
LMANAQUE
DE LAS IVIAR}XVILI,AS

PARA EL AÑO“

I

QUE oONTIEN-n: *

Ugza recap-ilacibiLÍde curiosidades, ‘secrews, mara
villas, fenómenos- y dpuntes sobre varias matc
¡ias útiles g agradables paraïtodo el mundo.

,APROBADO

Alzvsnrosanzns.» -_
Librería de PABLO-ITGRTA, Bdliv-ar 54,4’frente al Colegio. ' '



DE LAS MARAVIÏIJL_ A - \";«\._.J lPARA EL AÑO -v

1867.
"QUE CONTIENE

L-‘na recopilacion de curiosidades. ‘sccrelók, ‘mara
villas, fenómenos y apïtnïe’: sabre varias nzdte
rias útiles y agradables para-todo el mundo.

APROBADG

.
"N -‘-.

BUENOSAIRES.

Librería de PABLOÏORTA, Bolivar 5:,



Cpmputos Eclesiásticos.__
Letra Dominical f minúseutlan-Aureo número 6.—E,>actt XXVI?

Letra del Martiroiogio Romano F nnayüsculm-Indicion Romana 10.
Témporas.

13, 15 y 16 de Bíarzon-IQ, l4y 15 de Junio.—l8, 20 y 21 de Sep
ticmbrefi-IS, '20 y ‘¿l deDiciembre.

‘ ¡‘Fiestas Nlpvibles.
Septuagésima 17 de Febreroaï-Üeniiït‘Gfide Marzo-Pascua de Re

surrecciou 2| de Ahrii-¡Iioggcïones '27, 28 y 29 de Mayo-Ascencion del
Señor 30 de lilayrxg-Pasctia; de" Pentecostés 9'de' Junio-La Santísima Tri
Dídild 16 de James-Corpus Christi 20 de Junio-Domingo primero’ de Adviento l de Diciembre. ‘F115:  _ ‘ '

Epocas Memorables.a. ‘e’, 9
De la Creacion dei mundo...';.l’........ . . . . . . . . ..Ï... . . . . .. 7066.
De] DHUVÍO UniVerSJl-Á-l-o‘-°-0°'.- I - ° - ° ' ° ° ° - ‘ - oooioooo-o-o
Ei presente año es de la E cvtrnacion de Nuestro Señor J.  . . . 1867,
Del Descubrimiento del Rin de’ la Platá‘ por Solis. . - . . . . .' .. . . . . . . 371.
De la pri’ra fundacion de Buenos’ Aires przrñdon Pedro de Mendoza . . 332.
De ¡a segunda por don Juan de ‘Gsrflay . -. . . . . . . . . . . .; . . . . . . . . . . 257,
De la Correccion Gregórianá‘. . .2‘ .__. ..‘. . ., . . . . . ; . . . .. . . . . . . . . . . 255,
1)., ¡a ereccinn de nuestra ‘Sánta Iglesia Catedral - - . - . . . . . . . .  . . 246.
De la toma de esh ciudad p ir los Ingleses y sugioriosa Reconquista 62.
Dé su heróica defensa y restauracion de Montevideo ..... . .  .  . 61.
De nuestra regeneracíon -po_.íti_ca - ._-' - - - - - - - - - - - - - — . - - - . . . . . . 58.
De nuestra Independerïáfi} - ._.‘.‘_- - u. - - - - - - - . - - . - . . . . . . . . ‘. . . . 52.
Del Pontificado de Nuesti-Ïtxspntísimo" Padre Pio tx. . . .. ...... . . . 2-2.

Agvt-¡gtg-‘nïz-¡a "á los Pieles.
Entre nosotros hay  i“  de líyúngtr en ‘ia Santa Óuaresma, vïgiiias

¿e 1a Natividad dc Nueistgïiï-¿y _ Í Jesubristo, la de ‘Pentecostes 6' Espiritu
Santo, la de los Apóstoiïoiïifïfiatfifedro y San Pab‘o¿ la de San Ïunn Bautista",
l-t de la Asumpcion de Marïjtsátitísima‘, la. de todos los Santos, y ‘las cuatro
‘Pémpnras del año, _v“así mismo _tod_-'s los viernes y sábados de las cuatro
semanas de Adviento en c-inmutabion de‘ las vigilias reformïidas. '

La. abstinencia de carnes solo obligt en el tniércciles de Cenizw, en los
viernes de Cuaresma, tniértr-vlcs, jueves, viernes y sábado Santo; la vigilia
de “Pnnteonstes, de los Apóstoles San ¡"edro y San Pablo, la del -'l‘ránsito de
Nhestm señora y ¡a do. "la Nativi lad de Nueet-o Señor Jesucristo.

NOTA___Lag vigiliïs ru formadas I‘evan este signo
Los dias de fiesta de 3011303 P"9°°Pt0S{"eV3“ este
El ‘día del Patñarca Señor San José, único dia de oir ‘tnisa y trabajar,lleva este «i» _ . , _ l

N- BIB-i de Mayo y 9 de Julio son fiestas ctvtcaa.



Hill‘
Ei hombre que nace en este

¡’M35 Será discreto, amable, amo
NFO, Sábio, maguzïniiifo, amigo
del placer, curioso, desgraciado
sobre las ziguas, las que no leI . , S03»

.a mujer sera constan

lüll‘, Tiene 3| dias.
gilstarán mucho; sugeto á In ca
ienturu, pobre en sus primerm:
años, rico. despues pero no mu
cho, pues gastará cvn prodiga
lidad porn con su esposa y ami

Wndos cuu HJCUIISCIVWIIÏÉ gran lealtad.
¡en fluqeru y liberal. _V seua amiga de los placeres. Tendrá

3 espuesta a las adversidades y hará largos viages. Des
¡Nber sido pobre husln [os 20 años, será despues rica sin

á fiel. sátra y juiciosa ysu carácter tendrá mucha ener
Ín uncizinidnal. quizás sea paralíta.

\ : ./r‘
,.-.

trabajo con su fumiliu, estar. ¡ SOL nos de., P
_a¿.- I sale se p. opu|e¡_,c¡u_ su.D H. M u. u. gin. SI llega á

‘f’ i  gfllarlesf’ a2 Miórck
3 4 53 7 8 Juevew
t“ 53 7 7 Viéfiies" 4 53 7 7 Sábado

i

6 4 54 7 b. Domiu
7 4 ?4 7 6 Lunes
8 4 214 7 Ü Mártes
9 4  7 5 nuez-cs

¡”A 5*,’ 7 5 Jueives
i“ 4 56 7 4 Viófiles
33 4A 5“ 7 4 sauna‘1:; 4 57 7 3 - '. Domm.

D8 7 2 Lunes
- 4 58 7 2 Mártes

u’ 4 59 7 1 Miera-K
17 á 00 7 UU Jueves‘
la 5 00 7 00 Viéme‘19 ‘v’ Í 6 .'( "' A
20 __ g _ .)J bdbndta

" ¿ t’ 58 Domjn,

2| 5 2 6 58 Lunes
2-3 5 3 Q 57 Mártos
23 5 4 6 56 marc’.
215 5  _Juevos
2:’) 5 5 f’ 57 _Vié’nes
26 .3 a Q 54 Sábado
27 f, 7 Ü 53 Domin

2a 5 8 6' 5'} Lunes
29 5 9 6 5| Máïtes-v

30 5 10 6 50 Mibrc’:
3|  IO 6 50 Jueves

r.

Hgm ‘UIRUUNCISJQN, ur; N. s. 1550031511).
Sun Isidro (ibispo..,
ban Florencio objspmy santa, Genoveva virgen.
San Gregorio y san Tito obispos.
San Telesforo papa y nnurtir-,g' son Eduardo rey.

Luna nueva á las 8 y 41minutos de la noche,
LA ADORACION DE LOS SANTOS REYES.
San Juan IINII'ÍÍI’.—ABRENSE LAS, VTELACIONkJS.
San Luciano, san ‘Peófilo y san Bíugiuiiuo martires. ,
Sa.) Fortunato tnnrtir.
San Nicauormurtir.
San Higinio papa y san Sulsio nmrtires.
Sun Benedicto obispo.
San Gumesindo presbítero.

‘(Ü-Cuarto creqietenttgá las _l_2 y 12 minutos del dia.
San Hilario obispo. y
San Pablo primer hermitaio,_y san Mauro abad.
San hlarcelo pnpu y martir, y san Fulgencio (ibispo.
Sim Antonio abad.
La Cátxgdmde San Pedro en Roma, y santa Libernta v. y m.
San Cauuto rey, y santa Marta mnrtires.
E; Santísnno Nombre de Jequs, san Fabian y san Sebastian

murvtnree

®.. Lan-q llenaá, lasgty ¡2 minutos de ta mañana.
Sim Fryeuaoso y san Eulogio Inartirés.
Sim Vicente y_.,g_an Anastasio nwrtires.
San Ildefonso arzobispo y sun Raimundo de Peñnfinrt.
Nwiei-¡tra Señas: de lu. Paty san 'I‘¡u¡oLe.o ohispoy tnartir.
La Conversion de San Pobla apóstol y son Máximo mr.
‘San Policarpo obispo y ¡nnrcir y santa Puma viuda.
Nuestra Señoln _de Detienen) ysun Juan Qrisóstomo obispo

y doctor. _

Cartago nuingmntc,á-_ la: 1.0 y El JRÍEMIOS» d; la mañana.q Sin Julian (Ibiflpo. _
-l.1Dedic=peion de esta coma lghzain Catedral, nn Valerio y

min Francisco de Sales, «abnspos.
san Hipolito msirtir, y nnntn Martina virgen.
San Pedro Nolasco Fundador. Inddfitflïlb Üí-¡oibïüffilMerced. __ '



FEBRERO.
El varon que nace en este mes

cs oficioso.ulegre,de but-In natu
ral, feliz en su casa; no será rico

Tiene 28 días.
euitlnrá poco de su fortuna y no
aprovechará las lecciones de la
‘esperiencia. Buscará las com

cnan juventud,y cuando mayor poñíais honrados, algunos pala
estará ¡uns á sus auchurns, pero bros indiscretas le costuráu dis
gustos. Será atrevido y presuntuuso y las mujeres le linrriti iii-feliz e-n su ‘juventud.

La mujer será hermosa; será scnsaita, indiscreta, económica y de un feliz natural.
Gustaraule los placeres permitidos, las sociedades poco numerosas y huirá del mun
_ SOL d-o. Estará seguro (le ser amada y de vivir solamente en el corazon

sale Isa p. de su marido Vivirá mucho tiempo, su salud será débilrhsista Qflaiños
2:1. n. H. M en que se hrrá mas robusto‘: tendrá nn intuir en la rodilla derecha.

I 5 ll 49 Vic’ue.« San Cecilio y son Ignacio obispos y mnrtires.
2 5 l? 48 Sábado «¡t-wm PURIFICACION DE NTJESTRA SEÑORA,

San Firnro, y san Cándido mnrtires.
3 5 13 47 Domin. San Blas obispo, y san Lanrentino mnrtrres.
4i5 14 46 Lunes San Avud-res Corsino obispo y san Donato inartir.

O Luna nueva á las 2 y '14 minutos dc la (arde.
5 5 ¡Ef 45 Mártes San Albino obispo y santa Aguedn virgen y mnríir.
6 5 1° 44 Miérds San ’l‘e6filo y san Saturnino mraitires y santa Derorea vír

J gen y martir.
7 17 43 JUGVCS San Roniualdi) abad, y san Ricardo rey.
8 18 42 Vié’lles San Joan de Matutconjïssor, san Lucioy san Cirinco martires.
9 ‘ 4' Sábado San Alejandro niartir y soutn Polonia virgen y martin‘.

10 ‘¿o 4“ DONÍII- San Ireueo y san Amancio Inanirea, y santa Escolástioa
virgen.

39 Lunes San Félix mártir, y son Saturnino presbítero.
_ E) Cuarto creciente á la 9 y 30 minuto: de la noche.
38 ÜÍá-ÍÍGS- San Damian y san Modesto martires y santa Eulalia virgen

y martir.
13 23  M¡é|’0’-‘ San Benigno martiny santa Cntalina virgen.
¡4  f’? JmVefi Sa-n Valentin, y san ¿enon martires.
15 2° 5° viïVlw-‘S San Faustino y santa J-ovitn martina.

34 Sábado San Gregorio papu y san Elias profeta.
33 Dümm- De Septuagésimu. San Rómulo mnrtir y un Julian.
33 Lunes San Simeon obispo y son Claudio martina.

w OO

nmouonmwm O‘ U‘ wow-ven
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66:30:39 Gt c: 02023.0: 0:6: 0:0: 32-7

_ _ Luna llena á las 4 y 10 minutos de la kmle.
i’ '31 “M311” La Fiesta do la Oraoion de Nuestro Señor Jesucristo en el

_ Monte Olivevte, san Gabino y san Marcelo nmrtires.
3“ 5 3” “¡(3755 San Eleuterio obispo y son Nemecio murtires.

5 29 JUEVES San Félix obispo, y son Fortunato nmrtir.
3*’ Ü 25 Vléilles La Cátedra de S. Pedro en Antioquia, y santa Margarita 6a

C rto a.
Í 6 27 Sábado fi mgïtíafiisiin Pedro Damian obispo y doctor. ¿v san Polícar, _ _ rtir.

9" D°"‘”’- De Sïaggsiriia. San Matias apóstol, son Modesto y suma
Primitiva ninrtires. _Lunes San Sebastian de Aparicio. y nuCesareo. .

24 Máytes La Conmcemoracion de ln Pasion de Ntro. Senor Jesucristo
Nuestrn Señora de Guadalupe y san Alejandro obispo

U1
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t c! CJ‘! (fl

GO b: v, —

F" 3,152 :2 ¡ése a:

v! ‘U! Ü‘

es se se
6Gb 653i O‘:

a 2.2

fl Cuarto maig-nante ú las 7 g 32 minutos ds la mañana.
¡Here's San Baldomoro confesor.

’ 22 Jueves San Justo y san Rufino martina.



{MARZO
Elvnron que ¡race en este mes

será pronto. vivo, elocuente, es
tlldiuzm, lllCllllíldo á los placeres

Tiene 3| dias
sus promesas. Correrá grandes
peligros con los caballos. Gus
tarále la caza y la pesca pero sey á la inconstancia. Rara vez rá tan malcazador cono inhábil

mantcmlrá su pulabray olvidará - . ._ -,_ ginote: son generalmente muy
comedores los que nacen del l7 al 20.

La mujer será linda. Viva y curiosa, será muy amiga de Iioticias. tendrá grande in
elinacion á la mentira y no será enemiga de la buena pitanza. Encolerizaráse FreS0

G- u‘

_ . cueutemente: será mmldiciente en su vejez y juzgará severamente a

sale se ¡Lltndas las Inllieres. Correrá muchos peligros tanto en la ciudad comoc; H. mln. M. en la campaña, se casará temprano y tendrá muchos hiins. A
J 5) 39 6 ‘¿l VIé desmd-n ob.
‘T5 4l 5 l?’ Sábado San lleraiclio martir y san Florencio.
" f) 43 G 1C Dumin. De Quincmigésiwt. San Eineterio y san Celedonio mres.

lndulgancia de 40 horas cn las Cataúinas. CARNABAL.
4 5 43 6 17 Llllïes Si!!! Caisiiníro confesor.
5 :3 4| Ü líi Martes San Adrian y san Eusebio.
6 5 4:3 Ü ¡o .\1¡ére's DE CENÍZA. Ábstincnoia gprincipio del ayuno ríe la Sta.

Citar-asma. San Ulegario (ibispo y san Victoiino m.
(CIERRANSE LAS VELAOIONES).

_ Q Luna ¡meva á, las b’ y- 2 vninutos de la nzañana.
7 ) 46 6 1-1 Jueves Santo Tomas de Aquino doctor.
5 3 47 6 13 Vié’ues Absïia. La fiesta de la Sagrada Corona de Espinas de N. S.

y l Jesucristo. San Juan de Diosfitndadar,_v,' s. Apolonio m.9 5 48'13 ¡’3 Sábado Santa Francisca Romanavitida.
¡m 3 49 h’ ll Domin. Primero dc Cuaresma. San Melitou y los cuarenta martires.
1| 5 SU 6 lll Lunes San Zacarías padre de s. Juan Bt’a.y s. Eulogio m.
12 3 5| li Uj/lartes San Gregorio papa y doctor.
13 5 52 6 5 Mierda Témpora. San Leandro obispo y san Macedonio martir.

¡ D Cuarta c1eciente ú, las 5 y '22 minutos de la ntañana.
14 5 a)? 6 7 Jueves Santa Florentina virgen ysanta llrlatilde reina.
15 .3 "-1 6 6 Viíïnes Témpom y Abst. La fiesta de la lanza y clavos de N. Sr.

Jesu-Cristo. San Raimundo abad y sanAristóbillo mr.
¡H5 56 6 4 Sábado Témpora. Santa Isabel madre de san Juan Bautista.
17 5 57 6 3 Domin. Segundo de Cuaresma. San Patricio mb.yeanta Gertrudis v.
13 .3 58 li 2 Lunes San Gabriel Arcángel y s. Alejandro ob.
¡,9 5 59 (-3 1 Mártes ¿»El Sto. Patriarca señor s. JoséJndulgJle 40 hs en LTclmo.
20h 00 6 00 Mierda San Braulio obispo y santa Fufemia virgen.

® Luna llena á las 5 y 9 minutos de la mañana.
2| 6 I 5 59 Jueves San Benito abad. OTOÑO.
22 6 2 5 58 Vié-Hnes Abstimncia. La fiesta dela Sábana Santa de Nuestro Señor

Jesucristo. San Deograeias obispo y san Octavian-o m.
23 6 3 5 57 Sábado San Victoriano y santa Teodosia martires.
24 6 4 5 56 Domin. Tcrtero do Cuaresma. San Ag» ito obispo yenn Dionisio mr."
2.3 6 E) 5 55 Lunes of-ÏLA ENCARNACION DE NUESTRO SEÑOR'_ JESUCRISTO v San lreneo obispo.
26 6 6-5 54 Martes San Manuel y san Marciano.
97 5 ‘¡U5 53 Miera’: San Ruperto ohinpo.
28% 8 5 52 Jueves San Sinto papa-y ng Doroteo no.Q Cuarto maqueta a las 4 y l minuto «la ‘lo mañana.
2) N6 9 5 51H ylïnaoï-Abatinuia. La cinco Ling-n de Niro. Señor Joaucriotb.

San Cirilo y n. Pnwrmu. y san Bnstaqitio ob.

ao  IO s. 508455410 San 1m: himno. « 3] 12 5 4 Doqiupcïartodo camino. Ban Benjamin marti: y nante Balbina



“ABRIL
í Ei hombre nacido bajo este

sign" es audaz: tendrá cnemi
¡NS Pero sabrá veucerlosy será La mujer que hace bajo esta
feliz. Viujará por his provincias ' _ _;_ -' conslelacion es dulce, ¡’nene yy estará ¡nas de una vez eu In ' Í‘=  enérgica, tendrá valor pero se
rá Violenta é iracuudausin embargo sabrá cumplir su deber y obedecer á su mando.
Eucontrsiráse en estzïïmuger un gran fondo de juicio y buen sentido. y aprecian’;
mucho el trabajo. Sensible es decir que esta mujer se pnrmrá muy mnl hasta veinte

‘ y dns áños, en que se casará‘ yïno dará ningun”ihiotivi) de queja á su
marido. ‘Quedan’: viuda muchas-Veces y ieirdrá ‘algunos hijos á quie
nes dejará riqueza y prudencia.

Tiene 30 dias. H
cárcel. No tendrá buen c0
razon y será rico en sn vejez.

sale ¡se p.
U

.2
a H. M. H. m.

l b’ [3 :3 17 Lunes San Venancio «iBiÏpo yïnziriiry lu impresion de las llagas deide Sta. Cntulinzi die/Sena. . '
d H 5 46 Vlártes San Urbano (ibispo y-szni Francisco do Paula.

3 6 16 5 45 Hiérc’ San Benito de Palermo y ln truslacion de las reliquias Je
nuestmpatroitu santa Rosa de Luna.

4 5 lb’ 5 44 Jueves San Isidoro arzobispo. _
O Luna nueva á 1056 y 20 minutos de la tarde.

5 G 17 0 43 Vié’ne_5 Abstinencia.» ‘La. fiestu de la Sinn. Sangre de Nuestro Señor
° Jesucristo. San Vicente Ferrer. (min/g. de 40 hs. en S10.

‘Domingo cuando se celebra sufimcion, y sta. Irene v. y m.
42 Sábado S. Sixto p.y m. y s. Celestino. La sagïla ceremonia de la Reseña

Ï enla Stolglesizz Crüdral. Segrman muchas indulgsnporcitllcs.
4| Domin. De Pasion. San Epifiuno obispoysan Rufino munir. ‘Reseña.
4L Lunes" San Dionisio obispo y son Máximo martir.
3'.‘ Nlárteïs Santa Casiida y" santa híarín Cleofe.
38 híiérck San Exequiel y san Pompeya ma-rtires.’

-. 36 Jueves saufLeoii papa y doctor y san Felipeiibiépo. .
' ' ' Cuarto creciente á las l'¿"y 13 "minutos del «iia,

3.3 Vié’nes Abstinenoia. Lafiestu de los siete Dolores de Nuestra Señora,
, ’ gnii-‘Ïzenon obispo y mnrtir y "san Üamiun obispo.

34 Sai-bado‘ ¿un Hermenégiïdo y san Jilstingi innrtircs. Reseña.
33 Dcmin. De RamosÉSan Pedro Gonzalez Telnio. Ihdulg. de 40 hs. ¿n Bu

Igiesia. San TIÍJUFCÍO’ y sun Valeriano nmrtires. Reseña.
32 Limes SANm. San Máximo y santu Anastasia martires.
3| Mártes Snrro. Santo Toribio de Liehona obispo y "san Cecilio martir.
¿in “¡éycfia Sro:‘Abst'cia.S;Aniceto-py m. lu blzLMïHua de Jesus v. Reseña
‘¿9 Jueves SANTO. ‘iábsücia. San Eleuterio ob.y muy s. Amadeo confesor

Luna llena‘ á las 7 y 4 minutos de la tarde,
28 Vié’nes SAfi-ro. Abátïía, SarfJorge ob., san Vicente y sun Rui?!
27 Sábado Siïrro. AÜstina_flcía.ÏSa_u_ SeïviIia-no mrïy santa ¡‘nes virgen.
26 Domus.- PASCUA DE RESURRECION DE N. s, J. Saïnfinsellïio

> ob. y dr. y s. Simemrob. y-mr. Iiufitgq. efe-mk. ‘u Ïfonsúrfig.
[Ames o QEPASCUA. San eaten; y ‘a. 05.1o ps. y m. y e. Taurina».
Mártés DB PASCUA. San Jorgfiiíïï" GÜWÏÚV’! "Ü P""Z"n¡”° “"

' » _. s,“ ¡{murio obispo ‘yshn Fidel de Biinarmgu martin
Letaniarmyófa. San Mtrbbgll-Ivafigdibïn. . _ . .

Vié’nes San C|etn y aanfiúredfiñtvfihgaáïyïnflfíiïei.’ ¡iávïhdn vb.mtguanuvm 0' 25 sumaria biopic.
sáwau Sallto‘ Tai-mismos cry-am _ dr: Almep1fior_nh,nlr¿‘__ifDb-Cmfiubdwsan, uegnewjnús m. ‘su Why vn eo

i  -ponirdnllfiulerl*mzïffinéï ' '. y  o ‘v"‘Í"'_-)52.332.?   .24; ‘¿im

(i 6 18 C\

í) 19-’
t) 2“ .

1 x -- .‘ KQKÏ ‘,
Q‘ CI‘ . . C‘. . .

.—. a 31 " 1

¿n y; gi gl oi -n oi 01,! ' en a‘ u‘ v‘ .«\ .4
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MAYO
El que nace en este mes ten

drá buen corazon, hermosa fi
gurmtzilento, prudencia y gene
rosidad. Será presnntuosmami
go de corridas y viajes, y no

Tiene 31 dias.
procurará mucho para aumen
tar su fiirtunai, sin embargo no
se empobreceráserá finomstnto
alegre,burlou y afable. Poseerá
medios para las artes liberales.

La mujer es amante y de bellas calidades que le bastarán para ser-generalmente
amada; tendrá corazon dulce y sencillo, será afecta á las bellas artes y principal
mente al dibujo y música. Debe desconfiar de un hombre que querrá sedncirln en

S su Juventud. Su alma sin desconfianza lluvé el lazo que le tiende.
sale [se p. No podrá ser feliz con un anciano ni con un jóven como ella, pero,2 in. M. n. M. si con un esposo que simpatico con ella:  "
l si 435 í) l7li\'licrc's San Felipe y bailtiugo aapóstoies.
‘.2 6 44 5 16 Jueves San Atanzicio ob. y doctor,‘ san German v san Celestino mrs,
3 Li 45 5 la’) Viémes La. Inv’on de la San’ma- Cruz y san Alejandro m.
4 6 46 5 H Sábado San Silvano obispoy marti-r y-santa Mónica viuda. '

Luna nueva. á las 3 y 56 minutos de-iaímañana.
5 Ü 47 5 ¡3 Domin. San Pio V. y la conversion de san Agustin- obispo y doctor.
Ü 5 48 5 13 Lunes EL MARTIRIO DE SAN JUAN -.EVANGELIS'I‘A, sany. Juan Damacetno y san Lucio obispo.»
7 " 48 5 l? Martes‘ Sau Benedicto apa sam Estanisiamb obis o martir.
8 a 49 5 ll nliércg La ¡iparic-ion dep SauyMiguei Arcángel.- ‘Éosyque habiéndose

4 confesado yrecibido la sagr¡rlacnmmiionjvisitmrcn lu ¡mr
roquia del Arcángel, ganan indulgencia plenaria. San, Dionisio olnspow- .. ..i ;.

9 o 50 5 i" Jueves San Grecrorio Naciancnno obispo y doctor.
l“ Ó 61 5 9 Vié’nes San Antgninosarzohispo yisan Cirilo-martin

H ó 52 5 8 Sábado San Rrfelnïltotocaiiiïgiïïfisïntafifbifi)lreilziilrlftos del‘ tara]? -
12 "5 53 5 7 Domin. El patrocinio del Señor Saullnsé. Santo Domingo de la_ Calzada, sun Nereo y compañeros martires.
13 ° 54 5 6 Lunes San Segun-ido obispoy martir y san Pedro Rezgzllado.
H ó 54 f’ 5 M: s S. Sabino ob.y s Bonifacio ms. PaÜnesmenm-cs decanta ciudad.
15 Ú 55 5 5 Miér-ch; San Isidro lábradur, san Torcuato, san Indalecio y san Eufra_ _ __ cio obiposy martires. u. - «
lb ° 55 ° 4 Jueves San Juan Nepomuceno m. san Ubaldo y san Peregrino obs.
17 Ü 57 5 3 Vié’nes San Pascual Bailor. v santa Restituta vírgeny martir.
lb ‘i 57 5 3 Sábado San Venancio marti} y sim Félix de Cailtalicio.

'® Luna llena á Z439, y {Biminuos data mañana. .
1,9 Ü 58 5  Domin. San Pedr-pCeIestino papaysanta Prudencio virgen.2m Ó 58 v5, ¿‘Lunes San Bernardinode Sena.
‘¿l 5 59 "5 "1 ¡NI-artes San Timoteo ohispoiymartin, . _ . ..
22 7 ¿(f5 00 M iérc‘s Santa Rita de Cnsin ysanm Quitcnia v» .y. m.

-. 7 41 ‘O0 Jueves San Desiderio obispo y san Vicente presbítero.
7 ' '_’¡ 59 Viéünassqnjohustiano manir y ¡tin Florencio confesor. . - a
7 _ ¿g 59 Sábado San Gregorio VlLpapa y}. Urbano papa y m_,r. Fiesta cívica.
7 4 58 Domin. Sun felipe: Neri, sun Hetaciioyman Isaac-monje.

N _ ,6 Cuairtlolmpguntq ú 14.1] f3 mundos de la tarde. » *

_. 7 ¡g 57¡Lungs mygasggbsgn Juan papa y marur y santa Marín Magda.. ., _ - v. a. .1“: ¡WP-a   s = __ ‘
7 _ L; 157.. arm- «Bogaviqw- Bu» M!!!» m: Gaiman)‘ m‘ 3mm ¡"W949i
1 4 535 Miami; ¡gg cfgqarfi _.Múr_uno_pÉqp y nm Alejandro mnrttr._ 7_ 4   Ma!” i-í-Eïk-‘MSÉEHS en n ¡Aysflunny-«nrwncna- er:
7 ' 4 55 Vié’ncs..Snu,FMfi9iy.nnu Potromh urge; y unn Angela Mortonun a ora. ' '



J UN [0
Los hombres que nacen en

este mes aman á las mujeres,
scan las qne quieran, y corren

Tiene 30 dias.
das eii que saldrán vecesinlh
elias victiirnisos, viajarari y C()f
rerán nluchusfnfligros porinar.en pnsde km phceressensna-¿ Caerán en hinnmeña en una

los. Tendrán pleitosy contien- - - época indeterniinada de su vi_ da y despnesnerán flcos.
La mujer es bastante bella, aqtiva, ¡racnnrla pero fácil de apacignar. Jamás será

muy gruesa: seráprurletite, nfiqiosa. limpia, timida y algo fiilaz. Los quepodrán leer
SOL el fundo de sn corazon encontrarán en ella la astucia y el disimulo.

se p Será Iapqriqsay estará espnesta ámnchos peligros durante sn vida. Dé
u. M. be evitar ¡r pcirjagna y guardarse de nna caida. Snipnrtns serán dificiles.

5 Sabado San Sequndoinarüry'san Foruunno conümor.
4 Dolnin. San Blarcelino y compañeros martires.

Q Luna nucvayá las II y 50 minutas del diu.
04 LIIHQS San Isaac confesor y santa Paula virgen.
54 Mártes San. Francisqode Caraceiolo y sta. Saturnino mn rtir.

' ¡VÜÓTIÏS San" Marciano, san Doroteo v san Nicanor ruartires.
53 JHGVGS San Norberto obispo y santafPauliina martir.
53 vienes San Pablo obispo, san Pedro y compañeros max-tires.
53 síïbfld" Vigilia con Abstinencia. San Salnstiano y san Victorino n23.
573 Dmmn- PASCUA DEL ESPIRITU SANTO. San Primo, san Feli

ciano y s. Vicente ma. Indulgencir: (In. 40 hs. en Alonserrat.
D Cuarto crccinntc á las 3 y 30minutos de la mañana.

52 ¡»N198 San Zaoariasmartír y santa Diargarita reina de Escocia.
53 Mártes San Bernabé apóstol.
52 Mierda! Témpiíra. Sflxiíiii de Sahagun, s. Nazario yïzompañeros ms.
5 J"9V95 Snn.É¡nonü)Je Padua,‘

52 V¡é'"9° Témpofa. San ¡Ïasilin obispo y doctor y‘ san Eliseo profeta.
5Í Sábüd" Témpürll. San Vito. san Ïtiorïestïc) _santaCr.zcerlcia Inartires.
ol Dumin- LA SANTISIMA TRIMIDAD. Titular de la Santa Iglesia

Catedral y de esta ciudad. Irgdulgcnciq de. 40 horas en ¡u
Ccidral: San Aureliano ob. a Juan Francisco de Regis.

San Manuel. san Nicandro y san Marciano martires.
® Luna llena á la. l y 6 minutos de la mañana.

5' “¿"95 San Ciriaui. san Nlnrcos. san’ ¡Marcelino y santa Punln ma.
0| M'ÓTC'5 San Gervasio _\' san Promsin ¡m-rtires. y santa Juliana virgen.

5| Jueves +qm SOLEMNIDAD mu. snwíuzcaiiwus curas." I. San Silverio papa y santa Flora-rutina virgen.
5( _ Luis": GocflgaJnrPg. p/¿’ria por asistir álu 141m salemgue se co

= 4 ¡"abra en su Ímnuf en la. Ccfldral y a. Dennetria v. INVIERNO
50 Sábfido Vigilia. San Pauhnoobiápo, san Albano y san Fabio ma.
5" UWWM- San Apolinariunsain Zeiinn ' sta. Agripina martires.
50 lun-es «etarras NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA. h.

dulg. dc 4|! "h: en su Igiesva. s. Fausto y compañeros mr’.
50 M5119!‘ San Eloy (nlnspn y san Guillermo abad.

_ G Cuarto nwngvmnta á la l y 3 ) minuto: de la mañana.
5| Mié-fc’! San Juan y san Pablo martires.
5! Jueves San Zoilo Inartir y san Lndislao rey.
5| ‘Viïnes Vigilia con Abstinencia. El sagrado Corazon do Jenna. ¡{lll

Leon p. yn. lreneo ob. ym. Inríulg. de 40 In,” el Colcgno.
5| Sáb-do ¿»G-sas ¡’sono Y san PABLO APOSTOLES. 1.

