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Buenos Aires, Octubre 30 de i863.
En virtud dél presente informe, se concede el permiso que 1

solicita D. Ramon Vidiella en cuanto á la parte eclesiástica 6
religiosa, para ser impreso el presente Almanaque. _'-. Bono.
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g Imprenta «le | ltgavistai?‘
Calle Rivadavia “núm. '68.



KEROSENE
GRAN EMPORIO

BE WK
DEL PLATA %

59—«GALLE FLORIDA-OS!   x
BUENOS AIRES—

Siempre se halla en este  w
ditado establecimiento, un "* *

COMPLETO Y MAGNIFICO SURTIDO DE

LA iilPAiiAS DE KE ROSENILI
Faroles-w-Pantallas-Reverberos
Bombas—-Tubos .. Mechas

y lodo ¡aer/actamente adecuado para esta clase de Izegocío

ACEITE KEROSENE
LEGYDIMO DE CARBON ALBERT

Bien acondicionado en latas de 5 galones y en
cajones de 10 galones.

TODO EN VENTA POR MAYOR Y MENOR
59-— Calle Florida-Ñ}.



PROFECIAS PARA. EL AÑO DE 1864.{en
Venus la Diosa dc amores l Con asiático lujo .Planeta bello y brillante En junio aparecerán
Este año muy galaute Algunos que ni el sulton
Presidirá hzasta el fin. Les podrá igualar en brillo.

Disfruten los mosalvetes Pero tan solo apariencia
Viejos, viudos ó casados En sustancia hullareis
Todos quedan convidudos Si la ¡nano les poneisPara el anual festín. Por encima del bolsillo.
Vindas, solteras y viejas En _¡u|io muchas niñas
Pueden tambíen acercarse Aprender-an la cocina
Sin peligro de enojarse Y en costura grilesa y fina
Gran provecho sacarán. Ellas sabrán trabajar.

Junto con las profecías Por eso aunque no tengan
Voy á dar buenos consejos Ningun dote valioso
Cual viejito que de lejos Hrillarán tan buen esposoAnuncia el uracan. Como es de desear.
Durante el mes de enero En agosto habrá hija
Losmozos por cumplimiento De honrado proletarioPalabra de casamiento Que á la de un mïllonario
Darán á discrecion. Querrá en lujo imitar.

Y de cada cien ni uno Sui mirar que los bolsillos
Habrá según l0 PPBVGO No se hicieron iguales,
Que en el santo himeneo La moda causa mil ¡nales
Reciba la bendlcioll- Si no hay renta que gastar.
En febrero á millares Del miriñaque en setiembre
Han de hacer la tal promesa Deberían todas huir
Pero si no ven riqueza O á lo menos reducir
Adios vida conyugal. Su vuelo desconlunal.

Se reirán los tnuantes Pues se esperan huracanag
Y dirán que el Oellh-tto Y si salen á la calle
Les resulta mas barato Volarfm con ese talle
Y enlïarmando: al hospital. A la region celestial.
En abril habrá muy serias En frente de los teatros
Rencialas por amorios Habrá cu octubre tunantes
Y á la orilla de los rios Quo harán de comerciantes
Algunos se hm du batir. De tertullzis y lnnetas.Procurud tener criterio A los rales si no enmiendnn
Y prudencia bella-i ¡niñas Touarles la sinfonía
Dos amantes causan riñis Dentro de la Policía
Con uno os poJcI-s suplira Con ttunlmres y cornetas.
E" m3)” me‘ ‘le ‘Alegría En novia-obre loa cocheras
Desde el Plfltll ill illa-Bin ftlltllll0 cerrará," á discrecion
Salud al pueblo Argentino Sin la menor atencion
Eterna sea su union Si oyen gritar: -...Socnrr0.'!.

Habrá prueba-J. beiileanjuegos Citando sus veluceg rugdag
Y mil otras (inversiones Despodazen á la junte
L!’ lleflníïimï y lemlel Los vereis muy de repente
Que aprovechen: la ocasiom Apretarse bien el gorro.
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Llegará el mes de diciembre
Miles de ingredientes
Para el cútis pelo y dientes
Con adornos muy dorados.

Si rebajais las virtudes
Que pregona el liibricanle
Un cien, por cien; no es bastante
Por no quedar engañados.
Un decreto dará Venus
Prohibiendo que este año
Nadie venga con engañoNi con falsificacion.

Para hacer vino y licores:
No seillamará agnateros

Hay rótulos embnstems
En "cada pueblo un millon.

En los cigarros de Elamburgo
Del Paraguay y Bahia
Se acabara la manía
De rotularlos-Habanos.

Conclúyase para siempre
El sistema del engaño
Uignrreros este año
{lebeis de ser mas haitianos.

A miles de araganes
Irán su vicio perdiendo
Nadie irá oïriaciendo
Billetes-de lozeria.

Amarán mas el trabajo
Qne es fuente de virtud
Y el que desea salud
Huye de araganeríu.
Los muchachos á bautizados
Por las calles no estarán
Los padres los sulvarán
Del mas hondo p-recipicio;

Y ‘en lugar de perderse
De un modo que dá angustia
Aprendvrán una indmtrin
ÏPralïizijnrán contra el vicio.

Hay mozalyetes que agienas
Se abrochan los CLIlSOIIIBS
Saben muy bien los bribozies
Ir sl juego de billar.

Lo.- padres en adelante
Y á mas las autoridades
Vijilzirán sus maldades
Y los lsarán castigar.

Tampoco lia de faltar
Literatns á docenas
De aquellos que apenas
Saben su nombre escribir.

Por versos como los min‘
lnsipidos desiguales
Hallnré dignos rivales
Que nadie podrá sufrir.‘
Se halla de cuando eu cuando
Uno que otro ¡najadero '
Que á todo ¡o estranjero
Sabe siempre preferir.

Y si Fósforos le ofrecen
Del famoso Goeuagn
Por ¡mas buenos que los luigi:
Franceses ha de pedir.
Inmigrantes a milla-res
Ven-drán á buscar fortuna
Y de criadas znugilna
Qnedará ¡nara casar.

\r"eicgan pues ellos y ellas
A esta tierra de flores
Que ln suerte- sus favores
Muy pronto les vá á brindar
Vengan que el suelo Argentino
Es hoy un jardin inmenso
Fertilisiino y pienso
Que: no hay clima mas templado.

Cada uno de sus: hijos
Es amable coirpriiïerz)
Del inmigrante estranjero
Laboriosu v honrado.

Hé aq-ií el año fe-zundo
Que preside Vienns belle
Quiera el cielo que la estrelie
De lu paz pueda alutnhrar.

Y que solo en lo futuro
En ln iuduslría y carriles
Se gasten cientos de miles.
Y jzunás por pelear.
Y por fin lo que deseo.
Y al omnipotente pido

Iïfaya de errores olvidotriunfe la verdad.

P Vfgiga al suelo hospitalarioavi .cos Enrtïpeos

É.) ilnillares, son deseose

Lzoo DI Maturin
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HISTORIA DEL ALMANAQUE;
e

L. palabra Almanaque es árabe (l) y significa tiempo, Sol.
Esta denominacion aplicada á los libros, que tratan de la marcha de
lbs astros y del curso «le las eatacinnes se remonta á tiempos muy
tuntiquísitnos. Empezaron á conocerse en Europa cuando los entra
cenosinvadieron la España.

Los antiguas nlmanaques de los árabes se componían de obser
vaciones ubstrunónmiczae, «le cálculos sobre ellns y algunas veces de
algunos versículos del Corun y apólogos por el estilo de las mil y
una noches.

I)“ la derrota qneCárlos lllartel hizo sufrir á Ahderramatl en let
bníailzu de Tours. uno-a soldados encontraron en la tienda del gefe de
los sarraceluos un gran número de libros pequeños llenos de figuras
cmbzzlísticas y simbólicas; y temeroso Cárlos Martel que fuesen brnv
jerius, tlispusn fueran entregados á las Hamas: pero mas tarde se ha
subido que eran almanuquewr.

Carln-nnugnn, mas ilusareazlo y por crmsiguienete meno: supersti
ciosx» que su nhuem enlpeuó (l, inner mo de cHu-ï y hasta llegó á te
ner en su ¡sr-siacio de Airahmfllaupelle un ohaervatnrio, en donde
reunió los ingenios que estaban cn uso entre los árabes para obser
Tïll‘ los‘. antros.

En ticmglo «ln. Hungry Capeto, los almanarques volvieron á (¡pare-
cereal Frazxcín. En lflwpraña ¿Lagunas 5L ¡Lunes-se bélfiïïilïtfi generales
durante el reinado Raríníro II. de ¿ïrzagora y All-men ‘JIU. de Castilla.
Don Alfonso el Sezlpic) compuso un czflcudnrio que sirvió (lc tipo ïá lc.‘

.que se publïízunat) despues hasta el dnesctshrinliszlro de ln imprenta,
siendo el ¡arimcro que se í1'nprin¡i5r el que saalaí) sic 3m ‘prensas de Pe
dro lfáchefier degollzzgunciz; en 144-3. 9:34:56 entorno-tes los ulmannqucsn
se derrumr-¡rozn rupulsumezntc en España, Aleznnnia, Ianglaterrsa y
Francia-y alíerozn nl pueblo {zonucitxxientos y doctrinas sgnilrazl¡ls has
táléfifliülïcen‘. Cuanta ¡‘naynxr csternsion tomó el urie de la imprenta,
mas numerosos fuere: los alnnunzxqzaes. (Lulu rvissn, onda estado,
cada principado tuvo el suyo, no truufiurotl en gezwlfixlir. irse las isla-a),
desagnzreclenalo las barre-ras que el idioma y las preuccspcciolzes te
Inian amontonmlas en contra «l.» la ilustmczon,

A principios del siglo XVII, llegaron á- scr bnio el zxspecto co
mercial, un ramo comideruble de industria. En 1610, en ¡Uemaniu

[l] Cusnitodans las palabras españolas que empiezan pm lu sílaba a! son
ocigiunurias del árabe: ral-co va. alcoran, ai-guazil, al-quámia. Siendo ul un artículo
equivale á decir la cava, d catan, etguazil, &c.
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m vendieron por muchos millones de rixdalcrs.» .Y en i642 pasó de
ochenta las clases de almannques impresos en solo ciudad de Peri-n

La revolucion francesa que destruyó tantas cosas é hizo brotar
del seno de las ruinas sociales tantas ideas ¡atreves ó rejuvenecidas
delos antiguos tiempos, dio tambien orígen á un gran número de
nlmanaques, cuyos solos títulos hacen presentir sus tendencias. In?
dicaremos algunos, para mostrar hasta que punto puede llegar ln
fiebre popular y la desenfrennda licencia, cuando ocupo el lugar de
un trono respetado, un fantasma-sangriento á quien ¡nalamente-apev
llidnn libertad.

Seria interminable el citar todos los nombres de los almannques
que se publicaron en París desde el año 1790: y para que se conoz
cala marcha progresiva del espíritu revolucionario cituremos solo
los siguientes:

“Almanaque del Padre Gerard; de los hombres honrados; rle los
amigos del rey; de los verdaderas patriotas; del pueblo; de los arto.
snnos; ¡nuevos aguinaldos; de los antigns de la Consïílucion; de los
hombres libres; de los lternlanoe y nmigm; de los descamisados (san:
culottcs); de Bruto; de la guillotitlai; «ic los defensores de la libertad‘;
de l-ns derechos del ltombre; de los habledores; de los animales vir
tuosos; de los jacobinos; de los clubs; de los emigrados; de los: ciuda
danos activos; de los teufilantróuicos; de los ¡menus bailarines; de las
x-nngeres hermosas de Paris; de la Concordia; de las Gracias; (le los
franceses regenerados; del Contrato social etc. etc.”

Hoy dia son innumerables los almenaques que se publican en
todas partes: ellos demuestran el progreso de las ciencias. de las
artes, de lu industria y demas ricos tesoros del saber humano. Y por
lo que hace al que con el título de anuario publica todos los años eu
Buenos Aires lu imprenta dela Revista, teniendo que contener ideas
generales á. fin de ser útil á toda clase de personas,_y por la modiel
und de eu precio poder ser comprmlo por todos, ¡vondremos de todo
un poco, y hinchas cirriosirlrssles

sabrán con poco dinero
comprando ene mensagcrr)
«le estupendos verrlasdes.
Hallar-fm mil novedades,
de la tierra, de luna,
y que no quede ninguna '
persona sm anuario,
sabrá el pobre y el ¡nillonnrio
novedades mil y una%%@=na ‘



LENGUAGE

DE LAS FLÜRES.

IDIOMA DE LAS FLORES.

A.
Acnsia
Acnsia rosada
ácauto
Achicoría
Adelfit
Adonida
Agztpmlto
Aguilera
Asbórclnigo
A lelnyzt
Alerce
AlquenqtienjeAlbahaca o
Aielí (en genera!)
¿’alfirerillo biancn“ rosado
Alhucema

“ marchitn
Aliaba
Altea
Alberjillza olorosa
Amapola
Amaranta
Amor porteño
Amarilis
Ambrosia
Ananáz

" de corona
Anagálida
Anémona

“ sencilla

Angélica blanca
<‘ amarilla

Amor platónico
E/qguncia
Emhlcma del arte
Carreccian
11114116 mi amor
Bccw ¡‘dos dolorosos
Comunismo
Reserva
Cwncia anzablc
Alegria,
Aurlocia
Ífrror
Dá/¡il esperanza
F.'(le¿i//ud
Santadad
vol10?‘
Descon anza
V anti/Md

Amor frenético
Bcnqficencia
Placer
Consuelo
Ínmortalzdari
latvite Vd. á-paseo
Üoqucteria
Gastronomia
Íauposrble
Victoria
Cita
Persevcrancia
No teneis derecho al

gupo. _
lnspnracum
Indifirencia

“ "¡doble

Anis
Anterïco
A razá de corona
Apncino
Arañuela
Arbol del amor

“ de páscua
Armaga

Arco iris
Arimnva
Argentina
¿’nomas
Asclepén
Azahar
Azucena blanca“ rosada

" listnda
l

No hay ventlra sin
omar

Reconocimiento
Giuria oclipsatla
Esperanza
Trarcïon
Adornos naturales.
Egozsmo
Genio alegre
Iré contigo tí tod‘

partes
Paz
Tuya soy
Dignidad
luquictud
Mérito
Virginidad
Castidad
Contento, afabilidad
Irresolucion

anaranjado Corazon vengatim

Abeto
Alamo ¡flanco
Aiizn
Almetidro
Avellnuo

¿genio
Alfaifir
Algodon
Ahre
t. ¡o
Artemizn (dedicada

á sin Juan)

Elevac ion
GcmidJ
Acuerdo
Vineza
Reconciliacionot

A margurs
I/¡(Ïll

filmando nporhllúmqrgura
Ramada para m6

á Espana

‘oïáé mmm: 1V

oavomaa
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" doble Pasion violenta

Azafran No abuses pues
hlbaricoque HidafiguiaAceitunas Paz
Almendra Piensalo bien
Agua de almizcle ¿version

“' azahar Mensage
Agua de colonia Trcgua

“ de la banda Eres mi consuelo
“ de hedyosmia Valuptaositlad
“ de jazmin Delicadeza
“ de mil flores Variedad
“ de Portugal Tiempo perdido

Bálsamo ¡’o te amo
Balsamma Misericordia
Barba azul Crítica
Belice ro EdadfelizBeleño DelicadezaBelladona Ansiedad
Bellorna Gracias engañososi "Lïïïïíáïoïá °"
Borraja Jllodestia
Berta ó(enredadera) DeflctoBoton de oro Ovntradiccion

