'- yv“ ' P 5g 0 A _