' dalgcncia dc 40 hora: en la Catedral.
al Donfin- El puflsimo Corazon de" Diaria, la Conmemorncion ¡lo 5amL Publo Apóstol y unn Emiliana cnartir. ’

sale
H. M.
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Tiene 3.1i dias.
la lnurlag no teme ¡nanifeetarso
mensageto de unujeres. Veráse
frecuentemente circuudada de
peligrogsushijos le confloïaráll

JULIO
El que nace en este ¡nos es

vaiienre, atrevido. fiero. elo
cuente ): orguljnso. Su bellaalma es accesible á las du'ces _
emociones de la piedad; gústale . . ._ __  y harán su dicha. Abundonará

se sin freno á la cólera "y se zirrepentirávilglluüñ veces
La mnjcrserá viva, colérica y atrevida. guardará rencor Inaslzi que se haya VQW

gado de. m ofensa que le hayan hecho, hablará mucho y_ sus palabras seran frecuen
temente amargas; ademnx será hermosfi. HIUÜNÏQ Y ¡’Hïmdu- 5" pe“ ¡o

. la-rgn y formado antes de 1G años, y tendrá las piernas flacos y la 03
H. M. ‘H. M ‘baza gruesa; tendrá pocos híins.

H7 81 4_ {az ïLlllh-JS San becuudint) y s. (Jaslo obispos y s. Julio mr.‘ y Q Luna nueva á las 6 y 40 minutas de la tarde.

'. 3.0L

su Iglcna. l
O Line Jayena 6 la l_ y M‘ minutos de ‘le, mqñana.

‘2 :7 8 4 5-2 Áïártes La Vlsimcinn do. Nuestra Señora y san Martiniano nmrtu‘.
La. fiesta dc Nuestra Señora de los Desamparados.

3 "7 8 4 52 Nfiísrck San Ireneo. san Jacinto, rílll Trifon y san Hulogir) mts
7 771 53 Jueves La traslaciou de las Reliquias de nuestro Patron San Mar

_ tin obispo y san Laureano arzobispo.
5 7 7 4 53 Vié'nes San Miguel de los Santos y santa Filomena virgen. .
(i 7 7 4 53 Sábado San Rómulo cihispo, el santo profeta Isaias y santa Lucia mr.
7 7 7 4 53 Domin. La festividad de la Santísima Sangre de Nuestro Señorle

sucristo. San Fermin ob. s. Claudio y s. Siuforiano mi.
8 7 1' 4 54 Lunes Santa Isabel reina de Portugal.

Cuarto creciente á la l y 55 minutas de la tarde.
9 7 6 4 5-1 Mártes San Cirilo obispo ysanta Natalia virg. y mr. Fiesta rívica.

10 J 6- 4 54 Miércïe San Januariiw, s Félix. s Felipe, san Silvano, san Alejandro,
' " san Vital y san Marcial nrartires, hijos de sta. Felicitas.

Il 7 5 4 55 Jueves San Pio papa y san Cuprinuo martires.
12 7 4 4 .56 Vie/nes San Juan Gualberto abad y san Félix nmrtir.
13 7 4 ,4 56 Sabado San Anacleto papa y marlir. '
14 7 3 ¡ 57 Domin. San Buenaventura obispo y doctor y san Cirilo rmrtir‘.
]_ó 7 3 4 57 Lunes San Enrique emperador.
16 "7 3 4 57 Mártes El Triunfo dela Sum. Cruz y Nuestra Señora del Cármen.

Indulgencía de 40 horas en l_a Cancrpeian y en Monserrat.
® Luna llena á las 4 y ¡8 minutos de la tarde.

17 7 2 ï 58 Miércïe San ÁÍGJO confesor, Fílllííl Donate. y_ santa Segunda ms.
IB 7 2 4 58 Jueves San Camilo de Lelisy s-mL-o Siufornssi virgen.
19 7 ' 1 1 59 Viífiues San Vicente de Paul. santa Justa y santa Rufina vs. y me.
20 7 m’ _' 0h Sábado sanGeróniitio Emiliancgs Elia‘! profeta y sta. Liberatu. v.y m.
2| 7 o" _’ 00 Domin San Victory san Feliciano marnres.
2'.’ 6 59 ‘f l Lunes Santa Maria híagdalenq, y san Teófilo.
23hs 59 f l Mártes San Apolinïuir) obispo y martir y san Liborio.
21 6 5" ’ 2 Mierda" jï Vigilia. San Francisco Solano y santa Cristina virgen;

Inartir. Inululgencía q; 40 ¡taras en San Francisco.
__ , _  Cuarta znenguanlc ó la IU g 45 minutos de fa mañana.

55 6 5'_ "f 3 Jueves Santiago apóstol, san Cristóbal martir yízinla Valentina vírv.
35 6  ‘2 4 Vie’nes Santa Ana. madre de Nuestra Señora y san Jacinto manu‘.
27 5 f” i’ 4 3ábudn ‘San Pantnleon y san Sergio inartires y santa Natalia.

6 95 ¿f 5 "Domin San [inocencia papa, ¡un Naznrioy unn Aeacio nnanirea.
99 6 54 ‘_’_ 6 {Antes Santa Martnxírgeu y nan Fatistino murtir.

:0 3 2;  g ¡Martes San Abdon, san 8euen'y' ‘santi! Máxima mnrtírec. s

Hïnórcünflnn Ignacio ‘de Loyola fundador. Inrlelgucia de ¿Ó han: en



AGOSTO
¡Él hOlIllDTB que nace en este

mes es bien formado, sincero,
gcnoroso,m:ngnátiiino y amante
de honores, será rolmdo
vengurá él mismo del ludroiLNo

Lu tnnjer será casta, ltonraida,
decir bien, fiuvoreciriá siempre y cuando pueda, sera irnscible, pero sin embargo
solera no será muy pfillgfflsíl, ni tampoco de larga duracion. Cusnráse á los 16 ó

Tiene 3 l dia.
snlmi guardar su secreto ni ellk
los OIFUS, será orgulloso, púcai
eusus amores, en su porte, ‘I
su lenguaje, hará liicn á
am¡gos,será SáblO y honradoi
y espiritual. Gusturalc hace:

l

fifi@ü?
_Ñ

Ï/

tímida, previsora

se '
años y dará á luz hijoá que serán hermosos y amables como ellai; '
¡‘n36 ._e-<pii_i-.stzi á muchos peligros de los que lu sacaran mas de u,
Vez S" Síllvlduríu v talento penetrante.

. SOL
sale se p.
g I-LM lu M.
J li 5L‘ Ï) 8 Jueves
f! 6 51 Ï) 9 Viéïlés

3 G 5“  ll’ Sábado
4 Ü 49 ‘j ll Donnin
s’) ó 4C  l? Lnneá
646 47 ‘f ¡3 Mártes
7 6 40 o 14 inerci

5 6 45  15 Jueves
5-‘ 5 44 " ¡Ü Viéhies

tu ¡i 44 Z3 16 Sábdao
1,]  43 i’ l'_ Domin.
l‘! u 42o lc Lunes

13 6 ‘u  ¡.9 Mártele
. 1;‘ l’ ‘H i.‘ 2“ Nïiércls

l‘) 6 ‘w ° 30 Jueves

-160: E39  gl Viífnes
11 ‘t 3'; t’ 22 Sábado
¡b 6 3' o 733 Domin

¿si i: 36 a} 24 ¡lunes
“¿l? l? 335  QÏÏLMJHBÉ
2;’ t’ '34 o 2“ lflicrcïu

é? l; 33 5 27 jueves

y V¡é’neg
Sábado.

'D_om¡__.
¿‘Llllleá

' ¿Márteg
Miercls

Í _ Jneyeli

jVifÑnlosl

¿‘Miki

«San Pedro Advíncula, son Domiciuno y san Rufo mres.
Ntra. Sra.de los Angeles, s. Estevuu papa y m.,_ s. Pedro dc (á

ma y s. Alfonso María de Ligorio obs. Jubileo de Porciúncuq
La inv’o‘n de s Egtevnn proto mr, s. Eulronioirb. ysta. Lidül
sto. {Donaiugo de Guzman FundJ/rtdulg. de 4C hs. cn su iglesralNuestra ¿Señora de las Nieves. . _
La ’I‘runsfi’cicn¡ «le Ntro. Señor Jesucristo y s. Sixto pap y ¡I
San Cayetano fundmlor, san Pedro y son Jitlian tnartires.

Cuarto creciente  las 3 y 5 minutas de la mañana.
San Cirizico, gen Eleiiterioy" compzïñeros "mrs. ;__ i‘
il Vigilia. San Justo y__s«'.l.|,1 Pastor hermanos y mnrtires. 1.1}

dirigencia de 40 liaras en las Caztitlirzas. l
San Lorenzo inartiry santa Paula virgen y martir.
San Rufino obispo, snnvTiburcio y santo, Sqsanaems. _ , ._._,
Santa Clatfip virg. fundadora. Patrona menor de esta ciudaoi

_.Indulgencia__tíe 40 horas en San Juan.
San H_ipc:¡l_¡to,_,a. zflasizmo¿yz.synta Elena ms.
Vigilia ygibstincnciaa San "E-psebio mnrtir. _
+®LA ASUNCION DE IHARIA sANTIsuuA.

® "Larga Ljgnagí 'la-,s__7 y ‘2 minutos dela mañdna.  _
San Roque y san Jaqointou Irululg de 41) hs. en san Frantisca
San Anastasio, sun Bonifacio y _santn Liherutn ms.  _
San Joaquin, padre de nuestro Sonora. San Floro y salAgapito tnartires, ; ., .
San Luis obispo, sap ‘Julio y_nan Anüresymnnireg ’
San "Bernardo nlptigïydoctór y el santo profeta Samuel,“
Santa Anastasio y_ santa Ciriáca murtires y santa Juana

..Franciïicn" Fremiot.
San Hipólito y snn jlnrcial mnrtiresk _ ,

G Cudrto menguante á las!» y 54 minutos _.de la tarde,
ll  83m Felipe Benicio y son Iiestitnto.
San Bartolomé npóstgil ynnn Romano obispo. .
San Jillïágiíy sam Gines ¡‘nartires y sun Luis rey do Francia.
San Cpfoïrinïg papa, un lreneo y an Adriano-manitas,
San José de Cnliuansy el dardo de santa Teresa virgen.
son Agustin obispo y cloctory aan Bibinno ohíspm.
La Degollañion de San Juan Bautista y santa (Ïlïndida v.y n.

i _ i:  ‘floaiflïy 54 ¿{quitar i ,_
4-H’._%A_H.TA RZQSZALDQ-IfHMA'V. i t"?! o m4."..- . ‘P

América mnfibnulfldsïg. la hora: aq 3to. ¿’amiga¡San ¡Rigging N9nuto_.__ L]!  de 40 hora: lu la llfcrcoïf, y
¡an "Rob iíifiñnb ¡mitin



' S E PT I E NI B R E
Los hombres que nacen en

este ines son por lo comun que
rullostis; ¡Iinigos de los placeres.
¡Ñirtllllüduñ en el comercio y
principalmente en el mar

Tiene 30 días,
ráirinuchos viajes. Son henLg.
sos", dei tizoiiáles atentos, buena
habla y buena reputaciuiusjn

_ embargo fiiitan á sus promesas
y tienen ¡nas dicha que cuidado.ha 

Poseerán grandes hercilciais. serán emprrdedores con las damas, tendrán aventuras
flllïortisas, y SII prudencia los Iibrará de muchos peligros.

La mujer será amable, alegre,
. SOL tendrá bnenosiiiodales.ia ilulce ¡iersnaícioiv correráide sus lábios y mu

sale se p. óhos ‘corazones giimiráriiporsïiá atractivos. Sin embargo será algo
3 3' “'- “' “- 5"*"°°Pt¡b¡e," "H 1500" qllerellosa. Casará á ía edad de |7 ó 23 años.
J  ‘¿Si  37 Uonnn. ban Sixto obispo y San (ju abad. ,
2 0 22 -) 38 Lunes San Antonino nlartirgsan Estevan rey y santa ñïáxilnïl ml’
3 Ü 2| 3 39 Múrles Santa Eufemia, san Sandalio,y.santa Serapia niartires. _
4 5 2L‘ 7' 4" Mlércï Santa Jiosa cíéViterho santaiRosziliá virgenes y san Silva

.-_ _ ' lnaniartir. Imhflgenéiia de 40 lloras ‘en san Francisco.
5 6 19 " “u J"9"e3 5:11! Lorenzo Just:niaiio'y san Victoriano ohispos._

_ _ ‘ a V  Cuarte ¿reciente á [as 7 y‘ 20minutos de la tarde.
6 6 i‘ ‘7 43 V""’"e-“ Sali Faustny san Ei-Iáeiiiolnmrtires.

"7 i? i“ 5 4:1 5515353". San Juan martir y sniim Regina virven v mzirtirr _ -.
‘8 0 15 5 40' Uva-m LA NATIVIDADDE MARIA simfrlsimzxjiaan Adria

_ _ i no mr. "liulú.’g.ide 4ti'-ho1‘}=s ¿n sm} Juaü y San Francisco.
9 o H 0 ‘¡G Lmms silziGeiwíiiïnto maritir, santa Diaria dé lu Cabeza y la bea!!!. i - . .. "Iiïziríariïnzixie JesnsiPiirediesa _ ú _

1a)  l3 .3 4.4_ Iilrirlcs’ San Nicoiáá‘de"Tolen!i;io; san Fóii‘ yáan Lucio obs. y mu.
1] (f ¡'¿ -_> 4° Jllásds‘ San Emiliano‘ obikpo, s. Proto‘  "sin": Jacintofhermanos y "ms.
11’-  ¡l L’ 49 ¡“"93 Saniserapio y san Leoncio mar-tires,
13 b i“ " 5“ V‘e’“°5 San Eulogio obispo san Amaro abad. .- . N, ‘ _ 7'  a ilémfáiïiis 8 niiiíiutos A: la noche.
14 6 9 " o] “abmj” ‘La Éxulïcionflde lu Sma. cm-ÏÏ ¿mi COÏHBÜÓ P3P“ Y Sa" Ci’
_ ,. - , _ priunai ‘obispo.’ ‘ludulgelviéivi de 40' libras en el Socorro.

l.) b 8 o 5¿ Dumin. Ei DulceNoi-nbre déjifiariía, san Nicomedes y santa Melitona
,_ - r. martires. Indulgénciiáiic 4Ó'hor_as en Jfonse rat.

m  '. Í’ i"; ¡“"39 San Cornelio,y s. Cipriano papas, sta. Eufemia y sta. Lucía m9.
n  b 9 a} ¿“Pes S.Pedroi'Arbuesïu_.vlziimifoniïeInslilagas d’s.Fmn’co de Asis.
18 b 5‘ i’ 5° ‘mew,’ Témpora, ‘Santofiroinas de ‘Villanueva obispo, san José de

C _, ,6 Clipïárlino fsanta Sofia‘ martir.
19   "_’ '36 ‘Hives San Genaro y compañeros niartires.
20 b  i’ V” “es T67}; ara. Vigilia. San Enstzïniazy compañeros martires.

¡' _ 59 , Cufirtu menguanle á [us ‘_¿ y ll minictoá dela noche,
2' 6 ¿  ob Baba?!” Témpora San Mateo ‘apóstoly Evangelista. PRIJIIAVBRA.
22 6  i’ “mm” La Conmemoraicinn de losiSanlísiinoa Dolor-és." da Nuestra
W" _ oi ¡ ‘ Señora. San ñiánribib ¡y caniipíañeros naiiríires‘.
f‘ b i’ 6 _2 5'10?’ San Lindpapa y martiry suuConquncio ofoiqpo.
‘u 5  6 MM“?! N net-tra ‘Señora de las ‘Merci-efes. Inifliiïgeiiéï! ¿O 405071? GI, = súiáluïa, inn Gaiman o "a ., m _rtir., V
s5 5 a’ 6 3 MÏÉÍCÏ ilsnrita MïírïnideyCerrelioin 33: 40 ha. Ve!
mi _ 4 i __ ‘lajfqracicianíloczïc  mipïgxgtatAurolia v.y qu._ 5,5’ 6 ,. ¡"GWS San f"? finhó j ¿amm Insiiïíf Miu‘ ini?“ _
37 5 N? r6 J Viéïicffllïn  ilihlyüniiiñiihfl_llllllgba y máftiícn. _ g‘un i? "o ¿v- u eïüïáï-‘sï’:  s?» a
.. 5 i?“ 6‘ 6 ‘Sábado Sin _W'o!ií‘cee'i¿b IÏIÏ|fÍÏ|‘"’,'ePb' ¿"Si nop" ‘i a. _ _

29 5 os 6 7 Dotnin.1.uÜeü&’c‘l’i¡'Ü_ï3,MÏ* ami, ser ¡una  a"... r._¿.,3o s 9! 6 Euñin Bu. Gb ¿musa diítñr,bazi‘n' ¡‘o énámmffa ‘viuau.

gram. hllrliina y bastapta feliz.‘ Serfrainiga de flores,



i. ió ¿u ,1

OCTUBRE Tiene 3| dias":
{los que nacen en este mes eecretos y disimnlados; dess

¿eran atrevidosaleescaradosunde- rán el fruto vedado, su nntuu
invitados. engañosogy ocultarán bnllicioso los hará ¡ncnnstaun
un ¡Iiald-id bajo la, ¡nas amable peunarán mal de otro; crm-á
apariencia. Serán gcneiïtthnente var-á." rencor, lwblulïún IIHIOliI

. seran, tnelancólicos y venccranú sus enemigas.
L" Ímllfl" SPFÓ. dleülïíl y ÜÜgÍÏIÏHdOHH se portarzi ¡nal con su. primer marido, pe»

‘NUM 0"" el Srg|!.nd'o:,tei¡drá las palabras. mas dulces que el corazon; será «lesoani
SOL dznalegre y amiga de reirse a espensas de otros. 'l‘endra un cantes?

“i” l“ P- e" l“ “SP-‘lld-‘¡S á consecuencia de una (anferiniedscd «le humores, yy;n. M. H. M. vientre hinr-liadonie ¡una esqnirra en una de sin preñvces
5| ó 9 Martes San ltenngiólolmtiitb.’ i i
50 G ll= lliíirc’: Los Santos AngeleatCnstoilios y san lïletiterio tnartir.
49 6 ll Jueves San Bíaxinliatno ob.y san Cándido mrs. i
4:3 (i .12 VióHIcs San Francisco de Asisfundarlor. Inrlulgcncia de 40 horas 4.‘

su Iglesia, y san Marciano Inarnir.
47 13 SiÍbíIÓO San Froilan obispo, san Plácido y san. Viotnrino mrs.

Ü Cuarto creciente á las 2 y |4 minutos. de la tarde.

1

__l Dina.

C‘ uñ- L: (C gl c1 ci ¿‘x 31

47)C3 v! ÜFÜOIDÜI- Nuestra Señora del Rosario. Jubileo. San Bruno fundadoraH ' san Emilio nuirtin. _ _
Lunes San Márcos papa y santa’! Jvusbma virgen y martir.

17 Wártes San Demetrio martiry santa Brígida viuda.
Miórtïs ¿San Dionisio obispo y el santo patriarca Alarahan.

, JlleVe-‘l San Fmnpisgttde Borja, san Luis Beltran y san Paulino (D
2“ “Vllïlleá ¡San Nicasio Obispp y sta n Fermin. Indu/gencza dc 4U horas ad- San imp Rusa-rio en Santo pmin u.

39 6 2' isábfldü Nltpstraiáseñxira del Pilar, san Pasen-ani: y san Edisto ms.
35 5 22 Duulin- La fipsta de la Maternidad de. Rharirt Sae-tiñinta, san Eduarcdl

(e _ san Fausto san Marcial martires.
i‘ ' é [Aena llana. i; las 9 y 50 minutos. de la 1nañrma.
‘Lunes, San Cstjistynpppgl y martir, san Evaristo y santa Fortuna;_ rm nos. manitas.

36 6 21 Mártes Snptzïffiergsatidglesus vírven, san Bruno y san Fortunato mas
3a’) 6 2.5 .\iiérc’s San Martiniano, san Saturcnuu) y san Nerea martires.
° ¡ Jueves San Florentino obispo y martir y santa liduvigis viuda.
3346 27 V¡é’nes San Lupas. evangelista: v san Justomartir;
3'¿ 5 28 “Sábadulsait Pedro. de Alcántara y aan Lucio martir.
3' 5 29 Dulnin. La fuesta dela, pureza de Maria. San Feliciano. obispo y mal!‘

tirnean Juan Canelo, santa Irene. _v santa Snnla.
fi Cuarto mania-ante á. las (S y 6! minutos lle la mañana.
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30

29 3| ¿Martes ¡San Felipe abia-pm sanSe-vusrn y.‘ santa. Maria Salomé.
.33

30 ‘Lunes San Hilario" abad, santa Uysitla y, Chlllpilñfifíls virgenes y mall

2‘. ' 33'10"“ ÏSA-"Jlafasl.Arcángtrl».
29 34fiyiéÏnps Sungqg. Qnsgin‘ y Crjspjnianp, snn Guvinn, san Crisnnto y)i ' i - santa Daria martires.

3-") Sábado  ‘Vigilia. San Evaristo papa, san Servando y san Gerli!' hermanos y Innrtires.
Dioniin San ¡’ructcn confesor yïantn Sabina mn rtir. . ._ y  Linkarena _á las 9 y 14 minuto: dqlamaiau.

% 5 23 37 Luney Sglnflimon y ‘Ian Judas Tadgo apóstolesy santa Ciriln v. y IlI..
29 5 2'! 6  Marini‘ _ n‘ i ¡reino obispo, m. cgfiovh. y santa Eusebia martina.

5 ¡i! 5 39 Miérc’; "Sai Aiflnrciolo ysn Claudio nurtires. ' _
3‘ 5 20 6 ¡lb Jueves ïViïpÏlïmfiun Nemesio y su hija canta Lucila. martina.

‘cnc- aya-nu

6
_ 6

‘¿El  " _.\liérc’s¿ attEl-dro Bagcnal Obispu y ¡nartir y san Donato obispo.
D
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WOVIEMBRE
il hombre que nace bajo este
sleluciou seiúuinigo de win
y se enriquecen: eu el (nur.
¡drá un temperamento vigo
1, mucha agilidud y un espí- —
.u ¡nuje-r tendrá un espiritu inquieto y

Belle 30 (has.
ritu tentndor; tendrá amigos ‘y
gastará tnncho dinero: será muy
¡unigo-de In equitueion y lu cn
su. Será justo, secreto, constan
te ‘y laborioso.

munnumdor, aerú t-rnbujtidora, compas-i.
gustnránle mucho los viajes, y no podrá ‘permanecer Intujho tiempo en el mismo
üserú presuutuosan y dotada de aIguIIuS-cniidadea de tnlento y-de corazon. Caseras.»
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Vieïies

Sai bado
Domin.
Lunes

"A Mártes

‘.\Íiérc’s
Jueves
Viéüios
Sábado

Domin.

1 Lunes

Mai-rte!
Huíïnïo‘
Jueves
Vu”ues
Sábado
Douun.

' Lunes

Níártos
Nhérck
Jueves

Viéïies
Sabado
Douuu.

Lunes
Martes

Mierda
Jueves
Vic-‘nea
"¡bado

a los 19 años si tiene lo suficiente prudencia porn resistir las proposi
ciones de muchos hombres deprnvndos quo querrán perderlo. En caso

. contrario no se casará hasta loa 24 años. Será fecunda} buena ¡nudro
+íÏLA FlESTAÏMZ TU-DUS LOS SANTOS, san Ce

s-Jreo y son Benigno -mll'l’til'ell.
La Conmïi de todos Iovflelen diPn, n. Ciriaco y e Eudoxio ms.
Los innumernbleulins. de aragon, stn. Eustuqilin y stmSilviu.
Sun Carlos Borromuo arzobispo y san Nicandro aihispo y m.

D Cuarta creciente ¿‘ios iO g 29 minutos de la vnuïunaa.
Snu Félix y sun Eusebio 4mm, un Zac-amas profeta y el bemo

Murtin de lPorraa.
San Severo obispo y mami‘ y aan Leonardo confesor.
San Florencio cibispn sy ¡um Anmnmto martir.
San Severo y Fun Victorino ‘murtires.
La Dodiceciou de la ‘Bnnificu del Salvador en Roma, san

Teodoro aan Alejandro mres.

El PntrociIÉ‘Nueún Señora. ¡nda! . dc 40 lia-cn Volcanera. S. res Avelino confesor, s. - ¡fun y sta. Ninfa ms_
‘í-ÏSAN MARTJN OBISPO. Pair-ou principal do su

Diócesis‘ San Victoriano y sun ¡failentinci uiurtires. Ina
dic/garmin de 40 Maraton le Chtedral.

® Luna. llena "6 laa 9 y 51) minutos de la noche.
Sun Murtiu popa y mnrtir, aun Rufo y sun Diego de Alcalá.
Sun i-Istnuislauovde Koscu-confesomLAntonino y ufiermeu rms.
Sun Clementino y mm Serapio ma.
San Eugenio ob. y murtir, mu: Leopoldo y santa Gertrudis v_
San) Rufino, san Rinrcos ysim Valerio mnrtires.
San Gregorio Tuumuttlrgci y son Victor.
Lu Dedicncion de le Busilica de los snntos apóstoles Ian Pg.

dro y son Pablo, y son Máximo obispo.
G Cuarto menguaute ú las 2 y 47 nainutos dc la tarde.

San Ponointio pwpn y nmrtir y santa Isabel reina.
San Félix de Valois y snu Octavio.
La presentacion de Nuestro Señora, snu Alberto v san Ho

norio uiortires. Indulgencia de 40 horas en Stiu Miguel.
Santa Cecilio virgen y mnrtir.
San Clelnente pupn y ¡nnrtir santa Lucrecia vnrg. y m.
San Juuu de lu Cruz snntn {Herminia virgen. Indulgcncia de

40 horas en la Piedad por lafiesta «la au Titular.
Santa Catalina virgen y martir.
Los Despïioade Ntra. Sru.,s Pedro Alejnndrino y afuusto m.

LUN! "¡C00 É la l y '20 minuto: de la mañana.
San ucundo, san Primitivo y un Acucio aros.
San Gregorio lll. pnpa y aun Mannueto.
1 Vigilia. San Saturnino y anu Filomena. 
Ban Andrea apóstol y anota Justin virgen y mani,



DICIEIÏIBRET
El que nace lnnjo esta conste

hfiiou sera du un ¡natural ¡ruscn
bm ligero, susplczuz; sera amigo
del trflbïll" Y d"-“g"‘c¡"df’ m"! , lferosusnescesos serán cvusa
¡un amigos. Seducirá á lusjóve- f _ _. qnesu saludse ven quebrautad

‘La mujer será suspicnz y algo {Ímidtnen sus primeros años, pero al entrar en ll
“dad de las pilsloncs su carácter se hará mas firme y será ¡nas atrevida. lucunstam
¡gen su! amores hasta que Se casó, podrá. con todo guardar _ fidelidad con su mar"

Tiene 3| dias», .
nes, enguñará á los maridos sa
dársele nada que su ¡nujer ó H=
jos lleguen á conocer sus 1mm”

"l

_ SOL do. Será celosa. hablará mucho, será inconsecuente, y tendrá gran
Q sale sc p. «le auficion á loshviajcs.‘ Nu__será_n¡miy hermosa perouunpoco será mu;E u.M. u. M. desprecmblefsnu fisurg ._ ' I l

l 4 436 7 4 Damn). Prima?) de Adviento.- San Mariano y santa Cándida mnrtiree
; ' ' y sautaÍNatnlia. (Claaxunss LAS VELACIUNES);

f.’ 4 55 7 5 Lunes San Silvanoïlgbisprry murtir y sauna Bibiana virgen y mr.
3 4 53 7 b Mártes SauFrnncjsÉo Xavier, san Crispin y nan Cándido ms
4 4 55 7 .5 Mierda Sax__1'f’ec_l'_r:fCris6lq)’go obispo y duoíor y santa Bárbara v.y nz:

' 4 D Cuarwycrgcïgnte (¡las 6 y 6 minutos de la nzañana. I
5 4 54 7 6 Jueves San sana; abad  santa Crispina martir.
b‘ 4 '34 7 6 V¡é’nes Ayunp pin-a. las zersanaé que. no guardan las vigilias rrfun

' ‘mudó, ‘Snnllüncolás de Bari". ludulgencia de 40 haras en
su Íglcéitry sánra Daonnísiil mnrtnr.

7 4'54 7 6 Sábado ÁywurÏ San Ambrosio obispo y doctor y san Pulicarpo mr.
8 4 53 7 7 Uoxnin.‘ Segunda de Artpignta LA INMACULA DA CONCEPCION

DIARIA SAANLTJSIRLA. Indulgcncia dc.40 haras en
, su _lg1a::i'a___1¿ aívgfian Francisco. Sun Sifronio obi-‘po y san

blacarïofïxlairalküs. 3- ' '
9 4 5. 7 7 Lunes suntálLeiócafilin y kantaÏYal_er.ia vírgenes y martires.

10 4 53 7 7 Nïártes "Nuestro Señal‘; de ‘Loreto;- santn Gurgoniu y santa Eulalia.
l! 4 52 7 8 Miérds Sar; pánïasq finpáry snnDaniel _Estel¡ta. ‘

a ' '  Ígupa llena Ó-jlfls- 9 y'6 minutos dc la mañana.
12 4 52 7 8 Jc'_¡e_veS San Do =itq,y_srgn_ltya_i' Emerencizínra virgen y martir.
13 4 '52 7 B Vnéfixgs _”Ayzz|ng,_'j. anfggij._Lue_i_a virgen)‘ nnartir.
14 4 '52 7 8 Sábado Aguím. 'Sar¡>I_}{:_¡c:¡sío obispo" ' sánlÁrcelyio lnnrtir.
15 4 5| 7 9 llïnnin. ÏkrgeJÏ-a (le Advjaïntq, Sáb lreneo, s," Cándidoy s. Fortunato ms.
16 4 51 7 9 Lluies‘ San Eusebio obísfao yïsanr Valéniir) martir.
17 4 5] :4,’ 9 ¡líáries Shu Lázaro obispoy uan Floriano mr. l
«l ' 9 l

Miércï Témpqwïag LníEspectziciml de Ntrg. Srnj, san Teotino y san; ' Bilslllílllo fnurtlres. ‘
fl Cuaryto menguante ¿í las lil-y 57 minytas de la noche.

19 4 50 7 10 Jueves San Nemesio y san Cirioco martires."
20 4 50 7 lll Viéfifneïs‘ Témparu. Vzgilia. Santo Domingo de Silosystn. Liberata m
21 4 50 7 IU Sábado’ Téznpqra. Santo Tomas apóstol. VERANO.
22 4 5 7 ll) Dïnuin. Üuartufde Adviento,’ San Demetrio ysan Floro mnrtires.
23 4 50 7 JU Lunes El béuígfNÏcolás Faemr y sauna Victoria virgen y martir.
24 4 ñl 7 9 Ma [tes Vigilia gabst‘ine,ncr_r_t_ S.Gre,-_-orió,?s.Lue¡á_no y s Senobio mrs.
25 4 51 7 9 ;\1‘¡érc’s ¿Win NAÏl‘lVIÏDAD_—,DEYNIÁEST-RO SEÑOR JESU

' e ÏCRlSTQÏy snïitánijülastalsian virgen y murtir.
Q. Luna 11114212414’; ¡qa 7_ y 56 minutos. de la tarde.

26 _4 5| 7 9 Jueves San Esnevan prothnvnrtïr. '- " '
2271 6| 7 9 Viíflnezïsan Juan Apóstol y Evanfielista.
281 '52 7 8 SábndoLos Santos Jnpcentes, ¿un Teodoroy San Castor. marliren.
29 ’4 52 7 "8 Domïn. Santo ÏlÏoamas Qanúmrieílse ob. y mrry eleanto profeta David.
30 4' 52W b‘ Lunes lsnrfsevélto, san Honorio, y.san Donato martireq. '
3|  52 7 8 Mártes San S¡lveo_lrg.pgpa, sima Paulina y sento Hilaria marino. ‘
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LA S_-\N'Ï;\ PAGÍEN('IL\

EL NEHERO TflEi-Pítagoras oroia que este ntïlliíïiï‘)
¡‘t-rada imznaïon de la przrfoclzl ‘armonía ‘universal.

Quo significa pues este HÚUIOTO tan an-aravilloso ‘?
La filosofía oculta o nletafisiczt, cuenta tros mumios,

ol nmndo clcncovzt<zl, el mundo celeste y o! nmndo ¿n.¿c/c«:
ÍHHÍ.

¡lay en ol universo—rr.c¡2nr':in, ‘mrzlmïirzr y ¡n(7I‘¡/'/(.'¿.«'7l/n.
Por la razon de quono existe (:1 l‘(l('1'«)L1Í):"=(JÍl:l0, tampoco

hay (‘SpuCÍU sin cuerpo, y el espacio es laxubicn oivrnu
Znuzazlcr/¡lv c" Í/'l)IL()1,J'ÏÍ.