" de plata Sea Vamenigna
" clavel blanco Esperorespaesta
“ encarnado 44174401W!’“ rosado" Umon
“ rojo Amor infeliz

Boton rosa blanca 0017110" 914€ 5371070" de amelia d amor
" de olor Esperanza
“ de la India Mrs ojos soloá tí ven

Buenas ¡locñes N0 ¡JW-doBlancas Recato
id. encm-nadas Cartedad

Enzo Soledad"ánimo, Brevedad
Berengena roja Ávenfura“ anrarilla DiJrazBoa Etioicismo

‘

Calo. . Hipocresía
Caléndola Tormenta:
C ame l ¡a Prudencic
Campanilla en (ge- Llamamiento
(neral) Recuerdos que ator“ escarlata mentar:

1‘ azul lista
“ encarnada Despedida
blanca" y ronda Inteligencia precoz

Cupuchina
Caracol (flor)
Cardamomo
Celedonia

Cedrin
Cedron
Clavel blanco

“ rayado
“ do la India
“ encarnado

Disencionc!
Murmuracioi
Mi querida
Primer suspiro ana

rosa
Adolescencia
Lealtad
Talento, pureza
Aliento
Averaion
Vivas sensacional

Clavo de especie

“ rosado Amor
" rojo Alegria
“ amarillo Desden .
“ (le onza Fineza
“ almirante Fuego de amor

-C|avelinas blancas Pretension
“ encarnada A tí solo quiero“ doble ¡‘(es ircnws

Clemátirle A rtvjiuio
Clérigo blanco“ morado Sumïsion

“ rosado
Congona Hastío
Copete Aborrecímiento
Corales Descubrimiento
Coronilla ¡{igor
Corona de rosa Recompensa de la

vinud

Castaño de India LujoCedro Fuerza
Cerezo silvestre DufemCnprés Duelo
Césped Cuidado obsequeoooCiruelo IndependenciaCardo Sufrimientor
Cardo santo AusteridadCiento Muerte
Culautrillo Drscrecion

Cabellos Paciencia
Cacao DvsplecenciaCafé «salvacion
Canela _ Acepto con gadoCaramelo Corre á. verml
(Bastaña InvitacionCera Martirio
Cidrn DesengañoCoco Inflezibilad
Cnnñtc almendra No pierdas ocasion
Chocolate Dígarne Vd. algo

Proyecto frustrado



Dalia Agasajo
" escarlata Eres un por-temo“ roja

Diameh
Diente de leon
-Don Diego de dio

“ de noche
Damasco
Doña Luisa
Doronics
Dulznmara
Durazno

Enredaidern
Esencia de rosa
Escabiosa
Espejos de Venus

Deseos
Tc: mira, suavidad
Oráculo
Coquctismo
Hair del amor
Delicia

Vztuperio
Abundancia
Ñ

LA brazos
Suben nuestro secreto
Abandono mudo:
A dulacion

Espuela de caballero Apresúresc Vd.
Ebano
Encina
Enebro
Espino

“ blanco
Espinillo

“ negro
Espino ¡una
Sacar-ola
Escabiosa

Escorsonera
Espina de trigo

Flor de seda
" de pasion

6 de biricuyá“ de cuenta
“ de lis
“ delazo

Pcrvcrsidad
Iiospitulidad
Asilo, socorro
Remoraimicnto
Esperanza
* Dificultades

Orgullo
Frugalidad
Sensibilidad dcsgra

ciada.
Dcsprcndim iento
A bundanciaF
Agradecimiento

Fé
Dcsconfianza
Ambicion
indiferencia

" de durazno Conformidad
" de granada) Generosidad

“ de nieva
de tuna

“ de tabaco

de azúcar

de ¡nanzano Preferencia
No seas injusto
Desacuerilo
Desflillecer

de algodon [Ildulgellfiia
de paiarito Busque Vd. ocasion

Buen gusto
“del aire blanco Placer dedicada
“ amarilla lndifcrencia
“ rosada y azul PorvenirÏ udio Vulgaridad¡N5! Eatrangancia

Fresa Bondad perfectaG
Geranio Espíritu inculto
Geringuilla AmorfratcrnalGirasol FascinacionGlobo Suavidad

ï Guirnalda de flores Cadena de amor
Grama de amor Amor ligero a
Granada Fatuidad
Guiadas Huerta educacionll
Heliotrnpo Mérito modestoHepática ConfianzaH ortencia F rialdadHaya fortalezaHiedra Falsa amistad
[ligas blancos Agrado

“ ¡negros Animo
“ _ moradas Buen tono. Hinojo Locura manzanilla“

Hojas de higuera. N6
— “ de ciprés ¡Separacion"‘ secas Tristeza

“ rosa Aprohucion
“ marchita Deterioro

Hongo SospechaIris Mensaje
lnhame No te quieroIncienso súplica 'lJacinto Dolor
Jazmin del cabo Magnificencig

" del pais Amabdidad .
“ de chile Simpatid
“ de diamela Pasion
“ amarilo Celos

Junquillo Deseos
“ doble EnamoramicqfioJunco Docilidad
“ de lirio No me descubro;
“ de Indias Música

LLaurel Gloria
“ de rosa Belleza

Lanreola Deseo dc agradarLila blanca Primera  dq- amor
“ do colores Juventud

Lágrimas de J ob Corazon linkin etUgtmm Dqfcna



_.8._.
Lino Qué cataplasma es V.
Litio blanco Debilidad“ azn Rccelos

“ escarlata Ya no puedo mas“ comun Inranstunciu
°‘ inncn No me ¡Icscubras
“ de los valles Ifctorno dofelicidad

Lis y nzucena MngestadLoto Elacuencia
Lúpulo Injusticia
Lechuga Friuldad
Lengua de buey ¡MentiraLimon Crueldad

“ dulce En tu boca una ¡mr
Lina blanca y om- masa. florblígo Tu rigor me mata

" bermeja de ombligo EnrjosfinjidosLlantel Clmsco
Lloroño Ilusiones

NI
Madreselva Union tierna
Magnólia Buen tonoMaiz MultlludDlalsïa Dulzura

" real de flor HumanidadMalvavisco No mas amoores
Mannana PromesasfizlsaaManzanilla Blandura
Maravilla Timidnz en amores
María Le0nidas(rosa Pwsperfdad
Marimoña Belleza permanente
Margarita l. o pensará

“ doble Participa tus deseos h
Melon de olor Nos Queremos?Membrillo PubcrtadMenta Virtud
M imbro FnmquzzaMirto AmorMora Sabiduría
Mosqueta amarilla No mas" blanca Persuacíorl

“ punzó ContentoM ultifior Fecundidad
II ucgo Amor maternal

Nudo VoluptwsidadNarciso ¿mm propio
Nome-dejen El signvficado d
No Une-olvido! . su nombre
Níspero ¿’cruveranoic

Naranja dulce Generosidad
“ n gria Desafio
“- de toronja AuéhdemeNueces Pedir aplicacion
“ noscadn Compaaion0Olivo. Paz

Oltriopo rosado Amos-frenético.Ombú RepasoOrtiga filaldndOsumnda Ituswu
P

Pajnrilla LocuraPa rn ¡s0 Ifecrea
Pastilla (enredadera) Te esperoPasiunnria Fé
Perpetua nmrada
Pensunniento

Recuerdo eterna»
Pienso en tíPeouia «nc-ade:

Peregrina Soledad
Por]; la (flor) Esti-macion
Pura". mide azul Constancia
Pipurigallo PoltroneriaPino Ifcsalucion
Plumerílln (flor) Algiarse
Papa inglesa Dia-gastarsePasta dulce Olvida
Patata Bantficencia
Ptpíla quina-quina Fabre amorosaPeregil FestinPiña ¡Jureza

R
Ramillote Galanteria
Renuncia injusticia

Vuestras cualida

Resedá 3 des superan á haatractivos
Retama Ccmfiar. esperar
Reta ¡nillo InfanciaRomo-ro Pesares
Rosa vellosa Amor voluptuom

f‘ amarilla Descanfianza
“ ¡mniatlnra Fmem
“ de cien hojas Belleza
“ capuchinn Brillante:" blanca Catador:
“ de carmin Frescura
“ de Maya» Prccocitiad

“ blanca pimpollo Inocencia
“ mnrchita ó Antes morir qu

desojada Í perder la inocencia
*‘ abierta ¡vacios



" encarnada Estimacion
" de la Iudm simplicidad
"bomba ó duble Giantzleza ‘
“de ¡odo el año Bei/era ¡zucva" seca Recuerdo
‘° sin espinas Nu mas resistirRubia (Jalmnmu

Banco Uitiïnu recursoSalvia Eslimaciun
8ándu!o_ Dic/ut
Siempre viva He dc amarte hasta

monr
Sultana Amor secreto
suspiro Pcsigntlcicazardonia Ïïüflelt
Sauce Ancizuzi-Jad vigorosa
Sauce ¡lux-on AusencmSenaitivn Pudor
fiegurelu Te ¡spero
giempre verde Cunstaucitz
Taimarindos
'l‘ilo
Tumiflo
Tomngil
Tróboi
Trigo
‘Friniwria
Tulipan

“su....

I
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Feliz momento
Amor conyugal
Activílfitid
Maluncnlílt
Rexzucrrfu

Iïiqimzu,
Instubihdrul
Declaracion de amor

Tomates
Un m mo
Uvas

Querer
Galanteria
A 1m ndano

“ moscntcles Contento
L6

Vninilia
Vaieriaiua rosada
Vara de suu José

¡negras

Verbena
Violeta“ (ioble

“ (una)
Viuda blanc-u“ msn

“ roja.
Ynboticabais
Ynmbus
Yuca
Yedrax
Yerba dmicella

"de sauna Diaria“ mora
Yerba buena

“ negra
Zarza
Zarza rnsa
Zupullu (¡a flgir)

Abuso
Humildrut
Fácil dad‘
Me agrada:
E n ra ntu micma
43104683171

¡hnistml recíproca
Qutcra ser soltera
S/nccndad
A nzisttid
Melancolía
Se estrecha dulce lata:
No pierdas ocasion
Vrumíad
Ternura ‘recíproca
A m ¡stud
Fm eta
Atractivos falacel.
Cura cion
Escepcimt
lïnviiiiu.
A1710?‘ desgrcxiado.
Vulgaridad

. —¿—n-———

COMEDÉA EN SEIS AÜÍOS,
I.

El recien casado, a3 el primer cuarto de la luna‘de unnrl.

S
y; f‘ i Ñvï K.’ \ “i. "i

Í -.-rEl almuerzo nos
cspernzïamos á: levan
ÍHÏHÜÉO,

—-¿Y para qué‘! escla
mn ¡nuestro tnurido, en
trechando á su tnupr
entre sus amorosos bn
zos. Vamos á almorzar
en ln cama, y ¡eri mu.
cho mejor.
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Cuarto creciente. Otra ¡Illia

—¿Quiéres callar?
_¡Ah! ¡si supieran como me tratan‘;
v-‘¡i no coucluyes le tiro lu taza á la ca- '

beza.

—-Ya lo ven ustedes.

\ 77!" x r" ' .{ l  '- _ .-v J _'h/ A ' '* ' "fu. > 
¡kv Y
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¿‘v \_) \.
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IÏII.
Ultimo cuarto;

Y- vuela la taza por cima de

ogmpn mmm ¡mb
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la comedia del zapatero y e! rey.

ÜIEÍWÁ DE GENÜVEVA DE BRÁBÁNTE.

if Tradicion alemana.)

El conde Sigifredo, jóveny valiente cahaiiero, ¡rabia salvado ia
vida al duque de Braiïante en una reñidísima bata! a; la mano do
‘¡enoveva fué la recompensa «le esta accion, y los jóvenes esposos
fuéronne á ilítbitfll’ un soberbio castillo situado en las orillas del Rin,
donde vivieron felices] gozoaos algun tiempo, hasta que el grito da
guerra, que habia resonado en el pais‘, obligó al conde Sigifredo á 10
marlas armas en defensa de sus pro¡ ¡edades y territorio. Antes de
partir el noble y enamorado caballero, hizo á su jóven esposa ¡no
mayores prevencimtes respecto á sn seguridad, y dejo encomendada
su custodia y cuidados á un mayordomo, llamado Golo, en el cuai
tenia depositada su confianza de muy antiguo.

Pasado aigun tiempo, el miserable mayordomo, aprovechando
la ausencia de su señor, hizo ¡(H mas torpes y criminales esfuerzos
para triunfar de la virtud de Genoveva; pero ella rechazó con horror
¡tu infames pr0p0SÍCÍOIeS. Enfurecido Golo, tnandó encerrar 5 la
¡afortunada Condesa en nn oscuro calabozo,y escribió al min
mo tiempo al conde Sigifredo acusando á la noble dama del crí
meu de adulterio. Genoveva dió á luz en su prision un niño. al cual
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puso por nombre Benoni. Poco tiempo después llegó la respuesta de
Sigifredo: era la sentencia de muerte para la Condesa _v su hijo

Una mañana la puerta del «zulahozo se abrió con estrépito, y dos
hombres aparecieron en el umbral. (lrdt-naroti á la Condesa que los
siguiera, y ella cibedeció. Condojéroiiln á lo ¡nos enmarañado de
una selva; a‘lí se detuvieron, y uno de ellos, tirando de Ia espada,
iba á herir á Benoni, cuando lo pobre msidro, ¡irecipitándose de ru
dillas á los piós de los verdugos, y ileshnr-ié-ndese en lágrimas, im
ploró su compasiun con tun dolorosas súplicas, que al fin logró enternccerlos. _

-—¡Nol—-exelamaron, --no mancharémos nuestras manos e-n la
«sangre del inocente. Vivid, señora, vivid vos y vuestro hijo; peru
‘uradoos que nunca os presentaréis en el castillo, porque os va en.
ello. la Vido.

Genoveva juró, y los hombres se alejaron, dejando á ia Condesa
deamayadaa al pié de un negro aheto. Ïuandn ella recobró. el conoci
miento el cielo estaba nublado; estalló nn huracan violento, la
tempestad rugia con furor. Granos-eva htiscó con ansiosa mirada un
refugio ilonde guarecerse, y ¡ipercibió una profunda caverna, en la.
qual ¡penetró con su hijo.

El hambre, la horrible hombre, no tardó en hacerse sentir con
sus crueles tormentos: el niño empezó. ¡i llorar.

._.¡[‘)¡0g ¡ma! Dios mioL-iexelsmó la pobre. madre [válida y casi.
moribunda, arrodillántlose al iéldü de su liijin-Vziestra providencia,
que se extiende hasta el ¡miserable insecto, ¿nos abandonará en esta
situacion tlesesperaaolai? ¿Nos dcjaréis morir así?

Al acabar esta invocacion, oyóse un ligero ruido, y de repente
apareció una Cierva á iv; puerta de la gruta. La ¡iresentzia de Geno
(eva no la espanto: antes bien, acercándose á ella y mirántiola, pa
recia como que esperaba: sus caricias. La Camden", en efecto, aca.
rtció con sus monos al noble animal, y notando que tenia los pechos
llenos de leche; cogiolos y acerco uno á los labios de su hijo. La
hermosa cuanto ¡iaeífica Cierva permaneció inmohíl hasta. que, sa
tirfecho ol niñmqnedose tiurlllidfl. Entonces pensó Genoveva en ella
misma; salió de la caverna, cogió una calabazas, que nhueco como
pudo, y lavó en una fuente cercana. AI volver halló á la Cierva re
costada cerca del niño; lu Condesa la ¡presentó un ¡iuñadode yerba
fresca, que el animalcomió de su propia «nano, y levantándose des
pués, dejóse ordeñur tranquilamente.

—¡Gracias, Dios mini-gritó Genoveva, despues de beber la le
chen-¡Graeias! porque vos sin duda habeis enviado aquí á este ani
mal bienhechor.

En seguida la Condesa se arregló un lecho con musgo y yerbas



...|3._
secamy en éi colocó una grosero cruz hecha con dos trozos de ra
mas; después, sentándoso on aquella cama miserable [y eolitnriit, hn
tardó en gozar el mas dulce sueña» que desde mucho tiempo hobm
conciliado. Su hijo doruiia Subte su (zorazon, y ha fiel Cierva, que
desde ¡”Aquel dia no la VUiHÓ á utmudounr, se ex=.eudió dulccmcnto
á. sus piés..,........................u.“un.......ouoooooo...o.... .......'.

Siete años ¡iasnron pum la infeliz madre en Inedio de las nina
horribles privacionee; Benoni habia 0760.1115)’ bello y robusto, era el
vivo retraio de su padre. Su caibellera, negro: como ¡a Iioclie», caia en
onduluntes rizos sobre su espalda, era eu frente espaciosa y noble.
sus ojos brilloban con artlicule rissplsunlor, su boca era dulcisimn, y
au nupiz aguiiusñu como lo. de una exeliituu griega; pero la pobre Ger
noveva estubo desconocida, panda y dcmuoraidai, las sombras de la
muerte se exteudiuu sobre aus facciones, en otro tiempo tun her-mo
anu y frescas.

——¡Señor, tened piedad de míl-decim-Si yo sucumbo en oetn
soledad, ¿qué será de mi pobre hip»?

El tiempo habia rulo en [Iehiülufl sus vestidos, y la Condesa ha
bínso cubierto, lo miamoque á su hijo, con la. piel do uu Carnero
degollado po: un lobo; e! cual, ¡icrseguido sin dudas por los cazadores,
habíase vist. forzado á. dejar su preeu.

Un diu que, trisiey abatido, se hallaba Genoveva recostada en
au mezquiuo lecho, reeonó de repente en el ¡Josque el alegre sonido
de! CL-Afifllü de caza,y ui mismo tiempo la (ici ¿Ïie-rvo se precipitója

denme en ln caverna. El suelo Pstahn cubierto de nieve. y in trnilin
seguia el rastro de la Ciervo. La Condesa ae levantó, pero vinos‘
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suelo abrnmoda de emocion y debilidad, porque á la entrada de la»
cueva vio á un cazador que, bajando del caballo, se disponía á era-
trar en aquel santo asilo. Pero el hombre se quedó inmóbil de asom -
hro y sorpresa al ver una fiigura humana pálida y descarnada como‘
ln muerte.

-¡Oh tú, quien quiera que seas, y de donde quiera que ven-
gas-, --d¡jo el cazador, —si eres una criatura humana, muéstrate á la
luz del áoll

Genoveva obedeció; adelnntóse cubierta con la piel, desnudos
los brazos y Iospiés, temblando de frio y de espanto. El cazador re-
trocedió al mirarla. Entre tanto la Condesa se atrevió á. levantar los
ojos; estremecióse y enojo un grito.

u-¡Sigifredo . . . .l —Y cnyó (lewanecida.
El caballero era en efecto el Conde, que, devorado por los re

mordimientos (lespués de su regreso, pretendía aturdirse entregan
dose á. frecuentes pnrtitlns de caza con sus amigos y convecinnos.
El cazadorqanerló como herido de un rayo; porque, creyendo á, la
Condesa nanerta, imagino que era su sombra ln que en aquel instante
ae presentaba á sus ojos. Arrojóse áella, aspiro sn aliento, pulso su
corazon. tomóla en sus lvrezos, y llevándolo al fundo dela gruta, lu
depositó blunalnnnente en el lecho de lmjrms.

Al cabo de ulgurlns instantes Geanüves'a entreabrió los ojos, fijó
los de nuevo sobre el Conde, y lnnrrnuro:

--¡Sig¡frel:lo! Sïágáfi-etlo! ¿No me couoceshlflírame bien; soy Ge
noveva, soy tu esposa; mira en mi dedo estn prueba que guardo de
tu ternura.’

‘El Conde creia soñar, aturdido por el asombro que lecnusabn la
quïe veia.

Genoveva tomó unede sus manos, y díjole con dulzura:
_, --—Nó, Sigifremlu», no ee una soanhna la que miras; vivo todavía,

¿decias á dos hombres que, encargados de darnos la nnuerte, tuvie
ron lástima. de tu laijx; y de ¡IMC-Entonces le hizo el relato de sus
miïserizas desde que, sacada del calubozo, fué conducido á la selva.

Hablzfon tnnaaítl, cnaredo apareció Benoni, que traia un ¡m7.
de yerba para la Cierva. Espantado por la presencia del Conde, fué
á refugiarse al seno de su madre, quien, poniéndolo en los brazos de
Si-gifredo, le dijo:

——Ql¡erldr) hijo, nada temas; no te hará daño; es ese buen padre
del que le he hablado tantos veces.

Sigifredo cubría nl niño de besos, y no podia preferir mas que
estas palabras con voz ontrecortnda por los sollozos:
' --¡Oh hijo mio, hijo mio!

! El C-opde salió de la caverna con en esoosa y en hijo, y narró-lu
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¡rompa para reunir á. su comitiva. Reuniéronse todos, y Sigifrodo
¡es cantó la milagrosa historia de Genoveva. La espesura resonó con
loa gritos de alegría, y pronto hicieron unas parihuclas con las ramas
de los abetos; cubriéronlas con capas y pellizzis, y colocaron en ella
á la Condesa y á- su hijo. El cortejo se puso en marcha hácia el
castillo. La Cierva seguia como un perro.

La vuelta de Genoveva fué celebrada con gran pompa. Todos
querian ver á la= infeliz destermdu y á su hijo. El Conde mandó dor
la muerte á Golo; pero las súplicas de Genoveva conmutaron aquella
sentencia enla de cncierro.

> LAS FISONÜMEÏAS.
Se ha iwretendido adivinar los caractéres morales de los hom

bres por mas ¿enructéres físicos, o lo que es lo mismo, deducir las cua
‘iidndcs buenas ó malas de una PÜFSOHO por el conjunto de las fug.
ciones de su rostro. La observacion de que ciertas cualidades que
predominan en lo moral marcan en el
rostro ciertos caractéres que dan á las
facciones un n espresion singular y cons
tante, ha hecho que llegue á. conside
rarse cnsicomo unn ciencia á la totalidncl
de estas observmsiones. Bajo estos princi
pioa, á. la inspection de un roatro venc
mblc podemos inferir si el ¡iersouage ácn.
yo cuerpo está. pegado esta cabez-ïafi?‘
es imeligenle f) necio, valienteó cobarde,
iiracundo o IIIZHISO como un borrego. Por
supuesto que todo ello ha de ser pura
mento á vi-ta de la fieouomía, y sin ten
tur lontubércrulos de la llmlleffl,p(ïl‘tltle 9s
to es objeto de imvestigacionesile otro gé
nero, que son del dominio flïznalogico.

. ._ ' ' "z
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Lnvater, que fué el que musho avanzado en las ¡investigaciones
fisonómicas, llegó hasta eucoiztrur cierta analogía entre los fuccioneq
del hombre y los animadas, cuyas ¡marcadas inclinaciones son las mia.
mas que las que al rpersonagcizn cuestiona-tae suponen: Nosotros
no nos atrcveromos á, decir otro unido, persuadidos; de que hay mn
ln cara y buenos hechos; pero noscabe dudo-tan que las deducciones
de Lavater fueron de una exuztitu «¡admirable y tuvieron en muchos
cua; vinos de profecía.



En cierta ocasion se le presentó una. señora acompañada do
una donceilitn, hija suya, porn que á vista del rostro de lnjóvén. di
jeee sin reserva lo que pensaba eicerca «le ella. Lnvnter se conmovió
estraordimarieimente á vista de la lllütillaclla; pero por mas súplicas
que hizo la madre, se empeño en no decir una palabra deljuicio
que habia formado. Al fin se convino en emitir su opinion en carta
cerrada, bajo le condicion espresa de que no m habian de abrir
hasta pasados seis meses. La muchacha murio antes de los tres, y
acudiendo entonces á ver lo que decia la eartn, solo encontraron en
ella estas palabras:

“Lloro y uno mis oraciones f: las vuestras. Cuando nbrnis esta
carta sereis ya la mas desgraciada de las madres.” '

Sea lo que quiera delos pronósticos fisonómicos, en lo que no
cabe duda es en que las facciones del rostro ofrecen un tipo irrecu-a
¡able de los diversos temperamentos.

Así, pues, bastará encontrarse con un semblante fresco y colo
radote, bien lleno y con los músculos firmes, nunqne redondeadas,
para decir que allí se oculta un temperamento sanguíneo.

Pelo (negro. colgar! lllgt’) amarillento y músculos bien pronunciadoe, temperamento i íaso.
Facciones gruesas y redondeadas, músculos mórbidos, megillas

descoloridus y el pelo rubio por lo general, temperamento linfático.
Color pálidoen rostro flaco y con ¡músculos poco pronunciadas,

tem eramento nerviosa.
PA este tenor se pintan en el rostro las pasiones y afectos que

conmneven nuestro ánimo, y sisi como en ln risa se levantan las es»
tremidades de ln boca y en el enojo se fruncen lns cejas, así en to
das los demas: pasiones hay su gesto determinado.

Yn que porlu ¡nuestra se conoce el paño, ¡iresentamoe á nuca.
nos lectores esa cáfila de caricaturas, para que se entretengan en
conjetnrar los afectos que dominan á todos esos personagee, ai es que
son aficionados á estuclase de investigaciones.



LEY

‘DE

Departamento 2de Hacienda.

' Buenos Aires, Julio ‘.39 de 1863.

Por cuanto‘: el Congreso Nacional ha
sancionado la siguiente

LEY
El Senado y Cámara de Diputados de

la Nacion Argentina, reunidos
en Congreso, sancionan-con fuer
za de ley.

CAPITULO l. °
Da la. entrada marítima.

Art. l. ° Sou libres de todo derecho á
su introduccion el oro y la plata sellada y
en pasta, las plantas de toala especie, las
frutas lïescas, leña y carbon de leíia, los
gain-idea para cria, y el maiz y harina de
maiz introducidos por tierra.

Art. 2.° Se autoriza al Poder Ejecu
tivo para que pueda ' permitir la libre
introduccion de semillas destinadas ú la
hgricultura. y asi mismo de ¡iqnellos artic
‘culos que á su juicio considere esclusivu
mente destinados al Culto Divino, y sean
pedidos por los Citi-as encargados de las
Iglesias ó llïziyorilizmos de C fradias como
propiedad de (licliaa Iglesias; de ¡OS ¡n5
trumentos ó ¡iteusilios para las ciencias,
de las máquinas para la ¿imalgamacioll
de metales, y para las pïanteacinues de
nuevas ¡Fabricas ó industrias: de los muc
bles y herramientas de los inmigrantus,
y de las cosas destinadas esclusivzimente
ú su establecimiento.

Art. 3. ° Pagarán un ocho por ciento

PARA

I    EL ¿No
W" ‘Iii’.- .{fi_ ._ - '13o Y 1864.

el oro y la plata labrada 6 manufactura
da, con piedras preciosas ó sin ellas, todo
instrumento ó titenwilio ‘con cabo ó ador
no de los mismos metales cuando ‘ellos
aumenten una tercera ¡Jai-te de su valor.

Art. 4.° Pagaráu un quince por cien
to todos los articulos de importacion no
esceptnados en los artículos anteriores.

Art. 6. ° El derecho de eslingaje para
los articulos de despacho directo, sen’: el
de cinco céntimos por cada ocho arrobas
de pesa ó su equivalente en volúmen se
gun la clasificacion del bulto que forma
rá. el Poder Fuecutivo.

Art. 6.° La merma acordada á los
vinos, aguardiente, licores, cerveza y vi
nagre en casco, se calcularán segun el
puerto de donde tome el buque la carga;
debiendo ser de diez por ciento de los
puertos situados del otro lado de la linea,
del seis, de los puertos de este lado, y del
tres, de cabos adentro; para los embote.
llados un cinco por ciento, sin ¡admitirse
reiuclie ni ninguna otra clgsc de merma.

CAPITULO 2.°
De la salida nza-rítíma y terrestre,

Art. 7.3 Pagarein un cinco por cien
to de su valor á ln esportacion, los Cueros
vacunas y caballares de todo. (especie, los
de mula y de Carnero, las pieles en gene.
ral, las garras-de cueros, la carne tasaio
y salada. las lenguas sniorlsis, los pluufas
de avestruz. los huesos, cenizas de huesos,
asias y chapas de estas, cerda y lana, sti
cia _v lavada, aceite animal, sebo y grasa
derretiilos y en rama; y el ganado vacu
no; cahallar, «le cerda, y lunar en pié.

Art. 8.° Todo otro producto y arte
facto que no vá csprosado cu el zirticulit

¿(su valor, las piedras preciosas sueltas,, anterior, así como el oro y la plata sella»
SJ
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da o en pasta, es libre-dc todo derecho á
su esportacion.

CPsPYPULO 3. °’
Dcl depósito y tránsito.

Art. 11° Las Aduanas competente
inente habilitadas, admitirán a depósito
todo artículo que se introduzca sugeto á
ilerech-J de importacion

‘Art. IU. El depósito-se hará á discre
Sion del (Eobieriio en almacenes del Esta
do ó de particulares ó bien á flote en los
puertos, bajo la inmediata dependencia
de la Aduana, no siendo responsable el
Fisco por pérdidas ó deterioro de mer
caderias eu depósito particular, y sien
do en este caso de cuenta del intro
ductor los gastos de aluiacenage y esliiigílgC‘. _

Art. ll. Corresponde en todo caso al
l’odur Ejecutivo, la reglamentacion del
tleposito en almacenes particulares‘: que
daindoi-l igualmente tíicultado para re
glaniciitai‘ el servicio de peones de Adua
Iia, cn todo ó en parte por cuenta de los
interesados, en cuyo caso quedarán ett-en
ios del ilereclio de eslingage que corres
pulide.

Art. 12. El término por el cual se
¡tiliiiitirïii las mercaderias ¡‘i (Jepóiitti es
limltadu al plazo de dos ziños, contados
desde lafecha de la entrada del buque
siendo ziquiallas de despacho fflvïatlst) ¡vara
cronsnmo ó tráinsito vencido este tiempo;
pudiendo sin embargo renovaise el dai
pósito, ¡ari-vio examen de las‘ mercaderias
_v pago de ¡iluiacctiage y eslingagc deveiigiadus. '

Art. 13. El derecho de almacmagey
eslingage. será pagado á la silida de Lh
iaercaderías del «iepósito, y este se regula
rá por una tarhÉ-i que foiniará y revisará
cada año el Poder tijecuiivo, sobre la ba
m} miel gasto efectivo del depósito, oscepto
¡una los bultos de telas; manufïicturadas
en general, que ¡iagarán un octavo por
ciento al ines sobre su valor en depósito.

¿‘un H. El mes empezado de ziliiia
cenajc su Cuzlsiticrílïá para el cobro del
cierecho, ines concluido.

Art. 1.3. El Fisco es responsable de
los efectos «lepositzidos e-n sus propios
RllIIHCEIlBS. salvo caso. fortuito incul
l)5bi.)lc\ ó dc aireria producida por vicio

Íinherente á los efectos o á sus embnses.
Art. l6. La Aduana permitirá el li

bre tráiisito de las mercaderias en de
pósito de nn puerto á otro de los habilita
dos para el efecto en la República.