Los atributos de Dios, o do la naturaleza, SOII—(’Í€¡‘¡I.«I-,
in/i-neÏto, omnipnlvn/(n

La naturaleza so divido cn {ros I‘Oin0S-—nItÏ/1v¡'(¿/, ¡Ing/P
m! y animal.

lil tio_1np0 so, mido diciendo-ol ¡vas-rulo el ].7¡‘c.s't?n{r_*, v}¿nrn'I.'(*-n,cr. ‘
Toda cosa, sea corporal. sea espiritual, tiene-un pri-n

ripio, un vnfldio y un fln.
El hombro esta dotado de tros potencias intelectuales

la ‘nwnzrrricz, ol mlcntlinvic-nlo y lillfuhlïlílld.
. Todas las cosas tienen tros Úp0CaS—-'n(l(.'P-ï, c.1'¿.s‘t¿ry-nzo

n)‘.
Del hombre se dice-tiene cat-capo, alma y (nephvïlu.

a Los cuerpos tienen tros dimencionos-lu-ngitud, lalituzl
¿y pmfzrncliclczrl, ólargo, ancho y hondo.

En ellos YOIIIDS--fUTIJI-(L, ¿lensidatl y color.
‘h:



__5_
La fisica moderna, considerando al agua como un air-r.

enndensatlo. solo admite tres elementos-la tierra. el fueyo y el (tire. z
La quimica cncuentia en los cuerpos tres principios

palpables-latviea/ra, el agua y la sal‘.
Los antiguos decian; tres principios químicos dan la

vida al universo-sal, aztzfre y wzercrzzzurïo.
La geometria nride la cstensíon-por el 711171.10, la lmnn"

3' la.su¡)er'fit;'ic; ella esplica tambien la Z7'ig0nr_>)n(eI-rz'cz O»
czicilcia del triríng-ulo. X

La mecanica demuestra que la fuerza es el ¡irod-ttclo de
la ¡na/toria multiplicada por el espacio y dividida por el
Izïvntyio.

La medicina observa en el hombre-la conforinacion d e
los sólidos, el movimiento delos fluidos y el juego delas7)(I.\"ÍONÜS. '

Parece que los antiguos geografos solo conocían-la
E-zrrripct, el As-"íct, y el .4/'7"1ica.

Las bellas artes, encierran tres artes principalcs—l;t
pinta-ra, la 680111111911 y la n-rqzri-‘tcctvriïz.

El pintor debe poseer tres cualidades csceiiciales-eïr.
«íilrujo, la espresion. y el colorido.

lil arquitecto- se propone tres objetos-la distribucion.
la proporcion y la solidez.

Los griegos conocían tres ordenes de arquitectura-el
r/orico, cljóotico y el corfintáo; en los cuales cada columna
stione una base, un fuste y un chapi-tel.

La tiara que llevan los Papas tiene tres coronas-de
«ibispo, de papa ‘y de rey.

El abogado Estevan Pasquier se caso tres veces y de
«ria que habia tornado la primera esposa ‘ya-raptor opa-s. la
segunda proplcr opcs y la tercera proapter opem.

l-ln politica, el engrandecimientoda duracion y la pros-
peridad de los Estados, depende de tres cosas—dc lajzus‘
Iicia- de los magistrados, de la sabiduria de las leyes y de
la ‘pu-reza de costumbres.

Jonas, estuvo tres dias en el vientre de una ballena. de
la cual salió vivo.

Tres magos, Baltazar, Gaspar yMelchor fueron a adorar
al niño-tlios y le hicieron tres presentes: el oro (principio
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solar), el vincienaso (principio terrestrem’ la mirrha. (prín
¿zipio acuoso.

San Pedro negó tres veces a su maestro; despues obtu
vo las tres llaves del paraiso.

Jesus fue clavado a la cruz con lares clavos y estuvo tres
dias en el sepulcro.

Los cristianos tienen tres virtudes teologales-lïe’, espe
¡‘(If/lia y carzïdttd.

El Templo de los Francmasones descansa sobre t.res co
lumnas q11e se llaman—-sabitt-zzrict, fuerza ¿u belleza.

El Grande Arquitecto del Universo (Dios, segun los ¿lla
sones) esta representado por un triangulo.

Los Trinosofos adoptaron esta triple y antigua d ¡visa-
Pensar bien, decir bien, hacer bien.

La Zllasoneriapriinitiva solo contaba tres grados llama
dos de ctp-renrtu, en-ntparï.er'o y maestro, los cuales repre
sen tan- onoral, cierto-ia exacta, y doctrina sat/rrt-da...

La musica distingue tres sonidos-el agar-do, el grave y
el mediu-nt; y tiene tresllaves—de so], de ut y de fa.

La oratoria se divide en tres partes principales-lin
L‘€’)l-C¿07I-, distribucio-n- y ¿r/ocucion.

El arte dramatíco somete cada poema a la regla de una
triple unidad-de accion, de tietnpo y de lugar.

La mitologia divídia el gobierno del mundo entre tres
dioses-—.l-z¿pzíter, rey del cielo; Neptuno dueño del ocea
no. y Pinto-az tirano del infierno.

Las primeras liras usadas en Grecia, no tenian mas
que tres (zuerdas.

Como ent-re los Egipcios, el año Judío se dividia en tres
nrstaeiones.

En Argos, la estatua de Jupiter tenia tres ojos para oh
servara un mismo tiempo-el cielo. la tierra y el itbficrnn.

Los Griegos tenian su Mercurio tríeefalo.
El infierno tenia tres jueces—Mmos, Eaqzte y Rade

Innnto.
(Iancerbero, guardian del infierno tencia tres cabezas.
El famoso tribunat secreto de Westfalia, tenia a su

¡mer-ta tres guardianes. (iueces francos).
En el antiguo Egipto se usaron tres sistemas de escri

tura-gerogli/ïca, geratica, demotícaó popular.
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La espresion o valor gráfico de los signos se (liricle
en—-figurrrlizvi, s-¡znbo/¡Ïco y finuïlvivo.

La religion (rgipcia ofrecía tres puntos-(Íognur, gerar
¿nun y culto. La gerarquiat ofrecía una ¡mu/ra formada de
tres partes de Amon-Ra. (el ser creador) que se subdivi
riian en muchos otros triados segnndztrios, entre los cua
les los pueblos consermran el recuerdo de (ls-iris, ls-¿s y
ÍÍorus‘.

tlesatr, estando en guerra con Pompeyo, consiguio una
rietoriarapida sobre el hijo d.e lllitridates, y al anunciar
la, lo hizo tambien con esta misma l'i1pidt:z—l'e'11í,r¡
dí, vínri.

Bajo el reinado de Augusto, el templo de Jano fue abier
to tres veces.

Fueron treslos Horacios que batieron a los tres Curia
scos.

El admirable grupo de Laocoontmes obra de tres escul
ÍOI‘GS—./Í_I]CS(IW(ÍT(), Polidoro y Athcntzz/oro.

(Juande Carlos Quinto se hizo retratar por tercera
vez por el Ticiano, le dijoz-Me dais una (erverct inmor
"talidatl.

Apeles solo puso la palabra ¡’ecit a sus tres obras maes
tras-el retrato de Alejandro el Grande, el canadro de Ye
nus dormida y el otro de Venus saliendo de las aguas;
en los demas cuadros que hacia, solo ponia {aciebul.

El Senado romano dio tres coronas a Petrarca-nna de
¿z¡rtlrrzl, otra de lateral y otra de onirtn.

Euripides producía con mucha dilictiltatl; generalmen
te no hacia mas que tres versos en tres dias, mientras que
el poeta Alcesteshacia 300.

Dioniso, el tirano, dio tres soberbios esclavos al filoso
l'o Aristipo. Este hombre. inmortal los llevó al mercado
‘niblico y en vez de. venderlos, alli mismo les dio la li
iiertad.

El arca de Noe, tenia tres divisiones o techosque repre
sentaban los tres reinos de la naturaleza.

El templo de Salomon tenia tres partes que eran la ima
gen de la tierra, eloncrr y los cielos (aire).

Se cuentan tres edades-dc oro, de cobre y de fierro.
El rayo de Jupiter, forjado por los ciclopes, segun Vir
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gilio, cmticne, t res rayos de nieve, tres de lluvia y tres’
de viento.

Tres Diosas-z-J-u-no, Pala-s y ¡cn-us sc dlspularon el
premio de la belleza.Juno-tuvo tres lnyos. _ _

Las compañeras de Venus fueron. Ja usa, el ¡zmgo y el
NINO)’.

Minerva tuvo tres nodrizas.
Phaeton tuvo (res herlnauas, que a su nmerlc fueron

metannorl'oseadars. _ c _
(lio a 'l‘emis tres hijas-Equidad, Ley, Paz.
Segun 'i‘eoc¡fito, tres ninfas vlgllaban la Juente de 'Icsa

lia que conservaba la mia DCTDGFÍUaIIÓO la hermosura.
La luna tuvo t:res_no111bresytres aspectos: Ihaxna, en

la Iierrat, perseguía las hCSliuS feroces; llevalt’, en el 1n
fierno, ¡»residía las lïnanggerizns y en el clelo, COIHÍIICIIL el
carro dela (una: y por ÚHÍIÏIO, la luna es la consteraelon
del anís-terio, del arnor V (lol ("7‘Í’)'r'rc7L.

llglïarttaro estlaga circumvalado portres rios-el Syd“,e 2 ¡{r/e on y e om, e.
El Ïlïripz-dn antiguo, y de nuestros dias...
Damas, en Siria, tuvo I rznsjJioscs
inn Szunotraeizt hubo tres (l-ioscs caberas, uno muerto y

resucitado luego.
_ Los antiguos Epicureos no conocían mas que "tres pa

SlU]'l(.‘.S—ÍiL(1Í(’{/7'¿6l-, el (lo/or y el deseo.
Entre los auuguos exlsua la obllgztclon de egparcxr I res

punaados (le polvo sobre el canglaver de enalqtner persona
que se encontraba al paso, bajo pena de mmoJ_ar una víc
nma a Ceres: (le aln’ la practica ele nuestros (has, de tirar
¡rr-s ¡Jaladzts de uerra sobre el cayon lïulebre antes de cu
brir la fosa; es decir, la separacion eterna.

lhnnulo (lividio las tjerras del imperio Rolnano en tres;
partes : consagra laprlmera al culto de Jos dloses, la se
gundaa los gastos lnlbhcos, y reparhó la tercera entre
todos sus subdltos‘ de ahí el sueño de la le ' aerana « uef _ l 1 d D l
Jenenslelnpre as ])(.‘.l‘SOIlüS que na a poseen.

El n11sr_no_ dividió a los habitantes de Roma en_ tres cla
SeS—pcttr-_u:co.s', caballeros y plebeyos; de ahí ¡animacion
francesa (lc-el clero, la owblcza y el tercer estado.



¿Antonio y Octavio, fundaron el tr'¿u72tz.>ir'ctto.
apoleon hizo tres controles.
En los paises Inonúrquicos hay tres poderesslïe-y, Cá

mara de Sena/dotes‘ y Cáunara de Diputados:
Las mismas camaras se dividen—en centro, dar-echa. o

izquierda, como tres focos de tres opiniones fundamentales diferentes. - .
Tres clases de sectarios tomaron el título dc academi

cosz-Platcrt, Archcsi/as y Calsmocleats".
Caton, el censor, se arrepentia de tres cosas; de haber

pasado un dia sin aprender nada, de haber viajado por
agua pudiendolo hacer por tierra y de haber conliado un
secreto a su esposa.

Los colores primitivos son tres, amarillo colorado yazul. '
1.a cifra 3 simboliza la tierra.
La unitrinidad cristiana es un Dios en tres pcrsonrzx.

esto es, un Dios con triple representacion, con triple sim
bolizacion — como creador, mrinzador y cortserva-(lor :
porque person-a. significa perfecta representacion y es una
(rontraccion de pcr/ccté serian-s‘, figurado perfetamentc.

Los antiguos bebian tres veces a la salud de las trans
gracias.

Nosotros bcbcremos tres veces a Ja salud del lector.

EN CONGO-En el reino de Congo, se toman las muge
res a prueba por tres años antes de casarse.

EN CEILAN Y  TARTAR-hi-Los padres conocen pri
mero a sus hijas antes de casarlas.

LOS ETWOPES-esterilizan a las esclavas cosiendolcs.
el vestido.

VIRGINIDAD- La virginidad dc las hijas es ofrecida por
los padres alos estrangeros en señal de obsequio, en el
interior del Asia; yen otros pueblos de la misma region.
la virginidad es entregada alos esclavos para evitar a los
novios una tarea que consideran villana.



BIFJDICOS-Los médicos chinos tienen tanto conoci"
miento del pulso y de la lengua, que con estos y sin mas
esplícacion, conocen la enfermedad, sus smtolnas y cir
cunstancias y la esplican al enfermo.

PlTAGtllils-Probando Pitagoras el agua de un pozo.
predijo que dentro de tres dias habria terremoto, y en
efecto, sucedio así.

DEMETRIO-A Demetrio le presentaron un vaso de le
che. La probo con la punta de la lengua y adivino que era
leche de catbra negra recien parida.

DlIMOCRlTO-Este filosofo era muy fisionomísta. Una
"tarde. al pasear, encuentra una Jnuger y la saluda dicien
dole. segun Ia costumbre de su tiempo; Salve virgo.

El dia siguiente la vuelve a (encontrar, le llama la aten
cion, se fija y la saluda diciendole;--— SaÍl,‘(.?-I7l?1Íi(."I'.

Conocio que desde aquella tarde a aquella nlañana, ha
bia sido violada.

UBFLTNCIONES Y NAClMIEN1‘OS—Las defunciones y los
nacrmrentos tlenen lugar conmas frecuencia de ¡leche
que de (ha.

mllllOs-Nacen sin espinas, sembrando la semilla en
el tronco de una lechuga.

SOLl)A_DOS.—Se calcula que solo una octava parte de
la poblacion es útil para la guerra.

EL ASNO-Siente menos la carga, en cuanto mas de
prisa anda.

_ EL LIRON-Esta especie de raton, duerme todo el in
vlerno.

LENGUA-Ningun pescado-la tiene.
yfl

raNüllENo-La impresion que le causo a un nrudo un
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rayo que cayo a sus pies, le dio nuevamente la. facultad
de hablar.

0REJ.-\S—'l‘0dos los cuardrupedos nienean las orejas Cs
cepto la mona.

l.Ï\'.-\S—Para que un aposento parezca todo cubierto de
uvas y panas naturales:

‘fomarais una redoma de vidrio, que tenga la boca bien
ancha, y llemrse de aceite añejo muy bueno, en el tiem
po en que la uva quiera hacer flor. Se ha de atar bien (Ii
chu redoma a una vid o parra. de manera que entre don
Iro un raoinlosin eortarlo, y lapese luego bien (licha ro
doma, de ¡‘manera que no pueda Clltlïll’ en ella cosa algu
na, y dGj-(‘SO ¿asi laredoma. hasta que la uva este bien ma
dura. Cortese el racimo, y quedo dentro do la redoma;
y con aquel aceite y una torcida nueva en un caudil lim
pio, enciendasitla luz en un aposento en que no haya olra,
y si h-aynrais luces sean preparadas con el mismo aceite.

RIÑONES-Los animales de pluma y (vscama no tienen
riñones.

VIZCOA-Solo en el hombro o la niuger se noia este defecto, en los demas ammali-rs, no. '
PLANTAS—C(n1sag1'adas por la mitología.

El pino al Dios Pau. La adormidera a Ceres.
La haya ¿’r J úpiter. La vid a Baco.
El Jirio a Juno. ¿El alamo ¿’r ilererlles.
El olivo a Minerva. ïlül ajo a los Pcrnatirs.

T31 cedro a las Furias.
El rosal a Venus. La palma a las Blusas.
El ciprés ¿’L Pluton. El plátano a los Genios.El fresno ¿í Marte. La hiedra a llebe.
La verdolaga a Blercurio.

El mirto a Apolo.

ANIMALES-Consagrados-ïior la mitologia.
El aguila a Jupiter. El mochuelo a Minerva.
El pavo real a Juno. El cisne a Apolo.
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La paloma á Venus. a La picaza a Baco.
lil caballo a Marte._ El ciervo a Hércules.
El gallo a Esculaplo.

HORMIGAS-Las lzorlnigas se comen en algunos paises;
las mayores las comen en el Basilpreparadas con una sala
sa de resina. En Africa las preparan con manteca; en las
Indias Orientales las cogen en los fosos, las tuestan cui
dadosamente y las comen despues á becados como acos
tumbran áhacer los niños con las conlituras. Un viajero
dice hablando JC ellas: «Las he comido varias veces (le
este modo y las creo delicadas, sanas y nutritivas, son al
go mas dulces, aunque no tan lalandas ni tan ¡lesadas co
mo los gusanos o las orugas de palmera que se sir-wen en
Iodas las mesas de lujo de los gastronomos (le America.
_pu.rIic1—1la1'¡11en1'e en la: de los franceses, como el manjar
mas esquisito de! Nuevo-Mundo.» LÏn plato de huevos de
hormigas, es una cosa del mayor lujo en Siam.

LA PIGO’I‘.-\——En los últimos tiempos el pilar a que saca
lsun los reos ¿’r la vergjl1e11zu, consistía en una obra en for
made torre, con una atrmazon abiertaa laluz que dflhil
\'_uelt.a.s sobre un OJO. El crilnínal era puesto en ella en
piü con el. CUCHO y las n1anos sujetas en unos agujeros
de dos "tablas que se junlaban y separaban segun con ve
nía: y entonces el verdugro hacia dar vueltas al arma
íosle para que el reo se presentase de frente a todos los
lados del concurso de espectadores; y siendo objeto de
burla para el público, resultaba una nota de grande in
fauna.

ANíJIÏILAS-Las del Gangues suelen tener 30 pies de
largo y las del Alediterraneoït veces pesan ‘20 libras.

ORO-El oro ¡Jesa 19 veces mas que el agua-a;

I-ZL HOMBRE-Se divide can-cuatro partes: e de lo alto
«le. leícalleza hasta el pecho; ‘P-del [HECÍIO al prlbis; 3“ del
¡lubis ¿’a la rodilla y 4“ de la rodilla al pie.



ROZSlPE-FIERROS-Nota o receta para hacer con facili
dad pedazos de una daga o pedazo de reja de ventana,
aunque sea como el brazo.

En las lagunas se -orian dos géneros de renacuajos,
uno SlIl pies, y otro con dos pies. Estos ultimos se
han de destilar por alamhique de vidrio, v se saca
un licor que debe guardarse en una redomita. ‘Para hacer
el juego se baña un lienzo con este licor, y envuelve con
«el al hierro que quieras romper, y a dos o tros veces se.
romperá fácilmente.

AZUCENAS-«Iuas azucenas producenlas flores moradas.
si han estado las cebollas de su planta una noche en he
ces de vino.

EL ALUMBRE DE PLUZllAe-Puesto en el candil en vez
t-oreida, arde sin consumirse.

AGAT.A—¿Est.a piedra traída en la boca mitiga la sed, y
aplicada tiene virtud contra las picaduras de escorpion.

PURGA-Se ha observado en ciertos hospitales que un
enfermo ha purgado con solo sentir el olor de la purga
que tomo s-u vecino.

SUEÑOS=Los de cosas alegres significan predominio
de sangre; los tristes, melancolía; los de fuego, cólera;
y los de agua o lluvia, flema.

I-I UEVOS-Los huevos de gallina se rconciben y se ponen
enel termino de once-dias.

POLLOS-El pollo se cria de la yema del huevo y se
eome la clara; acabada esta se mueve. rompe los pelle»
jitos y pica la cáscara; la madre lo siente, rompe la cas
cara, sale el pollo y han transcurrido 20 dias.

. lllENDlGOS-Algunos men-digos de profesion, se hacen
llagas para inspirar compasion, por medio de la yerba
sardónica (apium Risus},
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COCER SIN FUEGO-Algunos cazadores cuecen huevos

y muy pronto, poniéndolos en una honda que hacen ro
dar con fuerza y ligereza de brazo.

lllGOS—Los de higuera de Indias, transforman los ori
nes de modo ue parece pura sangre. Por esto cuando
uno los come sin saberlo y luego evacúa rojo, se asusta.

J lLGUERO-En Maguncia habia una señora que tenia un
jilguero viejo de 23 años, al que diariamente cortaba el
pico y las uñas, para que pudiese comer. Jamas se le
oyó cantar mas que páopio, y antes de morir, canto que
fue una maravilla.

ORÍGEN DE LAS FLORES.
lil Clavel proviene de Italia.
lll Lirio de Siria.
La Margarita, de China.
El Tulipan de Asia.
El Laurel de la Isla de Creta.
La Rosa comun de Europa.
La de Cien hojas del Cau
caso.
La Escorzonera de Africa.
El Narciso de Italia.
El Geráneo del Cabo de Bue

La Hortensia de China.
El Ileliotrolïio del Perú.
La Siempre-viva de Oriente.
El Jacinto de Turquia.
El Lila de India.
El Mirto de Asia.
El Olivo de Grecia.
El Girasol del Perú.
La Amapola de Arabia.
El Ciprés de Tartaria.
El Jazmin de India.
La Acacia de Bezrberia.na Esperanza.

La Granada de Africa. l La Jeringuilla dc Francia.

ORÍGEN DE 13s PLANTAS.
El Cacao proviene de liléjico.
El Anis de Egipto.
El Cafe delas Antillas.
El Clavo de India.
La Caña Azúcar de América.
El Te dela China y del Japon.
El Tabaco del Brasil.
La Borraja de Siria.

El Cañamo de Asia.
El Pimiento de los Estados

Unidos.
El Arroz de Arabia.
El ‘Prigo de Africa.
El Sauco de Persia.
El Centeno de Rusia.
El Algodon de Suisa.

La
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AGElTE-Si-es salado, arde mas y se consume menos.

HUEVOS-Los de pavo, quemado; Inolidos y mezclados
con vinagre sanan lu lepra y el «malaga-nes.

ALCANFOR-Es la_goma de un árbol cuya sombra ¿’r
menudo puede cubrir á. 200 hombres que esten debajo
de él.

_‘CONGELACIO.\'_—-Las frutaspongeladas puestas en agua
fria, vuelven casi ¿l su primitivo estado, con el mismo sa
bor y cualidad nutritiva

FI-‘LlNCIllA-SONEBIA- Segïun las estadísticas Inusoniczis
de los Estarlos-[Tiiidos del Norte-A meriea, correspondientes
al año 1860. en aquella Ilacion se cuentan:

36 Grandes Logias.
¿(l Capitulos.

712309, Logias. A
9037671 Francmasones.

Lu mismo estaidisticu da esta lespliezicion.Estados Logias Miembros
¡klabalna . . . . . . . . . . ‘230 7260Arkansas . . . . . . . . . . 10.3 8989
(lonnecticut . . . . . . . ._ . 55 478iCalifornia . . . . . . , . . . 1'32 560.‘:llelawzrre . . . . . . . . . . S) .330
Distrito de Colombia . . . . . . ll ‘ 76.3Florida . . . . . . . . . . . lili ll-lzï
Geoifigiu. . . . . . . . . . . 2'31 1208‘)Illinois . . . . . . . . . -. . 290 ‘lflïfïllndianu. . . . - . . . . . . . 241 839ilowa. . . . . . . . . . . . 3:3 mas»
líenmcky . . ; . . . . . . . 300 103!!!Kansas. . . . , . . .' -. . ; ' 8 280Louisiana . . . . . . . . . . 105 4391Maine . . . . . . .. . . . . 9| INST}?
Alassasclnisetts . . . . . . . . 95 .592?Illurylund . . . . . . . . . . 36 193-1



Estados. _ Logias. Miembros.
Michioan . , . . , . . . . 112 5053Minneïsota . . . .— . . . . . 28Ïvlississipi . . . . . . , . . 195 9037Missouri . . . , . . . . . . 156 6000Now-Hampshire . . . . . . . 37 1731Ncw-‘íork . . . . , . . . . 409 30300New-Jersey. . . . . . . .' . 50 249?,North-Carolina. . . . . . , . 113 4-994Nebraska. . . .- . . . . . . ‘6 140Ohio . . . . . . . . . . . 266 12103Oregon . . . . . . . . . . 24 4mPensilvania . . . . . . . . . 169 11983Rhode-Island . . . . . . . . 16 1776South-Carolina . . . . . . . . 77 3300Tennessee . . . . . . . . . 198 10468"Fr-rxas. . . . . . . . . . . 169 6451Vermont. . . . . . . . _. . 48 2411Virginia . . . . . . . . . L 146 5529Wisconsin . . . . . . . . . 100 . 3346

4309 203764
En cl Canada. . . . . . . . 115 6930Escocia . . . . . . . . . . 397
Inglaterra . . . . . . . . . 1 104 125500Irlanda . . . . . . . . . . 1009

’l‘ACONES-——Antos de la revolucion francesa del ano
1790, no se usaban tacones en los zapatos.

PikLlllïllA-La palmera marca la division del año on
(loco Inescs, puesto que cada mos da una rama nueva.

_G.5.’l‘0—Scgun Plutarco. el gato engendra pTlmCTO un
hiueo, despues dos, tros, cuatro, cinco, y asi sucesivamen
te hasta ‘28 que cs el número de las faces de la luna, por
cuya razon los Egipcios tienen al gato por simbolo de este
astro.

0
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SÍMBOLOS EGIPGlOS-Los principales simbolos aiii
anales de los egipcios eran estos;

El mochuelo, emblema del genio del mal.
La corneja imzïgen de Ia concordia.
La codorniz. simbolo de la impiedad.
La abubilla, simbolo de la gratitud,
Iilliipopolaino, imagen de la imprudencia.

J Larana. represenlalia las producciones imperfectas de
la naturaleza, fentïiinerios, Inonstruos.

La lllillíllOsa (lab-a Ia idea del poder.
_ llcpresentaban al sol con los siguientes:
La serpiente, por ser animal de larga vida, de ‘rapidos

‘moviniieii-los circulares ‘yde jllVCllÏlJd ‘periediesa. ¡‘niesle
que anualmente se despojaile su piel.

El escarabajo, pcirque no hay mas que machos en esta
especie, y porque como el sol permanece seis meses cn los
signos de invierno, tambien el escarabajovive seis meses
alebajo la superficie de la tierra.

E gaxx-‘ilan, ave de suma viveza, de mirada altira y pe
nelrantsa, que contempla"lijarnenita la luz del sol, mientras
se eleva en el espacioliasta perderse en las nubes.

E-l-leon que segun liorapollon, tiene-la cabeza grande
los ojos llenos de luego y la cara redonda circnndada
de una crin que le asemeja al sol.‘ '

El cocodrilo. porque no tiene lengua, era tzimbien la
‘Ílnílgïfïl del supremo poder que gobierna el universo sin
hablar

El ojo, indicaba la Providencia.

S;iLlÏl3-O—En el Japon se saluda sacandose una panuffla
Ly frotandose las narices recíprocamente. En la India se
toca la barba dela ¡iersona a quien se saluda. El rey de
’l’er.n'ates da audiencia de pie mientras sus strbditos estan
rsrénlailrls. En las Islas Filipinas  toca el DÍÓ de la perso
na saludada, y se le frolalai cara con la misma mano. Los
miopes para saludar, quitan la ropa al que les visita, y
casi les desriuilaii pero con la intencion de libraries de
la ineoniodidaid del vestido para el calor. lil egipcio en
sel (Jaliro, pregunta: corno suda rdïl-pnes la piel’ seca. es
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ïniiratla como indicio de ima fiebre mortal. En los ¡iaises
mas csïnilizados, por-Io general, "no haysaludo que no sea
novido por lacrliquexta v concluido por una moirisqueux.

rmas o menos ridlcnla.

¡‘JIUESOS-Los huesos del cuerpo humano son:
Cabeza . . . . 8 Ortljas. . . . G
(Jara. . . . . . 14 , DICIIÍ-CS .. . 32
‘Espinzzzo ‘¡su base. . . . . .  . ‘,26Pechoelc.............. 2G
"Brazos y manos . . . . . . . . . . . (5.4
Piernas pies. . . . . . . . .. . . 0;’.
Pequeños huesos movibles. . . . . 8O \ pa:

T0t=a1.......2-'i

'='¡,EÏ\'GL*;\.S—.E11 el mundo sonhaljian 3,1312 lenguas Grife
rentes.

JABALI-Cuando el jabalí cae en tierra maltraiado por
los perros y los cazaciores, si le tomas las cerdas. del pes
cuezo y se las acercas a su boca, en cuatníotoeran rios
dientes se encogeny‘ arden.

BERRUGAS-Se cu ran ‘moj and olas con "zumo (le zanaiho
_ ‘ria, de celidonia, de la raiz o de la yerba.

0RL_J;\S——-Los-biehitos que entran en las orejas, sarlen,escupreirdose en ellas. '
PERROSPAMPASTICOS-Toma dos cabezas de liarbre;

y una cabeza. de perro,y ponlo enuna olla vidriada ¿i secar
en un }1or11o:'1r(’:“cl1a1e azafran y ‘azufre Vivo, y hecho todo
polvo, mezolalo con cera limpia, y nueva, eneiendolo lue
go donde no haya orlralnz nifuego v wrús la casa llena
ue perros, liebres, lobos etc. '

l CEBOLLA-A. los hambrientos da sed y a los cedienms
.'íh»a,mbro.
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MUSQUlTO-lfll mosquito vive 21 dias.

RELIGIONES-En el munclo se profesan 1, ooo religiones (liferentes. '
PESfFAÑA-Ningun animal tiene peloen Ia pestaña,

haga sino el hombre.

(JORAJJON-Solo en el corazon se halla sangre sin venas.

BIOLINOS-Los molinos, en" horas iguales muelen mas
de. noche quede dia.

(JOlllïlEN'l‘E{.‘—Cuando el riachuelo corre precipiíada
mente por su lecho y al encontrar cualquier obstáculo
salta), por encima de el con furia mimiea ‘volcando alguna
¡iequeiïa balsa sobre la eual,_quizaï.,' se habra parado una
mosca lïrligada, es una miniahira (leesas rapaïdzzs corrien
tes en cuyas orillas viven el hipopotamo y el aligador, y
donde. auuquerarïimente se vo el hombre ciirigiendo su
alinadia sobre una SIIDCFÍÏCÍG agitada en medio de restos
de bosques desconocidos.

IiLECTlllGlDAD-Lavelocidad de iaeleetricidad es tziu
grande, que euun nnuutosegundo daria once veces la cu
ella al onzmcio.

PEDAZOS DE SANTOS-En la iglesia del Escorial en
Madrid, hay siete eu-erpos enteros de Santos, 107 cabezas,
177brazos y piernas, 3116, venas y 1,400 dedos.

HENDlGOS-La municipalidad de 'l'ole'd.0, el año 1,400’
ordeno que se les eortziseulas UTCJQS y aun se les matase
‘alos Inendígos para disminuidos.

VINFLUENCIJX DE LA RIQlíEZ.=\.—El estado siguiente de»
muestra cuan poderosas sou las riquezas parir la conser-r
\’¡1E'1OI1 de la mla. Tomando mil pobres y nul TICOS nam
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dos cn un 1nisn1o año, he_aqui_la esczfia de morta-Jidal que
siguen hatstala edad de C1011 anos.
Edad añns Ricos Pobres. Eau fallecido

hcos, hrysnxns.«0 E000 1000 0 04 913 0.35 57 zm10 938 598 B 5715 Qii 581 97 tí?0 880 F00 95 1895 852 553 34 3JM) 706 527 56 ?035 753 480 43. -414‘ 003 440 '00 E045 -024 396 00 5050 557 338 ¿'7 5(55 472 ?83 93 5560 398 2?0 00 57‘U5 n18 '17? 89 .347 235 117 83 3375 139 05 00 398Q 57 ÏÍ Si), '1485 90 9 3 1?90 15 á S 595 1 2 1é— 9100 0 0 1 2
IMPORRXNGlA 0E.LASI\LÏ*.QU1N.-\S DE COSER-Las velas

del navío Gí‘(’('(.I‘—ÍÏ(,’plLÍ)Í’¿ÏC, q ue abrazan una área de 28,000
yardas, se ixicíeron en seis dias con la maquina de coser;

31 se hubieran cosido a 1nano se hubieran necesitado 120013.8.

"LA FRANCIA, SU NIISERIA Y SU RIQUEZAL-Clasificacion
social dela poblacion de Francia segun Mr. Villenueve:‘Millonarios. . . . . . . . . . . . 50,000Ricos .- . . . . . . . . . . . . 200,000
Acomodados . . . . . . . . . . . 550,000
Que lo pasan lsjcn, ,  _. .. .. _. . . 4,200,000
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(¡amando una decenioperoineíerta subsistencia. . . . 6.000-,00Ü’=
Eirmzuuio una e.s‘ca-Sa _(_- incierta subsistencia. 'l(3.()0(),4')iÏ,-í)
¡un r.':-.:/'¡‘(')n(l mmgencia . . . . . . Í),ÜÜ0,00É}
Po3)1‘e:=—, ladrones y pTOSlHuIflS . . . . . 4,000,000

aoobïïïioï)»

ïïlsT_-\iíls'l"lfïg‘a.—lia ‘poblacion de la República de Chile,
i": ÏÉIIPS dí.‘ 180i, (‘H1 419 1,638,501 prgrsonas (le las cuaies
se miitahzm iíïfi," Ffirniijeres, es decir, aiïadc un colega,
u. (ïI-izl-‘l imaiiiiigei- por cabeza! u;

l?}iSvC.\D05.—Para ahumarlos se susgaenrïen cuando es
ian salaulos, en una especie de chimensia que se Iiama
(«'/a2!¡):('I¿/./'ï'0, (ionde se, hace fuego conastillasdo»roble muy
svnc°ziui y nzenudzis, conducidzis de manera que cien poca Hi1
ma. y mneiioiiuirio, la operacion debe (iu1‘a1"2.íh0ra.<}'.'
¿niediíri en cada unadc elias pivparzirsefiiias de diez mil.pflj-‘CildOfá. 

Fil-Iii) iïjTïíiïiiü-Iïi-ce¿‘ilberïo el Grande que tomes azu
fre vivo, 'l¿'l.i'Í0.1'O-, sareacola, pícalo. saL cocida, ïurtroieo.’
:1C(_‘Í{0. eomzuny todo mezclarlo lo pongas a hervir por lilï;
into; cchïde luego un pañoo un {ici-ro y ardera. En cuan
ïo mas agua le eches mas se eneendera-Soio se apagaeou
arena o Vinagre.

HETEÏJIEON DE OÏiIXK-‘i-Cuando una bestia no pucca;
orinar‘, 1:eí'iri.(:g'ale las ¿iarïes con ajos machacados y ori
13.11111.

ACï€I’l‘E—1ï'[11i1evo se consume en el candíl mas pronto
que el viejo.

BHXSICA-La música alivia :1 los fieneticos. El célebre
I¡H'CSÍ(Í(.‘I_JÍC dela couvencion francesa, Mai-at, se ponia de
ha] o la almohada una cajita de música para pode-agggonei
Liarel sueño. El mismo vivió por espacio de algunos mc
ses que me. perseguido, en una ¡aipa que estaba en un so
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ïano, escribientïo alli mismo su- revoiucionario periódica
titulado. « El amigo del Pueblo» y alinienlïandose única-m
miente de arroz cociilo y agua de arroz, 

¿‘NES-Las aves perdigadas, como son perdices, ceder-
níees, torlolas y otras semejantes, se pueden llevar lejos
«aim-nella cada una en nn papel untado con aceite, sínqne
se C01‘1“O11]pd1l por muchos dias.

BALAS-Las de las earabinas rayadas necesitan 3 segun
dos para recorrer-r la distancia de 000 metros y 8 segundos
para alcanzar a l800.

I’.‘xl{A-R.-\‘i'í)S—-L'n aparato de 301iies de altura, preser
V21 del alcance del rayo un circuloide un ilizimeti'oig'ual a
1730 pies.

. ;i‘v'.-\l’¡05 —A fines del siglo XVI lnlbn en Paris una socio
(lad q ue tenia por nombre C Om-‘IHI-IÏIÏL de los Tz'¿cra.f¿.n.s'. Ca.
{la articulada su reglamento era un tipo de miserable: ax a
rieia; citamos solameilte dos, para que el leclorse forme
unaideaile lo que serianlos demas. No ¡iondremos arc
nilla en las cartas acabadas de escribir, a lindo disminuir
el parte cc y no pondremos punto sobre la i, para ahorrar
tinta v

EL 'i‘I.\1ES—Este fue el primer pCrÍÓdÍ-CO que se impri
mio Iitilizanrlo para ello la fuerza del vapor, el 29 de ¿‘€0
rlembre de 1814.

l.LLÏ\l'I.-\—La cantidad anual de lluvia que cae sobre la
superficie dc la tierra, se calcula en una capa de agua de
.3 pÍÓS, orijinadai por los vzipores del Oceano. Esa canti
(lad de agua es igual casi a la que COEIÉHVÍCSO nn lago de
22,000 Inillas de longitud, por 3,000 de estension, y esto
con una prolïmdidad de 16 pic-s.¿í

BlAELSTROBI-Cuando enel ¿’ilveode un rio se encuentran
dos COITICHÍCS opueslas y forman un pequeño Vertice en
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el cual se precipitan el insecto y los fragmentos vegetales
atraídos por la esferade su influeneia,——es una miniatura
del furioso remolino, o el mas terrible ¿lIae/slronz de los
mares de Noruega.

SIN CA.\-lISA—En 1760, llloneadajiizgalra qne tres millo
nes de españoles no llevaban camisa por no tener dinero
para comprarla.

CELIMTO-Cállculo de los perjuicios que causan a la
poblacion los celibes:
Suponiendo que un célibe se hubiese casadoa los

25 o 30 años podria tener. . . . . . . 2 hijos
Estos dos alos 25 podrian haber tenido,a 2 cadauno-. . . , . .. . . . . . . . . .  e:
Estos cuatro a los 25. . . . . . . . . . 8 «Estos ocho. . . . . . . . . . . . . 16 x
Estos diez yseís. . . . . . . . . 32 c

Suma 6?
Bajando por los que mueren antes de 25 años. . 6 «

Resulta que cada célibe perjudica cada 100 años a la
poblacion en 56 personas.

ARBOL DE AGUA-En las Canarias hay úno que (lestilzi
tanta aguapor sus hojas, que la beben y con ella apagan
su sed varios veclnos y las bestiaslde alquel conlorno.

FUENTE DE SAL-Dice Acosta que la \'ió_ en Cuzco.
A medida que sale el agua se endurece y convierteen sal.

PEÑAS DE AGUA-El mismo Acosta cuenta que en el
Perú hay una fuente cuyas aguas se endurecen como
piedra. y de esta piedra estan calificadas las casas del pue
blito llamado Guancavelico, cerca la fuente.

IlUEVOS— Los redondos-salen pollas y los largos
pollos.

pu:



__.Q5__

FEIZGO QUE N0 QUEÍsLX-‘Poma polvos de altea y mez
clalos con clara de huevo, untate con esto las manes y
no te quemaraslaparte unlada aunque la metas en el
fuego.

HIGIENE LOCAL-Sahuma tus habitaciones con romero
y seran sanas y secas.

LA VIDA-La (luracíon media de la vidaes de 33 años:
una cuarta parte dela poblacion muere antes de los siete
aiïos, y una mitad antes de los 17. Llegan solo á los cien
años una por cada i000, a los 80 una por cada 500 y a los
60 una por cada 100.

SORTLL-X-Sucerle ¿’iveces que se hinchan los dedos de
las personas, y s1’ llevan soríija, les aprieta el dedo y les
molesta sin sabor‘ como sacarla; para el efecto, se pasa
una lic-bra de lailo entre el dedo y la sorlija, se unen los
dos estremos del hilo y se tira para afuera.

VÓMITO-El vomito se sosiega oliendo pan.

A PRUELK-‘l DE llAlíO-Solo el becerro marino entre to
dos los animales del mar, no es herido de rayo.

LA VlD-Que tiene pocos nudos en los sar-mientos, tie;
ne pocos racimos.

SOMBRA-Las sombras que causa la luna son mayores
que las del sol.

CAZA FilfllL-Si donde hay ajaros. tiras por el suelo
cualquier grano mezclado con 18005 de vino y zumo de
cicuta, veras que los que lo comieron se aturden y caen al
suelo dejándose agarrar sin dificultad. '

Quieres llenar un vaso lleno de agua? pues echale Ceni
za lina y lo llenaras sin que se derrame elagua.
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CAL-Lance] viva se deshace mojandolaien vino aguadïo‘,
y siendo puro se erulurece mas. ‘

PELLEJíJ-El de la zorra es el mas caliente.

_ LJO"

la rergrïenza las orejas. ,

PRQlPÏSSIOiYES-La pAroF-esïon ej cree n na grande influen
cia en la duracion dela vida. Asi es que entre l. 000 per
sonas. llegana _la edad de '70 años los siguientes; si son
Si1C-(,‘l'l'.lOÍL‘S 42, agricultores 40. vendedores  oi)reros 323.
soldados o ctmplearlos 3?, aihogfiatlos o ingenieros '29, pro
Ï-‘CSOIWJS 27, y medicos 2-1. No deja de ser (astraño que los
DKÓÜICOS que ¡iasan su vida en prolongar la de los demas

Y OREJAS-Gon la- ira se en-cienden-lo-s ojos y con

ÍlOlÏl.Í)l'CS, seran precisamente los que mueren más ¿].:'n'e-
nes. ,

COLORES PARA COIIETES-El alcanfor‘ mezclacïo con la
composicion de los cohetes. hace la llama blanca y desco
loridzï.

Las limaduras de naar-fil hacen la llama de color de plata.
tirando a ploniizo muyreluciente.

1 La pez griega hace la llama color de bronce casi colorac o.
La pez negra hace- la llama oscura, como sombra, se

mejante al humo espeso que oscurece todo el ambiente.

' lill azufre [mezclado con moderacion hace la llama comoazn .
El armónico y el cardei-iillo hacen la lla-ma verde.
lil ainhar en polvo la hace pagiza.
lil anlirnonio crudo hace un color rojo y las limaduras

(ie hierro y vidrio pasado por cedazo hacen parecer al lue
go claro con mucha cola.

LENAINCOMBFSTIBLE-Mojad la leña en una disolu
Cion ‘de hierro de sílice y alcalí caustico y dejadla secar;
arrojadla luego al fuego y no ardera.

«pu.
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BUENA COL.-\—para ¡uegar objetos de barro, ó de Inade
rar-Queso 2111010 rajwado, mezcl-ado con cal y agua calien
te

l,.=\I-l_\'(1I_N_\—\'ive 300 años; 1_0Ot.a_rr‘ra en crecer, 100 es
ta en su rigor 3-’ 100x21 en drsnlmuclon;

C_.\';:G.\—— -,a Hera naejor el hombre en las espaldas y la
mruer sobre la cabeza.

"f JNIDÁA) ROÏ-J.-\.\Í’a—(1‘oe. (39,10 titulo público 1m libro el
cardenal Sadalelo, por c1 año 1518, enel que Garcia lo
siguieran):

De Roma  saeantres eosas-una mala- conciencia-un
estármago debili-iado y la bolsa. vacía.

En ¡{omar no se cree en tres cosas-en la inmortalidad
del aima, ni en la resurreccion de la carne; ni en el infier
no. e

Allí se eomercia con tres cosas-comia g-racía de Cristo,
ron las drgnidarles eelesmsïrcas y‘ con las mujeres.

EL Crx-¡{BLÏNCLO-brilla. en un parage oscuro

.-*.L‘-.).iEN'i‘O BAEL-VFO-En Tartaria hay rana yerba que
¡wern11i.e._a1‘qr1ek1 praeba,estarscz l? dias sm comer 111 be
1301?.

CUERVO Y M[ÏRCIEÉLAGO-Atandose al l>razo el corazon
de uneuervo, o la cabeza de un murerclago, 11o se {merlo
elorrnu‘

A m5 ÍÍÍSTÜÏUÁDÜRES-ÜONÜJCPVÍIÏO en i620 proponía
Conseri<_‘>r.'a(l que se reservára a los reyes el derecho de
laacert.=scríl,rir'-ja: lzi-storia ydo Inandal‘ dee/rollaa‘ rzïro d
quien la cnsc‘z'z'bie:sa ¿sin su Iáccncia.

I-JSPADÍx-Sí dela espada conque ha sido muerto uu
homhrre,  hace el hrocado de un caballo, por Inuy feroz.
que sea se ie domarïr.
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YEGLÏ-XS-Las de Capadocia con [recuencizi cancíben co-Ï
locandose en posicion opuesta al VlCDlO.

DIEFUNCIOFJES-Ifll total de defunciones al ¡n20 se eleva
por termino medio a 333333323, esto es, 91,551 por (iia,
3,730 por hora yGÜ por minuto. De donde resulta que por
cada DUISHCÍOH que marca el pulso, muere una pensona.
Esta pcxrdirla está compensada por un numero proporcio
nado de xiacimiexitos.

CEREBRO DE GATO-Elcercïiro de g'ato,si se como, cn
torpece.

LOS HOMBRES-Por el bazo se rien, porlahiel  airan,
por el corazon sienten, por el cerebro piensan y por el
hígado aman.

BEHIiUGAS-Se secan con orincs de perro.

HERIDA-Si de la herida del pecho no saliera sangre y
tvemiesesque se congele o engrumezca. ponie debajo la
lengua al paciente dos granos de aunaizcle y luego empezara a salir. 

COLÉRICOS-Los colericos son de mas larga xritia que
los flemáticos, aunque parece deberia suceder lo con
Irario.

. Con polvo de tabaco soplado por medio de un caño a la
garganta del que tuviese una sangunxzela pegada (nella, se
lahara salir y mom.

_ IIEMOBES-Los del cuerpo human-o de buena complcc
S-lOH deben tener esta pTGDOPCIOIIZ  partes de sangre, 4 de
fiema, 2 de coleray 1 de melancoha.

ORINES-Cuando mas se detienen en la vejiga, mas mal
Ixuelen.

p:—



ESC RENE-N TOS-Cuando masse detienen menos huelen.

LA IRA-Acorta lavida.

SOLDULX-La clara de huevo con cal, suelda los vi
drios, marmoles y platos quebrados.

LOS 11011311135 ALTos-Po-r 1o generaí viven mas que
los de pequeña estatura. 5::

LA NIEVE-No cae jamas en el mar.

LOS TREENOS—COTFOÏÏIPCH el vino.

ECLIPSES-En ningun año solar pueden acontecer mas
de ocho eclipses; cinco de so] y tres de luna.

DELFIN-El año 1575 un buque de guerra en el puerto
(te Gibraltar, mató de un cañonazo a un delfín que segun
Ja crónica cuenta es el monstruo 1narino mayor que se ha
ya visto. Tenia 150 palmos de largo y cerca de 100 de
grueso. En el hueco de los sesos cabian 7hon1bres y por
su boca entró un hombre á. caballo. Los ojos eran como
rodelas‘, los cuentes de media vara, y las alas como velas
de falucho.

VELAS ECONOMICA S—Las veIasde sebo parecen de ce
ra, duran mas y no dan mal olor, s1 ¿’1 cada camlsa de seba
se le pone otra -de cal en polvo.

YINAGRE FUERTE-Para que el vinagre se haga _fuerte,
tómese una de doce partes de el, póngase a hervir, y asi
caliente, echese sobre el otro y sera fuertísinro.

PíABO-El raso hecho de nabo tiene la ¡nism-a propiedad
que el de yedra, pues si le echanvíno aguado, suda el agua
ygouse1'va el vino.
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VIEJO .»\GL'=.-\DO—-Salta_y rechina si se le. echa en una
"sarten caliente, y si es bueno 0 puro no hace nada.

IXXRA FREIR-huevossohre u11papel,úntalo¿’i. este bien
con aceite, lnizle cuatro puntas en ferina de bonete, ponlo
(IiICÍIIItI de la llama deja vela,-.hecl1ale el huevo 3' se lieira
sm que se queme el papel. '

.—.n.

PERROS-Los perros huyen del ‘que lleva consigo ei
corazon de otro perro.

FUENTES-Las hay que tienen propienades muy es
tI'a01’dÍ11t1I'ÍflS.

En (ïirenaica hay una que hicrvcamcdia noche y (asii!
fria y reposada a medio dia.

En Canerias (islas de) hay dos, una cuya bebida causa
risa y otra tristeza. _ A

En la lndiay ]Ï..lÍO[_‘,-in, iashaycuyas aguas sirven para
{guásar como elaceite y para suavizar ei cutis.

En Solino y 'l"cei'rasto, hay una que estiriliza la muger
que la bebe)’ otra que aviva la fecundidad.

En Beocia, hay una que enterpece la memoria y otra
que la despierta mucho.

En Guinea hay una que cadatres meses muda de color,
es pi-iinero pardiila, Juego colorada 3' despues verde y
clara.

Enludea, habia u-naque se secaba todos los sabados.
En los guides, hay des venenos de agua cercanos, unocaliente y otro frio. 

' Segun Aristóteles lib del admi-r hay fuentes cuyas aguas
se desberdan al tanido de un instrumento de Ixmsica.

E11I'ng'1z1te1'ra hay uua fuente, que antes de un ano
petriíiea cue-Ilquier madera que se lc tire'

En Francialaay otra de agua fria que de vez en cuando
arroja llamaradas de "fuego del agujero por donde chorrea
elagua.

Hay otra cuya a/gua no se mezcla con el vino.
¿En Atacedonia hubo una fuente, en la cual, si se sumer



ga una mecha encendida la apagaba, y SÍ apagada la en
cendiat.

En Llcia hay otra cuyo color parece sangre.
En Franciahay otra fuente, de cuyo interior se oye un

ruido armonioso y-muy‘ agradable. t
En laisla de Cuba hay una que da el agua ‘tan espesa

que sirve de hetnii para carcnar pccgueñras (‘Ïllllffcll-‘CEICÍÜIICS.
Giras infinitas fuentes hay que tienen propiedades medi
cinales diferentes y son muy apreciadas.

EINP 5—-Se compone del primer ÏzÏnr-¡nnrcgue repre
sentaael macho y del printer parque l'()pl‘(3SCllI[I¿ïlEt liOlll
hra. Poresto los pitagorieos lollaman vtziztzcz-¡‘o de ma
ilvrclizzonir).

Segun lamitolcgia india, cinco elementos fueron en-
gendraclos por el creador supremo, El aire lo 81160 de la 11a
da, el aire ¡rroduceel viento; el fuego salio del choque,
del viento con el aire, lietirandose el fuego dejounzt hu
medad que es el origen del agua. La tierra es el resultado
de la union de esas potencias.

En el mundo «celestehay cinco estrellas ardientes-Sat
turno, Júpiter. lllarte, ‘rei-tus y lliereurio.

En el mundo elemental hay cinco cosas corruptihles
el agua, el aire, el fuego, latiaerra y los Inixtos

Thales de Mileto repartió la esfera en cinco circulosparalelos. _
Pitágoras admiïia cinco elementos y sometia sus disci

pnlos ¿’iia observancia dirranle cinco anos.
ElCoran prescribe a sus adeptos que hagan oracion

(‘Í/¡(ZO veces por dia.
Segun el Yeidain, libro sagrado de los Brahmas, cuan

do nace una criatura, se hacen oraciones a los (Ti/Im
vientos que ¡inciden sal-ir por las cinco aberturas delcuerpo humano. ,

Las liar/raczïnzcsr, fiestas religiosas de los antiguos
Griegos y Romanos, "tenian lugar cada cinco (l7ïrO.s‘,—D(3
zihi ¡ierqnelos Romanos pagaban sus contribucionespor
/I/.s'[-¡'.';-S, es ilecir, cada cinco años.

lmsiudios reconocen (¡Moises por autor de los cinco
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¡irimeros libros del antiguo ’l‘es1amento. Los Griegos y
los Romanos los han designado segun la materia de cada
uno: Genes-is, historia de la creacion del mundo; lira-do,
salida del Ejipto; Lcvítico, le_yes y ceremonias religiosas;
Números, numeracion de los judios; Ü8’tlÍ€7'CHtU'nÍO, se.
gunda ley.

En las artes, la música tiene cinco lineas, la arquitectu
ra cinco ordcnes—:lorico,Jon,ico, cortntio, tos-cano y compuesto. °

En la vida humana hay cinco faces.
El hombre tiene cinco sentidos.
La mano tiene cinco dedos.
La lengua castellana cinco vocales.

LA MUGER-Para un naturalista, es una hembra.
j Para el Inedicd, una persona.

Para un romano, una ciudadana.
Para los gobiernos, una maquina.
Para el aldeano, una ayuda.
Para, el invítlido, una enfermera.
Para un pintor. es un modelo.
Para un jugador. es una figura.
Para un calavera, un juguete.
Para un poeta, una ller
Para un (znamorado, un angel.
Para un porteño, un dote!

EL METRO-¿Que cosa es el 3112730, base de todo el
sistema? ¿Es acaso una cantidad perfectamente (letermi
nada e invariable tal como ¡‘metio serlo la raiz cuadrada
del número dos, o la cantidad que CSPFCSR la relacion del
(lizimetro a la circunferencia del circulo?

¡ No! El metro es una medida tomada enla naturaleza.
y cuya dimension exacta Ítrtsta- las ‘últimas decime/zx: que
la representan con respectoa otra medida, tomada por
punto de comparacion, es toda/via por dcternzinar‘

Hay bastante exactitud en los czilculos ya hechos para
decir, por ejemplo (con relacion al antiguo pie de Pa
ris):
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El metro es igual a 3 pies ll lineas y algunas milésimas
de linea; pero ¿a cirantas milésimas? _

Delambre y Mechain Llijeron296 milésimas.
BiotyArago dijeron . . . 3l0 i_d.
’l‘rabajos mas reci‘ tes dan 300 11d.

y ellos seran quizá (¿líquidos de otros con otro resultado. \ __
PlilïtjEPTos-y aforismos tabaqueros:
Fuma en ayunas, pero bueno.
El principal efecto del tabaco, es el de calmar el siste

ma general; su segundo y menor efecto, es el de escitar,
fortalecer y asegurar la actividad del pensamiento.

No abuses del fumar; uno queotro de hora en hora y sinrepetir al concluir un cigarro. '
Fuera papel!
Ni des, ni tomes fuego de cigarro.

TORTUGAS-Se abrio la cabeza a ‘una tortuga, se le
quito ent-ero el cerebro, la herida cerróse por si misma, y
vivio sin cerebro la tortuga seis meses. A otra tortuga se
le quito la cabeza ent-era y vivió todavia 23 dias.

C{_‘).\{GEÏJ}\CEON—‘SQ ha visto romperse por medio de la
congelacion del agua que t.enia adentro, una grande vasija
de marmol, que no la rompieran 60 yuntas (le bueyes tirando en opuestas direcciones. '

(IOLMIIJIJOS-Gesuero dice que vio "dos colmillos de
elefante que JHDÍOS pesaban 300 libras.

Plui-NTAS-Tournefort llego a conocer yclasificar 8,828
espectros (le plantas terrestres ymaritimas.

.4.‘\'0—I«)l año puede considerarse de diversos modos.
Llzimase solar y es el que indica el tiempo que la tier

ra gasta en recorrer su órbita al rededor del sol y tiene
36:3 días. :3 horas. 49 minutos y 12 segundos. El bisiesto
(‘onstïl ¿le IJGÍt-tiias, aumentado con Luro, que  llama,
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«V-‘nrcrcalczr, y se formado las 6 horas de esceso que resul
tan en cada uno de los solares: el año lunar que consta de
‘354 dias, 8 horas y 48 minutes. se compone de doce me
ses, de 29 dias v cerca de 13 horas cada uno, que es el
tiempo que meáia entre cad.a novíluiïio. El año comic-reía}
con 360 dias, repartidos ent? meses de a 30 cacla uno: y
el a-ñ-o "civil que consta de 365 dias.

Los pueblos que siguen la correccion Gregoríaua l-íntrc»
(lrlcida por Gregorio Xllrlen ‘i582, empiezan a contar e!
¿nio en 1L‘ de enero. i

Los rusos y griegos el ¡3 de enero.
Los chinos el '10 de Febrero.
Los ejipcios elíb de junio.
Los persas el 4- (¿le ‘setiembre.
Los judios el 6 deidem.Los turcos el 7 (le-idem. 1 _  _
Los franceses en tiempo de la revolucion el 22 de setiembre, —

_ DlEN-TES-‘Aquell-a masa blanca queinficíona los dien
tes, no es otra cesa que un cúmulo (le innumerables gusa
niilos !

CASAS DE LOCOS.—'En Eíro-pa hay 608 casas de oraétes, distribuidas asi : _ ..
1.37 illemania, — llOÏirancia, — 81 Inglaterra.
74 Rusia, — 5| Belgica, — -’*'2 Suiza.
33 Italia, s4- 1-7 Holanda, — 17 Suecia y Noruega.
10 Dinamarca,—— 7 España, —' 4 Portugal.
3 Grecia,_ — 2 Turquia.

‘Esta estadistica ‘sugiere mil preguntas. y una de ellas
‘es esta: — Gual es el paisdonde hay mas locos‘?....

PR0BLÉBl‘-A.'—“—'Ï\l1'. Hiram "de "Vl-"itt al Volver (le Cali
"fornia en 1852, trajo un trozo de cuarzo aurifero del
tamaño del puño ‘de un hombre. Al mostrarselo (t
un amigo cayó el cuarzo al suelo y se partio. Cas-i

en el centro de la-masa se descubrió fuertemente ad
sherido a ella un clavo de hierro de una pulgada y
ïmedía, del todo derechoy con una cabe-za.,perfecta. Lluien
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ïiizo este eïaxro? En que’; epoca se clavíren el cuarzo (¿r-ne
«no debia estar aún erislalizado‘? Como fue este clavo ¿’L Ca»
- líforniaF-Si el tal pudiese hablar, talyez tendriamos otros
datos [rara calcular cual esla anllgtlcdad del Nuevo
_Mundo.

()Ll<‘.-\'l‘O.——E1 que tiene =l3uenas narices puede facil
mente conocer alos vegetales que se han Insado para lo.
composicion de rualquierlíeor o Incdlcauïloxxto, ohendose

—. las palmas (le las ¡nanos (lcspucs de huberselas refzwïgacïo
con el licor o mediezunento, e-te, que "se quiere conocer.

3lïICROSCOPlO.——En una. sociedad cientifica de L(n1_c11'e.+:,
se p1'ese11t.o.uu Inieroseopio 130111104110 del cual se VCIR un

¿Ïzz/(ïsiío de I'Jt(¿7'¿p()3a. como si fuese del grandor de Ocho
pieza‘ de diametro.

SENTENGIAoiR-¿‘Desde el "¿tú-o oi‘8_-í9 a1 G185.) en los Esta.
dos Romanos solamente, han Sllbldóal patihulo mas de

i700 personas, esdeeir; mas cn cuatro años que en medio
stgloï Cuál será la causa de tanto erinnjunztliclacl‘? Probable

rmente la ignorancia. ¿Y cuál sera Jaceusa de ¡a ignoran
cia en losñEstados Romanos?

AL[ÏDES.— Cuando la nieve acumulada en nuestro lc
"jado se escurre calentacla por los rayos del sol y cae ol
suelo formando vistosos copos, es_.uno-miniatura de esos

"terribles alucles que (311.103 Pirineos (por ejemplo) Sepul
2mm nueblos enteroes, hoxciondo pereeer al sus habitantesL

bajo una-¿montalïa de hielo.

¿MEDIDAS AN’l'lGIj.-\—S.—I*IéA¿Iquí el vaior csprcsadoezx
¿metros y gramos de zugjunas de las medidas.vy pesas ¡xsa
mlas porclos puelolos antiguos:

La: milla romana es igual ¿’L 1
La milla oriental odo-los griegos ¿’L 1El codo romano a  . . . ‘0

.El pie olimpico J. . . .- . . 0
¿.151 ¡puntal roïnanoo . -9

A74 metros.
, 566 metros.
,Í-’¡5 lnetros.
,308 metros.
717 gwanlos.7



La. libra rolnnna á . . , . . 331 graxrïos‘.
La onza romana ¿’z . . . . . 97 gramos.

PL.\TA.— La produccion media anual de la plata segur;
el 1nge1nero ’1‘. Jouanne es esta:

rxmérlca. . . . . . . 1.103,07?) kllogranros». Rusia. . . . . . . . 92.500 «
España. . . . . . , 40,000 «'
Hungria, Sajonia "y Nariz. 49,390 «
Noruega. Bohemia y Prusia. 19,720 «
ï:11g‘later1'a. . . . . . .. 5,14325 «cFrancia . . . .. . .. . 3,027 «Suecia. . . 12,700 <<

((Los demas puntos de Europa 3,200

Produccion anual. . . íïi,.2ïí-7,95.2 kílogramrxs.

FEN03lEN0-—E11ri'q11e I‘? es el‘ único Re‘; deiFranreía-ï
que no ha sido educado 0er clerigos católicos. ‘Fue ne.
luna del puñal de Los Jesurtas.

QUE DIOS TE ISENDIGJX !——La crostumbre de decir esiasï
palabras cuando otro cstornucïa, viene del ¡n10 .301. En
(aquella epoca Roma estaba m uy aparstacïa: la. enfermedad.
riego ¿’1 ser tan terr-¡Irle ¿’L la vez que asqneroszr, que n1or13,
5:1 gï-rnïe en cuanto e.s'l‘r¡7')z.Uría-ba. El esten-nudo ataeubn
Ens fibras del: cerebro» y cuusalya Ia nmerte inslantzznea. Ei
¡In-ado y el horrorinspiraron In: costaunabre de eselamar
"Dios 1o bendiga! -en-ancï=o se oía el Cst0=rn=ud0 de una per
sona.

LA MILIIZR-Ctlaïidatïes que debe tener‘ para ser bonita
y buena.
- 'l‘res cosas; blancas-la ¡ui-erl los dieniées y las manos.

’i'res negrns—-los ojos, las cejas ylas pestauïas.
‘Pros ezmarnzzdas-los hïbios ias 1nejil-las 3-1215 unas.
"l‘res largas-el cuerpo, los cat-bellos y las manos
‘i'm-s comas-los dientes, ias orejas y los ‘mires.
"Ïmïi ¿menus-mil lueeho la fI‘OIl1—E-‘-)'0l- entrecejcx.
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Tresestreecï1:1s—la boca, la cintura» y 14 g‘-a1'g'z1I1l¿1d:Ï-í

ïnïas gruesas 40s ‘ornzos, los ¡muslos y l=.1.5}‘,-a11torril!.us.
‘Fx-eslirnzs,ysn1trltas—los dedos, los cabelícusfiy‘ los 1:1

Bios.
Y un:1-qu.ieta-—e'l pico.

(}S’!‘l‘..-\S-—La hembra produce 2un11a1=n1c11le 8 millone.:s
dc seres de su especie.

C-\l3-‘xLL.€!-—l’a1'aquepaïezca resuscitau‘ un Ctïbïllío ¿LI-
puesl(_= nmerto.

Halle á ‘comer al caballo una onza de simientc de belenïo
con nnedío almud de cebada mojada, para que se 1vr-gua
¿’L ella ia siz11i(er¡l,e,=..y quedará, donne nmst-x-u) sin sentido.

i-Radio’ del centro al no10 0.121 mitad (lc-l eje mo

Achutalniento de ‘los-poïosno oscesodel radio

Jiojiue entonces las orejaLs-con xiinagïre y VOIVCYÏL en si.

_ LA 'l‘IEí’.R.A-\—l)imens'iones del globo -l.erres.tre segun
¿Ialtfr Brmn, (en nletros) _
Iiadu) del Ecuudoro nui-ad del eje mayor de la.elipsoitïe terresïre. . . -6..'375,75Üno1‘. G..‘3.36,66'2

GCHQlÍOPÍEIÍ sobre el radio polar. 19,083
¿Radio de la tierra si se supone erïericá. . . 6.23(36,'206
«Jircunferencia de la elipsoide bajo el morídiano de París. . 39 999.867
¡Circunferencia bajo cinéuzuíox-Í . .. . .-í0.0:39,9z8

NlEVE-Recibid loscopos de nieve en un paño seco y
.-obserxrareis que en su mayor parte. cada uno es un tejido
de varias estrellas de seis rayos cada una.

PIS’I‘OI,A hl‘ÁG{CA—P-ara (¡n-e ¡.1 uno lo disparan escope
‘íazos y las balas no le daüen, conviene poner balas que
scan de menos calibre que la escopeta o pistola; primero

ase carga con muy ¡yoquita polvora solznnetlte, Juego las
..l>alas_.y encuna- de esta mayor cantidad de polvora; asi,
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_:Ï'¡..‘ï.lll(ÏÓ clí’s;'>¿1113el'arn1a Inetqrál grande eslru_en‘d'ó'pcrG-*
lïlsbalas no Jastinnlran.

_ ¿’ehh-Url (ruríoso conservó un pavo muerto por espa-
e10 de un año, sin que se corrompiera y sin usar ¡areser- 
vativo alguno.

EL LOBO'——':'"iene nmymoca memoria. Si mientras 0.4.517
connelulo, ]l()l-'Ci.l.L1l(]l.lÍL‘l' accidente levanta la cabeza,
distrae, se ¿la vuelta o busca comidapor otro lado. "Fara
hien (snmudece cuando oye tocar un atabal o tambor 119--
cln) de la piel de sus semejantes. A memulo JCOSEMIOS
por el hambre fo-rman..-loslobos entre si..una ruetla a en
yo alrededor dan vueltas C0l'l'i'clIfl0.-<l5j{—3l'O hasta que une-
ts-arrieza, (lentro el circulo, en cuyo caso todos lo ilCOlllc
1m, lo ¿‘lespedzzzan 313010 comen.

D.\l.l.=\—Enlrr3 el gra.—n.=srsr-'r'iz1rér'o de llores á Ia Inocla rn
rauestro tíen1po,.-.es preciso cilar en prinïer lugar la dalla.
La-plalizta oriji11aria, de llores senerllams. de un enezusnarlow‘
claro, fue enriadade Mejico en 1789 al director del jar
din botánico de ll-iaulrial. de donde paSO.-aI- jardin de las
planlas de Paris, y alli "sola considero únicamente Connor.
plant-a boígeínican etzltivafia en cesmlrïí, y se perdiz-o. En 180i
54€ enviaron semillas desde llhsjíeo ¿í lnglzztoerra, 52.:. enals-l-íï"
‘trajeron ¿’1 Paris, unas ramas de una. especie de. encarnado:
oscuro. De esta semillay de asta rama, es de donde lla.
salitlo poco ¿’1 poeo naestras «cd-alias»

lïll LIPJCE-Guande-se halla hambriento ¡mo-r nrasque pos
sea buena ¡_)resa,.si.\re otra lejos, por lejos que sea, Llaja
la q ue tiene y corre tras de aquella y ¡‘lanchas veelvs suela»
(loque con el afan de alcanzar-á‘. obras presas se ¿muere de
hanlbre y (le cansancio;

-—n.——'

EL PULPO-(Iuando ve la langosta se asnstay se nmere;..