Art. 17. La Aduana permitirá igual
mente, libre de derecho el trasbordo de
toda mercancia dentro del término de
cuarenta elias contados desde el dia de la
entrada del buque iniraductor.

CAPITULO 4. °
De la. manera de calcular los derechos.

Art. 18. Los derechos. se arreglarán
por Vistasgacompziñadoc de Veedores, y
se calcularán en los artículos de impor
tacion, sobre sus valores on depósito; y
en los productos de csportacion sobre sus
valores en plaza al tiempo de suenibar
que, con escepcion de aquellos que por su
naturaleza puedan ser clasificados y afo
rados previamente, cuyos‘ derechos se cal
cularán por una tarifa de avalúos forma
da bajo la misma base de precios.

Art. J9. El Poder Ejecutivo hará la
tlesignacion y fijará cada seis meses, los
¡ivalúos de las mercaderias y productos
que hayan de incluirse en la tarifa de
que habla el articulo anterior.

Art. ‘JU. Siempre que una manufac
tura se coinpnsiese dc dos ó mas ma terias
que tengan designados por esta ley dife
rentes dereclios, se cobrará el correspon
diente {i la que debe pagar mayor dem 
clio.

¿Xi't...‘3l... Las msrcaderías que resul
taseii averiadas al tiempo de su despacho,
seráiiaforztdais por el precio que produ
jeran en remate público, con deduccinn
del derecho correspondiente, cny a cuenta
se presentará dentro de los treinta dias
del despacho.

Art. 22. En caso de (liferencia entre
el Vista, Veedor é interesado, sobre el
aforo de a',_guna uz-ercadcrizi ó fruto del
pais no incluido en la tarifa del avalúo,
se suspenderá su despacho hasta a-Ilanar
sn dificultad; y no pudiendo ave-u-irse
dentro dc ocho dias, tendrá la ¡’tijuana cl
dereclioy ¡yodrá tambien ser obligada a
quedarse con el articulo por dl_ avalúo
que le quiso zisigiiar, pagando su impoits
en letras de Receptoria.

Art. 23. Los comerciantes aceptarán
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letras pagaderas á tresy seis meses, si
pasase de cincuenta pesos el importe del
derecho: el que no pasase de esta suma
sera satisfecho al contado.

Art. 24. Los derechos de esportacioti
¡e pagarán al contado y se adeudarán) en
el primer punto de embarque, siendo los
efectos despachados directamente para el
estranjero, y no pudiendo transitar por
agua de un punto á otro de la Repúbli
ca, sino los que" los hubieren adeudado ó
alianzado, todo en la forum que determi
ne el Poder Ejecutivo.

CAPITULO 5.°
Derechos adicionales.

Art. 25. Todos los efectos y mercade
rias sujetos á derecho de importancion,
pagarán un derecho adicional de dos y
medio por ciento.

Art. 26. Los productos del pais suje
tos á derecho de exportacion pagarán un
derecho adicional de cinco. por ciento.

Art. 27. Los derechos adicionales se
liquidaráir y recaudarán separadamente
de los ordinarios.

CAPITULO 6. °
Disposiciones generales.

Art. 28. El pago de los derechos que
se adeudaren en todas las Aduanas de la
República, podrá efectuarse en cuales
quiera de las monedas que determina la
ley Nacional de 1 .° de Octubre de i860
ó bien en papel nmneda de la Provincia
de Bu-enos Aires, ó en plata boliviana
por su valoren plaza con relacion al oro.

La moneda Nacional de cobre, solo será
recibida en proporcion á un dos por cien
to sobre la smna que se abonase, quedan.
do escluido todo documento de crédito
para el pago de derechos de Aduana.

Art. 29. En las Aduanas de la Pro
vincia de Corrientes} los derechos podrán
aertambien satisfechos en papel moneda,
de dicha Provincia por en justo equiva
lente con relacion al oro, hasta que se
provea a su emortizacion.

Art. 30. Las mercaderíaa que hubie
senadeudado derechos de importacion en
una Aduana cualquiera de la República,
podrán transitar libremente en todo el
territorio de esta, quedando prohibido el
tránsito terrestre de aquellas que no los
hubieren satisfecho, excepto solo para

aquellas mercaderías que transitaren eu
tre el puerto de la Concordia y los punt‘
tos del Brasil en el rio Uruguay por Fe‘
deraciony Ilestauracion; y exepto tam
bien las que del Paraguay se introduje
ren en transito á las aduanas de Restau
racion y Federacion con destino al Brasil
6 República Oriental.

Art. 3|. Esta ley empezará á regirá
los quince dias despues de su publicacion
en las respectivas localidades de las
Aduanas de la República, hasta el 31 de
Diciembre de 1864.

Art. 32. Quedan deroga-das todas las
leyes ó disposiciones que estén en contra
dicciou con la presente.

eaiiïáïviáiïasae

PRECIOS CORRIENTES
de lanchages para la

carga y descarga
Desde l‘? de Abril de 1863.

BALI- pozos
DESCARGAS zas Y CANAL

S rs. 3 rs.
Aceite Kerosene. caja. delOgals.............. 30 40
Atados palas .......... .. . 3 4 4 4
Id. tablillas para techos. L’. 0 2 4

Alambre, quinta] ...... ... 3 4 4 t}Acero  3 4 4 0
Anclasy cadenasquintitl, 3 U 4 0
Balas papel blanco de 20resmas................... 4 4 5 ti
Id. id. id. id. id. lO. 2 ‘.5 ‘3 0
1d. id. esti-aaa. . .  . . 2 0 2 4

Baldes, docena ó juegos. 3 2 4 u
Baldosas del IIavre, millaix. . . .   ... 65 0 70 (l
Id. de llíarsella id...” 50 0 65 (I

Barricas cerveza...‘....... 4 4 5 4
Id. alpiste................. 4 4 5 4Id. azúcar.......-...,... 4 4 5 4Id. delBrasil........ 54 64
Id. alqnitran de NorteAmérica................ 4 0 5 t
Id. id. id. Suecia...” 6 0 3 o

Barrilites aceitunas 1- G1). 0 6 l 0



Esrrilee piruenton 2Q..
liotguelns de aceite, de

Puan-Oo o-votuu...g.
Botudores, «ioceuzxn.
Burns para teudales......
Bolgua píwenton, anís, u!

rgnsteu  .  ..__I 811133”... — . . o .«.._.
1d. zxrroz. y fariüa delBrasil.........
Id. cousinos, (zacao, gar

banzus, café, ¡{uecf-s,
almendras, mam, p1
mlentflo.a. g ¡Q la ¡o n n

Ïiarncas hanna ..... .. . . .
Id. tierra romana. 25 GL‘.

Bujes,quiutal............ ..
Caunstos y bucoyes de

loza..,... . . .
Cajones hojalntn.... . . . . .
Cajas tna-sncotc y dulce“
(Jujoues vino y ¿aceite de

l doc. veian, «encurlí
dos y Jarabee. . . .

1d. filflha ‘dUCun... . . .Id. jabon de 2
1d. lzlnzc()........
1Q. fideos y pu9ns.........

Cagones [é por libran.  .1d. cohczes...... . .
1d. uhmdun, unn y me

fajlOolgooá ¡tail-O I Ó C
Ceaius ¡nzúcar de la Ha

finas..." ¡oclbhoaoo o o l I
Ctgunues ca mtalcs, plÓ cú

bíc0'i11g|es..... .. .
Id. v1«l¡-1c)sp!nuos... . . .
Id. azul de 25 libras . , . .

-allooofi

1d- y canastas champague.... . . .. . .
Id. bacalao, ........ .. . . .

(Invfietes :u'1n_ 5)!) lbs .... ..
Id. pintura, 26 lbs" . . .
Id; clavos, de l quiutal.
Id. pólvora de una (a7.

Cajones de l docena que
808-a....u.uo unan no o I

1d. ¡u l gnc-su, lz_lbs.
1d sardinas de 10o cuar
tu................. . . .

W-Kcgtouuluda... .... .....
Damnjcanae llenas de 6

galones... . . . ..........

L

Seca:

Iñá

C""‘Ü5D.GO—

‘¿*"(-LCCC-¡0

h’ s59 Cfi C>LCC¡¿Q.:¡¿A ¡_.¿¿,_¿

G 1-3 ecc: a

¡ca-ao Ccpc

3 3* ¡F6 Omcragwc ccg é fi

-20.....
20
10

100
‘.200

44
54

ha

¡HIP

o. ¡fl

:""“¡'v’*7— 03'95 Anogp

C.‘ C-P-‘I-P-Chï-CIA ecc: o»:

C'IO C-Hñh-g:¡:.¡3 ¿#5

ñ C- art-rca. tac-tw

Id. jul.  2} id. . . .Id. xd. 1d. 1 id. . . .
Ese-chas, decena. . . . . . . .
¡‘J-‘ftülm. Quinta! .........
Fax-dos dé tabucn ........ ..
Frasqueras gixfibraft doo.ld. id. dobles...“
Farriitoa pávilu de Not-Lea

¡yuri-fica de 20 á 25Iiüaflp. ....-....-.'..
Id. hilo de H(.'¿I'I'('ÍD....

Fsrïeteríu pié cúbico ines  ....  ..-.
Hacienda, fósfnros y ¡ga
po} de imprenta, pié
cúbico inglés. . . . . . _ _Jamones  ....:,...

Jarcsa de Czeiro y Maui
la, quintaLm...

1d. cáñtamuuw . . . ..
Lunas  nrpillerns r-n pie

zas anneltas, pié cúbicoinglés..."  . . .
híarquetas cera, 10D 11hs.
MárruoLes de todas clases,

tonelada . . . .. . . .
Mmïczru duva y ¡«ino de

tea, tnillzu‘ de {niés
M. (tLiC-bïl id. id. id......

(Rius per quíutalu". . . .
¡’q-ns lle-nue“...
1d. vneías.......... ...
Id. uhatidas,.... . .

P031209. . . . ....... . .
1d. racnlios-........

Pepe! de cstrazo, resmn
una .........  . . . . . , . . ..

Roiluá enterus.... . . . . . . .
M. felpudtu, Í doc. . . .
l-J. tabaco ‘¿j 7D.. .. . . .Id. id Aiáüíñ...”

Raja}! leña, el ciento. . . .Remus l1nU.. .  ...
Suburnules ¡"(w133 ¡niebnera.
Sa], fan-aga. . . .. . .Suelus. . . . . . .  . . .
Tex-rails, carruda...... . . .
Toneludn, carbon, fierro

v raíedru de vereda. . . .‘lÏLlx-niïs.
Tablas pino de una pul

gada, míilar de ¡‘oïbsm

OOO’.

Chill
‘ÜUIII

IO ND-- Nr-a*lc\¡_;c—

9° .
O**m -*auuwo pu¿m

Q OC OC*O cc-ccccuc! S’! uh9‘ O. 5'.‘

cC'©lü‘;ihv-d

O

téccccc-co

"Vbtéi-Cac GCOE-PGC)

ñ
Cr-«Om C655

S‘: o:
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‘gn-jpg yerba pnrnagtaá. 4 4 Oenizade huesos quema
Id. Li id. medios...” 8 4 dos, boneladna.......... 48 O 15-1 o
N. id. paraguaya... . . . 4 4 Chíguas de luna y cerda.
‘:s}'-.‘.e:-= xíiÏl Brasil de l de un cuero de bag?“ 7 0 9 0rv-H;1<Í'.i de 6518 varas Furdos pasto.  .. 14 0 16 02) 0 Id. de una, cerda, etc.
Í-i. :-.Í. ¡{e ‘.3 pnïgïs id... 30 0 Exa-hora. en lasproïrincfi. 26 O 34 O
Hgm cu}, «¿axila y maiz, Id. de. todas las demas os
fuu.:gza...................... 3 4 peuíea hechos en aman ‘B2 0 28 g

winu-e, juegos de ¡nadia Huesos, toneludax......... 48 0 54 (‘I«incena......... . . .  4 0 Lana en bolsas,  . . . 1 l l "l
nrrcnnees, bnlmioms espa- 31301103, t-(yt- dada” . . . . 100 Ü IOU 0
ñoïns, carrada.......... 33 0 40 0 Pipus seba y grasa. ....  20 0 24 0

ini; en barricas, quinta]. 3 O 4 U Pezuñua, toneludtyn...“ 6.‘) O 70 HÏAIIGEAS I’aja,mazo.............. O 2 0 2
¿{ns ¡ï-urtidas, miïïzux. 4.5 0 5) (I
.v.=.ï:xaa!e;-—- , Denzoras-Demuea de dos dias á m
ain-Élz», una” . . .  80 O u’) 0 zon de S300 pesos diarios por nuillar de
ïztïa “ -.......... 6.0 O 60 n cueros 3601130:?) los enque el buque esté
.-epr_anr.«s "  16 O ¡v3 f) computado.
wu-j-¡s " . . .  . . . . IU 0 10 u En Ia címsarga la tonelada ca de 2,210
k-váïlos T“  80 t) 80 0 libras del prns: En la carga la tonelada
"nc-us “ .  . . .. 60 f) En) l”! es do ÜgZJVrnÍibruQ tie] pais como tambien
¡_..'—‘I'<.s= vuc. m1,, uno” l l 1 4 en !ua. lastre-s,
“ (Ïv potro “ " . . O 6 1 U Eu 5:: daáscarga de hucíemïa, fósfororr,
" xrm. secos “ .. 0 7 l 0 papel cie lnrpvcxxtn, lonas, nrpillerus y
" :1»; ¡zstno “ “ .. 0 5 7 0 ferretería. el precio de ‘3 pa. 2 1'19. por
aniiiaïa, ¡Gí”&l'....°o.. 17 Ü ‘EU f» pié ('Í1‘!)Í¡;uit1;{‘{;s, es incius-,n el acarrea
.-.;'.;=:ues “   L‘? (1 Pm <2 hast-x in ZXQm-aun; en todo lo demás el
«nun.- mirada, (mintuL. s: ‘.2 2 u‘ mani-reo vá purcuesntv. del dueño de h‘.
twífoïa-ïx?ütbüfiieS Oi) smts. ó u’) t‘: t; 0.1¡‘;_:;1.
umlms ¡aznvfies y nuun- La tumaïurïa in;},_gïsz+za de medida tiene
‘tam, «3<=c».'-¡-.u ....   3 O 3 U 4|) pics (túbions ingïeeen. La tonelada
¡jonas acefitv; dt- ¿run-u francesas. cïe men. 1.4230 Inilímt. tiene 52
.17,» 19 vii‘. . . .. . .. . _ 7 4 9 U pies ctïuicos ing. El Inem; tiene 35;
" "' " “ de lzj» CD." h) n 11:3 U ¡sus cúbicos ingleses.



Precios corieïntes de carros para la carga y descarga.

á S 15
Todo v-iage

desde el costado
de las lanchas
hasta la Aduana
y pescantes de
lïuergo abajo,
Mona, Garay, y

Descargas.
á S 20 á 3B 25
Todo viugc Todo viage

desde el costado
de las lanchas á
cualquier punto
dentro delas 6
cuadras desde
las esquinas de
la Aduana, «es

-22

desde el costado
de las lanchas á
cualquier punto
desde las 6 cua
dras hasta las 10
de las esquinas

á 3 30
Todo viage

desde el costado
de las lanchas á
cualquier punto
desde las 10 cua
dras hasta las 16
de las es ninas

x

r

á S 50
Todo viagee

desde el costa-
do de las lan
chas al merca
do ll de Se
tiembre, escepm
to coches y ma.