PJESEES—RonuNos——Enero,Febrero; Mano, Abril, Mage,



.._39_..

Jimio, Juiio, Agosto, Setiembre, Octubre, Noviembre,Bicien1l)ro. _ _ _
EJ¡1>cxos—Mec111r, Funlenoth, Tarmutl, Ifaehon, Paynl,

Epifi, Mesori, Totl}, Paofi, Atjlyr, Choeac, T_1b1. W _
Emopas-Jacahth, lelaga1q1th,_ Mlïllla, Gunbolth, bene,

Ilalmt, Bahasa), hlasearaín. T1krn1--lt._l1, Hadgu‘. Tacsïun, Fnj,
GI{IEGO5—AIldÍnC0, Pemcío, [.:1st1'o,_xa11uc(), Mte11-1r.

sio, Desio, Punemo, Lus, GOIpLCO, HIPGFDCÏCIGS, D1us--.Apeleo. __ _
SJmoy-Ganun II, Sabat, Adar, Nrsan, Jíar, 112121111111,

Tamus, ¿ï-b, Elul, Tisri-J, ’l'ísr1.}el-,Canun l.

ll-XIYPO EISTRAÑO-Se cuenta que una oveja. pario un‘
leon que nada, tema de OVOJa.

{’;»\_LLï._\I.-&-S«-—Gon1iendo seguido palomas se amortiguan»
Los apeutos sensuales.

IMNAS —- Las del lagroesicerado en. Tesalía no cantan.

(ÉJRUGAS-Las orugas en un mes, devoran 60 mil veces
su peso de alimento vegetal,

CONIILONES-Una solapareja de gorriones y su cría,
se ha calculado que consumen masde tres mil insectos.en una semana. _ -_

_—..

LA ARAÑA-Forma unabolsa sedosa y en. olla guarda.
pmuorosamente los huevitos que pone.

ONO-Es. el producto dela caja de I-a czdornzaÍzlev-cz.

SORDOS-I-Ianse conocido personas á quienosla nuïsica
ha causado placer so'l_o.pon1endo sus manos sobre instru-.
mentos de madera nuentras que los tocaban.

. ']'ORBELLlN0-—C11ando el viento sop_1a en_1a (esquina de
una calle [elmundo un torhellmo, recoge palitos, polvo y



¡ilumasgydespues huye esparciendo amiellos ¿ilonios en
‘todas ÓÜÉCÏCCÍOHÜSf-CSÍC es una miniatura del !orbe//z’2zrr
que echa a pique los buques, arranca, los arboles de raiz
y derribo las casas.

CONDlÏCTIBILIDAD-Los Sros. CiÜVCTÏ y Johnson quí
micos iugicrs<rs,‘dicen que segun sus últimos GS])(.‘l'ÍI'Il(’-I'l
"los, Iaconduclilnlidad de los Inelales ¡rara trasmitir el ca
lorico es como sigue:

Aceptando el número 1000 como representacion del po
der conductor de Iaplata, el relativo que corresponde a
los demas metales es :

Oro puro QSI-cobre laminado 855.
(lobre fundido 81 1—mercurio 677.
Aluminio G6.3—zinc laminado (541.
Zincfunrlido GOES-hierro laminado 436.
Estaño «íQQ-acero 397.
Platino 380—hiorro fundido 359.
Plomo 2s7—zrntimonio fundido 215.
Bismuto 61.

OVEJAS-Lïn pastor observo que las ovejas yyrcnadas
llevan cordero negroz s1 tienen la lengua negra, blanco si
blanca y marnchado Sl manchada.

EL CHANGlIO—CL'1ando est-¡l-palas amba no gruñe, es
tingcfacto ante la vista del cielo.

CONTRA ñl.=\I‘¡E0——.Aizafran.

JUGAR CON FUEGO-Toma ¡iolvos de malvavisc-o y Ines
clados con clara de huevo, todo bien batido. untato las
manos ydespues podras Jugar con fuego sin queinarte
las.

LUNA-Para conocer el punto fijo dela conjuneion dela
luna.

ïfomzruna copa de planta, y pon en ella agua del mar, y
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ceniza de olivo; yen el instaïirte mismo que sera la con
juncïen, se revolvera la cenim, y enlurbiaraï el agua de
«lítïrha copa, porque teniendo la luna directalnent.e donlinio
en la ¡ilata y olivo y agua. del mar, al tienrpo de la cen.
jnnreion todas tres cosas reciben su influjo. '

‘SALA BlmllCA-Para que en un aposeirto se vean los
hombres y las bestias, que andan por la calle, los edili
cies etc. ete, en sombra en la pared, pero al reves comolos antipotlas. .

"Elijase un anos-sento emincrnte a los edificios de alguna
p0l)|:¡CÍ-0l1ql1(‘, tengrzr una ventana en medio que mire a
ellos, cn la cual se- hara un agujero con una barrena : y
despues eon un cuchillo se le. dara forma pirairiitlztl, que
tenga lo anchoa la pared (le afuera.

"Cerrada esta ventana, (le-mzmera que en el aposento no
haya otra Claridad, que la que entrare por el dicho aguje
ro. cuando los edificios esten ‘bañados de so], se ven-ln,
todos en sombra en la pared frontera de la ventana, (len
tre de. diebo aposento, los hombres y aninrales que ‘andan.
por la calle, vuellos al reves como anlipedws, eonla parte
(lereclra a laizcguierda, y cuanto mas apartada estuviere la
pared, pareceraïn las figuras mayores; y querieml.o que
seamayol‘ la maravillzr, y ver los hombres y edificios con
sus propias caras y colores, se [vendra en el agujero una
Jeutej uela de cristal.

FLORES--Sahuma los claveles y rosas" eoloradas con
azufre y las veras volver blancas.

ÏllELOCO’l‘ON—El_ melocoton se produce (le durazno in
gerlado (le membrlllo, y es el menos daüoso de todos los
‘duraznos.

TEJO_—La sombra de este árbol es venenosa, y cuando

fislla llendo, mortal para los que d-uernlen a su resguardoe se .

RANA-La ceniza de la rana rubeta restriñe la sangre‘.
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Alada en un lienzoy puesta al cuello de una gallina que‘
se deguella,‘ no deja salir la sangre.

SrlL-Un grano de sal debajo la lengua Inítíga la sed.

EL lLíBANO-Cuando tiene las hojas mas lisas, es ¡nas
dulce.

SED-La sexlproducidapor sequedad la amortigua el:
sueño, y la que procede de calor, la vigilia.

. ’l‘L"I¡].T.-\.;\_Ï0—El tuetano de CZII‘IICI‘O.=I‘1&CC perderla memo
ma.

lilüllülllï MAllrxVlLLüsA-Palxa ver montes, estatuas,
castillos, ruinas. ete. en unaredoma ó ampolla de vidrio.

"Koma una redonla de nledia libra, la cual llenaras de
agua. clara;;luego Loma un poco de azalran; y envuelvelo
en un trapillo, y despues de ataclo.lo..-pendras en un vaso.
lleno de agua, ylo dejaras hasgia que el ¿agua se vuelva
a-marillar; entonces toma una o dos claras de huevo fresco,
"y P0111318 denlïrodel agua amarilla del azafran. y con un
paliio. lo i-rzïs naeneando, para que-el“ agu-a se incorpore.
con las claras, e incorporado todo hechalo poco s». poco eu
la anlpolla. Al instante en el fondo (ampez-arárzï levantauu
se la clara límpra, la cual-ir: formando diferentes figuras
lan agradables que causarán admiracion. En lugar de
azafran se puede dar otro color.

LXGRIBLXS-Las que las personas derraman por (lolor-l
son calientes; y las de contento sen frías.

ESÍÏEJO-Unavespejodentro del agua y puesto alsol, que
reverbere enlapared,_representa en ella los colores del
arco iris.

OREJAS-llojaíte las orejas en agua fría y tendras luego
todo 01611131190 caliente.

¡EL
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GLHJI.O—E1 gallo no canta si le unlan el sieso con ace-i;

IIOZ-Con una hoz se puede cortar una barra de fierro;se sube cortar siempre recto. __
J;.\G&RTO-'—E"l lagartosnïuerde tán férozmente que dc-w

ja s ‘íaíados los dientes cn el fierro.
1-.

LA LECHE-Se espesa gzcuajïa en eLfuego 31 sc endu-e
¡’recreo en cl frio.

EscfllTObijads letras escritas con aguzr en un papel Tre-
grado prnnero con polvos-dr) aguilera y-de cnpar'r'()zzr mez»
chulos‘, quedan tan-Iregras como escritas con "tinta.

JTIÏPA VERDE-Se escribe lalletra verde usando zumo-c
do ruda, carcirníeklory‘azufran ‘todo deshecho.

R03}. _\'.\RIANTE—Pan-aq¡19 unarosa colorada se vuelva-
blanca sm quitarle de la mano, debe zahu-marse con‘
azufre a] fuego con brasas de carbon; y para que blanca
ya. s_e._vuelxra azul; (lobo bzuïarse con zumo de lunon, o
escrllnrcu ella lo que se (¡mera o rociarla, y donde toque
el zumo de ÍHÏIOH, quedara’: azul. Si. esta cmmanos de 11.113.»
dama, y quzercs nmnifestarle tus conceptos, cscribcros"
en las 1103213 de lil-rosa, y quedará atonitu.

FTA‘ EL MAR-Se cuentan 1.76 diferentesespecies de
pescados y ammalfn;

% _l.IL_.\!.-‘;STlïEíilO-conlido.despqa-cl alma y rcfrena‘ le.
ÍUJUTIEL:

EL 050 —.-'\'comete alhombre vivo y huye del nmerto
del que sabe fingirlo así

\']3Gl-31".\LI«ZS—Nota de las especies del reino vcgelarl que.
se hancontado desde ’Feofrasto hasta nuestros chas“



"lïiohïislo contó 500 especies.
Plinio 1000.
‘Los botánicos griegos. romzmoï; y ¿’arabes 1 E00.
Baihuin 6,000; Liimeo 8,800; l’ers:ooiiï?'ï,(iïiíi; iiruiiiioifii

‘y BITJVVI] 38,000; De Gundoile F»G,O()G; Lindley’ atacan); y el
ceïebre Hinds, últimamente conto 89,000 especies de vej-etzzles. '

’EDAD DE LOS ARBOLES-Dzïl número de zorras concen
‘tricras observadas en una cortadiim trasversazl de los tron
cose, De Candolledzxciuce las siguientes edades (‘te los ¿’ir
iJolcsz

El olmo 33.3 años; ¡ilïitano oríentzii d e 7'20 ¿rri}_):1; CÍDÏTÏS
351) id.; cedro del Libfllla) 80D; hiiédiïl -’i.Ï>(}; encina: 810
Ï080,'1.5€){—); alorco 576; limoneroy tito 167G. i147; 11:1
ranjo 630; teje 1211i, 1-358, 12588, ‘Z880; Olivo 700; Boubul.)
5-1 .30 años!

Un mammuet de cuya corteza se hizo un saiozi de recreo...
contaba 3000 años de oxistencig de modo que Cilülldo
Samson daba nluerto ¿’L los HF_¿IÍS\Í\"OS, en aquella epoca

IIIfCSÍ-FO‘ ¿’irbol seria una. plantiiéi de algunas lineas dei‘ ztura. '
_ TRIGO-Ei primer trigo Sour-unido en Noi'te-_=\111ei'icu,

‘fueron algunos granos encontrados caaaalmzzntz’: por un
negro esclavo de Cortes entre. el oafiwiz que l-loi-‘aba-i este
conquistador pin-a provisiones de su ejercito. __

EnlaAmérica del Sur, e‘. pFÍIÏIÏEI‘ trigo fue llevado al Lu
ma por uno-rde-ios primeros colonos. una-señora. española
llamada doña Maria Escobar. El primer que lo sembró en
iu vecindad deiouitozfuc el PadreJosc rá.

II UEVOS-El huevo fresco puesto en un vaso ileno de
'agua,-so va al fondo y si es viejo nada por encima. Pues.
«tos los huevos en aguardiente se consumen como el Iiier
ro en agua fuerte. El liuesxo colgado con un hilo, está lar
go rato sobre una velaencentïida sin quemarse el hilo. Lil
gï-‘ema del huevo echada en aguardientese cuece pronto ysin. fuego. i ‘



EL ÁNADEï-Puesto sobre el vientre del que tiene dolor
de intestinos, atrae asi la irrit-acion, salva al paciente, yluego muere. '

VELA BLÁGItL-‘k-Para que una" Vela se apague y encien»
da (rlla misma con estruendo

Tomese una varilla tan gruesa como un cañon de cisne,
y en ella seva airollando una tiritla bienlarga de papel, de
Inanera que en sacando Ia varilla, quede hecho el {tapel
como un canutillo hueco; y este papel hueco se ha de lle
nar de polvora como quien hace cohetes, con un atacador
tlehicrro, ya! ¡aaso que se va apretando, se ha de ir atan
do fuertemente estetpapel de trecho en trecho, como cuan
do las mujeres van haciendo y atando las tripas para mor
clllas, porque C-‘JEtfltOS trechos se atarcn, tantas veces se
at gara y encenderït la vela; luego le iran arrollando so
bre este papel algodon, l'urn1-a11do todo un pabilo. Luego.
como quien hace una _vela le iran echando camisas de ce
ra hasta que quede ltecha la vela,que se dispondrá de ma
nera que alencendrarla, ardat priutero un rato, antes que
llegue el fuego a ta polvora.

CIllNCllES—.-— No se crían en los colchones llenos de
agua, ni en: los que estan llenos de alga tnarina.

iSTlERCOla-El estiercol de chancho puesto al pie del
ahueudro amargo y del gïranado agrio, los hace dulces».

1 iNTR¿\ÑAS.—De las de ltuey se forman abejas; de las
ue caballo, escarabatos; de las de asno, avispas, y de tas
de Inttla, langostas.

lZ-SC-\lï.\BAJO.——l-Jl CSCal'8,l)¿i.jO entre rosas muere, 5' en
tre estltércol vive de nuevo. Cuando hace aquellas pelotí
tas ‘Inntundas, en. ellas pone su simiente, donde 91128 (tias
se ¡orina su gáfllíllïlCíüll, porque entre’ los escarabajos uo=hay hembras. 

1
EI, n" 7.- Se compone (le uno y de seis; de dos y de
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ecinco; de tres y de cuatro; la unidad y dos ternariosÏLos
pitaggoricos lc llamaban et ¿‘(LTTO de la iridri.

Encontramos el 11° 7 en los ¿‘tk-fic ¡‘rilotos de Osirisg-nltis
—-siete genios que acompañaban a Iilitra, dios de los Persas,
---los siete planetas,-—-las siete pleya(les,——-las siete faces
de la luna,---los siete agujeros de la flauta del dios Pau,

-----los siete tonos de la music-a. los siete rayos mimitivos
«e inalterables dela luz, demostrados po1'=.\'e\vt:o11,—--las
siete vocales de la lengua _griega, —-— los siete hijos y las
“siete hijas de Niobe, esposa ‘de Amlioir. que QÜÍÜCU a Te
‘rbasliayo les encantos del arpa. Siete villas se disputaron
el honor de haber visto nacer a llou1ero,—-—-los s-iete sabios«de Ia Grecia, ete, etc. _

En el Apocalipsis se citan siete bGS“aS.—‘AqÍ-P{(? ptlYCS de
animales lueron encerrados en el arca de Noe.—- El arca

rsolo se "detuvo "(ÍCSDLIOS de siete meses de diluvio-Solo
"despues de siete dias de ausencia no partecio la paloma
que habia soltado el [immer dia Noe. —Esa1'1'l‘ue salud-arde
«siete veces por Jacobyy’ este sirvio siete años para casarse»

“con Lea v otros sien: para merecer a liaquei- El pueblo
de lsraellloró siete dias por lasmuerte de su patriarca. —
¿Jose anunció siete años de abundancia y otros siete de mi
seria-El candelero puesto delante del arca santa teni-a
siete brazos.-—Jose'dio siete vueltas alrededor de Jerico,

los sacerdotes tocaron siete ve ‘es la trompeta, etc , etc.
Los católicos tiene-n Siete pecados capitales, siete sacra

zxmentos, siete Salmos de penitencia, y siete dias en la se
‘romana.

Dios descansoel ¿‘ép/‘¿ttt-O (lia.
‘Atlan y Eva solo estuvieron siete horas en el paraiso.
Jesus estuvo siete años emi g'raclo,y pronuneii’) siete pa

llabras cuando estabaclavado en la cruz.

OLIVOS-La muger (rue planta olivos debe ser ‘casta,
"rpues sí-eslirj-uriosa, ono prende el-olivo, os-no da fruto.

MATA RATONES-Toma yeso nuevo, y pasado por ceda
‘fazo, con queso sutilmente rayado, y todo bien mezclado,
¿ponlo en diversas partes de casay sera gustotvcr los rato»



‘ïzos quelo comen, como andan tan hinchados; y si luvíca
ren agua para beber morirán mas presto.

"PARA CALIINAJR POR EL All-Uax-Iloomos en un libro dr;
‘luis siglos atlrais.

I lag-ase un circulo "de cuero o baquota, t¡ll1-13l‘g0 que oso
puc-dajustamonte COÜII‘, préndlenclolo en sus hebillas y
que tenga do ancho alo ¡menos pahnoy macho: a uno y

otro lado se cosen unos hondrcs, a ¡nanera do vejigas,
hechos ‘depíeldo porro: ponerselo "a cad-a uno su fistu
‘la ocañon de madera, a cuyo Ciïbü interior ha (lo haber
11.1121 xronmna, (lo nmnora que ¡naplda la sahdndol ayre, quo
so ha dolintroducir por la fistula en el holhï). Para este
fin han de ser tan largas las fistulaaqno coñidouxl hombre

"conosto circulmpuoda llegarhaslala boca, para ‘introdu
cir porolla elayre:

El que qunslore arpor el agua ‘con este omgulo, se co
¡‘nra con ogllonau-¿’l los hodres de alre con las llstulas, que
<ha de "tapar despues muy bien con l-aslapas de rosca: se
lpondraï en las plantas de los pios unos plomos con cierta
‘proporcion (le peso, para que ol cuerpo quedo derecho,
«añadiendo ‘á los carcañalos unas pinulas, como remos, que
"servirán para volverse a una y otra parte. Asi caminan-an
por el agua, molido en ell-va hasta la cintura, como anado.

las plumas del ganso Iuucrto.
PLUM.»\S-.—Ilas plumas (lol-ganso xrívo son mejores que

DlOS.—— Los Cafres ‘solo lo adoran cuando hace buon
'tion1po,'y’se'irrítan contra c1 sy-le apostrofan muy feo
«cuando hace malo.

FEN'Ó;\IENO.-—So ‘cuenta que e] año P1174 en un pueblo
11o Alemania, hubo un mozo que do un golpe lo salio un
‘cardenal en la plerna derecha. So lo hincho, y despues
{lo mucho dolor se lofonno y robentó un (liviozo,y en voz
«lo sangwcy’ postema, le salieron granos do trigo y avena.

¡ïu



flERllANosr-Entre los antiguos Germanos, el robo era
Jegitimado, siendo hecho con ‘astucia.

. EN EL lrlON'l‘E ARAR.»\T-—doude se dice que ¡raro el arca
de Noe despues del diluvio, hay un venero o fuente de
agua que sirve de un guento para ciertas enfermedades.

“¿DELA-Sí haces un vaso deyedra, y hechas en el, agua
con vino, veras sali-r el agua y quedar el vino en el vaso.

LEER EN AGUA Y. EN FUEGO-Para escribir de modo
que no se pueda leer sino en el fuego toma sal amoniaco
en polvo y destemplada con agua, escribe y no se podra
leer sin acercar el escrito a la llama del luego, Para escri
bir de modo que se pueda leer sino en 'el agua, tomaras
alambre de roca, en polvos destemplados en agua. haras
lo mismo y no se podra leersino en aguaïambien el cs
crito con saliva, no se lee sin acercarse al fuego.

JXCEYFE VINO Y NllEL-El aceite de. arriba de la tinaja es
mejor, el vino del centro (lela pipa y la miel que esta. en el
fondo.

'l'OROS——Los de Ejipto son blancos. grandesy manz-zos.
Los de Beocia no lis-nen mas que un cuerno en medio de
la frente, Los de Etiopia, tienen dos cuernos uno grande
yotro chico encima de lanariz  los mueven lo mismo que
las orejas: Si al loro vulgar se le hace una ligadura en la
rodilla derecha, no puede estar con la hembra mientras lle
ve la ligadura.

'l‘lÏLlP.»\N-—l3l «tulipan» fue la primera flor que estuvo
geirceralniente a larmodaeu llolaindzr, ’l‘raida de Oriente.
(A111559, produjo, (lespues demi cultivo de 50 años. un
númeroconsiderable de especies, a las cuales los liorislas
dieron el nombre de personajes celebres. No se habia vis
1.o todavia en ninguna flor tal magniíleencia, ni semejante
variedad de colores, de modoque el entusizismo por los
tirlmanestomo tal vueloque no tardo endegenerai‘ en lo
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que se llauno la «tulipoinania», y llego hasta su mas ¿’tito
grado desde l6.‘3«ía 1637.

'l‘Oll'l‘[íG.-\S—En el mar indico se crían unas tortugas
tan grandes que con solo una concha de ellas se cubre
una cabaña. La Isla Trapobaua tiene como 700 aldeas
cuyas easitasllevan por techo esas conchas, algunas tie
nen hasta 15 pics de largo.

ESTORNUDOS-Para que en una tertulia se estornude
por arriba y por abajo.

Tomense tres o cuatro caspas de pimienta de indias, y
ponganse en medio de uubracero entre dos cenizas. que
notoquen a las ascuas, yque por encimay debajo de la
ceniza haya muchas ascuas : y como se iran calentando
las capas poco a poco. saldrá un humo tan (lelgatlo, que
no se sentirá hasta que cause el sobre dicho efecto, de
biendo estar el aposento bien cerrado.

.»\.\‘tÏt.i.AiLES nllCROSCtlPlflüs-llay’ animalitos tan pe
quenos que soto pueden verse en el microscopio, y se
(taleula geomcitricamcznle, que son veinte y siete millones
de veces menores que el Aearo o Arador que es el menor
de cuantos podemos ver con Ia simple vista.

ClAVl-lL-Segmi la a Belgica llortieola n fue San Luis
que trajo de ’l‘unesúi«‘_raneia en i270, el clavel. El (iran
Gentle} publico por si mismo 1660 preceptos para el solo
cultivo de los claveles. Lïn catálogo ingles de i702 da 360
especies de claveles.

l,A3lA.\'l)ll.—\—La salamandra (lespide una saliba blan
ca conto lalecïiie pero venenosa, si toca a un arbol lo se
ca:  toca aun Iiombre le, quema la pltll.

PELGXS-Las ptilgas tienen tambien encima de ellas
otros zmimalillos que las infestan e ineomodan como ellas
a1 nosotros. ’

al»
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_ "LANGOSTA-"La del "Brasil se convierte en plantacuan
“de llega la primavera.

GOLONDRlNA-A unagolondrina jovencita ‘se le tala
draron los ojos con un aalambre, pero sano sy xrolvio a verperfectamente. '

‘VOLAR-El primer aparato paravolar que se conoce,
es el que uso- Oliverio de Malesbury con el cual voló 120
pasos.

BAND-El baño ‘de agua tibia en verano calma los dew
lores del eólico.

INDIOS-Los indios Guamos. de Venezuela, comen pa»
nes de una grecia o tierra fina que hay por aquel pais.

‘FLORES-Para que en un baso de agua helada se rea
lignrada la flor que se quiera.

Redúzcase a cenizas la planta o flor que se quiera;
echenseestas cenizas en un vaso de vidrio en agua, y
cuando se quiera mostrarla planta o flor, pongase al fue
go de una candela el vaso, y se vera que agitandose las
cenizas, se va forman-do como una obscura nubecilla, la
cual despues de un leve movimiento, representa la plan
ta o flor tan bella, frescay perfecta que parece se puede
palpar. O .__

NEGROS-Los negros "(le Gorea ‘tienen el color blancopor color del demonio. '
EL CABALLO-Las señales de un buen caballo son: Cas

rcos anchos,y bien formados, corto de cuartillas, y no iz
quierdo ; pescuezono largo, ni desear-nado; cabeza chi
ca y descarnada, ojos —grandes, narices anchas, boca ras

..gada, abierto de quijadas, y levantado de adelante, cañas
gruesas, nervios tlescarnados, ancho de pechos y cinchas,
--cog_ido el rostro y no destapaclo, salido en ‘los meollos.
normas eproporcionaalas  no pandas, ca-rleras partidas,
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‘ir-ente ancha,"anchodeelonles, la crnz descarnacïa, hand-e
de hiJar)jJ)a1'r1g'a,sal1d0 en-losquuetgzs, corto ‘de slllar,
buen nacnmento de celia-y sin palemllla, corto de sgerga,
sSÏLüdO de sieso, y b-uenósxanorcillos de brazos.

TRANSPIRAÏZION-¿En unaíochede siete horas de sue
:ño, el hombre transpira 50 onzasy entredia 25.

' \'IVOI}AS—.»Los átomos de la ceniza de vivora quemada
se convle-rte en vn-‘oreznes.

=SliRPII<3NTES——Las hay que se formanïcïe la amedula de!
«ñspinrazo del ho1nl)reun1uert0.

‘VÍA PERDIZ-Concibe oyendo la vozde su 1110.0110.

AFi{IC.-\..\'-0¿S—I-Iay una-raza deaferieanos ilaanados Bila
rns, que íaseman con la mirada ¿’L ciertos aniznales vena:

" ÏIOSUS.
_4.—.

fistBákLïfl-¿El‘caballo color melade o’ bellorio, es me
. lancoiico, el aleman es colerico y setltador, el castaño es
..>:ang'11i11e0 agll gralegre. el blanco es flemirhcQ-y malo, y
el que particïpzl de varios colores, ¡aartieipa tambien de
sus vanadas propledades.

1m PIAZA-híud-ade mama. yÍ.de-ca1'1-ïu=ca(1a dia.í.
=.PERROS—,—Los de las Indias. nacende.pe1'res y tigres;

. los de Laconia nacen de raposa y perro.

BIENDIGOS-‘Guadro del número de indigqentes y n1en
« digos que existen en Europa.
. Ramos. Poblacion. Jlndigentes. W-Mendigos.
Inglaterra... 23 400,000 3.900.000 200,000
Alemania... 13.600,000 :» 680,000 08,000
Anstria .... .. 324100000 'l.280,000 ’:.i(30.00(-)Dmamarca. 2.500.000 l00,000 10,000

.. Ífispalïa ..... .. .13.900,000 ../150,000 ..90,000



Reinos. Poblacion. Lndigenteps. Housing..
Francia .... .. 32000000 1-‘.600,0O01 193,135‘
Italia ....  i'9‘.044-,000 7.50.000- 150,000
Paises Bajos 6142x000 877,000 60,000
PortugaL. .. 3.5.30.000 141.000 28,200
Prusia ...... .. 12.778,000 495,933 (33.800
Rusia ....... .. 52500000 5‘?5,000 #253041:
Suecia ..... .. 9,866,000 1.3-'1,6O0 1.7;,-’160
Suiza ....... .. 1.7l4,000- 171,000 11,400
Ïhlrquia europea .... .. 9.5o0,ooo 142,500 12,950

226.-’17ï>,000 11.107,03} 1.1‘26,763.
Este cuadro se ha confeccionado en vista de los dales

contenidos en la obradel Sr. Albilll de ‘x IliL‘I1li(‘\‘Ciial'}.1'<‘
mout, sobre [icono-una ¡xíli/zïyí: ("TÍSÍÍSH-Irl, oigra cuyo role-

\'ïli11_(‘n1(5l'ÍÍ_0 nuizca será bien ponderado.
R0C%0—0o11 una sola gota de irocio,  luzede obtener

un volumen de vapor czusi dos emi.’ veces lan grande» (‘tf/HOella. —
JIOLLÏSCOS-Se cuentan l.‘5,000 especies de molusecns‘

6191418-0 DEL lIONiBÏÏE-A-segurase que eme2recI<-'c¡2;2n.9 del
peso dei cuerpo del hombre se compone de agua. Por
eonsiguicrntca, s1 el hombre pesa 120 libras. las 108 son de
agua; estmidus estas queduri-a solamente í ‘2 hbras de Inn-r
Í-(JTÍH.

¡‘(YES-Se cuentan 8.000 especie“ de aves...

QUIEREN ADELGAZ.\BSl-‘.‘?—-es muy sencillo.
LÏn pedazo de carne magra (supongamos de bue-y).

cortada. en una pulgatla de espesor y colocada en un hoz-
no-de unateinperatui'at bag-zz, (lejamdolo pern1zu1ece1° en el
hasta que tada su agua se hubiese efvaporado. se volveria

151111 delgada como una lzosfia y tan ligera como "un corC10.



eilIQ)_\'SL‘.\'Cí=ï)N—I¿as personas atdcadzxs (le Constmciou,
pueden mingar sn dolencia conncndo sopa de caracoles.

* J.\R_-\COLES—Ez1 el cabo de Buena Esperanza los hay
randy buenos, quel.ie.-z1ex1»8 pulgadas dolarg/o.

Y};  BROKL-X-En |,853 se encontraisïtn o1.1_ï.on_zïra.rvs
15,31"! ¡zrngxrrcs dedicznhïs al oficio de qníturel (‘nnero y {a
snlud ¿’1 Joshonabres; y CLLSÍ igual! mímcro de hombres ue.
dicazdes :1 la pr-{ífï-rsien dc. dür‘.ill.ldill‘, roban‘ y sz1c.¿v.']ns (3-11
<1 un‘: us de un llïlViij-¿SO ai p=:()g'i1ez.1o.

_ 1,‘2¿'38 MII,L()}{ES Tal es el número de ‘hernvanos que
¿‘cnc c:1_cI_a_J1ï¿o dc sn xmdre, segun los tdunnms cídcnlos
ue lee sable; respecto ¿’L ic. 1)0Ï)111CÍOn ¿lc-l nnundo.

AHLAG {OS-ai los (¡ne piden nïilagrosfics ‘diremos como
¿San Pablo ¿’z los eolonicenses: a Mc pedis profesias y mi
qagros; 3,2.» OSj3Í{ÏO'ÍabU1'ÍO5ÍLÍad ycarirclad¿ y con ollas so
les yerers czunpiiz-se grandes miiagjros sobre la. tierra » y
5lllU,”VCd si no son nlil-agrros del trar-Jyajo los t'erros—c.arriloas,
1oss_'vapor-os, Iostelegreïíos electricos. los globos ¿tel-eos
{ialzcos 3:13. nax-‘cgewxcioxa snbnrnar-ix1-a, ete. etc. que en aquel ¡»a
0136x621 tnso sonaban, con el item Ines dela 1ná1qni11a de
Nolan‘ que se prepara en.Es¿;z-a‘1‘1¿1.

AGNOCAESTO-An{ígtlarneiltrz se ‘coïocaba esta. pïanía en
'31 Clwglñïro de los conventos, porque tiene la «virtud de
dmoiïlgüar loa apetitos"volnptnocs-os.

TJÜSIIIi-XS-Losindígenas de muerden nmscan tabaco.
Los- indostanes comen cal. Los patngones se contenían

con un pedazo de guano. Los negros del Africa se delcitun
chupandopodazos de sal gemma. Los franceses gustan
mucho en estremo de las ranas fritas. Los indios esquima
los creen que una vela de sebo estofada es el bocado ¡nas
esquisito, y por "último, los isleñosdel mar del Sur, lie
ncn por su plato favorito "un nzLs-¿oncro (csado

F-f“
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1111111111 VICROSQÓPICA-Blr. Peters, de L"_'e11d1'es_, 11a 111--
ïentade una lnaqulna para grabarletras o ta] pes 1111cr0scó--
puros sobre cnstal. (‘te HFJOCÏO que cen este descubri111ie11to
pedren1es tener todo el texto de la Biblia en un vidrio de,
2.111721}? cuadrado de espacio, y hasta CLPCICÜIYE ¿‘(z/co-¿z-r; e11.
1111 pedazo de vidrio de un CÍIICI.I(,‘.HÍEIVO de ¡111lg"ada,, como
s1 (_11J(rra111_es sobre la. uña deLdede merïique de un niño
rec1ennae1de !