—A——r—vr-%1w—ú nt—"———-rCasares [viejo], de la Aduana, de la A nana, quinas.
«acepto coches y cepto coches y escepto eches y escepto coches y gxuáquinas. máquinas. máquinas. máquinas.
1006 baldosas

del Havre y‘Marsella  á 3'40 á 3 50 á S GO á 3 IOO
1000 pies pino

de Norte Amécay Rusia...“ u u  u u  u u  u u BU
1000 pies pino‘

de ¿en y madera duran... “ “ 60 “ “ 70 “ “ 80 “ “ 100
1 tonearbon piedra y fierro“ u u 30 u u 35 u u 40 u u
1 viage de los

pescantes á reparto.......... “ “ 8 " “ l0 “ “ 15
Cargas.¡ono nstas........ á S 30 á 1B 35 á 8 40 á S 50

100 cueros va. - . . . ‘ .. I‘ Cl  I‘ (l  Cl l‘  GI 6G
10") cueros decaballo . . . . . . . “ “ 26 “ “ 30 “ “ 30 “ “ 40
1 cajon sebo deIU arobas .... .. “ “ 4 “ “ 5 “ “ 6 “ “ 81 fardo........ “ "- 12 “ “ 15 " “ 15 “ “25

Se comprende en los precios de la 4. 3 las Barracas de Ruiz. Villanueva Moo-Ï
‘hor ú otras en la misma distancia que estas, solamente para embarques.

SE CONSIDERA VIAG E.

20 Balas papel estraza.(s (l12
8 l‘

y Suecia.[5 H
2
6

13 Medias

IL’ (.4

66 dobles.
“ blanco.

4 Barricas alquitran de Nor-te América
l

tierra romana.
l‘ dobles.

azúcar y arroz.
(lH

-' .30
20

64,8
H10

8 Bar-ricas papas, fide
16 medias _
6 barriles de 6 en pipa.

aceitunas, anchoas, sardina;
l‘

u u

pimenton.
2 Bocois azúcar y arroz.
.5 Bolsas arroz de Génovay España.

os,harina, cervïzm:Cl ¡la

l

5

i
s

azúcar, harina, café, avellan!
naa, almidon, alpiste y pimievta, tamaño general. ,
fariña. b
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30 Botijuelas aceite.
i’. Cajas azúcar del Brasil.3 , " " de la Habana.25 “ almidon. _

10 Cajones tabaco Norte Americano.
25 “ licores, vino, aceite, encur

tidos, fideos.S0 “ cohetes.
15 “ canestos champagne.
2 Canastas loza.I “ “ doble.

25 Cuñetes aïiil.12 “ clavos.
15 Damajuanas aguardiente, vino, gine

bra etc. de 5 galones.25 u H .45  4450 u H u 1 u
40 “ vacías “ -6 “50 u u .u  u
.25 Decenas giebra en cajones, canastas

y frasqueras, y las frasqueras de
ginebra de lñ botellas grandes, co
mo ‘2’ docenas.

=6 Fanegas de sal, cal,
desgranado y trigo.

15 Garrafas de aceite de linaza de 5
ulones.

950 Ïadrillos ordinarios.
200 “ de fuego.

4 Petacas tabaco.
l Pipa.
«l: “ vacías.

«IO “ deshechas.
20 Rollos tabaco chicos. _15 “ “ mayores.
.10 Sacos arroz del Brasil.

8 Tambores bacalao;
6 Tercios yerba.10 medios “

2-2 Vigas de Corrieïnteshasta 9 ‘por 9 yseis varas e lur o.
1 “ mayores. g

Las suelas como los cueros va-cunos.
Lasociedad del gremio de carreras se. im

pone la ¿esponsabilidad por] las cargas. ue reci a en sus carros, so tamente en
(¡los casos siguientes:

H P Por lo quese caiga del carro, por

ceniza, maiz

'\

que importará descuido del ‘peon ó fal
ta de los ¡’itiles correspondientes al
carro.

2P Por cualquier rotura del carro y sus
guarniciones.

3 9 Cuando dispare algun carro cargado

LA soon-nun N0 nnsrosnnns ron us
¿venus EN Los casos ‘Y CIRCUNSTANCIAS

SIGUIENTES:

19 Por cualquier rotura mientras este
la carga en el carro y vaya en su trim
sito.

2 9 Por desfondo de cascos ó cualquiera.
otra. descomposicion que cause derra
mes ó pérdidas.

3 .° Cuando un carro se encage al costa
del buque y .este no pueda ser auxi
liado ácausa de la marejada 6 crecien
te, ó en alguno de los pozos que forman
los temporales.

49 Cuando se pierdan los caballos á
causa tambien de la ‘creciente ó de ln
marejada.

59 Cuando la falta ó avería no este}.
anotada en lupapeleta original que se
dá enla Aduana para el almacen 6
depósito donde va. la carga.

6 .° Cuando en eltránsito de los carros
sobrevienen lluvias que no den tiempo
á cubrir las cargas con los encerrados.

7 1° En los casos de caida de caballos
dentro 'ó'fuera del agua, lo que ocasio
na las mas veces de hacer saltar ln
carga del carro.

8 9 Cuando al tiempo de salir del cos
tado del buque los caballos se abalan
zaná causa de la profundidad, y en
estos casos pueda mojarse la estiba de
adelante ó atrás.

9? No se admite reclamo de falta ó
ayería, pasadas 24 horas de hecho el
viage.

wwáeaaw
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LEY Dll PAPEL SELLADO.
Art. l .° Las clases de papel sellado

ue se usarán en la Provincia para el año
de 1863, serán las que corresponden se
gun la escala y prescripciones que á. con
tinuacion se determinan

l- SELLOS.u..__—v J
_ Pasando de

OHLIGAOIONBS. No pasan- 90 dias, in
do el tér- determina
mino de dos óáper
90 dias. petuidad.

100 á 500 1 peso 1 peso501 “ 1000 2 “ 2 “
1001 “- 3000 3 “ 3 “
3001 ‘-‘ 5000 3 “ 5 '“
5001 " 10000 is “ 15 "

10001 “ 20000 20 “ 30 “
20001 “ 30000 30 “ - 45 “3000i “ 40000 40 “- 60 “
‘#0001 “ 50000 50 "' 75 “
50001 “ 60000 60 “ 90 “
00001 “ 70000 70 “ 105 “
70001 H soooo su " 120 "
80001 “ 90000 90 “ 3.’) “
90001 " 100000 100 " 150 N.

100001 “ 150000 150 " ‘2-5 "
l5000l “ 200000 200 “ 300 "
200001 “ 250000 ‘250 “ 375 “
250001 “ 300000 300 “ 450 .“
300001 “ 400000 400 “— 600 "
400001 “ arriba. 500 “ 750 "
_. 2 9 Toda let-ra de cambio, carta-ór
den, vale ú otra obligacion cualquiera á
pagar en la Provincia en moneda corrien
te 6 en metálico, se escribirá en el papel
sellado que corresponda, conforme á la es
cala precedente, computándose el metáli
co al cambio corriente.

8 -° Todo contrato de compra ó venta
de bienes raices, muebles, semovientes 6
efectos, celebrado entre particulares, con
intervencion de corredor ó sin ella se es
cribirá en papel sellado, segun la escala.
conforme al precio de la cosa vendida, á
menos que deba reducirse á escritura pú
Nace. QR cuyo caso puede escribirse en

papel comun. y reponerse con el pepsi de
actuaciones si fuere necesario presentarlo
en juicio antes de otorgarse la escritura
pública.

4 9 Corresponde al sello de dos pesos,
los contratos sobre peones, capatuces, y
sus patrones, entre maestros y aprendi
ces, entre patronesy domésticos, y demás
que se celebran en la Policía, los contra
tos sobre servicios y cuidado de menores,
entregados por sus padres ó por el Defen
sor de Llenores.

5 9 Corresponde al sello de tres pesos,
cada foja de demanda, peticion, escrito ó
memorial á. cualquier autoridad ú ofici
na púlï-lica; cada foja de arbitramiento,
cada foja de lo que se actuan-e ó delijcn
ciare ante cualquier autoridad ócomi
sion, cada foja de todo testimonio no es
ceptuado en el artículo 7 9 cada foja de
los registros de contratos públicos que
levan los escribanos, cada faja de tasa

cion de propiedad ó efectos, y la reposi
cion de los conocimientos de mercaderias
cuando se presente en juicio.

6 9 Corresponde al sello de cinco pe
sos, toda copia de ¡vertida de bautismo,
matrimonio ó muerte y las licencias para
etinterioi- de la Provincia.

7 9 Corresponde al sello de diez pesos
toda copia de testimonios do poder genc
ral, especial, testamento ó pocïler para. tee
tar, de protestas de letras ó de mer, ó de
cualquier otro documento protocolizado
en rejistro de escribano público, no com
prendido en el artículo que sigue; cada
foja de contrato privado que no esprese
cantidad determinada y las guias de gn
nado.

89 Las escrituras de enajenacion de
bienes, mueblesjsemovientes ó raices, y
de obligaciones á. pagar cantidades de
dinero en moneda corriente 6 metálico,
con hipoteca ó sin ella, llevarán agre
ndo en el Rejistro un sello correspon

diente á la cantidad, y término segun la
escala del artículo l .° , bajo la pena 6. los
Escribanos establecida en el articulo 2}
en caso de emision. Los testimonios de
las mismas se cstenderán en papel ¡del
sello de tres pesos, y la 1 9’ foja de los
testimonios de las hijuelas es el corres
pondiente 61s. cantidad y término. segun



la escala del mismo artículo 19 y los
subsiguientes, en papel de tres pesos.

9.9 Cuando los interesados lo pidie
senJoe escribanos darán los boletos y cer
tificados sobre los contratos que rejis
traren en los protocolos ú archives,en pu.
pel del sello de tres pesos.

10. Las primeras fojas de los testimo
nios. boletos y contratos á que se retie
ren los artículos 8 y 9, siendo de fecha
anterior al 19 de Enero de 1862, se es
tenderán en papel del sello correspon
diente á lu cantidad y término, segun la
escala del artículo l? y las subsiguien
tes en papel del sello de tres pesos.

l]. Corresponde ul sello de treinta
pesos, 103 despachos ó titulos do {tro
mocion ó empleo y de lmbilitacion de
edad y lnsliccncias anuales para cnznr.

12. C0l'reñpuudt\ al sello de cien pe
sos, la carátula. de los testumentos corra
«los y la primero foja de los poderes
para tcstnr, las peticiones nl Gobiernoi’)
Jueces dé primera Instancia, para men
surn de tierras al Sud del Rio Salado y
en los Partidos síuzados soi>ro ln. línea de
frontera con ln pnznpa, y lnsque ec hicie
ron, ai Depnrtaineiito 'l'cipogi'zifi_co para
dciindziciones (le terrenospaipmcdos en 1.-».
ciudad fuera de in área comprendida ¡cn
tre las calles de Corrientes, Belgrano,
Piedras, Esmeralda, Defensa y Julio, las
solicitudes de esta clase, relativas sim
plementeá la renovacion de ¡auertas y
ventanas en las mismas localidades, se es
teuderán cu papel del sello de treinta. pe
305-.

13, Corresponde al sello de doscientos
pesos. las peticiones para unensnra de ticr
ras al Norte del Rio Salado y al Este de
los Partidos fronterizo dentro de rlicho
Rio; y toda copia de plano que se dé dc
oficio por el Departamento Topográfico.

14. Corresponde al sello de quinientos
pesoqlas peticiones para delincacionos de
terrenos dentro del área comprendida
entre las calles mencionadas en el art. IL’,
y las peticiones pura la renovacion de
puertas y ventanas en la misma área
se entenderán en papel de cien pesos.

15. Los bolentos de mareas nuevas se
entenderán en papel del sel-lo de qui
nisntos pesos y los certificados ó testi
monios asi como las transferencias de,

marcas registradas en el de cien pesos,
16. Todo recibo ó cuenta de cualquier

clase podrá’ hacerse en- papel comun,
pero para presentarse eu juicio ó á cual
quiera. autoridad, deberá reponerso cad-n
{ojo con un sello de tres pesos.

17. Las letras de cambio ó cualquier
otro documento otorgado en la Provincia.
peru. que tenga efecto {narra de ella, no
podrán presentarse en juicio ni ante nin
guna. autoridad del pois, sin reponerse el
sello que corresponde, con arreglo al ara
tïxculo anterior.

JS. El {Jspel sellado será pagado por
quien present-e los documeutosú orijine
las aictuaciones.

19. Los jueces y autoridades podrán
actuar en papel comun, con cargo de re‘
posicion.

20. Ninguna autoridad 6 empleado.
público, dará curso á ninguna solicitud.
que no esté en ¡papel sellado correa
pondicnte, poniéndoie ln nota rubricads
de “Correspcmdtc” por quien deba. dili
jcncim‘ oi asunto; igual not-a pondrán
los escribanos, con referencia á la escri
turn que oorrespasuda, en los sellos que
(lohan ngregirse á ellos en los registros
segun lo estubïefido en el artículo S .°

2]. Los interehdos (¡las otorguen, sd
mitan o presenten doconiexitos en papel
sellado de menos valor que el que cor
responda, ó en papel comun, pagan-á cada
uno la multa dc diez tantos de‘. valor del
sello correspondiente. Los escribanos y
oficiales públicos que los estiendan, di
lijencien ó admitan, pagarán ia misma.
multa, por saegun-ïiu vez sufrirán igual
multa y suspension de (oficio óempleo,
á arbitrio del juez ó autoridad campo.
tente.

22. iuando se suscitare duda sobre
1:1 clase de ¡iapel sellado que correspon
da á un acto ó documento á verificarse
ó verificado, la autoridad ante quien
pende el asunto, la decidirá con audien
cia. verbal ó escrita del ministerio fiseul
y su. decision será inapslnble.

23. Podrá hacerse sellar con el sello
correspondiente, cualquier documento es
tendido en pnpel coman. á eecepcioxi do
los capi-asados en el articulo 16, en el
término de treinta dias de firmado en.
la Capital, y el de dos meses sifuoro fir



‘cambio legal.

_=>5_.
mado en lncampaña, bien entendido que
no tendrán enmienda alguna en su fecha
c) término. Los documentos firmados fue
rs de lia-Provincia, para tener efecto en
ella, podi-fin ser sell-ados en cualquier
(¡poca antes de su vencimiento con ei se
llo correspondiente. :1 su velory para. pre
sentarse ‘en juicio iio estando sellado, de.
berá- reponerse el mismo sello.

24. En los tres primeros meses del año
podráncambiarse cualquier papel sella
do que no estuviere escrito.

El papel sellado del año que se
iiiutilice sin haber servidoá las partes

interesadas, podrá cambiarse por otro ú
otros de igual valoigpngándose dos reales
por sello.

'26. En las actuaciones para obtener
cisrtns de pobreza, se usará de papel-co
mun por el que la solicitare.

27. En los contratos en que se deter
mina. el pago mensual durante algun tér
mino, se graduará el papel sellsdopor le
mitad del importe total de las mensuali
dades, durante el término del contrato.

28. Esta ley será revisada cada año.
acsïbïíïfieae

LEY DE PAPEL SEIILADODE LA NACION ARGENTINA.