JHHBOS Y-TAITI‘A?1'ILÏDOSJI1 e] interior del Afric-a exis
ten aldeas hahiladas las unas esclusiva1ne11te pernaturaales
ueges de padres a l11._¡es, y los otros por tartaïnudes tamw
bien hereditaries;

__¡—

muros r CeABIELLUDOS-zlr. Mackay; asegmïa que en.
ias riberas del Balon, region meridional de Qr1ee11sla11dq
n11 Australia, hay un pueblo de calvos; ‘¡se aiïade que e11
Safuse (_ Aménca 111er1d1e11al) hay otro pueblo cuya
cabellera ._e11cresp_ada.se eleva easí a una ¡rara sobre
la Cabeza.

IÜERRO-Iïube un perrevqrae artículó hasta treinta ver-
eos alemanas, retro que jugó perfectamente al do
1113110,

¿.4

‘.’IC'1‘0RIA-,;-Ï{EG-I1‘1ï—Esta flor, reina gigantesca del agu 21,
cuyas hojas flotantes crecen aun en Europa hasta el 111--
111a1'1o de siete pies de diíunetre, sen de una fuerza capaz-z.
(i-e sostener el pese: de un hombre.

(JABALLO-Iïara.serbuene debe tener tres cosas dele-
]‘10-.-OjOS, pescuezeyverac-idad; tres de rapesa‘—orejas
serias, cola larga y- pase suave; tres de se1’1e'ra..—-¡.1ecl1e,:
soberbia ycabellera.

LOBO-La cola de lobo ahuyenta Lnoseas.

NACIONES-Los antiguos decían de las naciones:
De los griegos, la sabiduria-De los atodos, la .fuc1".z.a.x—-e
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De los caldeos el consejo-Dc los romanos 1a soberbía—
de los franc-os la fiereza-De los bretones la ira-De los‘
escoceses la sensualidad-De los sagones la dureza-De los.
persas la codicia-De los indios la envidia-De los eno-
pes, la paz-De los galos, el comercio.

ESCORPIONES-inuerden con la uña de su cola.

ELEFANTE-Se estremece al vfi un raton.

PIE-lmA-Ilay Imallamada crilcs que cuando se mueven
serca el oido produce un ruido que hace suponer. sea;
hueca con algo adentro que se mueve.

DELFINES-‘Pambien son aficionados a la música.

LIEBRES-Las liebres son-i-Iermafroditas.

BIABIÍFEHOS- Se cuentan-amo. especies de mami-
foros.

SANGRE-La sangre circula por el ¿cuerpo una xez cada
(los m muros.

C,A.ÑON.AZOS—Las personas muy sensibles al estampi-—
do del cañon o a cualquier sonido fuerte, deben usar una‘
imlita de algodon dentro ‘del oido.

¿MOS-En la cabeza de un zángano se han llegado a
contarmil cuatrocientos ojos.

——-—

rïfiAÑix-La araña tiene ocho ojos enla cabeza.

GENERACION-El elefante-y} la ballena solo producen
itzrindiwridilo cada uno de su especie.

Lamariposa pone 600 huevos.
Los gusanos de seda, de 1,000 ¿L 2,000.
La arfispa 5,000,
La hormiga de 4 á 5,000.
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La reina delas abejas dc 5a 0,000, o. bien dc 710,000 ¿i

50,000 en caida estacion.
Hay una especie de hormiga‘. {termes Tatalis} que pro

duce 86,400 huevos en un día !
Las aves de rapiña rara vez ponen mas de dos hue

vos.

INSECTOS-Sc cuenwi 70,000 especies de insectos.

EPÍGALOS Y Ct\N-'1‘IIILlDES—Soi1 aves enemigas entre
si. Su sangre despues de muertas, no se Inezclai. y‘ s1 se
consigucmezclarla por un instante, en e! acto se vuelve
a separar cada una a su lado.

CElEiïVOS——Los cuervos se comen a sus padres cuan
do son riegos.

CABRAS-La música las engortiai. De ahi la antigua
eestumbrc en ciertos paises, de tocan-les la flauta u otro
instrumento los ¡wastores cuando las 31110.11 al pas
toreo,

EL, CIERNÍCALO-Es ima ave cuyo grito tiene la propie
dad de asustar a los demas pajaros.

{ZABELLO-Grccc durante el sueño.

CIjLEBRAS-Iluyen delos tdesnudosy acorncten a los
Yestlflos.

_¡.—

AMIGOS-El lagarto es amigo del hombre y la serpiente
de la mirgcr, y vice-versa.

Para ‘ver de noche sin Iuz nifuego
Toma mucha cantidad delucernas, que son unos grasa

nillos que relucen de noche, y guarda-rios por espacio de
1.3 (tias, y despues ponlos en alambiquc de vidrio, y ¿’i
Ífuego lento destiiaran una agua, que puesta en una redo



‘milïa de vidyio [muy clama, aiulnlz-rurá ÍJHÍO que podrás
leer y nzserils1r sm otra luz.

BLXRAVILLAS-cianficudus porl0s_az1tig11es:
lil Calpitolïo de Roma; e] ¡‘aro de A.1e]:;u1d1'i:1; el Rifle-ro

fonte de Esmirnat; el Teatro de ílzrru.eho; el G91090 de Ro
das; el 'l‘e1ng*.l»o Quieïeio; ‘Fetrapuiunn 1511x115 o 11191011110110,
‘la. Iglesm (le Santa Solia en Constaufllnopïa.

M; CABLELIA-Fue ítnportacïa de la China ¿’L Europa en
17:59.

I
¿LA IIORTENSLX-Del Japon, por Jose Banks en 17.00.

HELEGÍONES-Daunosla íguiente estadistica aetlzal de
las 1‘C}Íg'Í()l1CS(1Cl lnundo, sacada de la G-azeta CCÍLESÍLÏSLÍCLL
de NOFUCQ‘: ;

lkïgallos, ÍLÏÓÍLIÏTEIS etc. ete. . . e. 501,000,000
(Zatolicos . . . . . . . . .  . . . 140,550,000
Biusuhnanes. . . . . . . . ._ . . . 120 000,000(‘iriegos...
Prolestantes 1*efo1'111a(1os . . . . . . 37.9:>5,000
Jmteranos. . . . . . . . . . . . . 2001-1000
Prolestalïtes de varios cultos . . . 1:1.Ju(11'0s................. ’. .,
Armenios. . . . . . . . . . .  . 2.267000

RCSUIÍCIDUCS. que solo una tercera parte de la pobla
cion, pertenece ala Religion de. Jesus, y solo una (luinta
parte mofesu el culto evangélico ngas sencillo.

FJjEGO-Cuando 5111110 se le prende fuego al vestido, lo
pfinlero que debe hacer en- vez de correr, es revolcarsc-t

poreil suelo, porque asi se ahoga el fuego mas fácil
men e. 

‘INVENTOS-Schaniinventado máquinas para ahueear
los vestidos delas señoras, nlzïquináxs para construir ‘bu
ques enteros y Inalquixwxas para levantar Inontañzxs, á donde
eramos ¿i parar?
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EL (JOCHlDïILLO-que nace prinlero mama la primera

urta de Iamadre; el segundo la segunda y así los demas;
si le quitan-á. la ¡madre un ehicuelo. la teta que corres
pondia a este se seca, y ninguno de los demas ehicuvlos
se acerca a ella, El primeroque nace es mas gordo y luci
dojque el que le sigue y así los denu-‘zs.

sflRPílüNíïïls-Ijas de Tírinto darían ¿los estrangeros "ya
las de Suria a los del pais.

EL "AIIUNA-Es un pez que se come asi mismo.

LA ESGORZONERAa-sirve para domar a1acranes;.poni'cn
dose zumo de dlcha yerba enlas nmnos, cl alacrán mas
furioso se deJa tocar.

EL AfiiR-EJON-Es unpeseado qne por temor de perder
a" sushuos cuando a1ne11azat.0r1nenla se los traga, ycuane
do calma los vuelve a vomltar.

LOS ALBINOS.—-Ven lnejoïtïc-le noche que de dia.

BOCAS-En Arpasia las hay que epestan mucho trabajo
para moverlasy cuando menos se plensa, un hombre to
candolas con un dedo las hace rodar.

FLORES-En la Arabia las hay que matan al que duer
me cerca de ellas.

BOYr-JXS D_E-&!ïLX’A;\!ENTO—«Continuando M. I-Ioudesloi;
su esperimento de aplicacion de la balístiea ala salvacion
de los naufragos, acaba de tener un resultado de los mas
interesantes. Gon ayuda de sucañon rayado lleva-las amar-
ras, y a llegado a lanzar a la mar con un exito satisfacto
torio,y auna distancia de iísometres unaboya de peso de 4
y n-zlibrasflsasísque una boya de 2 librasbasta para mana.
iener a un hombre sobre la superficie del agua



—5a—»

RQXILS-cdïl mayor número de ¡millas de lerros—carriíe:—s=.-=
eilendida la superficie, se halla en el Alassachusetls, que
tieneinas de una mlllil de rails por cada nnlla cuadrada:

EL CUCLlLLO-es la sola ave qu -, no pone mas que_un«.
huevo; en nido ageno- y para que lo cnen padres estrados.

¿fiC[*l5D[Ï(l’l‘O—-«El mayor acueducto del mundo es el de
Crolon, en Nuex-‘a-York: tiene 710 millas y Inedia de largo»
‘ycuesta '12 millones ymcdio de duros»

lilq BIÍVFRE-percíbe el fetor de los cadaveres a treinta
leguas de dismncia.0 __

PEENTIÉ-«lïl mayor puente natural del mundo es el de
Cedar (lareek, cn ‘virginia, que atravieszx un precigiicio de
250 pies de profundidad sobre 80 de ancho, en cuyo {on-
do corre un torrente.

¡EL EN EBRO-matar a: cualquier animal "venenoso que se
le acerca.

FERRO-GARRIL- «El m as largoferro-carril del mundo
es el Grand-Gentral-lllmois, que tiene 731 milla de" lar
go y cuesta 15 millones de duros.

_  ESTORNUDO-se detiene, conrprimiendo la respira..
C1011 un momento. .

llllïlillO-«La mai-‘orniasa de hierro en el mundo. es las;
montana de ÏIIOTPOÓBI lllissouri. el Pilot Knoly. ‘tiene 3.50
pies de alto y 2,060 de circunferencia.

(IÏL-XNÁDÁW-TZIIIÍO número de granos tiene la chica co—‘
mo la grande.

.’ll.r-\TA‘_PLTl¿-G.-\S—l° ‘Pcngasc en las habitaciones una:
grande linnpieza: 2° Rociense con una dccoccion de ruda
Inczclado con orinaz- 3° Metase ruda i; absinlia entre los.
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Colchones y gergon: Iamisuólvaso en agua una onza de
smlinlado on poivo; hiorwra un cuarto dohora} y rocicsc
‘la habitacion cuatro (‘das c-‘anszrcutivcxa.

'III"'RON—LLI huron que. ‘nu-ujercïo, pouiíéndolo. un ajo, en
algo paraquo muorda, no su ¿me ‘o 21111021101‘ 111215.

COIIÍLOiNISS-Sinnï. Ross (iicc quo un (rsquïzïlad tonraraï
=w(:iuto-l'íIn-zv.s dc ‘alimento y de uzwile ¡sor dia. La raqion
de un tungusía} es de cuanrn-‘¡ía 111m5(1=;(t¿11'11:;:do 1-o11g¡_€1:—
1'o;oy un ahnïraz1trtúruso vio ¿’1 tros y;).!<.u';«.‘35 que so. conmo
rou un ro1¡g-il'o.'¡-o ou una. sola (tozníaï-Lx. i'm. ‘viajero quo yx
sitó la Nuova. Zelandia, Cu=¿11!;1rg::9 vio  Caos n:v.l1n11-;1I<2s de
esta isla. (10.103 (laníbales, i111 1:1 pu,“ (iospurx dv mín
«¿enaabundantdc y CQHCILI-íi‘ el‘ csquc-loiin, fllïjdio podrido ‘do
un fíburon. Ei Capiídll Sluït, ol (‘.5¡)I:’¡:'11LÉ€H‘ do la. Aus
‘íralia ví-Od un hahiiar1lx; de {a Korg-xxx iïolaiïula. Connor
de una vez un conlcnwr do gomos los coïoculra duran
te algunos, minutos lujo 1a (tenim y con el-polo Ino
dioquemndo los cogía por la cola y .05  cozr¿i_or;do uno
‘trasotro; cuando hubo conzicïo una docxrna (to oilos se
metia las doce colas en la boca ¿dos szrno:oa})u.con dos
canso.

AGUILA-El aguila no conne lo que caïzm otras aves.

-C:\D-'xVERES——E11 algunos puntos elevados do] Pení,
los habitantes no {se toman lo molestia do enterrar los
cad=jnreros=de sus smnojanïcs. Aprovccíza1a1 la propíotïad
seczïíiva del aire dc aquollzms regiones para soc-ar losmucr
los y colocarlos sentados los [RIOS ui lado de los otros co
_n10 si estuvieran cnuna tertulia.

‘RIÏVOIJUCJÍONuKRIGS-Do los 76 míenïbros quedjrijioron
la Gonvcncion francos-a, (1-11 la (moco 1-e\'olucionariadodcl si
glo pasado: l8'l‘uo1'on guiliotíluldos, 3 so suicidaron, 8
nmricroll deportados, (5 en lzzcïart-el, ‘Z? (kéclarados fuera
de la ley, cuatro murxero11 locos y solo 1.3 acabaron sus

‘l¡dias de nmcrtcmus o 1110x105 117.‘.-1ï-1.11'Lll. (¡asi todos los sco



cretarios de laCo-nvencion tuvieron- un [in deplorable. 141%
iilosofo puede sacar importantes y útiles’ deducciones de
ia corra estadística que ¿lCilbElI-IIOS de dar. Es sabido que
en aquella revolucion descansa el fundamento de la liber
tad del siglo XIX.

ROCIO-Cuando el vapor se escapa de la tetera (por
CjCITIpIO) condensandose en pequeñas gotas en los crista
les de vuestra. ventana—podeis \'(_‘1' una miniatura del‘
zacz/ordn la tierra (rx-‘aporaiirlo las aguas y el aire frio de la
noche, y condensando los vapores para transforniarlos en
¡'0(,'.’I).

.1.

SEPLKJIOS-Irïntre los mucho-s suplicios usados por al
gunos pueblos que han prcetenclido ser civilizados, se
ttuentzin los siguientes que demuestran la poca distancia
que separa aihombre (leia bestia feroz,cu°ando aquel obra
(ÉOIIlÍHíldO por una pasion:

J-Ii tormento-Los azotes-La bastonada.
La niutilacion La Iiorca-ixas eadenats.
La esclatvittui—La Ganga-La moda.
¡il ÍOl'IlÍ(‘]l10tLÏ‘-—]Ï.l canizo-La castracion.
La marea-El empalamiento-La suspension. '
Iii caballete—l€l fuego-El hambre.
El sneiïo—líl enïerrziniieiito—-La cruz.
Y ia disecacion de un vivo !

Ylïifl-Quereis sahersi- e] vino esta aguado? Echad una
langosta en el vaso y si se hunde sera aguado..1

LEON-Los huesos de leon, batidos, sueltan chispa co
mo un pedernal.

ELEIÁKNTE -Gomo el elefante no tiene cola para ahu«
yentar las moscas que le incomodan, encoje su piel y
(Ientro de una sola de sus arrugas, ahoga. de una vez ¿’tuna
porcion.

€1.i-\'|‘.»\.Il.\'l‘.—\—-La mayor catarata del mundo es la del
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j ‘Niagara, donde las aguas reunidas de los" grandes" lago:
superiores, formando un rio de tres "cuartos de milla de
ancho, se estrechan súbitamente-y caen por encima de
las rocas a una profundidad de ciento sesenta pies.

COLMIIJLO-Un mercader compro en "450rea1es un
Colmillo deelelante =de=1-’r palmos de largo y :1 de

grueso.

SONIDO-El sonido corre en un segundo, "ciento setaan
=ta y tres lyrazas.

_4__

'CORAZGN—EI corazon ‘de todos los animales esta mi».
"merlio del pecho, esce pto el del hombre que lo tiene debajo de la tetilla izqmerd-a. '

NIÑO-El niño que mas pronto habla, mas ‘tarde em pie
za a andar.

CARGArnÉn el hombro izquierdo se lleva mejor la
wcarga,

.CA.VERN.iX—.-;La mayor cavernadel mundo es el ¿lennon-r
Cave, en el Kentucky, donde se puede hacer un mano
sobre las agtuas ‘de ‘IIIITIO subterráneo y pescar peces sin
OJOS.

SALLTD-¿Es señal de salud pies caiientes-¡y-‘eabeza fres
rea-pies secos-sy boca húmeda.

MISSI-SSIPI-Jfisegrande r; de] Norte de América ‘lie
"ne 4,100 millas de largo.

-BUEYES——..Quere-is que no coman? colgad.-la-col.a de un
lobo en su pesebre.

ÍLA-GOY VALLE-El may-or valle-delïmundo es el del
hlississipLque contiene 50O,00O.m1'llas cuadradas,.y es

aunadelas regiones mas fecundas del globo.
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‘El mayor lago del mundo es el lago Superior, que tiene’
¿s30 millas delargo.

PERROS-En Canton, en las Carnicerías se ven cuartos
traseros de perro al lado de los de cordero, y se venden a
amas alto precio que estos.

CUERVÜSBLÁNCÜS—EÍ Rey Don Alonso de Napoles tu
vo uno blanco como una paloma.

GATO-Qnereis que se vuelva eobarde? cortarle los hi
goles.

RATONES-El primero que huye cuando una casa se va
a derrumbares el raton; y sinó, ved si eneontrais en las
ruinas de las casas, ratas aplastadas al caer.

SERPIENTE-Las serpientes huyen de los cabellos de
inuger, del pellejo y dientes de ciervo "y del humo del
cuernode este.

MURCIELArGO-Es ‘la única ave que mea-j,‘ apenas ve
aledia. Nunca esta de pie ni se sienta, cuando ‘vuela se
agarra de las paredes eabezaabaj o; viene otro y con el pie
lo agarra dela oreja, otro y otro hacen lo mismo, y así
estan a veces abuelos, hijos, níetosy amigos como un
colgajo de ubas, Es raton con alas; es ave sin plumas;
tiene cabeza de perro y muchas »veces»cuatro orejas, y
(licntes como sierras.

-PAP.-\GA.X'O—’¿EI Cardenal Ascanio Colona dio cien du-
czados por un papagayo que decia to.do el credo sin errar.

- CIGUEN A S-Todos los animales hacen fiestas y aman asus
padres mientras los han: menester, pero la cigüeña, cuando
ya son viejos les dá de comery cuando no pueden avolarlos
lleva acuestas, de ahí sin duda porque ¡en ‘Phesalia, igual
castigo dan al homicida, que al que matauna cigüeña.

:4
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LA VIDA-La vida del hombre suelse dividirse en sïcdc:

estados oedades.
1° Ynfancia 0 niñez, desde que nace hasta los 7 años.
‘Z, Puericia, de los 7 hasta los leí.
3° Adolecencia o juventud, de 1031411 los 25.
4° Juventud, de los 25 hasta los 40.
5° Edad viril, de los 40 hasta los 60.
6° Senecttid, 0 vejez, de los 60 alos 80.
7° Decrepitud, de los 80 hasta que muere.
Algunos reducen estas siete epocas a cinco, infancia,

adolescencia, juventudadati viril y senectudn’ otros no
adlniten mas que cnatroepocas en la vida.

El Doctor lllonlan dei la siguiente tabla del número de
años de vida, que puede esperar cada edad:

VIDA PROBABLE.

1507x9133 DUVILLÁRD I)uP..\nc1r-_I_,=x EQÏÉIIÏ-YFIVA Urmzixxo
A 5 años 113/10 ¡

x9«l10 40,80 .408‘; 48,32 ——17 :37,40 413,51 45,03 —20 31,20 40,22 .41,00 3023 31,34 37,17 38,123 28,02 234,00 31.53 2.7.35 23,72 30,88 30,93 2240 22.89 27,48 27,40 204.7 20 05 23.89 23,85 1a0o 17,23 20,38 20,30 3141,51 17.23 10,99 900 11,93 44,25 13,91 7 ,0.3 9,03 11.20 11,13 370  8,04 8,7 —75 5,87 0.00 0,01 —80 4,00 4,09 4,73 —8.3 4,00 3,21 3.39 —90 3.87 1,77 2,30 —
La prim-era columna espresa las edades.
La segnndaindlca en enteros y decimales el número

correspondiente de anios de vida probable, seg-un la tet
bla redactada por Duvillard en 1786 sobre la generahdati
de los franceses.
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La tercera espresa los números de la tabla de De Par
r-ieuxgestendida en l7-íïn1xeiiyos resultados pasan boy
día por los mas exactos o aproximarlos ‘generalizableszila Europa culta. , _

La cuarta es la tabla de la compania inglesa de seguros
sobre la vida, titulada Eqtritatiuct, formada con los ‘datos
TQCOJÍÓOS en el periodo de 1762 a 1829, y cityos asegura
dos son personas escojidas o renteros acomodados.

Y la quinta columna de la tabla indica elnúmero cor
respondiente de años de vida probabm segun la nota de
probabilidades de vida de los romanos en el siglo Ill de
¡a era cristiana; tabla calculada por Domicio Ulpiano, pri
mer ministro de Alejandro Severo. en vista de los padro
nes tabalae Ceilflï-ILCI/Íca‘ y de los registros de pubertad, de
virilidad y de defunciones, por edades, sexos, indoles de
las enfermedades; ete. llevados segun se afirma, con r1’ gu
rosa exactitud por los censores (lesde Servio Tulio hasta
Justiniano, o sea durante diez siglos consecutivos.

Mr Horuens opina que un buen regimen de vida puede
alargarla hasta 200 anos. _—— '

HU-llilfirlN-Cuando la yerba y el trigose -inclinan de
lante de nosotros doblados bajo el peso de su propia fuer
za; cuando el estanque olvida su calma yse agita formando
encrespadas olas, arrojandola {lotilla de botes naturales,
quese mueven sobre su superficie, con fuerza contra la
orilla-este pequeño tem oral es una miniatura de esos
grandes huracanes que estruyeron una escuadra en el
mar Negro y arrasaron el campamento de un ejrército po
deroso.

———

VIDAS-de varios hombres celebres.

Ariosto, se quejaba de no te- la Academia por falta de
ner mas que una capa ro- zapatos.
ta para cubrir su desnu- Arguelles, acabó sus (lias endéz. una estancia miserable,

Adamson, a los ochenta años Aristóteles,muriodesterrado
de edad no podia ¡asistir a] y envenenado.

>
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L-lristicles, salvo la patria y‘
luego fue desterrado.

Anaxáigoras. distinguió elos
piritu (le la materizt; pro
clamó la inteligencia su
prema; fue (lesterrado,

Bacon lueencerrado pordeu
(las varias veces.

Bachanaii escribio la mayor
.-parte de sus obras en la
carcel.

Cainoens murio de liamlirtr
en medio de una calle.

Cervantes, vivio y murio en
la Iuendécidaid.

Uorneille, la víspera de su
muerte no tenia ni una
taza de caldo para alimentarse. —

Colon, vio embargados sus
instrumentos y mapas 3;
fue cargado de cadenas
despues de haber descu
bierto un nuevo mundo.

Ciceron, fue asesinado por
un cliente suyo que habia
defendido y salvado de la
pena (le parricida.

Caton (el censor), fué arras
trado 42 veces a los tri
buntles.

{Ízitonlclc Etica), abriose las
entraías por no servir ¿i
los tiranos.

Bryden, ventiio por 3G (‘otros
los 10.000 versos mejores.
de lalengua inglrysa.

ÍlÉ-rïiiifistents, fue SÍÏ.‘J(:.'Ï-O cgi-i

‘la tribuna y zibtifeteado en_ púofico.
El Tasso, 11o tenia dos reales

para comprar una vela
con cuya luz CSC-ribil‘ sus
inmortales poesias.

Esopo vivio en la esclavitud
yfue {lesparliado en Del
l'ús.

Ercilla, cuando murio debia
.500 (ÏJTOS de las arras de
su matrilnoiiio.

Fulton, arrojado de Francia
como c iniiiizil.

Focion. L‘í'l'\1.‘ii(.‘"ll¿l(‘tO por laley. _
Galileo, ¡ieiáserruido por la

mqtuslciori.
Giboit, murio en un l1os¡ii.—

tal.
Homero, vivió y murió- pi

diendo limosna de puerta
en puerta.

lloavell, escribio engrillado.
Lesag-e, xrtvió de limosna.
Fray Luis de Leon, preso

en la lnquisicion de Gra
nada.

Murillo -ancluvo descalzo por
las calles deiSevilla.

¿‘iiltorgciego y obligado a
vender su Paraiso por lO
guineas.

Üviciio,.el destierro le hizo
decir que avivii‘ oculto esvivir feliz». _

Olivay, nsurio en un pujar.
Pitágoras, quemado vivo.
Qiuz-r-srgrla, hacia ‘reir el m u n
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doeon sus chistes escrilossolocles, arrastrado ¿’r ‘los’
en una miserable cárcel. ' tribunales por sus propios

llouseaux, vivio "siempre de hijos.
prestado y en apuros. Séneca se vio obligrzrlo ¿’L

Raimundo Lnlio, apedreado abrirse lasvenas.
en medio de la. calle. Silvestre ll, acusado (le ina

Shakcspleare. silvado en un gía por llubtsrinvenluclr) el
teatro (le Provincia. mloj de resorte.

Essïlcrales, predice la unidad lYethncys, murió de IDÍSCFÍEI
divina y el tribunal le ln- en un. granero.
zotomar la camita.

1 lll3l<‘.EJ_lAS—El catolicismo califica de heregïas á. "todas
las doctnnars que no ¿están conformes con su dogma.
horegzas son yo casi innumerables. _

Lasde lioydia no son ¡nas que repeticiones nlas o me
nos reformqclas de las pPIIHIÉÍVQS ‘yamos :1. cita-r las q no
mas se distinguieron en los primeros siglos del C-l'lSlï¿1
nismo.

Simon elïllagci, fue el ¡irimero que enarbolo. el estan
darte dela hei‘egia_ proclamando que ¡isoclga coznprarsra
el don (le hacer nnligros; fundo la secta de Simomacos y
de esta derivó la de los llelemtas, íldOFaLíOFCS de Elena,
CODCIÜJÍHB. de Simon.

Ebion fundo la socia de los Ebionistas, que duro mas de
200 años, y sostema que Jesucristo era puro lzorxibre. o

El mismo principio profesó Paulo Samosetano en el si
rlo cuarto

bieolas, uno de los siete dauconos, se;.;‘u11 unos, ysegun
otros Carpocralos, fundo la secta, de 55100121181318, los cue.
les establecleron la. comunidad de bienes y de mugge
res.
Y lllenandro participo de los ¡irincipios _de Simon y (lo

Nicolas, y ademas pretendía, que. el laantismo librelbn (lo
la vejez.

_B_asilides admilia dos prcdcslinacioiiesz, y creia «¡ne el
(Jmnóo murió en lugar (le Jesucristo.
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lxs. Iilelislzxï. niegan la divinidad (te Giiisto y solo ïh»

«consideran como un gran filósofo.
Papias fundo la secta de los milenafios: segun ellos tos

santos antes de entrar en el cielo deberán reinar mil años
con Jesucristo en la tierra.

Carpocras enseñaba que eran líeitas las obcenidades,
que San José engendro carnalmente a Jesus; y que exis
tían dos Dioses, uno bueno y otro malo.

Los valentimanos reeonoeian la existencia .de treintadioses. y
Los Adainitas sostenían (me sin el pecado carnal de

Adan y Eva no hubiera habidomas que un solo sexo.
Los Heraelionitas negaban la divinidad de Jesus, lo

mismo que Teodoro el curtidor.
itareion admitia tres dïoses,
‘Faeiano, discípulo de San Justino condeno las bodas y

«el uso de la carne y el vino.
Apeles pretende que Jcesucristo no tuvo cuerpo real y

verttadeio sino aparente.
Los’l"ertu1ianistas creían que Dios era eorpóreo.
Montanno, fué un célebre inpostor que suponía ser él

‘(tsplritll Santo; predieaba la eontinencia y engañaba las
:nuge=res.

Los ÏHCÍQHÍSBÓOIÏÍHHOS creen que Melquisedech es su
perior a Jesus.‘

Los Secondianos. Btareosianos, Calabraiïianos y Opnitas
son sectas de Valentinianos, los últimos adoraban la ser+
piente,

El fratrieidio ha hallado tambien adoradores en los
{Jainitas que rinden culto a (ïain, matador de Abel.

Los Coreitas adoran a Core, y los Stheistas a Seth.
Los Patropasianos niegan la dividad del hijo y del Es»

¿piritu Santo, y Noet niega que en Dios hayatres personas.
Novatos y Novacianoaantipapa, no querían admitir en

el seno de laigltïsia a los que hubiesen faltado ¡n la fe.
aun cuando se arrepint-iesen;eondenaban las segundas
nupcias y (lespreeiaban la confirmacion y demas ceremo
rn-ias que usa la iglesia procedentes del bautismo,

ittanes fundó la numerosa secta ¿leales Blaniqueos, reno
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vo los errores de los Politeïstas creyó en la existcnbia {in}
dos dioses y atribuyó al dios malo el matrimonio y Ia co.mida. e

Ong-ines, uno de los mas celosos defensores del cris
tianismo, c-‘strose con medicamentos y sembró a cerca de
la castracion los mas graves desordenes en Oriente.

Eos Melccianos nacieron delas cuestiones y discordias
haliidas entre isielecio, obispo de Licopolis y el obispo de
A-icvjandria.

Donato. obispo de Nuniidïainegó-lainfalibiliilad de la.
ïglesia y SOStLH-‘Olilïïllldéz del bautismo dado ¡ver los.
liereges.

Arrio, saccerdoie, pretcndicnte al osbispado de Antic-
quia, negó la L-livinidadiie Jesucristo y fundo la famosa
secta de los RITÍEIIIOS, que durante muchos siglos ha con
IiitÍH-‘ÍÜO al mundo (tristiano. De esta. secta disnanaron
infinitas, entre «Has las de los Dulianos, Eusebisias, Eudo
xinnos, Iiiacetlonianos ‘etc.
_.indio, por el contrarioafii-ma que Dios tiene cuerpo y
auna. I

Photin renovó lahercgia de Paulo Samoseiano.
Aério se declaro contra Iasuprxriorídad delas obispos.
Apolinariosostienr) que ¿isuci-isto tomo un cuerpo a]?

que la divinidad servia de alma.

Los ¿ii-asalianps, especie de rialigiosos de BÍOS0])()í8lil'lÍa."
enel siglo 4° vivian enla alg zaneria, se agitaban fingien
do convulsiones y se suponían inspirados.

Prisciliano aprueba los juramcnios falsos, y cree cn el
liado de las estrellas.

Los Paterminïanos sostienen «que el hombre fué, creado
por el dcmonio.

Los Antïdïcomarianiiaasiaciazirriana, niegan la virgi
nidad (leMaria Samisima.

_Pelagio, ¡niega ianecesiilaci de ia gracia y el pecado ori
gina].

Neslorio sostiene que la virgen no fue madre de Iiins
porque las dos natui-¿iiczas de Jesucristo‘ estaban unidas
una mzznera miz-"iica y no PPTSODZJÏ.
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Los Caldeveirses, que existen aun en la Persia, 3' en Ia
India, (Zlerivair de los Nestorianos.

Eutíques para oponerse a Nectorío negó rotundamente:
la naturaleza humana a Jesucristo Severo sostiene que el
cuerpo de Jesucristo estuvo sujeto a todas las [rasiones,
como el de los (lemas hombros

J-aeobode Siro, no quiere avenirse con el ÏJEILIIÍS-IIIO por
medio del agua y (inserta que se ha de hfltltÍZiH‘ con un
hierro canciente : de Jacobo nacieron las iglesias de Egip
to, ¿Xbïsïnia yxrnienia que exissten autor, los Gaplitos: que.
siguen las máximas de Eutiqucs, niegan la necesidad del
Jiautisnro y condenan como idolatría el culto de lasinnt
jones.

Juan Philaponos. fundo Ja secta de los Triveistzts, admi
15o tres dioses y negvo la resurreceicu.

Los armenizinos, especie de Jaeobitas, sosliencm que el
Espiritu Santo solo procede del Padre,

Sergio encendió en Oriente un cisma que termino consu nruerte. *
Los Patermenentas, aprueban ias ceremonias y los co

nocimientos demagia de los païganos.
Los Eicetas, para orar, "bailan.
Leon Ysauro, fundador de los iconoclastas, hizo destrnirtocias las irna-‘igcms. _ _
Los Crístianicatores, los adoran por Io que son, no porlo que representan. n
Focio, titulado patriarca de Constantinopla, fundó en

el siglo lXla iglesia griega; los griegos no reconocen al
prímatto del Papa, sino como patriarca de ros latinos.

Erijenes, negó la presencia real de Jesus en la hostia
consagrada.

Hoseelino, sostiene que las tres personas de la Santísi
ma ’i‘rinirlatl son tresdioses.

Los Bongomalies, sectarios conocidos en el siglo XII re
negaron de Jesucristo y del Espiritu Santo.

Arnolcio se declara contra el (órden gerïtrqtiico en la
i¿_.;:!et>sia. y niega a los sacerdotes el derccbode poseer bie
llPSl.
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Pulro de Bruys. ataca el bautismo, la eucarislizx y laxs
iglvsias.

Los Albigensos, profesamn‘ 011 su mayor parto la doc
trina, (le Bruys o de los -P1ïolro Brusiano-s.

Los Valdcnsos no ruconocon la amoridad do la iglesia.
y cslablcïconla comunidad do‘l_>io‘nes;z estos sectarios to
nraron on Bulgaria el nombro Búlgaros, en Lombardia el
de (lcmcorelistusfen ¡.-i1l111'c1CÍ&l el de Gazaritas, y en Croa
cia el de Silijienscs,

Los Flagelatntes condenan cl bautismo como inútil y
011112102111 en su lugar l-a flagolacion.

Los Fralrícclos ¡“Lun-on conocidos en el. siglo XIII profe
snhan la doctrina (io Los A postales, proclamaban la comu
nidad de |aS11lllj!’I'(?S y tTSiÍOJ1CI1 que la autoridad de la
igïícsia acalu’) con ¡os malos pOHUÉÍCCS y los fuéfrasxluticla
¿’1 ellos en cuyo ¡eotl¿?¡‘ reside.

¿‘u-naldr; de. \'¡Ii;2.nzuw':1 Punch)  Yaldenses de Franciano ztdmilcn- los voto»; ni la misa. r
Los Lollzxrds, Vaíflacslxses ingleses y alemanes niegan la\'¡1'g'i11¡da.d de ‘ñlarizï. , _
Los Quietistzms, atribuyoll un poderue inspirác_ion alas

Naciones umbizicuïnïs.
Juan do Wiclofsotloo aro centra la iglesia Romana, ‘cl

estado nlijioso, las í¡1riul.¿1r1'1cín.s y lá eucaristía.
¿tran de llus, (¿11011121110 on (Jonstaonza, en 1415, habia

pnwlicacïo la doctrinal de Wiclul‘, impugnando el primadz)
(lo la sede apostólica, combzzticïo la comunion en. una. sola
crspre_azio y oJ uso (lo la oxconr-nnon.

l-‘icardu renovó ÍilSíl1ï]_)Ll1'0'/.ZF.S dc los Atlamitas y de losNícolzlilas. .
Juan Zisczt, furtdc) 1.a soclado los ‘Puhabolisías, so. lla

maron asi por haberse lux-mo mor1.os en un monto quo dc
nolninzaron monto ’l‘u‘ua.l.>or.

_Los Ur-rrmanos do lamuz-liugja, se rmclaror1 onAlícrna1
nïn contra ol po(l(rr (>C¡os.iúsíi<fo. 

Martin Lutero, rchsslosv.conïrala Sanía, 800o, 1121.11) cl
pigrgalot'io, noadnülio ¡mts que (ios. ¿«zacralxïcï-Izlos. supri
mu) la, invocilciol} (mins: Samu»; x‘ M2213 ïnurhus <!(::'!‘rí¡a;¿'¡católicas. ‘



Zuinglo, sacerdote deZurích, ¡riega la presencia real (le.
Jesucristo en la Eucaristía y admite la doctrina de Lu
tero.

Tomas Bluntzer, añadió nuevas máximas alas doctri
nas de Lutero.

Los David Jeorgianos? niegan la rresurreccion, la exis
"tencía delos demonios y la necesidad del bautismo.

Quintín de Picardia, quemado en Touruai, fundó la sec
ta de los libertinos.

Los llletziforistas de Alemania, rehusan la eficacia de la
lflucaristia.

Los Esvenchifildianos, creen que la Eucaristía es una
simple metáfora, y contra ellos SUSCÍÍÚTUHSL‘. les ¿into-mer
taforistas que dicen que Ia Eucaristía no es siquiera ni
una metzifora.

Juan Calvino, combatió el sacrificio dela misa, el ¡ne
rito de las buenas obrzts, la presencla real del cuerpo de
Jesucristo en la Eucaristía, y el número y eficacia de los
sacramentos.

Juan Servet, médico de ‘fairragona tEspañav fue quema
do enGinebra, por haberse opuesto a la Trinidad y alpecado original. ,

Los Anglicanos. instituidos por Enrique Vlll de Ingla
terra, niegan la presencia de esucristo en la hostia sagrada.

Los Puritanos, rechazan todos los ritos y ceremonias
de laiglesia.

Jansenio fundó la secta conocida con el nombre de Jau
sianistas: sus obras sobre la gracia, el libre alvedrio y la
predestinacion, fueron condenadas.

Gtiillermo Pen, fundo en Pensilvania, la secta de los»
t juaqueros .- niegala justitieaeion dela gracia, la vida fu
tura y la eucaristía.

Cliatcl, (erigióse en primado de las Galias ‘y fundó la
iglesia Galicana o Francesa.

Renga), Privel y CZCFSQUÍ, fundaron laiglesia alemana.
Actualmente se le disputa al Papa el poder temporai y

se pretende que debe ir úresidii‘ al lado del sepulcro de
Cristo y no cn el foco delas ambiciones.



Pin tin, basta ya de estravagzancias mas o menos curio
sas.

El que quiera encontrar la verdad en materia de reh
giones, que ate cabos I

IDIOMAS-Carlos V decia de los id-iomasn
A Dios se le debe hablar en español.
Al amigo en frances.
A la dama en italiano.
A los caballos en aleman.
A los pajaros en ingles.
Segun esto, la lengua española se distingue por su no

bleza, la francesa por su claridad, la italiana por su dul
zura, la alemana por su aspereza y la inglesa por el silvi
do de su pronunciacion.

No falto tambien quien sostuvo que en el Paraiso, Dios
hablo en español, el hombre en frances, la muger en ita
liano y la serpiente en ingles.

El mismo emperador decia que habia aprendido el ita
liano para hablar con el Papa; el español para hablar con
su madre; el ingles para hablar con su tia; el aleman para
hablar con sus amigos y el frances para hablar consigo
mismo.

POESIA-El Papa Ganganelli decia que la poesia italia
na es un fuego que chispea, la española un fuego que
abrasa, la francesa un fuego que ilumina, y la inglesa un
fuego que ahuma.

FENÓBIENO-El celebre abate Metzofanti, íiroïesor d'e
Bolonia, y elevado por S S. a la dignidad de Protonotarzo
apostólico y despues a cardenal, hablaba y escribia 18 len
guasantiguas y modernas, y 22 dialectos corrompídos y
peculiares del pueblo vulgar de Europa.

REUMATlSAlO-Receta para curarlo.
Aceite de Illeimendro 3 onzas y 218.
Estracto de Belladona 118 y ¡8 granos.
Clorofairmio f2g8 y medio.
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Lúudauo de Sydenhíun H8 y 18 gTanos.
¿Alcanfor en ‘polvo 118 y 18 manos.
’l‘o'd.o bien mezclado se pone lu hoLollu ou agua cz}.

liente, se revuelve bien y se dTl!1'Í‘l'0t&CÍO!1CS con la mano;
se tapa luego con franela la parte (loloritla.—A(3U51¿L1‘5C eu
seguida.

(IUANCIlO-Ilubo enhcadiaun (ïliilflCÏlO tun gordo que
estuvo Lmz1percio11 de dias sin poderse ruover del suelo,
Una ruta hizo nido y pario en uno de los huecos del euor-i
po del pucrco, y los ratoneílloss se ¡‘anziiiarizaron tanto
con este que ¡bem a comer en sus [yrepizxs nauicc-s.

L.r\\’ATI\-’.+\——Se dice que el inventor de la laxraliva ¡"m3 (‘l
ave Ibis," de Egipto, la que sintiéndose enlpacizadu,  in
troduce ¿Igual conelpicoá . . . -. dowiewdo. sube.

EL ¿‘»IlL.»\=_\'0——Se 11a o1_)--.er\-'a(‘.o quo este púji1'.'() solo vive
tres años. En el ¡Irinnoro es muy otra-Vido y no come dws
muertas; enel segundo sevuclve miucioso y solo como las,
aves (¡ue-encuentra muertas; en ei lercer anïlo se crntor-gïucc0 Y muere. de hambre. ' '

LFÏQGUAS, COLAS, ALAS Y E."I'(_)Í»E¿‘\(}()S—EI1 la China,
las lC¡‘.g"d-'=S'd(‘. las aves son un aliruonro ‘ nxuy cstinmacic»;
los chinos eo'n1o11ta¡nbicu_¡ con placer ol csstómago y las
nada(l:':r¿1s de ‘tiburones y en Si-anx los ner-vios oo alguP-os
animales son un bocado es-quísito. La com de czwncro ylu
de cerdo son de un uso comun; los ]‘1Ll.l.)Íl¿1nl-c54 de la Aus
tralia comun". con ganslo la cola (lo,_kzuzg‘uro, y los "norio
americanos la‘de CJSLOF; los bovrs del AÏFÍCít Inoridiollal.
laacon un manjar delicioso con la cola ¿gr-asienta de ‘sus
Cameros, que durante su vida la aïïiïsíïïll} en una especie
de carreton y que despues de muertos la dorriurn ¡ am
Jnalïteca o la comen praépurada de cierto modo. Iïn Hon
duras la colado vaca ¡nariua es un ¡slauo este]: nte rsaralazs
nxersas, au¡1cg1¡<-:l(Jsq¡us la conwn por |_H'ÍIl¡(?l"¿1 wz no quio
ren cierínrïpurles del ¿Luimal por su gram sc-1uoj:_a_uza, con zii
Íiorubre.
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La vaca marina tiene manos y llevaal pecho sus hijos

como lo haria una inuger. En la isla de Juan Fernandez
se coj en anualmente algunos millares de cangrejos de mar
cuyas colas secas se sirven en las mesas de Valparaisoa
Algunos viajeros han encontrado muy agradable laiengua
del leon marino. Las nadaderas de tiburon se estiman de,
tal modo para sopa en China que anualmente se esportan
de (liez a quince mil quintales de varios puntos de la ln
dia; cuarenta mil tiburones se cojen cada año a lo largo de
K urracliec Cerca de Bombay para quitarles las nadaderas
que es lo único que se toma de ellos; generalmente los
cogen con redes, pero segun el doctor RUSCÍICJIIDCTgGI‘
los naturales de la isla de Bonin han adiestrado sus perros
a la pesca y el mismo rio dos de estos animales arrojarse
al agua, cogercada uno lanadadera (le un tiburon y traer
a este a tierra a pesar de su resistencia.

ELEFANTE-Este animalaso no coinenada que haya si
do [irofauiado porlos dientes del animalito raton.

SUHDOS-Los sordos, oyen lo que les hablan si agarran
con los dientes el estremo de un tubo de vidrio y-se l-es
habla por el otro estremo.

Ntlïlxdl meollo de la nuez arde y da luz como el alcanfor. ’
PARA l..r\\’.;\RSE,—La pezo resina se lava con aceite, el

aceite con salvado, yel salvado con agua.

EL MELON-tiene diez tajaclas.

LOS MEMBRlLLOS-pudren las frutas que tienen cerca
(le ellos.

PfilRk LEER-Loss escritos que han perdido el color, se
pLlCdCll leer hañamdeolos en aceite.
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OTIIOIDEM-SI ue hú escrito con alcanfor desk-ido en

agua, se puede leer bañándolo en orínes

FHUTAS-Las de los árbol-ee bajos son menos sabrosas
que las de los árboles altos,

PERROS-cuando el tiemío es húmedo los perros per
digneros tienen menos olfato.

EL PEDERNAL-qne ha. egtado en vinagre fuerte por
espacio de siete dias se deshace luego entre los dedos

AVISPAS-E! dolorde sus 17021121S se quita aplicúndole
vinagreó fierro.

ROMS-Las rosasdán mejor olor cuando al pié del ro
sal se plantan ajos.

RUDA-Es un preservativo contra el mal de ojos,

LA TIERRA-Seca, aplicada sobre una lserida res-tuna lo
sangre,

CiSABlIENTOS-Se calcula que por cada mil ¡iersonzrs
se casan 65; siendo las epocas de Inuyor número de casu
mremos los moscas de Junio y Diciembre.

ÏÓBIITO-¡lül vomito despues de una comilónasin regia,
evlta el peligro de la apoplegia que. aquella puede pro-
ducír

GOTA-Solo la codorniz, entre las aves y animales, p.1
deee la enfenncrdad de la gota como los hombres.

SUDOR-Lossoldados enandose baten, generalmente
sudán de pies mas bien que de la frente.

DIAMANTE-ill diamante no se puede lilbral‘ sine_c<"s*.1
(m: (iiamamsw, l-ÏI hierro no lo ehla.11(ïra_.¡*ero lo ecansigwrc



‘la sangre de cabrito. Cuando se refriegan ó frotan entre si
dos diamantes finos, al tin se pegan fuertemente el uno
al otro.

ASNO -Dice Simoneta que ates una piedra gruesa y pe—
"suda a la cola del asno, si quieres que no rebuzne,

_ CABALLO-El mismo añade queno relinchará el caballo
Sl le atas en la cabeza una piedra aguiereada.

LA MUERTE DA VIDA-Suponiendo que en todo el mun
ido mueren anuaïmente 20 millones de personas, sus ca
¿laveres dan 800,000 toneladas de desperdicios orgánicos,
yestos, una vez descompuestos, producen 990,000 mi
llones de pies cúbicos de gases. Las plantas se apoderan
de esos gases para vivir, crecer y dar fruto!

EL HOMBRE-pesa mas en invierno queen verano, que
es la época en que generalmente se suda más.

T.-i}lBOR_—-cuando en una batalla se toca un tambor he
cho dela piel de burro, los soldados tienen mucho mas
valor.

EL ALOE-tiene el labio inferior colgando, de modo
que solo puede comer caminando hacia atras.

PERIODICOS-En Inglaterra se reparten 3 millones de
-periodicos semanalmente, lo que supone porlo menos 30
millones de lectores a razon de diez lectores por cada pe
riodico uno con otro. Sin embargo, despues de tanto leer,
y tanta facilidad para estudiar el mejor camino ‘de la feli
cidad, hay por aquellas tierras una espantosa miseria en
la clase mas pobre del pueblo!

EL CABELLO-crecemas de diaque de noche, y mas en
verano que en ínviernó.

eGl’ll,l.0TlN.\ Á VAPOR-Birdies Donell. de San José, on



N’ern1o11t,(_Esl.ados Iïnídos") ha inventado una gyuillolina
movida a vzipor, que puede cortar 300 cabezas en ‘Zminu
‘losl-La prueba (leesta fllan-tropzïca invcncion se hizo con
ciento y picodeindiossalvajes que fueron condenados a
ello por sus r-irzzchladras. '

CONTRA LA POLlLLA-Pondreis en los cofres (ienlro
la ropa, i!_]CI1_]O, hierba lombrígucrïr, hojas de nardo y de
eidro, cualquiera de estos.

LAS CABRxS-Iio mismo ven de noche que de dia.

sALlVii-Nunca se iienc tanta que cuando se conversa
con gusto

BIALVAS-Si os untais una parte. del cuerpo con ¡nal
vasmachacarlas en aceite comun, las arispas y abejas no
plcaran la parte untada.

ivIONA-Quereis ver como tiembla‘? poned delante (leella un galapago. ‘
LAS NOCHES-Son mas calientes en luna nueva.

EL ROCIO-Ayuda mucho la procreacion de los insec
tos.

PIOJOS-Se crian cambiarrdo de aguas.

CALOR-En el medio dia de Europa cl año 115? so
freian huevos sobre la arena del suelo.

cOlilETixs-Segiln Mr. Babinet, en ‘virtud dela sustan
cia cterea de los cometas, no hay que temer consecuen
cias funestas de choques de aquellos con la tierra. Si
sucediera, no produciría en la tierra mas electo del que
produce unaniebia ó nube a una ldcomotora corriendo a
toda fuerza de vapor.
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li.3"l‘.\ll(.lS LÍNÍIllWS-Eu la listado (vastos del Congreso
Fmlairal, antes de la guerra (18:38) segun Le COIIITÍCI‘ des
lüsiaLs Unis, se no!a lo siguiente :

« Por perfumes l‘2l dollars o
¿ Si seran para porlumarlos discursos

ABAJO El. ORGLÏLLO ?—El hellin que tlzna la carat del
Íi/rrpïfl duïiizcncas, y el (llamame que brilla en la corona
¿el mixiarita, se compone de un mismo elemento, carbon! —

LlÏZ-La luz del sol tarda 8 lllÉIlllÍOS y 13 segundos para llegan‘ a la tierra. - 
SAL-La caintïdad de sal comun que contienen los dí

leientos mares soevaluaeii 3 051.34? millas cubieas geo

gi-¿’illc-as, o cinco veces‘; masa de lais montañas de losAlnes. ’
SIMOEEÏ-Crnaiulo en un (lia caluroso de irerano se le

‘fillíiil una n uhedo polvo y corre a lo largo de una sedien
ía cairivlera obligando a que el faiigado caminante cierre
sus ojos en tanto que marchita las hojasde las plantas que
crecen en ambas orillas del camino,'—es una miniatura
(lol terrible Sinz..oulique sopla en los desiertos arenosos
sembrando la muerte y la desolacion en su camino..3

ALFABETÜ PERSONÁL—_—L_OS Romanos antiguos usaban
el siguiente alfabeto entendiendo cada letra segun la par
te del cuerpo que se tocaban.La oreja, Auris A. La nariz Nassum N.La barba iarba l}. Los ojos Oculi (l.
La cabeza Caput C. Paladar Palatum P.
Los (lientes Denles l) Los (lodos Quinque diEl higado Epar E. giti .
La frente Frons li‘. Los riñones Bones R.
La garganta Gutur G Las cejas Supercilia S.
lil liomlïrwo llumerus Il. ‘Espacio ‘de lasLa hijada llia Y. sienos 'i‘empora ’|‘.
La l(fl‘¡g_.;'ll:l, Lingua L El x-írmlre Venus i’La mano Ïllamis M.
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No usaron imagenes para señalar la K, X. y Z. por no
ser usadas estas let-ras en la lengua latina.

LA RUBETIl-Este reptil ‘tiene dos hígados, uno que
mata y otro que sana.

CARNEROS-Los negros no producen blancos, y los
blancos alguna que otra vez los producen negros ó man
chados.

NUECES-Las nueces se mantienen frescas estando jam
tas con cebollas, y estas tornan mas dulces estando con
las nueces.

ZÏORRA-Este animal huye- del gallinero donde se ponerut a.

ïEGUA-Si una yegua preñada siente el humo de vela
de sebo apagada, fácilmente aborta.

PERRQ-Si a un perro se le quita el corazon con Cllïdíl
do y se liga bien la herida, puede luego correr y ladrar.

ASPlD-La mordedura de este vieho causa la muerte
en cuatro horas. Su contraveneno consiste en beber vr
nagre, ú orines del paciente.

AVES-Para adormeccrlas, hasta hacerlas comer trigo
que haya estado entre las heces del vino, zumo de excu
ta o aguardiente.

BESTIAS-Con el vino se amansan.

líEJlGA-Llenadpuna vejiga de aire; hacedla rex-‘entar
por medio de una presion fuerte en un cuarto oscuro y
vereis alumbrada la pieza con el aire inflamado que se
escapa al rebentar.
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1;_\}111.\Sv—C11u11dusa ag‘a1-1-a.:1 una cabra por la barba y
su la saca. de la 111211131111, las d12111ás se quedan espantadas
mirandolu. ¿Xgnnquc 11: 1111113131215 nen-uses y Ju. boca no se
11110311111 se 211139, porque resplra 111111111011 por los oldos.

NEG{10—El 113.110 nogfo recojo 111115 promo 10s ardores
del so! que cl blancmporque este 19101‘ rechaza 111 luz.

PEIIHFICA-la11121119111, 11111111101119 que 0511.1 cerca (1:11
11101119 Curpaclu.

¡’O11PEY()-—l);>so111bai113111 su 6311:1111 y 1a volvia á on
11z1inz11'¿11'1d;111do ¿í caballo y ¿’1 31110110.

EN YIBRÁNO-Zs 11191105191‘ 191191" 111110110 cuidado c011
loque se como y su 11011:‘, pues 1a (M551031911 es mas 1:11"
día y IELClYCLIIJCIOJ111351011121 en caía estacmu.

LEOI’1\l{DO—-Esle cuadrqpodo 11o_ ¿mundo sufrir el olor
del ajo. Estrogando con 21o su v1v1c11d=1l1tnye de ‘¿llamara slmnprc. \

PJÁHXNIÉCIBEI ¿NTÜ-{Ín 0s¡1;11'1o1l1¿1111¿1c1_o (isorm fué con
denado ¿’a muerte. ‘a le lego lu 3011131111113’ lo cemsó tan
tz11111prcs1o11. que amanccu) con el cabe-llo blanco, como
cl de un ancrano, apesar de no contar 111115 que ‘Z6 años.

JU1A11ENTO-¿ïntgguuïmente só tonrlba el juramento
pomcndo 1a mano 50111001 11111510 de aqucl ¿quien se
11101113113 algo.

COLA DE LOBO-La C0111 (1-31 10110 coïgïtda 011 (‘-1 pcsebïe
de los bueyes. mee quemo coman.

1*.1OSOL'1'f0S-—}.lucrcn con c1 11111110 de los a1llra1nuccs.

N0 S133 QUEBLK-lil tejido 1100110119 12110 de 211111211110, 1 m’
111110110 1117111110 que esta’: 011 01 11151111, 11o se: 111111111.



. RATON (Ju-ando el raton se encucntr-a en paraje donde
Ïhay machos qua-sos. tif-‘lle ia habmdacl de gustarlos a to»
dos y quedalrse al I'm con el nlewr.

PA‘: O —El pavo vive hasta 25 años y cuando muere no
lnede.

J1<V)Rí\¡l{}.z\S——Si en el agujerodel ndo delas hormigas
se ponen Jas alas o el corazon del murcielago, huyen o
mua-ren todas.

(JUERVOS-En tiempo del emperador romano Cesar
Augusto, se cnaban (tuervos que decian « S-alve Cesar
ln1pere1to1'>>

L}. C}'I;\Ï\’..\—Concibe de si misma; en ïalenciano se
llama Serranet.

EN "ERDEÑt-x-Ïio haylobos, pero se usa mucho cuero
-delobo.

_ CÍELBIBRJS -- Dicen que se forman en e] agua, de cabe
llos de HIUJCI‘.

RÁTÜNCÏLLÜS-—QLICI‘CÍS tener un enjambre ? poned
miel y harina en una olía, dejadla al sol y esperad.

NIDOS-Los nidos de la hzruncla esculczztcz, son un ali
mento tan deiicioso paralos chinos y los habitamos de
Cambodje, que los mas íinosy blancos se pagan en Can
ton a casiel doble de su propio peso de plata; estos ni
dos se encuentran principahne11t.e en las cavernas delas
cost-as de Java ydc las islas vecinas. Por la parte este
rior son blancos con una tinta encarnada ; su tamaño es el
¿le uu h novo de ganso poco mas o menos; tiene el grueso
¿le una cuchara. de plata y pesan de un cuarteron a onza y
media. Los que estan secos, blancos y claros sonlos que
¿nas \-'alen.Se.-'sz1.c:i11 ‘de las cavernas dos veces al año y con
sï¡'lllCÏ1()}):*lÍf5Ïl‘() de los que loscogengka CoN-ada en la caver
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na en esta ocasion va acompañada de varias C(?l‘(‘fl1011iiIs-:
irslrañas y supersticiosas. Los nidos Inejortés son envia
dos ¿’i Pekin para la corte del Cialestie imperio : en Canton.
adonde cada año llevan unrns doscientas cincuenta mil
libras, Se pagan no menos de 80 000 realces. por un peso
del pais equivalente ú ciento treinta y tres libras y media.
lil prepararlos ¡iara scrvirlos en lamesa  una tarea pe
sada y trabajosa : hay que quitar primero con todo cuida
do cualquiera paja, pluma ú otra impureza que, so en
cuentre y luego despues de innumerables lavadoras el
nido queda hecho una especie de grelalinaiqne sirve para
irsprcsar ias salsas.

LOBO-Este animal tiene CHICO dig-dos en los ¡iies de
ianteros y cuatro en los deatras. Trasza ¡ielos y hllOFOS. se
enoja si le miran cuando como. Clliïllldi) quiere arreme
ter al toro oal caballo, se harta prirarrro de tierra S111
duda para ser mas pesado.

ALGA RÏÁRÏN.‘-\-Pll8SÍ-il entre los colcingmcs yxlas tzdrlzis
de la cama, mata las chmches.

'[1 I._unRA-El humo de yedra mata los murc:(‘:]z1¿:<)s. Losmalos de p lálano los hace huir. '
CUIDADO !--La. sanguijucla, roja tiene veneno.

RATAS-Einespeculador ï:ITH_’i'ÍCaH0 estaba a plmh) de
hacernn grannegjociousegnn los POFUMÏÍCOS de CaÍtHÍ-ïi.
con el comercio de ratas saladas. La provincia dc Scin
da, en la india inglesa. ha esteido varias veces tan infes
Iaida de ratas que se coman los granos, que el precio de
esto;s.<'ul.)i(')11n ‘25 p g. El Gobierno anuncio que pagaria
fi centimos ¡ r caida (iocenzi de ratas y comacirejsis mam
rhis en la provincia; el matador no tenia ()i)!Í,'.’,'il.(‘,.Ï()Ïl' de
¡ircscntzir nms que la colacmedánricilc el ¡irivilt-Ïgïio de ¡zo
«l::i'veinlie*1'el cuerpo. Añadiendo :1 est-ci e] alto preríu
que tienen las ratasen los mercados chinos, el especula
Usr americano haiiiw hecho sas calculos pflF-‘l un 1i¡c>1ii:¡:ii«



Iio que (?o11‘si1l(:1'al')¿1 1 2:1)‘ lucralixïJy chrclarubzx su ¡him
mon de osportar J la (llum-u como pruvhv. l20,0(‘.-0 ratas.

ALGODON-El algodon quemado, restmïa ¡‘Jolcnlisinno
mento la heamorragio de las narices y la delas heridos con
instrumento cortante.

¡’INOX JS-Si so conzon Inuchos on¡1.sorr:a«:'.l1a11. _\'o em
hriagan si 311105130108 pone en remojo on agua caliente
un buen rato.

STR:\TIÜTES—'COII esta. }'<:rha—c()11c,1(riL.a ¡vor -nuZ/p¡z¿rz_/—
ma, se curan pronto sus heridas los S:o!«l;ulr_>s en cann
paño.

COMIDA-El ÏliÜlúÍ-ïllAlíCdO] ¿silzm (tomo las alas-jos dos
pues do robarlzxs lo nui-ol ; los husamzmos de fxfricn comen
Iodoslos gusanos quo oncuc11trzlnz los hatvirantos (lo la
Ausiralía C0n1c11ta111lïc-n grusanos, y los chinos que 1m
(ICSDCPÓÍCÍHII nacía, comen la (zriszïlvda del gusano (lc-soda

v

(lospuos de sacar lose-um (i131 camilo.

(:¿\IJ1\}íBRE'—Si 0s1u\'1(.‘.¡'0s lector. sonlado, y 1o diera.
calamhro cn la ¡norma derecho, Jovumalc y aprlclu ol pu
no (lo la Inano (iorocha para. que so to qunte.

Z.-\RZ.-\MOI{.=\—EsIa. plïtnlïl comida o traída consigo, rc
frcna los estímulos de la Carne. '

(JÉ-¡’ENCIIES-Iil humo (‘no sanguijuehls las nnïto.

MNGIEIJFJELAS-l-ïl humo (lo chit1chosnllnïe his que su
introducen cn la hoca 0 un la gw; ‘gatita.

ImRAILO-Qllurcis doz‘a¡'lap.:1t:1si11 oro ‘f Tomeu! (¡le
gunos plumas (icl¡1s:'1las()¡u1la.<s dc la porduc, quomzulos
. - . - - a
aphcnntlo el humo a-Ia cosa que 410302115 dorar y YCFCIS v:t: l}? C S o . ‘
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EL (1.>il’Rl.\llÍl.G()—‘Esle pajaro, llamado tambien ego
telas. xrepoeodedia y mucho (le noche; arrojasc: sobre
las ¡najadasymama alas cabras de un modo tan misterioso
que las dej a ciegas y secas.

ICTERICIA-Se dice que se euramir-ando al ave gálbula
y que se nuiere ella cuando la miran.

VELA QUE ARDE EN’ EL AGU.’\‘-TÓIÏlCS3 una libra de
cera, dos onzas (le iziznl‘ re vivo y otro tanto de cal. una on
za de aeeile de nueces y formese una vela con algodon y
melase en el agua; al instante ardera.

Al’.A;\'.=\S—Los buslnnanos (le! Afriea y los salvajes de
la Nueva-Galedonía son muy aficionados a las arañas asa
das ; este gusto tan singular no es (leseonoeido en Iiuro
pa. RPZIÏINH‘ cita una señorita que acostumbraba a co
mer todas las arañas que podia coger. Lalanale el astro
nomo frances era tambien aficionado a ellas y un zilemzm
acostumbraba a estenderlas en su ¡ian en vez (Le manteca.

Illas-Los antiguos aslrologos arreglaban los dias eo
1no sigue:

Dias Sohïs-Dia del sol-Domingo
Dios Í4l(‘2?(/(’--].)Íi1 de la Luna-Lunes.
Dies illartiic-Dia (le Nlarte-Rlartes.
mas Jícmu-i-Dia de Mercurio —Miéreoles.
¡hrs Joz:-¡.s‘-—l)ia1 de Júpit.e1'——Jueve.s.
Dies Vencris—-])ia de \’enus—_\’ieriies.
Dies óïzlzzrzvzï-Iha de Saturno-Szlbado.
Los gnegos y romanos representaban cada dia por un

color.
honzingo. amarillo-Lunes, bla.nco—aíartes,rejo-Mier

Coles. azul-Jueves, negro- Viernes, verde- ¿abado
purpútïto.

(Íddïl religion-santifiea un día especial.
lil cristiano. (lomingo —E| gïriego, lunes-el persa‘,

1na.rl(-s----el asirio, Iniereoles-el ejipeo, jueves-el turco,
nernrrs--— el judio, sabado.
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LATlTUD-UII grado de latitud (":1(‘=¡lll\"illelll{? Ílw
20 leguas marinas de Francia e lnglatei'ra.

_ 17 l]? leguas marinas de España segun la cxaluaz»
cion. '

‘.22 l}? leguas de una hora cada una.
(30,000 pasos geométricos.
15 millas de lngfziterra.
60 millas de llalia.
.101 1|? werts de Rusia,
250 leguas de China.
86 113 millas de los antiguos griegos.
7.3 millas de los antiguos romanos.
600 estadios olimpicos.
671 estadios de Herodolo.533 estadios de Egiplo. v
La millaingleszn, es de 1760 yardas, 830 loesas poco mas

ó menos de Francia.
La pequena legïna de Francia es de 9000 loesas,
La medi-ana legua de Francia es de ‘Z-lzïlll toesas.
La grande legua dc Francia es de ‘Z853 toesas.

HIÏSIA-«Svgun cl úllimo censo. esta nacion. se compone.
de 63 IHÍHOIIOS de almas

Ilebajando 510 mil clérigos rusos, 35 mil de otros cul
tos, 5-l0_mi| de nobleza hereditaria, 155 mil de nobleza
funcionaria. 11'23 mil de clase media y soldados licencia
dos, puede caleularsr; que el aulncrata dc Rusia tiene
mas de 6] millones de siervos.

SEïllLln-XS-Las semillas de melon, calabaza, pepmo y
coliombro, guardadas entre rosas secas y sembrados con
ellas, ¡iroduccnel fruto con el ¡nismo olor-de. las rosas.

RANAS-El caldo de ranas, en. ayunas, quita la los.

ROCIO-El agua de rocio es mas ssúlil y ¡lenclm mas
que las oíras ‘aguas.

YEÑTÍÉClSlD HlES-mLas \‘ei1!¡¡();«íi(l::(l<‘-s y Inzelas :_‘o<_‘<_'io—
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nos del estomago, se curan tragïíudosg un ajo CIIÍETO cru
do: no importa la calidad cáhda del ajo, porque s1 entero
se traga. entero se sale despues.-.

ATRACCION FENIENINA- La muger varonil atrae al
hombre con mas fuerza que lo. afomínada.

AGUA-El agua caliente puesta al so], se enfría mas
pronto que á la sombra.

EL IIOMBRE-Consta ol hombre de figura cuadrada. de
tal modo, quepuestos los brazos en cruz, tiene tanto de
la punta de una mano á otra. como de pios a cabeza: tam
bien tiene por centro el ombligo, porque ¡‘Juesta la punta.
del compas en el. se forma un circulo perfecto, cnya cir
cunferencia tocará on las cstremidades de las manos y do.
los pios.

ENSERES-Las estériles son ¡nas lascivas que las fe
cundas. ____ x

GATWOS-Los que nacen con los ojos abiertos, ciegan
.despues.

POBRES, DISMENTES E YDIOTAS-Segun el Times hay
(rn Londres (¡arica y sabia nmtropoli de Inglaterra) nada.
TIIÓIIOS que 106/107 pobres, y añade como por ‘via de pos
tres, que en cl lzcino Unido se cuentan 23 mil dementes
y 13,126 idiotas registrados; y los que no estan registra
«dos cuantos scránrï. ..