Art. 1 P-Las clases de papel sellado que se usarán en todas las Administra
-CIODES, (Jficinas y Tribunales Nacionales serán las _qiie correspondan segun la es
«eula y prescripciones que á continuacion -se determinan:

-OBLIGACIONES. VALOR DE SELLO-S.
TESOS. CENTAVOS. ‘PESOS. CENTAVOB.I.“ clase de — á 2:’) Ji.2. m ¡t o:  l ¡a3.“ “ “ 100 l “ 200 504.-"! “ ‘- 200 1 4- 300 1755a u H . 300 1 s “ 500 ‘10.a w  500 \ 1 -‘ 1,000 1 .507.= u i 1,000 1  1,500 s8.“ “ ‘ 1,500 1 “ 2,000 2 i509.“ “ ‘ 2,000 l “ 2,500 310.7‘ u v 2,500 -.-.1 u 3,000 3 .50.-11.== « u 3.000 1  :3.50o 412.“ “ “ 3.500 -1 “ 4,000 4 750.13.“ u i 4,000 i u 4,500 51-1.“ ‘- ‘ 4,500 r1 “ 5,000 5 .5015.5 u -‘ 5,000 1 u 7,500 7 50me i‘ i‘ 7,500 l ‘ " 10,000 .10e17.= u i‘ 10,000 .1 442,500 -12 .5011s." u u 12,500 1 " 15,000 1519. " ‘ ‘ “ .1 5,000 il “ 20,000 2020. '“ “ “ 20,000 .1 "íarriba 25.21.” 60

‘Art. 2 ,° —Toda obiigacinmsobre cuen
“t-n ó negocio sujeto vá la jurisdicción nacio
nal y á pagarse cn la nacion, se escribirá

-en el papel sellado que corresponda con
forme á la escala precedente cempntán
dose las monedas en que se pague al

Art. 3?—Corresponde=el sello-de do
ce centavos los contratos entre marine
ros y patrones de buques merpantes.

Art. 4 ,° —Corresponde al sello de vein
ticinco centavos: l. ° cada foje de de
manda, peticion, escrito ó memorial, que

_ se dirija al Gobierno, Tribunales y-Ofici



izas Nacionales como tambien sus actua
ciones, copias ylas reposiciones de los
demas papeles que se presenten elljlll
cio: 2.°—Las guias, permisos ó ¡aólizas
para el despacho de mercaderías en las
Aduanas Nacionales, y los protocolos en
que los Escribanos Nacionales estiendan
las escrituras matrices:-—3. ° La primera
foja de uno de los ejemplares dc los ma
nifiestos «le descarga ¡le los buques que
Navegan de una costa ú otra de la Na
cion y que no pasen de cincuenta tonela
das, y las solicitudes de los mismos para
abrir y cerrar registro.

Art. 5 _° —Corresponde al sello dc cin
cuenta centavost-l. ° la primera faja
del manifiesto de descarga de los buques
de que habla el articulo anterior, que te
niendo mas de cincuenta toneladas, no
pasen de =cien y los permisos para abrir y
cerrar registro a los mismos;—2. ° los tes
timonios de poderes 6 otros documentos
archivados en las oficinas Nacionales para
el interior de la Nacion.

6. °-Corresponde al sello de setenta
ycinco centavos la ¡irimera foja delos
¡nanifiestos de los nlismos buques que pa
sen de cien toneladas y lo ermisos para
abrir y cerrar registro á los mismos; los
testimonios de poderes (¡otros docuiñcn
los archivados en las oficinas Nacionales,
destinados al exterior de la República.

Art. 7,°——Correspotide al sello de un
peso la primera fbia de los ¡manifiestos de
los vapores con privilegio de l’aquetes.

Art. B P-Corresponde al sello dc dos
pesos cincuenta centavos la ¡intente de
navegacion para los buques de cabotzrie
que no pasen de cincuenta toneladas; la
primera faja del manifiesto de descarga
a los buques de esta capacidad proceden
tes del estrangero, y la solicitud para
abrir y cerrar registro á los mimos.

Art. 9 F —Corresponde al sello de tres
pesos la patente de ¡navegacion para los
buques de cabotaje que pasen de cincuen
ta toneladasmada pliego de la guia de re
fiarencia que llevan los buques despacha
dos con carga para puertos estrangertis.

Art. lQ-¿Corresponde al sello de cin
co pesos la primera loja del manifiesto de
descarga de los buques de procedencia
cstrangera; que, siendo mayores de cin
cuenta toneladas no pasen de cien y las

solicitudes para abrir y cerrar registro alos mismos. l
Art. 11.- Corresponde al sello de diez

pesos la primera fbja del manifiesto de
descarga de los buques espresados en el
artículo anterior que pasen de cien tone-'
ladas; las solicitudes para abrir y cerrar
registro de los mismos; las patentes de
prácticos del puerto, y las concesiones de
tierras tiacionales ú otras que imponen
merced 6 privilegio.

Art. l2.-—Corresponde alsello de ciu
cuenta pesos la patente de navegacion de
buque nacional de ultramar.

Art. ]3.-—El papel sellado será pagado
por quien presente los documentos (i ori
gin-e las actuaciones.

Art. l4.—L0s Jueces y autoridades po
drán actuar en papel comun con cargo
de reposicion.

Art. l5.--Ninguna autoridad ó emplea
do público dará curso á ¡iinguna solicitud
que no esté. en el papel sellado corres
pondiente poniendole ia nota rubricada de
corresponde. por quien deba deligenciar el
aisunto; igual nota pondrán los Escribanos
con referencia á la escritura que corres
ponde á los sellos que deben agregarse
a ellas en los registros segun lo estable
cido en la escala del artículo primero.

Art. l6.—Los interesados que otorguen,
admitan ¡»presenten documentos en papel
sellado de ¡menos valor del que corres
ponda, ó en papel comun, pagarán cada
uno la multa de diez tantos del valor del
sello correspondiente. Los Escribanos y
Oficiales públicos que los (¡Silelldülhtil
lijeucien ó admitan, pagarán la itiisma
multa; por segunda vez snfriríiti igual
multa y suspension de oficio ó empleo i:
arbitrio de Juez ó Autoridad competente.

Art. lZ-Cuando se snscite duda sobre
la clase de papel sellado que corresponda
a un acto ó documento á verificarse a
verificaduJa Autoridad ante quien penda
el asunto la decidirá con audiencia ver
bal ó escrita del Ministerio Fiscal y su
decision será inapelablc.

Art. lfl-Podrá sellarse con el sello
correspondiente cualquier documento es
tendido en papel comun, eu el término
de treinta dias, si fuesen firmados en la
capital: y á los otorgados en las Provin
cias deberá agregárscles el sello corres
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pryndiurnste con anntaciou de ¡ns Adnfinis- Art. QUe-EI papal sellado del año, qu"
trudurva do: spam.» y Renata-s Nucia se inutilice sin haber servido .1 lun partes
union uuu intuedintos, dentro del término interesadas, podrá canubíurse por otro (z

otros du ¡gun! valor, pagandusc tres cun.de sesenta dias. l
¡Iuvns por seiio.An. líX-JÏH los tres primeros ¡nes-ec

¿ui año, nucirá cznnhinr-ie cuan un)!‘ ':-. mi} «kn. '¿Ï.—-- ‘¿lam Iev ¡‘o irá durante r!. , _ 4 _I i W _ h . _ _ .,
eminem del ¿m0 unLsrntnr que‘; uu (‘HIUVJBSU “Jul-n doi un.» mi, _\ cn tudo el una bl.
carrito.

Tr

MISCELAN EA.
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He aquí la ¡máquina rïu gt1erra que acaba de inventar Mr. I’. y Bru
guion-zz: uno de ïo= msm fisrvíantzer: p-¡rtinïarí-‘ws rie 14s Estgnïos dei Nnrre, Esta
Iïluqulna por medir" de 1m «je! giratoria movida á wror y escondida bajo de
tïïfïïïla hac} gue los fulsiies se descarguen y vueïwtn ácnrgarse por si
mmmcs, S"! ¡"WTVCHCÍOH d" Dersona alguna. Los adelantos que nos va á
d!" Fi 50 Eeneraïíza esta máquina, serán que en adelante, para darse uuu
5591"", ¡ñ fïláquína bastará por si sola, y los soïdados pmlrán quedutso
descansando en sus cuarïelgmg.

(sacado del Cos Flac 31 de Diciembre.)

Y leemos con fecha posterior en el Sacarnat pnriódbo consagrado á
¡ns nuevos Inventos, qge los gobiernos tanto de los Estudns del Norte como.
lo; del Sud, han prohxbldo la. maquina, y desterrado a1 inventor.



Un ‘ivgléae fué nwducï-{n n) Cadalso con un ccsmpniïer.» suyo. 13421430
(¡no ¿sus iba ilurundn, Ïiidijtfli. _

.——t.'ub.nr».’.e! no (ïlrfis digna» de tmurír en tan salto ysuesur.
--l’uos pur um) iloro, ic cunzes (J vt -. tr ': porque nunca asp-irte zi «unejente honor. _

Un c-¿itybre 3‘-Ïostf)r(3si;1bi1 retratzmdn á una scñoráea ¡amy ¡»asumida qua
no cesabn de hacer-r gLesLo- para figur. r la boca muy ¡aequeñzz.

(Jana-ML; o-l pintar ¿‘e dijn con mucha calunz:
——Ï\'o us C‘.;1::i-;(?iu, Lcñunt-u; s; gustaís os pita-á? sin batir.

Unas ariadna; ie ur: señor muy asar-o, 1-4: 3.;i.ïi rm nn día cunïzeas,
pmqus- las que .'Íi:\':'-.b-=Il sc cuan á peunZUS de VÍí'_Í.¿>¿.

El, nl o mas, co vuelvo. :1 su ¡n2-._\¡'(>H'L)n10 y le dice imptrturbïïbïe.
---EÏ34:riba+ a. mi ¡hïlllírli-tïzldfiu que en ei ¡rusa-ante siembra lino para

meu (‘anhum á vzxtus In1'1uh=c.u...1
Y al mr 121 cnJx-Xj _d.-. que: un» Lux-uu, añadió:
_.¡Q_ué PÍCZIIÍH-Ob! ¡Qómo su Hen porque ya tienen camisas!

Unïabnuïor que se confuanb-a, se acusó de haber robado dos cameros.
-—-¿Cuáut0 valdrá cada ursdl le dxjo el confesor.
--‘>‘,¡,-.Fmr, diez pe»
—-I’=Jes acto cunlínuo ¡"c-st tuye veimc.
-.. ¿r-¿g ¡;¡»_._»,¡ ¡«urm Vqreirztzz y restíifiiyalos por mí.
..-¿»_’:'3'{.¡. . mama, hijo, si son veinte.
_.‘-,-'o 1.. ¿iré a V., ‘guzre, c ntesmo c1 1;-.'nrad« r. Mi vecino tiene otra

“mu.” muy bueno y como u! iin lu he de rolnr, buena es que esté pagado.

mxaaugv

,2¿//í’r/_,¡yn/v 9/“É 1/535 "
7.22/)
.;L&' -’¡I‘
M4""¡‘""' ». -" 2-" ’

- ¿‘Zfiïrá
-. n ._ __ x  l ,,
\ ."_-'7 _ ¿; p.. ,,, I .
>  h. 2/¡[17 l ,7 l ,,. .I_'-,' ////_ "_ ,', '' /' “*"-,‘>'.

'n¡_>¡:s¡r0‘ un op suyonop su’;

vluasaxdn en!» uquua ,3

“mmm nl uo Hgm-puc ou ¡g
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ACUASEENDÜS
o BOMBAS PORTATILES.
‘ INsTnUMENm UTILÍSIMO.—

PA HA.

¡manu LAS CALLES»

REGAR LAS QUHNTAS

LAVÁR Los PATHDS

' *r‘-ï“v.nnlufa   í” "¡‘w LAVAR [ms VENTANASNAML .. n;
.l_. ¡a' ¡JNE l.
. " ¡I,_!
\ ‘h-"FÍ\ “i

lH
un!

lrElLI

%
APAGAI: BNCENDMDS

Tb“   JUGAR AL CARNAVAL.

en zécnta solcnnente en elGRAN
EMPORIO DEL PLATA.

59--Calle Florida—-59.
BUEN OS AIRES.



C213- :_.::.am=.!c:» mamon? .83... E wñcmoim n23. f5 m1: o: cn .322.

smmmowuw «¿lanzo n59. rampa v2. F 3.2:, pm How rsmmom. Bm año? m. msm “Eízomom E2 mmnwznmsmoï.

_._ .ï_..2: "Bmïzésemp .3 n: omooïáoj. amics. whimam m c155 e: 5o Zonas. no vamo Fu oïmsrzsw
sczmpmomm ano omïw wmmmsmc .52: psc ooEo 2.. Soáoqo aEao m9. m: omïrr._e;.m mautsaomou v. noeoqwmuw

o: _o «moasazo go m: 158825 omuoïa. m. 091.2%; rmmmmzmoo .3 mmm máïino. añ.» rw ooïíápmo arma v. :2
manana o. no7... m n: Buocw í 2 fiwmm... gsm Pao: amm mo 42:... reo con :3. Éïoom». E? me menea-mmm.

N?‘ 51mm.» WW. ÉN ÜHMÉJwQÑAN/¿wQ mind ríe; Bum monvonnoqcg. E voupm Emamuuïiomvmoanm. za»
mm S: 3.39.40 ooScE. ooamne: amvmnaczm.e. v3. 3m aLowom 9....mi .5 33o u. cancela».no r2. o. msaqmummo n?983o 3 .222: FT«la» Lazo: pam 5......Bom m. É .255. Sum noE: ¿mas acero .5 <0.

naco.

Ükswhxvh.5;

_ _ é Um 4. E moammzos.T mm mas: m _w m???» r.ooicwïqmo: oso F E...«.2 meneame 88 owzaocosmmemouzv. Ema .3Si: 3m msm no. nomás:coso Émsammípo o Ed.moínoaam mo :5 San?

s

fiHwOUqAEw. 6.522 WQEÏP HÜN «¡:5 E35 o irían

emm 5:.@e»sa í aieswmhe. eáaogoigm.

\%’"
I

_.

g
2...1. 1 . ,

n27‘;

,.)

‘-Ï'J ‘EVÏ->’<¿R<;ÏC\\.«—=,É’Ï' .1



...._ 3?, _.

Que-jábnse una señora’ con bastante pesaduúabre de no haber tenida
nunca Ïïnijrm.

--Lásziuzma es, áeñcïa, le dijo un awigo suyo; ¿y su madre de V. no
los tuvo tampoco”!

En un pnqueíïu pueblo cerca de Burdeos construyó un industrial unos
buñow. poniov-d-n la siguiente mu-vstrzu

Baños de agua conünle gmv-a señoras á ocho sueldos.
Su mujer hulnándulo chauu-uno, ginnó y grzto Innata que le hizo po

ner otro.
lïlsie fué:
Bañbs á ocho sueldos para señoras de agua corriente.
La ¡mujer se enïuz-ec i) 1n;».s,hacié'nduseln romper. El marido atclon

tirado ya,juró que >eria el ú t mu, por lo cual lo dejó de este mod-J:
Baños para señoras ¡‘z-ocho svzeldos de agua corriente.

Un viuda: qua enss-ïïzxbrr. á uno‘ de sus amigos una. casa de campo, le
decia mostrándauie un árbol.

——De este árbJ-I se h m ahorcado las tres esposas que he tenido.
—l’uea c-ntonccs dïo el utro, dame una ¡‘auna Ja larxtarla en mi)

Jardm.

--Sar;¿er.tw, sargexro, gritaba un recluta desspues de una accion; aquí
t-nigo la manu derecwa que he cortado á un enemigo de un eablazo.

——-Hombre, dijo el sargento; mucho mejor hubieras ¡lecho si en lugar
de una mano ¡e hubieras cortado la aber-aa.