COLAS DF. RNPA-¡X principios de este año so ha prac
ticado en las cloacas de Paris la caccri-a ratonil de cos
tumbre, que há, durado 4.3 horas, y ol empresario de esta
obra Inagna, ha presentado ¿’1 la autoridad en señal de
¡riunl’o, la ¡’rioloradc 110,000 colas de rata.

SMGRLL-La primera sangriafiwa practicada por Po
r‘a'i:o on (‘l Sitio de Troya.



_gg__
1.a última, no la barra-i nadie ..

LOS C.\S.»\l)OS—-viven masquelos solteros.

NO  QUiEBRA-Si pones un pedazo de palo de lona
verde dentro de una redoma de vidrio, v asi lo me es en
el fuego, veréis con asombro que ni se quema la lena ni
se quiebra la redoina, pues asilo cuenta el Doelor Arabe
is.

ISSCRITIÍILA-Los antiguos Rlejicanos escribinn sobre
pieles de ciervo; los Egipeios sobre las hojas de una ¡ilan
Ia llamada papirus, y los Yndios en hojas de ]7¿7./n1e7'(1.

HUEVOS-De los que tienen dos yemas, salen los pollos
con dos cabezas, cuatro atlas, eualro pies y otras inons
Iruosidades.

sEflPlEaVfEs-La Yrlandano esta infeslada por nin
guna especie de serpiente; las que alli se llevan. mueren
pronto, y cuando se trae tierra; de aquel paraje a otro
donde hay tales reptiles, los aleja.

ORGULLO-Los antiguos Romanos se ofendian cuando
para beber se les presentaba un vaso eon el que otra per
sona habia bebido; de ahi la razon por que tenian la cos
tumbre de romper el vaso despues de haber bebido; sin
embargo, loque aquellos hacian por orgullo, no lo per
donaban por desgracia a sus esclavos, pues euentase que
uno de estos fué echado a un estanque por orden de su
dueno, por haberquebrado un vaso accidentalmente.

(¡PUTOS-Si se frota el pelo del galo, CSPCCÍGÏHICFAL‘ en
invierno, despide chispas luminosas.

LECHE DE BUlïlïA-Los Romanos creian que la leche
de burra ponia el rostro claro y lusdroso. Por este fu
que Pompeya. Inuger de Neron, hacia ordenar diaria
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mente quinientas burras para bañarse todo el cuerpo en
este liquido.

_TOROS—Se dice que atados los toros al tronco de una
higuera, especialmente silvestre, mitigan su ferocidad.

HUEVOS-Los huevos que se han congelado, vuelven a
su pi-iiner estado metiendolos cubiertos entre el carbonde piedra. y‘

INSGRIPCZON-Sobre la [inerte de la camara del tor
mento enla Carcel de Corte de Madrid, vio Covarrubias la
sigiiicnte-«Guarda la boca y escusaras la sangría»

BRINDIS-Cuando los Romanos brindaban, segun Alar
cial,bebian tantas veces cuantas letras tenia euiombre de
la persona a cuya salud se brindaba.

_ EL CURIOSO LECTOR-Gomo todo buen hijo de vecino,
tiene su nombrey es este:—Zenzuszï-yrotciveïnolotrab— \

JESUITAS-A un periodico madrileño escriben lo si
guiente desde Roma respecto a la compania de Jesus:

A fines de ‘i863 el número de los Jesuitas ascendía en
el rpundoentero {12529-118 mas que en 1863.

Lstan distribuidos en 19 provincias: 5en italia, 5 en
Alemania y en Belgica; 3 en Francia, 2 en España y Ii en
Inglaterra y en America.

lllaygáüóülyesuitas franceses, l,-6I7 italianos, 868 espafio es, - fi a einanes 576 belgas. 362 austriacos 3:30 ame
ricanos, 270ingleses, 236 holandeses y 139 irlandeses.

Ein llama tiene la compañia 3-14 individuos, de los cuales

ïïgïaeïhfiïtélfiïldqs alla CHSUIÏÉIIZZII P4 [en el clolegibiï roníiano,e o egio a eman en e ce egio ceno‘ es 7 en
elcoleyio americano deÍ Sur y 12 en la ilireccion’ de la
Cttdtd (Íattolíca.

Los Jesuitas empleados en las misiones estranjeras
ascienden a 1,362, entre los cuales 560 son fran-coses, 296,
¡españoles y 960 italianos.

7
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Las _rnísiones apostolieas d_ela Compañia de Jesus están
repartidas de la manera siguiente: en Europa 54. en Asia
‘248. en Africa 190, en la America del Norte 687, en la
America del Sur 196 y en Oceania 35.

LAGO CAPRlGIIOSO-En Zarzaniahay uno que solo ali
menta pescados durante la cuaresma, y en Gorgonia hay
un rio que no los tiene durante dicho tiempo.— o

BUEN SALARIO-El arzobispo (le Toledo tenia (le suel
do, once millones (le reales anuales, lo cual le daba un
‘peso fuerte por minuto. Cuanta miseria! Es de suponer
que un fue-rte peso le oprimiera la conciencia al pensar en
la farsa yen la iniqtlidad del mundo que asi lo pagaba.

HUEVOS-Los huevos son una comida comun a todos
los paises; Inglaterra tiene fama de ser la nacion que mas
huevos consume, porque ademas de los que hay en el pa
is, cada año recibe 130 millones (le ellos de Francia y
l50.000,000 de irlanda: en Francia se consumen tamlren
muelles y Españaindudablemente es uno (le los paises
que mas consume aunque no es facil fijar su número ni
aproximadamente. En China los huevos (le pato son un
articulode mucho consumo; los conservan con una mez
cla de sal y (le ocre encarnzulo; pero los chinos y los dya
ks de Borneo se cuidan poco de su frescura; el gallinero
chino es saqueadoindistintamente f,’ los huevos medios
empollados se aprecian como un alimento muy agradable.

Los mejores huevos son los de avestruz; el contenido
de uno de ellos equivale al de veinte y cuatro de gallina
comun; el nido que no esmas que un hueco enla arena
contiene veinte y cuatro huevos. El ITICJOI‘ modo de pre
pararlos es colocarlos de runta en l_a ceniza caliente, ha
cer un agujero en el estremo superior y menear el conlle
nido con un objeto cualquiera en forma de palo hasta que
se haga una tortilla.

En algunas islas del Mar Pacifico son muy estimados los
huevos de latgarto; en las Indïas occidentales se consitle
ran como muy delicados los del guana. Los huevos del
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aligatorse comen tambien en algunas delas Antillas. Los
(le tortuga son muy estimados, tanto de los europeos como
(le los otros pueblos. Los indios del Oronico sacan (le
estos huevos una especie de aceite claro y dulce que usan
en vez de manteca.

PACIENClA-En un periodico (le Smirna, leemos que
nn medico arabe, tuvo la paciencia de contar 7 millones
(le poros en el cuerpo de un hombre de regular estatura

SAPOS-En verano cuando hace tiempo quenoha llo
vido, hasta una sola gota de agua del cielo para formar
un sapito que a los tres dias es un sapo lieclio y derecho.

Alfilllïïíllilils-llas almendras tcndranla corteza blanda,
si se riegan con agua caliente las raices antes (le clarflor.

NUEZ-La nucznegrzrlvatis nigra uva taminica) plan
tada en una alqneria, priva que se vayan las aves domes
ticas y las guarda delos gavilancs, llEtlCOllCSq’ milanos.

IEDAD DE NÍJESTRO l’L.-\NE'l‘;\—-Se supone qu.e las plan
tas del periodo del cai-lion (le ¡iiedra necesitaban una urin
poratura (le 22 Reauniiir. La temperatura media actual
es (le 8°, o sean 14 menos. Por los esperimeiitos hechos
sobre el tiempo que em plean en enfriarse las lavas y basal
to derretido, se lia calculado que la tierra necesita nueve
millones de años para perder ensu temperatura 171° Ile
aumur. lllrllebert fija esïe periodo en cinco millones
(le años, y suponiendo que el todo estuviere primitisra
mente en estado(lcderrilimienlo, el tiempo que lia tras
eurrido para pasar del estadoliquido al solido, lia sido (lo
3:30 "m íllo-zzes’ dc años!

MANIA-El ccslebre alaate Molano de Hannover, se creyó
transformado en grano de cebada, y por temor (le. ser co
mulo perlas gallinas, yano quiso salir mas de casa.

'l'lJl,lPAN——L'in robo de lfll-cebollas de esta planta, .en



sus primeros tiempos, costó 9,070 florimes. El tuiipan
vivirá/dor sc pagaba a razon de 1,600 Harinas: el Virey 41700
el Samper Augustus 10,000 ; y la Anzirr/ ¡die/ken 1,300. En
nuestros dias el jardinero 11ml‘ vendio en Vicenza una
magnolia por ol módico precio 10,000 francos. Antes que
se generalizara la manta. hubo aficionado que por una
cebolla dio 18121123S de buen terreno, y otro dio por la
bendita cebolla de tulipan. Aí,000l1orines en dinero, un
coche con su jiro de caballos y todas las guarniciones
(torrcsyioncílicntcs l

SUICIDIOS-Los Rusos en su esclavitud DZIPOCC que. tie
nen mas; apego a la vida que los parisienses, pues en llu
sia se suicida un hombro porcarla 55,000, y en Paris, uno
por cada dos mil.

"LA ANiÏiIÏUA-‘r-Ceirwïcc do sexo. Se refriega a una píc
rlra, suelta unos frlarmantos y estos despues sc tornan en
amguilas.

¿WE DEL ARJrI-SO-Sellama asi ol vencenso delas in
dias, porque siemprcx-‘ive. en el aire y muy alto. En das
islas Blolucas la Harman Mamecadiota y solo pueden (JOJCF
la cuando cae muerta.

COCODRILL-(L-[Ïii viajero vio que los pajaros llamados
regalas, iban a COÜTÜI‘ las parlícu as que los cocodrillos
tienen 1 ntre los dientes, sin que estos se incomoden, dc lo
que so (lr-direct quo los ‘cocodrillos licnon un PÍIJGFO espe
cial p-ara. limpiarse los dienlaïss.

(ilkTlls-Cuando se los corta las orejas no hrrgen ni sa
len de casa, porque temen las gotas de agua quo pueden
enlrarlc en (riiars.

Jgfl-ÏXLIES-Los antiguos germanos con frecuencia pm
nian un Javalí entero, Hambre, en la mesa cuando tenian
ronvidzzrlry-s. Hubo mio de estos platos dc obsequio que’
peso la friolera de i000 librzrs. Tenia 12 ¡lies (lo largo.
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ANATlïñhkS-«El obispo de ‘Proyes en el siglo 15, filllïlí‘:

no sentencia y anaterna contra las saibanziíjzrs que infesta
ban aquel pais, para que salieran lijero de alli.

Que lástinra que no tengamos hoy dia obïspos tan sa
bios! Culpemos ai ¡iicairo progreso de la cirilizaciori,
que nos ha traido áese fran  que sin ser obispo, des
Iruye las Si-lhílndíjass con sencillzis csmposicíonvs quimi
cas y sin decir palabras ni airaienizis!

LA ZORRA-Cuando se ve. acosada por los perros. mea
se en la coia y con eila, a esiiio de Izisopo, los rona para
que les de ascoy hayan como sucede generalmente.

SORDO-BÍUDEZ IIEREDITARIA-Uii sordo-mudo tuvo
dos hijos, varon y hembra; aque}, sorLio-rnucio tambien,
murio joven: esta, que no tenia ta‘. defecto. se caso con
un hombre sano como olía. y tuvo tres hijos, dos heriibi-¿as
sordo-mamas como el abuelo, y un varon sano. Este se
casó con unajoven ciotadei de la palabra y de] oido como
él, ydel matrimonio resirïto un sordo-mudo, que se caso
con un hombre) ‘tambien sordo-mudo, tuvo ‘un hijo sin es
‘moefecto. He aqui un ¿Ej-annalu de los misteriosos e ines
phcables arcanos de la herencia.

AÍgTA-BEOSCAS YialOSQÜl'FOS—Qnems-nse plumas (le
abubilla en elaposento de donde se les quiera hacer sauir
e morir.

EL GAMJ-XLEON-Este animal loma cl color del lugar
(¡lle ocupa y lo nruda cada vez que cambia de lugar. La
platnta (le! mismo nombre, torna el colorde la tierra áon—
dese siembra y si se siembra cn cien parajes díielïlnlvs
otros ianios colores iendrá.

LA BALLENA-Este gigante de los mares se alimenta
de [iececiilos y muy pequenitos. Tiene barbas flexibles
"lueforman grandes bigoies ensus mandíbulas. las que
10 Sflrven de tamiz ócoladox‘ para los grandes volúmenes

agua que recibe en su boca, los cuales cada vez le de
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jan (".1 ella millor es de pzrqueüos animales, Esa gratuit?
(tantitïad do seres forma ama especie da: jalea, que sirve
de alimento al gran cctíiceo. Los ballencrros viejos co
men la carne de ballena apesar de su color encarnado y
oscuro y do su gtislo aspero y rancio. Los gFOCÍuÜÚOSOS
beben el íÏCCÍLÍÏ de ballena. y consideran como el alimen
to mas esquisito, la cola de la ballenacuando (esta casi pm
LÏFÍLÏEI. Itecortlaimos que una ballena pesaba 2319 tonela
das y que su grasa ]v):'0dl!j0 fra-OO galones de aceite, Pre
guntanios atiorai; cuantos millones (le atnimalitos habrian
tlejauio de existir para servir de alimento algran señor de
los mares y formar despues esa enorme 1118.52]. de materia
animal que se Hamabatleira?

EL BUHO-No tiene amigos en ninguna clase de pája
ros, solo esta tratiqiiiio cuando esta solo. Cuantos hom
bres na)’ tan desgraciados como el DUIJO!

RÍIRINAQUICIDEOS-Desde 1,847 en que empezo el im
perio dc los mirimqiicis, hasta t86t.lian sido víctimas por‘
incendio delos 1niriiiz:ques39,927 personas. Siga Vd lec
tora usando míritiaqumsi todavia tiene valor!

EL BASILISCO-Quieii lo ha visto? Sin embargo se dice
que tiene una señal blanca en la cabeza, como un diaman
te. Se añade que cuanrlo el galto tiene siete años, no pik
diendo por su vejez tratar con las gallinas se le corrompa‘
algomy con ello se forma unhucavo, Si este huevo es co
vacto por el ¡mismo o por unsapo, nace un animal asque
rose y terrihlet¡ue algunos suponen ser el basilisco. hsto
monstruo anda con medio cuerpo levantado y el otro me
die arrastrandose; mata con su ZIIÍODÍO, las platntas por
donde pasa, y hace huir con su silvido. las serpientes.
Otro si, (tebemos añadir: un basilisco muerto y colgado en
el templo de Apoio en Pergamo, mataba los pajaros que
entraban alli e impedía que en el se críaran ni sabandijas
m mosquitos. Bueno seria que se hiciera la prueba col
gando uno en la puerta de la casa de justicia, para ver si
se atejaban malos bichos de tan santo lugar
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JURISPRUDENCIA FOTOCRAFlC.=\—-Segun el «Mouiteur

dela ])1l0Í0g'.l‘3fi€>> un fotografo ingles tuvo la idea de re
producir por medio del colodium, el ojo de un buey que
recien hacia pocos horas habia sido muerto, y examinan
do la pruebacon el microscopio ‘apercibio distintamenle
sobre la retina, las lineas del paximento del matadero,
último objetoque afectára la vista de animal al bajar lacabeza para recibir el golpe fatal. y

Esta csperiencianos sugiere una hípotesis mw" racional
y enel que la jurisprudencia tendria un nuevo campo en
que ilustrarse solare los crimenes.

Sugionemos que una persona es asesinada. El asesino
huye y eseapaa la justicia del momento. Se reproduce
el ojo de la víctima, y en su retina vemos la figura con el
tra ge y la propia lisonomiadel homicida en el, acto de co
meter su atentado.

La reproduccion sera tanto mas fiel, en cuanto mas cer
cana sea la operacion de fotografia. legal, ala hora de la
muerte del asesinado.
_ Vea pues el lector, con cuanta razon decimos, que se
abre un nuevo campo para la ilustracion de la jurispru
dencíaen materia criminal.

_Conocido el asesin0...l0 demas dependeria de la actividad de los agentes de la justicia. '
ENClNA-Se cuentan 150 especies de encina En un

nano de 78 cationes, se emplean 40 acres de tablones de
este arbol y cuestan 70 mil libras esterlinas. En Allonvi
le, en Normandía, se admira unacapílla construida -dentro
del cuerpo de una encina. En Kiddigton, uno de esos ar
boles sirrio de cárcel. En Salcey, una encina servia de
redil.

EL 'l‘E—Elconsumo de te anual en todo el mundo se
calcula en 5:2 millones de libras, de las cuales la sola Iu
glaterra se engulle 30 millones de libras. Ella lo probé
por primera vez en 1715.

EL MAMMUT-Un pedazo de tronco de este árbol gigan
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tesco que se puso de manifiesto en el palacio de cristal (le
Londres, media 103 pies de altura y 3? de diamratro en su
base. El naanmut es originario de California, suele tener
generalmente de ‘¿sea 300 pies de altura ydeIO .1 ‘20 pies
de diametro. Con la corteza de un mammut se construyo
nna sala donde cupieron 150 mzichachos y saiïdos «estos,
40 personassentadas y un piano. Vaya, que arbolito serin
el ta] mammut! Recientennante se corto uno en aquel pais
de 325 pies de largo por 90 decircunïerencia. En algunas
partes la corteza tenia 4 pies de espesor Aserrado el arbol
dio 250 mil pies cúbico-s de buena madera. Se calcula te
nia 3,100 años.

IIAMBRE-Durante el sitio de Paris por Enrique 1V, el
hambre asolo de tal manera esta ciudad que el pan sc
vendiaá 25 pesos mgc. la libra. Cuando se concluyó el
pan, se desenterraron los intensos de la casa de los Santos
Inocentes y se compuso con ellos una especiede masa co
Inestible. En ltrcïlana, el ano 272 la giante se vio obligada
a comer la corteza de los áirboles. En llljllïl.l-íz‘.l'l‘a el año 310
parecieron 40,000 personas de hambre. En el año 450 en
Italia el hambre llego al estremo de que los padres se co
mïeran a sus hijos!

LA SENIANA-Estrs palabra parece derivar de scptiigta»
ma, compuesto de Sepíezn, siete y vnane, ‘mañana-siete
lnañanas.

SALiAMANQUESA-Iaa piel de este animal es medicinal.
Parece que de envidia porque es útil, se la come ella mis
ma, a fin de que no se aproveche, como es dificil.

EMBARAZU-Segun el DrÏMattei, el embarazo de Ia
mujer, porlo general es de 265 dias.

AÑO NUEVO-Antiguamenï: el primer dia de año nue
vo era el dia de Pascua. CarloslX rey de Francia, mando
en i564,que el año nuevo empezara en el mes de Enero.
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PECES - ecuentan co 8 a 10 mil especies.

LA ATRAPA-MOSG.AS—Es—u-na planta que cierra sus 110-‘
jets en cuanto una mosca se le pone encima.

llEPTlLES-Se cuentan 2,000 especies.

ANIMAL 3S PLANTAS Y lsllN-ERALES-Los minerales cre
cen, por adieion de particulas de materia organica.

Las plantas crecen y viven.
Los ¿animales crecen, viven, sienten yse mueren.
El hombre solamente _p¿ensa....alguna que otra vez.

lLHIO-El cuerpo muerto de rayo, no se corrompe.

GATOS-El aliento de los gatos enferma á las personas
que los tienen a su lado cuando duermen.

CASTlDAD-Los religiosos católicos hacen voto de cas
tidad. Los santones de Asia se condenan a llevar enormes
anillos en el prep ...Los de Nuliia envuelven sus asun
tos....en un saquito lleno de polvos aromáticos. Los Pe
guapos van mas alla, no se contentun con hacer voto de
castidad, ni en atravesarse anillos, ni ocultando el punto
en cueston, sino que se cuelgan Campanillas! para ue
el mundo que no lo vea, oiga su voluntaria imposibili ad
de pecar!

lg_J(LÏ“0S—Los negros, alli por sustierras, creen que los
vfiïïilltït: pertenecen 21 la especie humana en estado bravio.

lrislrïfiTOsa-Cada insecto produce diez generaciones
‘por a y por s? mismo y sus sucesores puede engendrar
anualmente, 500,970:489,000;000,000, de individuos de su
especie. Si el lector duda. de la exactitud del cálculo,
puede trymarsela divertida. tarea de agarrar una manga

(termosquitos, por ejemplo, y hacer otro cálculo compara 1m.
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SIQXOS-Cuamïo el padre es (le mas edad que Ia madre

]ÏII'CÜOIIIÍII3 en loshijos el sexo masculino. sy Use-versa.
Cuando ambos son de una mislnzi edad, observase que
mas predomina el femeninoquo el masculino.

CELEBRE —Ve(l ahi otro documento mas célebre aún.
queaquel del obispo de Troyes-a El Sumo PontlficePau
lo lll. declaro por una bula, que. {es (l))l(’-1‘ÍC(I?l-9S de las rc
gíones C0)l(]I(i.5'[(((Í(lS por los (xx-parados, eran ‘UCTLÍGLÍPTOS
izombres y no irracionales n l

:4
FERRO-CARRlLES-llasta el año 186?. sacue11tan21ï>5í8

kilometros de forro-carril en todo el globo, y el co ¡to ¿le
los mismos sube á 29,250 millones de francos distribuidos asi : _ .

Kil Pr.
America (Norte y Sud sinlas posesiones ,inglesas). . . . . . . . 51,360 6,1?’Austria. . 11,664 1,131Brasil 177 1‘3iBelgica. 1,528 450Canada . 2,921 512
Egipto . . . . . . . . . . . 3'26 100
listados-Unidosflï. A.) . . . . . . 35,811 4,831España . . . . . . . . . . 2,3320 6.30
Estados Confederados (N. A) . . 14,054 1,225Francia . . . . . . . . . . . 11,408 4,612
Inglaterra (y sus colonias) . . . . . 218113 10,1‘ 5Italia. . . . . . . . . . . . 2,11132 Nulfiüï‘
India (posesiones inglesas). . . . . 3,860 867Prusia . . . . . . . . . . 11,659 1,100Suiza . . . . . . . . . . . 960 ‘250
Victoria (Australia) . . 292 ?50

Los ferro-carriles que cuestan mas caros son los ingle
sesy los mas baratos, los Norte Americanos.

LOS XllNKEES-Son en todas sus cosas, los homores
mas originales del mundo. La guerra delos Estados Lni
(los cuenta ya 430 mil hombres muertos a consecuencia
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de las enfermssdades, y penurias consiguientes en some»
¿ante caso y 70 mil muertos en el campo de batalla. Los
que han quedado mutilados se supone que alcanzan a
cerca de otro medio millon, y para indemmzarlos, asi co
mo ¡’i !os (ÍGIIIÍLS que vayan engrosando ese fatidieo nu me
ro. se ha propuesto la siguiente lista de pensiones anna
les calculadas por el Dr. Gilbert, uno de los ¡irincipales
cirujanos del ejercito.

Por Ja ¡uerdidade ambos oios, 977 duros.
Por idem de un ojo 74.
Por idem de los dos brazos, ‘277.
Por idem del brazo derecho, 83.
¡’or idem del brazo izquierdo, Gi.
Por idem de ambas manos, ‘Z217.
Por idem de la ¡nano (lereoha, Gi.
Por idc-in de la ¡nano izquierda,
Por idem (le ambas piernas, 136.
Por idem de una pierna, 64.
Por idem de ambos pies, 83.
Por idem de un pie, 37.
Es de esperar que el Congreso de los Estados-Unidos

empiece el año 1864 indemnizando tan originalmente ¿’i
los que sacrificados sobreviven aun á esa guerra gig-au
tezca.

EL ZANG ANO-En el acto de la generacion, abandona
con (?jt‘-II][)l'cIl‘ zibmsgacion sus org. . sex.... los cuales que«
dan CmbÜbÍdUS en la abeja reina.

AIELLlZOS-En Nueva Ilolanda, si una muger parc dos
mellizos, sacrifican el mas débil ola hembra, malándolo
a pCdfildilsl Lo ¡mismo hacen con los hijos que no pueden
eriaro llevar consigo ensus iargos viages. ’I‘ambien tiene
igual suerte el hijo chiquito que pierde á su ¡madre!

GOLONDRINAS-Cada goloiidrinase como 70o insectos
pordia.

GUARDIA FEMENINA-Los-¡‘irincipes de Java y de Batan.
se hacen guardzir por mugeres armadas, las que segun
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cuentan ¡nfunden núodop-así seráno esas higos de Eva.

COUVADV-Así so 113m1 la costaïmbro que todavia sub
siste en algunos pueblos do Francia cercanos ¿’L los; Piri
neos, y con mas gonmralicïrsd entre los Caribes d3 lo Gua
yana y otros pueblos observados por el (‘SI"ÏOÉ‘LI(ÏOX' Pis-cm.
do que «el Inarido se ¡Ilizta en Camïl y ¡‘cuba las wisïtas ul
dia siguientode haber parido la esposa y mientras (esta
prepara el claocolate, frutas, dulces etc. io la fiesta.

PIUCALIPTOS-Lof, eucaliplos son unos ¿íroolaas de Aus
tralia, en cuyas hójasso recojo) c! 0sCr+.!¡'!1.1:‘;Lode un gus-o.
no, que tiene la propiedad dz: traz'nsfox'zn;irsa% ¿su torrornos
¿le azúcar cn cuanto se ¡rioja con agua.

CEREBRO-E! honlbre tissue relatiïramonto tanto cerebro
como la Ira-zaí y ménos que o] g0?‘7‘i.=))1,.

ESTATE-RA —E=. cuerpo humano tiene al nacer, la catar
Ia parte de la. estatura que d-abe toner en lo venia-oro, A.
losdos años y nnrdio, tiene la mitaJ. A los diez años al
canza las tres cuartas partes (13321 í'v.¡t.ur¿1estalu¡'¿1, que se
completa áios 18. Pasada esta época, el cuerpo  ¿bulla
hasta los ‘¿.7 y’ segun sea su complexion, ensancha todavia
su corpul-‘¿ncia insta los 40.

MIOR-La m ¿gar es mas amorosa en verano, y c1 homhre en invierno. —
DESPOBL:\ClON——Las causasdc la despoblacion son;
La tiranía (lolas gobiernos.
Los gravámenes en la agricultura.
El ceïibato clerical.
La relajacion de costumbres.
Las grandes propiedades.
El derecho dí} prim ojcnitura, o lztsleyes de sucesïonde

sigïual.
Los ejercitos numerosos.
La diferencia de religiones.
Y e} desamparo de los pobres.
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DUELO-Recomendamos clsiguiente ejemplo a los añ
cionados al (laelo-lflntre los japoneses, el agraviado sc
abro el víerltre en canal de un navajatzo, y el pundonor rc
quiere que su contrincante haga lo propio.

A que no siguen el ejemplo?

nlxntlltrmno VEJETÁÏr-Ïil trébol contrae siempre sus
hojas cuando se acerca la tempestad.

EDAD-De varios nombres célebres:

Tasso, 51.
lloliero, 53.
lvzdio 57.

‘Dcmfiistcrles,
Bocacio. (52.
Cuvir-r, 64.
Erasmo 69.
Üi‘yáït‘.i"x, '70.
Puervahe 70.
Lmneo. 71,
Yan Saírton, 72.
Lafontaine, 74.
Lutero. 7.3.
Swift, 78.
klannontcl, 79.
TUCHÍÍÚCS, 80.
Kant, 80.
Harvey, 81.
Goetllca, 8?.
Astrnc, 8:3.
Fïarlklin, 81.
_-lnacreontc, 85.

CJÏ 5D

Ssw_l(:u1l)org, 85.
Sofoclcs, Si).
llanslcarle, 93.
Migue
Fr)nLcI1€-l¡ze_, 100.
hïglllo, S‘.

AIlgCl,
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Dante, 56.
Horacio, 57.
Lavater, 60.
Feneltl], 63.
Milton, 66.
Cervantes, 69.
Lc Sage, 60.
Ilaller, 70.
GuH,71.
Fallupius, T2.
llandell, 75.
Gcnner,75.
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LAS ESTACIONES-Las ctsaciones se esplican por el
curso de la tierra al rededor del sol, aún cuando se dice
que el sol gira al rededor de Ia tierra para faicilitar la
esplicacion como sigue:

Í Ü Ü . Í Í Ü I Í Í Í  Í Ü Ü Í Ü I Í — Í I I
MES. DI\S. SOL, enSUR.

El Sol pasa del
trópico del capri
cornio al ecuador
recorriendo el es
pacio comprendi
do entre el solsti
cio de verano y e]
equinocio del 21
de Marzo.

E] Sol pasa de
ecuador al trópi
co del cancer, re
corriendo el espa
cio compremiido
entre el equinocii
del 21 de Marzo
y el soïst-icio de
invierno.

El sol pasa de‘
‘trópico del cáncer
al ecuador, recor
riendo el espacio
comprendido en
tre el eoïsticio dl
inviernoy el equi
nncío del 22 de
Setiembre.
El sol prisa de]
ccuntlor al trópi
co del Capricor
nio, recorriendi
el espacio com
prendido entre el
equinocio del 2‘.
de Setiembre y el
solsticio de vu
rano.

ÜJGDABIIIQIJ olllcllAlll

Enero 31 Acuario
Febrero 2S—.‘29 Piscis
Marzo 3 l Aries

\ bril 3 0 Tan ro
‘vIayO 31 (it-minislunio 30 Cáncer

Íulio 31 Leo
\gosto 31 Virgo»’bre 30 Libra

Octubre 31 Escorpion
NoWbre 30 Sagitario
D:c'bre 31 Capricornio

ouaapun

outuo A1

09030

uaonumg.l¿

NORTE‘).
| El soi pasa del
trópico del capri
cornío ai ecuador
recorriendo ol cs
pacio entre e] sois
ticio de invierno
ïy ei equínociotiei
Ïil de Bierzo.

E] sol prisa. del
¡ecuador al ‘trópi
co del cán 1:1‘, re

morric-ndo el espa
lcio comprendido
¡entre el equinocio
del 21 de Marzo
y el solsticio de
verano.

E1501 pasa del
trópico del cán
-er al ecuador
recorriendo el es
irrio compren
lido entre el sois.
icio de verano y
:1 equinocio de
32 de setiembre.

El so] pasarle]
ecuador al trópi
"o del capricor
iio, corriendo el
‘SPRÜÍO compren
iido entre el equi
¡ocio del 22 de
etiembre y el
nloticio de in
rierno.
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Tabla de multiplicar.

1 2 3 4 5’ 6 7 8 91
2 4 6 s 1o 12 14 1o .13" 2o
3 6 9121518 2124 27 30
4 8-1; 1o 2o 243s- 3-2 36 4o}

61278.24 3o 7354-2 48 54'60‘
151015 2o 25-36- 35 4o 454501

714-21-28 35 4-2 49 56 G3
Tí —_—¿_ T1

s 16 24 3-2 4o 43 56 64 721807
TT_¿_—— :—_— ———a—__

1o 2o 3d 4o 5o 60 7o 80 9o9 18 37 36 45 54 63 72 81‘901

Para saber el producto do un número multiplicado por
otro, do uno hasta diez; buscad on la primera columna do.
la izquiordael número que quorois multiplicar y poncedlc
encima un dedo de 1:1 mano izquierda ; buscad en segui
da cn la primera linea de arriba do la tabla el número por
el cual quereis multipücar, y ponodlo tambien (rncima un
dedo do la mano (lorocha. Iiocho esto, conduod ¿í la voz
el primordcdo do izquíordná (lorocha y ol segundo de
arriba abajo en sus rospcclivas columnas hasta quo am
bos dados Seunan. Entonces, ol número inscripto on la ca
silla _do_1do so han unido los dedos, os el producto de la
Inultiplncacioii.
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ESPOSAS Y hlARlDOS-Entre los turcos, csmoneda cor
riente que el hombre tenga cuantas esposas puede man
tener, y entre los Tibctanos sucede al revés, pues la mu
gcr se casa con tantos mandos como quiere.

UÑAS-En verano crecen mas que en invierno, y las
de la mano izquierda menos que las de la derecha.

ALERTA !——-El hombre que ¿í los treinta años no es mas
que un ¿’ero sobre la tierra, jazr-¿is será Jiada en suwdu!



OBRAS
Que se venldeil} en la Librería

de Pablo Marta, calle Bolívar,
n .° 54 (frente al‘ Colegio}.

Los hliserables, por Victor Huge, 2 ¡0¡¡¡Q5_ 35100

‘J;a])en1oc_1‘ania en América, por Tocquevillc, miem

bro del Instituto de Francia; edicion completa
un vblúmen de mas de 600 páginas. 30

El Connunismo por Cabet, 1 lomo. 10
Manual de Jurisprudencia, 1 tomo. .10
Híymnes patriotiques, 3

Almanaques de todas clases en español, francés é italia
no; gran surtido de libros clásicos, artículos de escri torio y
050119121, por Inayor y Humor.