—No 42m posible, mi sargento, cumektó el recluta.
--¿Por qué?
-—’1‘oma! poriué (amando yu le curté 19. mano, ya. no tenía. cabeza.

v-¿Y las piernas?
—Oh! as suprimí hace tiempo. -Ï’:\snm0s el ticm lo meïorcomo artículo de luJo. P0 ‘

que ae pueda.‘
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iler ms-nnsunal desde 5 ¡pesos ¡mata 500.
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Computos Iiclesiásticos.
Aurea número 3.—Epacta XXIL-Letra Dominical C B.-Letra de.

Martirologio Rumano C mayúsculzL-Indicion Romana 7.
Témporas.

17, 19 y 20 de Fébrero.—l8, 20 y 21 de BIayo.—2l, 23 y 24 de Sep»tiembre.—-l4, 16 y 17 de Diciembre. iFiestas Movibles.
Septuagésima 24 de Enerm-Ceniza IO de Febrercn-Psscua de Rea i

eurreccion ‘27 de iiIarzm-Rogaciunes 2, 3 y 4 de Maya-Ascencio!) d
Señor 5 de Mayo.—Pascua de Pcntecostes 15 de BInym-Ln Santísimi
Trinidad 22 de Mayow-‘Corpus Christi 26 de Mayen-Dominica primera. «iiiAdviento 27 de Noviembre.

Epocas Nlomorables. ;
De la Creacion del mundo.... . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ...... 7063i
De] Diluvio Universal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 ii
El presente año es de la Encarnacion de Nuestro Señor J. C . . . . . . 1864.
De! Dear-ubrimiento del Rio de la Pinta por Solis . . . . . . . . . . . . . . 3635i
De la pri’ra fundacion de Buenos Aire- por don: Pedro de Biendoza . . 1323!?
Deia segunda por don Juan de Garay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28= _

De la Curreccion Gregurizma . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23211"De la ereccion d-e nuestra Santa Iglesia Cat-edrai . . . . . . . . . . . . . . . . 241:‘
De la toma de esta ciudad por los ingleses y su Reconquista. . b . . . 53%
De su gloriosa defensa y restauracion de Montevideo. . . . .. . . . . 555i
De nuestra regoneraci-on política . . . . ... .— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bL-i
De nuestra independencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . ». . 491
Del Pontificado de Nuestro Santísimo Padre Pm IX" . . . . - . . . —. . . ¡’iiiAdvertencia á los Pieles.

El ayuno es obligatorio entre nosotros, en la Santa Cuaresma, vigili _
de ia Natividad de Nuestro Señal‘ Jesucristo, la de Pentecostes ó Espíriï

‘Santo, la de losApóstoles San Pedro y San Pablo, la de SID Juan Bautieflla de ia Asumpcíon de ‘Maria Sanísima, la de todos los Santas, y las cun y
‘Pémporas del año, y tambien está determinada la obligacion de ayunar ei
todos los viernes y sáb-ados de las cuatro semanas de Adviento en conmutailcion de las vigilias reformadas. '

La abstinencia de carnes soio Obiiga en el miércoles de Ceniza, en ¡mi
viernes de Cuaresma, miércoles, jueves, viernes y Sábfld’! Santo. La vigilzi
de Pentecoaves, ia de los Apóstoles San Pedro y San Pablo, la del Tránaifll
de Nuestra Señora y la de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo. '

NOTA.—Las vigïias refïmnadas llevan este signo
Los dias de fiesta de ambos preceptos, llevan esleafvfi?’ ,
El del Patriarca Señor San José, única dia de oir misa y trabajar, lievii

ute-Oir
El 2:3 de Mayo y 9 de Julio son fiestas cívicas.



ENE!!!)
El hombre que nuca en este
se será discreto, ¡tmablemtno
so, ¡á bio, Inagtnánniulmomnligo
|pïacer,cnrioso, desgraciado
[me las aguas, ¡us que no le

‘Tiene ‘3! dias.
gustznrán) mucho; sngeto á ia
calr-ntnrn.pobre censos-primeros
años. rico despues pero no mu
cho, pues gausmrá con prodign
lidad para consu esposa y aun

gtws, con los cuales conservará gran lealtad.
La mujer son’: constante, sincera y liberal. y será mmgn (La los placeres. 'I‘endr:L
¡bajo con su finniliu, equrá espnestu á las advermrlades y lmra largos vmges. Dm

Monte Olivete, san Policurpo obispo y ¡nartir y 92mm

SOL pues de haber sido pobre hasta los 2D arños. sora ¿itespues rica am
sala se p Oplliullciïl. Será fiel, sabia yjunicioszn y sncarácter tendrá ¡nucha encr
a u. ¡{M gin. Si Hegn á ln nnciunidnd, quizás sea paralítictn.
4-52 7 8_Vié'nes ¿»ÏÏLA CIRCUNCISION DE N. S. JESUCRISTÏ).
4 5'! 7 8_Sábado Sun Isidoro obispo

Cuurlo meïrguantc á las 4 y 2 minutos de la mañana.
r 4 52 7- 8 Domin. Sa? Horuncio obispo y santa Genoveva virgen.
4 53 7 7, Lunes San Gregorio y san Tito obispos
4 53 7 7 ïM-ártes San Telesforcr popa y ¡nzu-tir y san Eduardo rey. .
4 54 7 6 ¿Miér-Hs «i-¿ÏIA ADORACION DE LOS SANTOS REYES.
4 54 7 6 Jueves San Julian mart¡r.--—.AB1tENs1-: LAS VEL-ACIONES.

' 4 54 7 G.V¡é'nes San Luciano, san ’l‘oófilo y sun Muximino nnartires.
4 55 7 5=Sulnudo San Fortunato martir.

Q Luna nueva á las cuatro y l minuto de la mañana.
4 55 7 5-¡Domin. San Nicanor nnnrtir.
4 56 7 4¡Lunes San Hugmio papa y san Snivio nnartíres.
4 56 7  San Iïenedlptc) ohsspo.’
4 57 Z 3¡-.\herc s 512m (grunge-aunado presbuero,
4 58 4 2;J_novos baurllnlzn-¡o obnspo.
4 ‘.38 7 '2-\He’nes San Pablo, prnner hermitnño, y san Mauro abad.

o , Ü C’u rto creciente á las S y 43 nsiuutos rie la ‘noelia.
4 59¡7 ¡Lsubaoo Sinn‘ Alarroe o popa y nmrur. y san Fulgencio. obmpu.
5 00;7 (JU Dmmn. [al bílnnsnnno hombre de Jesus, y san Antonuo abad.
5 uoi7. oMLune-s [31 Lotedmde San Pedro en Ronna,_y santa Lxberuta v. y m.
5 ¿gg  giáérfiefq San (guante rey, ybalznlntzl Marta Innrtlres.- r ‘I c. zm u nm san ‘v eastuan tnartires.
:3, ‘¿:6 5.-! Jflfyes San [ïrnctmïso y son Etrlogic) nnanires.
5 3X3 57 VIC "es San Vicente y san Anastasno martires.
5 4ï6 56 Sábado San Ildefonso arzobispo y sun Runnundo de Peñnforl.

'_ y _  Luna. llena, álas 6 y ll minutos de la tarde.
5 5:6 55 00mm» De Septuagésznzrq. Nuestra Señora de Bvtlvhen. Nuestra

' _ Jïora de ln Paz y son Tunoteo obispo y murtir.
5 56 55 Llrnes La Conversion de san Pablo axpóstoi y sun ñjáxinyo mr,
5 61-; 54 Mantis La Fiesta de ln Oracion do Nuestro Señor Jesucrigto en n!

Q _ Paula viuda.
5 7.6 53 Miérds San Juan Crisostramo obispo y doctor.5 3 6 {yz-Jueves San Julntul obispo. .
5 9l6 51 Vréfiues La Dednguclou de c-¡stanqsxlnvta iglesia Catedral, san Valerio,_ su" rimclsco ( e . n es, o IspoS.

* 5 |0|6 50 Sábarlo Sam Hipólito murtir y santa Martina virgen.
5 10-"6 50 Domln. Dc Sezagésama. San Pedro Nolasco Fundador. lnduigeazrsïu

Ü de 40 horas cn la Merced.
fi Cuarta menguante á {gls S y Q3 minutos de lo noc/m.



FEBRERO
El varon que nace en este mes,

es ofieiosomlegreje buen natu '
ral, feliz en su casamo será rico
en sujuventud,y cuando mayor
estará unas á sus zinchuraqpero
gustos. Será atrevido y ¡iresiantnoso y la.» nuigeres le harán infeliz en sujuventni.

La muger será hermosa;serásensata, indiscreta. económica y de nn feliz nuuuz
(Jnstaránle los placeres permuidoslas sociedades poco ¡numerosas y huirá del nmn -.
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Estará segura de ser amada y de xiivir solamente en el corazon de: f
p. marido. Vivirá tnuclio tiempo, su salud será débil hasta 27d {lñpéiy

que se hará mas robusta‘. tendrá un lunar en la ¡oclillzi derecha. ¿
Lunes
lllárte '

M ¡órcïa
Jueves
Viíïnes
Sábado
Domin.

Lunes
Mártes
Pyliérds

Jueves
Viiïnes

Sábado
Damm.

Lunes
Alarte-i
M iórcï-‘t
Jueves
Viífnes

Sabado
Dumin.

. llames

Má ¡‘los
¡llaéreï-a
Jueves
Vié'nes

Saibado
Dotnin.‘
l .u n 13.-;

Tiene 29 días“
cuidará pocode su fortuna y- _
aprovechará las lecciones I
la esperiencia. Buscará lascuu
pañias honrailas. algunas pan
liras indiscretas le costarán (l;

—_\>__ ,2u: v ,

San Cecilio y son Ignacio elaispais y marliros.
PURIFICACION DE NUESTRA SEÑOlll.

La Conmemoracion de la Pasion de Nuestro Se
Jesucristo, sun Firmo y san Cándido tnaitirvs.

San Blas obispo y san Ixtnrentino ma rtires.
San Andrés Cursino obispo y san Donato ioartir.
San Albino obispo y santa Agueda virgen- y inartir.
San Teófilo y san Saturnino martiresy santa Dorotea x135‘
De Quincungésimu. San Romualdo zibad y san ltieardo l":

Indulguncia m: 4!) horas cn las Cutulinas. CARNAlL-A‘
Luna nueva á las 2 y 55 minutas de la tarde.

San Jlfidl de Mata confesor, san Lucio y san Ciriaco martim
San ¡Ueyandro umrtir y santa Polonia virgen y m artir.
DE CENIZA. Abstierciaciza. y ¡irincipio del ayuno de la San

ClUlTCSNId. San Ireneo y san Amancio uiartires, y s4:
Escolástiea virgen. (CKERRANSE LAS Vsnacionns}.

San Félix martir y son Saiturniuo presbítero.
zlbstircencict. La fiesta de la Sagrada cenrnua de espinas

Nuestro Señor Jesncrito, san Damian y san Medea‘.
martires y santa Eulalia virgen y Inartir.

San Benigno ¡nartir y santa Caitalina virgen. =
Primero rie Cuaresma. San Valentin prceslïru» y s. Zeuor: :1

‘¿B (¿Tuurto creciente á las lll y 22 Wl-iitlltus de la iraañamh.
San Faustino y sat-ita Jovua Inurtires.
San Gregorio ¡wapa y san Elias ytrofela.
Tïémpora. San Rómulo martir y san Julian.
San Simeon «iliispo y sull- Claudio martires.
Téznporzr. Abstincnc-itr. La fiesta «le la lanza y clavos (le Nui

tro Señor Jesucristo, san Gavino y san Ma rcelo mu"
Ténapora. San Eleuterio (ibisgio y san Nemecio niartires.
Segundo (le Cuaresma. San. i-"(Flix obispo y san Fortunato
La Cátedra de ¿Pedrolcen AlltinqliliLy slafilnrgWudtr Corto u

63) Luna llena. á la l y 2:’) ¡ILÍIL-HÉUS (la la tarifa.
San Pedro Danxian obispo y (loctor y san Pnlicarpo mari:
Vigtilia. San Modesto y santa Primitiva niartires.
San Matias apóstol, san Scllïlstlïltl de Aparicio y san Cesare-i
AbJcia. La fiesta de la Sábana Santa de Nneslro- Señor legal

cristmNuestra Señora de Gatadalupe y san Alejandro oo
San Baldomero ocinlesor.
Tiran-ro «'72 (Jimi-asma. San. Justo y san Rufino mar-tires.
San Roman abad y san Serapion itiurtir.

(fi Corera: Tflt-flgflüfilfi á las 9 y 5 veíamos d: ‘la mañana;
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NIARZÜ
El varon que nace en este mes
rá pronto, vivo. elocuente, es
Idioso, inclinados’. los placeres

iuconstaiicia. Rara vez
antendrá su palabra y olvidará

i

OIC) 0‘. O3 C3526?”

Ki

Cnwmcn enviara‘:

5

a

Tiene 3| dias.
sus promesas. Correrá grandes:

_ _ peligros confilos caballos G-usr
«tarále la casa y la pesca pero se:

rá tan mal casador como inháhil
ginete: son generalmente muy
17 al ‘.20.

4*‘ f.) :3.’ 23""
nacen delcomedores los que t

iLa muger será linda, viva y curiosa, muy auaiga de iloticias tendrá grandeiin
¡inacitin á la tnentira v

SOL
no será enemiga ¡le la buena ‘pitanzzt. Encolerizaráse fre

cuentemente: será maldicientu- en su vejez y juzgará severamente :1
se p. todas las mugeres. Correr-á muchos peli-gres tanto en la ciudad como
H. M enla campaña, se casará temprano y tendrá muchos hijos.

2| Mártes
19 llíiórcïvi
18 Jueves
l7'Vié’nes

162 Sa’: bado
Domin.
I 4 3 Lunes

13' Mártes
12 Miértïs
Il Jueves
lUW/ïéüies

9 Sábadol .
Domin.

‘Lunes
6' Míxrtes

e
7

4 llïiércïs
3 Jueves
2 Vio/nes

lsábadn

00. Domiu.
59¿ Lunes
58. Nlártes
57¿Miíf-rc’s

56¡Jueres55- Viéfnes
54 Sábado
53 Domiu,

52'
5|
50

46

Lunes
M á rtes
M iérc’s

Jueves

San  ¡Idesixidu obispo.
San [Ieraclio martiry san Florencio.
San Hemeterio y san Celedonio martires
zlbstincnrrwa. Las cinco llagas-dc Nuestro Señor Jesucristo, y

san Casimiro confe- or.
San Adrian y san Eusebio.
Cuarto «lr: Curtresmrz. San Olega-rio obispo y san Victorino m.
Santo Tomas de Aquino doctor.

© Luna, nueva a las l‘! y 47 minutos dela noche.
San Juan de Diosfitndndor. y san Apolouio martir.
Santa Francisca Rumana viuda.
San Melitou y los cuarenta nnartires.
Abstincncia. La fiesta «de la Sma. sangre de Nuestro Señor

Jesucristo, San Zacanus padre ¿le san Juan Bautista y
san Eulogio martir.

San Gregorio papa y doctor. La sagrada ceremonia de la
reseña, en In santa Iglesia catedral. Se ganan muchas in

dulgegéas parciales.Dc Pasion an Leandro «vbispo y san Macedonio m. Reseña.
Santa Floreutiazivirgeir y santa Matilde reina.
San Raimundo abad y san Aristóbulo martir.

E‘) Cuarto creciente á las 2 y 26 minutos dc la mañana.
Santa Isabel madre de san Juan Bautista.
San Patricio obispo y santa Gertrudis virgen.
Abstincncia. La fiesta de los siete Dolores de Nuestra Señora,

san Gabriel Arcángel y san Alejandro obispo.
¿»El Smo. Patriaroa señor san José. Reseña. Indulg. de 40

horas cn san Tclnm.
De Ramas. San Braulio obispo v santa Eufemia vírg. Reseña.
SANTO. San Benito abad. OTOÑO.
surro. San Deogracias obispo y san Octaviauo martir.
SANTO. Abstirlcnclïa. S. Victoriano ysta Teodosia ms Reseña.

® Luna llena. á las 6 y 59 minutas de la mañana.
SANTO- Abstinencia. eau Agapito obispo y san Dionisio mr.
sANro. Abstincncia. San Ireneo obispo.
snuro. Abstinancia. Sa n Manuel y san Marciano.
PASCUA DE RESURRECCION DE N. S. J., San Ru

perto obispo. Indulgcncia de..40 haras en Monserrat.
DE PASCUA. San Sixto papa y san Doroteo martires.
DE PASCUA. San Cirilo y s. Pastor may aan Enstaquio ob.San Juan Climaco. .

fl Cuarto menguauu á las, 6 y 23 minutos de (atada.
Snnflenjamin martiray santa Balbina.



El hombre nncicli) bajo este
mguo es audaz: tendrá enemi
gos pero sabrá veneerlos y será
lbliz. Vinyurá por lus provinciasy estará mas de una vez cii la '. - . .
rá violenta é iracunda, sin embargo salim lilllhplll’ sn deber y obedecerá su mnridn
tlncontniráse en esta mujer ni. gran fondo dejuicio y buen sentido, yapreciail
mucho el trabajo. Sensible es decir que esin mujer se pnrtzirá muy mal hasta veinl

y (losiiños, en que ee casará y iio dará ningun motivo de queja á F
marido. Queilurá viuda muchas veces y tendrá algunosliijos á quid¡ies ilejará riqueza y prudencia. 'las.

ABRIL

0L
sale «se p.
¡Lin H M.l

Tiene 30 «has.
cárcel. No tendrá muy bue
corazon y será rico en su veje:

Lai mujer que nace bajo es!
constelacinn ee dulce, fuerte
enérgica, tendrá valor pero su
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47 Viéüïes Sun Venancio obispo y martir y ia impresion de. lo; llagas I
Santa Catalina de Sena.

46 Sáhado San Ïïrlieiiio (ibispo y san Francisco de Paula.
45

44

43

42

41
4U
39
38
36

Lunes

Mártes

Mié-tds

Jueves
Vié'nes
Sábado
_D0rnin.
¡Lunes

359Mártes
34

18

M iércK-i

. Jueves

Viéüms
S3 bildc
Domin.

Lunes
Múrlirs
M iérc’s
Jueves

Viíïnes
Sábado
Domin.
Lunes
Má rtes
Mierda
Jueves
Vié'nes

Sábado

Domin.‘ Dc Cuasimodo. San Benito de Palermo y la traslacinn-de l‘.
reliquias «le nuestra pairoin s «uta RUSH de Lima., i? . ,_ . . .

¿»i IA FÑCARNACION DE Nruo SFÑORJESUCRP
TO, sun Isidoro nrzoliisto. (ABRENsE LAS VnLAGIoHI-zs:

San Vicente Ferrer. Indirlgewicra de «lu hs. en Santo Damm,
cuando sr: celebre su funcion. y santa Irene virgen y I?!

San Sixto papa y mnrtir y siiii Celestino.
O‘ Í una nueva-á las ll) 1 37 minutos de la mañana.u e a ' J .

San lïpiluiiin obispo y sun Rufino inarur.
San Dionisio obispo y san lrlïixiino mzirur.
Santa Unsildiz y Sïllllíl Maria Cleofe.
San Exequiei y sim ¡’oiiipeyo iiiurtires.
San Penn pnpzi y doctor y san Felipe obispo:
San ¿enon obispo y mnrtir y san Deiinian obispo.
Sa" {Ieriiieiiegililo y szin Justino niiirtiree.

D Cuarto creciente á las 8 y Il minutas dc la noch‘.
San Ptedro Gonzalez Telmo. Indulgencria (le 40 horas en :

Iglesia. cuando se celebre su fiesm, sun Tiburcio y san V
leriuno iiiiirtires.

San Máximo y suntn Anastasia martires._
Santi) Toribio de Linlizinzi obispo y san Cecilio martin,
El patrocinio del Señor San José, san Aniceto papa _v ma

tir y la beiitii Maria Ann de Jesus virgen.
SnnEleucei-io obispo y in-¡iriir y san Amadeo confesor.
San Jorge obispo. son Vicente y san Rufo martires.
San Serviliano mui-tir y santa Ines virgen.
San Anselmo obispo y doctor y sam Siineon obispo y mart

65 Luna llena á las 9 y 5l- minutos de Ia noche.
San Sotero y sun Cuyo papas y inarlires y saii_'l'_eod0ro_
San Jorge, eau Gerardo y san Fortunato mnrtires. _
San Honorio obispo y sun Fidel de Siiiiaringa martir.
Lctanias enaymes. San Marcos Evangelista.
San Uleto y san llïiirceliiio papas y-imirtires, y san Pedro (i
Santo Toribio arzobispo y Sun PedroAlmeugor m':irtir_.
San Prudencio zirzobispna. Vital ysu esposa sta. Valeria n
San Pedro martir y san Paulino obispo.

fl ‘Cuna; magma ú la l g llïuïifififlc la mañana.
Santa Catalina de Sena. IudIlgúIcic-üÜÁora: «un ¡glam

O



MAYO"
El que nace en este mes ten

irá buen corazon. hermosa fi
unmxalento. prudencia y gene,

Tiene 3 l dias.
procurará mucho para aumen
tar sn fortuna, sin nmbargo no
se empubreceráserá finomstuto

msidnd. Será pri-SHIIIIIOSDJIIÏIÍ alegre. burlony afiible. Poseerí
so de corridas y viajes, y no ,_ _ ___ ’ — medios para las artes liberales,

La mnger es ¡tamente y de bellas CülllliHll-BS que le bastnrán pura ser gencrnlmen
5 flllltldü,‘ tendrá corazon dulce y sencillo, será afecta á las bellas artes y princi
ncnte al dibujo y música. Debe desconfiar de un hombre que querrá sedncirla en sn
__ 0L iuventutl. Su alma sin (lcsconfianza no vé el lazo que le tiende. No
g sala se p podrá ser feliz con un anciano ni con un jóven como ella, pero si
g n. M H. M. con nn esposo que siinpatice con ella.
l 6 435 l7 Dninin. San Felipe y Santiago aipóstolos.

f2 6 4-15’) 16 Lunes Ragaciaizes. S. Atanasio ob y i tons German y s. Celestino m.
:3 6 455 l='w¡ Martes Ragacinïics. La Inv’on de la Smüma Crnz y san Alejandro m.
-4 6 4635 H5 Niivrtfls Rngucianes San Silvano obispo y niartiry santa Mónica vda.
45 Ü 47 5 13 Jueves *í->@‘LA ASCENSION DEI. SEÑOR, san Pio V. y la con

version de sam Agustin obispo y doctor.
O Luna nueva á las 8 y 53 minutos de la noche.

G 5 48 5 l? Vié’nes EL MARTARIU DE SAN JUAN BVANGELlSTA, san
Jnnn Damuceno y San Lucio obispo.

7 5 485 l? Sábado San Benedicto papa y son Estanislao obispo y mnrtir.
8 li 49 5 ll Dumin. La aparicion de s. Nlignel Arcángel. Indulgptenaria viáüando

su parroquia conflisadasy camnlg-adosy san Dionisio ob
9 6 50v’) lll Lunes San Gregorio Nacianceno obispo y doctor.

‘lll 5 5| ¡5 9¡.\'lártes ¿mi Antonino zirzobisro y son Cirilo nmrtir.
lll 6 5;! 5 8 hliércï»: San Mnmerto obispo y san Fabio ninrtir.
Ji’, ñ 53,5 7 Jueves Santo Domingo de la Calzada, s. Nerea y compañeros ms.
¡U3 (5 545 6 Viíïnes San SHgIIIHlO obispo-y mnrtir y san Pedro Regalndu.

l E) Cuarto creciente á las 2 y 30 minutas de la tarde.
il4 Ü 54 5 6 Sábado Vigilia con abstincnencia. San Sabino (ibispny san Bonifacio

l mnrlires. Patrones rumores» de esta ciudad.
IIS Ü 55 5 5 Domin. PASCUA DEL ESPÍHÍTUSTOS Isidro labrudaitsTorcuato,

l snlndaleeio y s. Enfracioobsy ilLlndulg de «lll h en Mon’at.
136 5 56 5 4 Lunes San Juan Nepomuceno-m, san Ubaldo y san Peregrino Obs.
HI7 h’ .37 5 3 Ilrízírtes tino Pascual Builon y santa Rnz-uitntu virgen y niartir.
me (í 57 5 3 ‘¡l¡órc's Témpma. San Venancio» murtvir y san Félix de Cantalicio.
2119 5 58 5 2 Jueves San Podio Celestino popa y santo Prudencio virgen.
‘¿"10 li 58 5 2 Vifïnees Témpora. San Bernardino de Sena.
i731 6 59 5 l Seibadi) Térripora. San Timoteo obispo y martir.l Luna llena á las 9 g 49 minutos de D: mañana.
E’? 7 00.5 Oi} Domin. LA SANTISIDIA TRINIDAD. Tüular de la Santa Iglesia

I _ Catedral y de esta cimLad. 40 haras en la Catedral. SamuRitu de Casin y santa Qniteria virgen y mnrtir.
‘.23 7 O(l 5 Oil Lunes Sun Desiderio obispo y san Vicente presbítero.
224 7 l 4 59 ¿Memes Sun Robnstiano murtiry sun Florencio conflesor.
‘.23 7 l 4 59 ¡‘dió-it's San Gregorio "VII. papa y s. Urbano papa y in. Fíuta ttfvica;
z" 7 214 5:3 Jueves a-¡»JÏJFFLA SOLEMNIDAD DEL S’MO. CURPUS CHRIS

l TI, san Felipe Neriaan Hr-rziclio m. y son Isaac mango.
¿‘Í’? 7 3 4 57 Vié'no.s San Juan papa y martir y santa Marín Magdalena de Puno.
2'38 7 3 4 57 Sábado San Justo, san German y san Emilio martirou.

l fi Cuarto mariguana 6 la 6 y 40 minutos «lo ¿a mañana.
529 7 4 4 56 Domin- San Mállmu obispo y san Alejandro martir.130 7 4'4 56 Lunes San Fernando rey. i
:3: 7_ 5155 Mártu Sim Puuasio y sunt: Petronila virgen.



‘Los hombres que nacen en
este mes aman á las mujeres.
sean las que quierainy corren e ,_ y
en pos de los placeres sensua- a  ‘ '
les. Tendrán pleitos y contien

JUN“). Tiene 30 dias.
das en que saldrán veces mu"

- ‘chas victoriosoiïi, viajarán
i correrán muchos ¡ieligros por:

mar. Caerán en la miseria cia:
' una época indeterminada de Slll

vida y despues serán ricos.

.

’ . . _ <., " _ y
.23;

La muger es bastante bella. activa, iracuiida pero fácil de apaciguar. Jamás serio?
muy gruesa: será prudente oficiosa, limpia, tímida y algo falaz. Los que podrán leer

cl fondo de eu corazon encontrarán en ella la astucia y ol dieimiilo
Será laboriosay estará espnesta á muchos peligros durante su vida. Do
he evitar ir por agua y guardarse de una caida. Sus partos serándifinilcszs

_ SOL
sale ‘se p.p H. M. H M.
l 7 5 4 55 Miércb
2 7 6 4 54 Jueves
3 7 6 4 54 Viéïies

4 7 6 4 54 Sábado
5 7 7 4 53 Domin.

6 7 7 4 53 Lunes
7 7 7 4 53 Mártos
8 7 7 4 53 ñliértfis
9 7 8 4 52 Jueves

10 7 8 4 52 Vié’ues
ill 7 8 4 52 Sábado
12 7 8 4 52 Domin.

13 7 8 4 52 Lunes
]4 7 8 4 52 Marti-s
15 7 9 4 5] Nliércïs‘
16 7 9 4 5] Jueves
37 7 9 ¿f 5| Viéïnes
[8 7 9 4 5| Sábado
19 7 9 4 51 Domin.

20 7 9 4 5]. Lunes
21 7 10 4 50 M311“

22 7 10 4 50 MiérOÏs.
-2:i.7 l!) 4 50' J ueves
24 7 10 .4 50 Vié’nes

25 7 IO 4 50 Sábado
2.. ‘7 94 5| Domin.

27 7 9 4 5| Lunes
28 ‘7 9.4 51 Mónica
29 7 9 4 5| Mii-rifa

:30_7 9 4 51 Jueves‘

San Segundo inartir y san Fortunato confesor.
San Marcelino y compañeros martires.
El sagrado Corazon de Jesus, san Isaac confesor y santa".

Paula virgen. Indulgencia de 40 ¡caras en el Colegio.
San Francisco de Caracciolo y sta. Saturnino martir.

Q Lima nueva á. las 8 y 6 minutos de la mañana.
El purísimo corazon de María, sun Marciano, san Dorotcc

y san Nicanor maiátires.
San Norverto obispo y santa Painliila martir.
San Pablo obispo, san Pedro y compañeros mnrtires.
San Salustiaiio y san Victorino martires.
San Primo, san Feliciano y san Vicente martires.
San Zacarías martir y santa lllargarita reina de Escocia.
San Bernabé apóstol.
San Juande Sahagum-san Nazario y compañeros me.

E) Cuarto creciente á las 8 y 14 nzinutos de la mañana.
San Antonio de Padua.
San Basilio obispo y doctor y san Eliseo profeta.
San Vito, san Modesto y santa Crecencia martires.
San Aureliano obispo y san Juan Francisco de Regis.
San Manuel, san Nicaudro y san Marciano martires.
San Ciriaco, san Marcos, san Marcelino y santa Paula ms.
San Gervasio y san Protasio martires, y sta. Juliana virgen.

® Luna llena á las 7 y 29 minutos de la noche.
San Silverio papa y santa Florentina virgen.
San Luis Gonzaga. Indulgencia plenaria por asistir á Ia anisa

solemne que se celebra en. honor del santo en la sama (glo
sia Catedral, y santa Demetria virgen. IN VIERNU.

San Paulino obispo y san Albano y san Fabio mai-tires.
Vigilia. S:iii Zenon, san Apolinafio y santa Agripina ms.
+G"LA NATIVIDAD DE SJUAN BAUTISTA. Indiilg.

de 40 horas en su Iglesia, san Fausto y compañeros ms.
San Eloy obispo y san Guillermo abad.
Soil Juan ysan Pablo inartircs.

Q Cuarto mariguana á ias ll y 56 minutos de la mañana.

= Sun Zoilo mar-tir y sin Iadislao rey.
Vigüia con abstinencia. San Leon papa y san Ïreneo ob. y m.
«QÏSAN PEDRO Y SAN PABLO APObTOLES. Iu

dulgencia de 40 homo en la Catedral.
LI Cnnmemoraoion datsun Pablo apóstol y canta Etniliam m.



JUL“!
El que nace en este mes es

valiente. atrevido, fiero elo
cuentey orgulloso. Su bulla
alma es accesible á las (lulcea

Tiene 3 l dias,
la burla y noteme manifostairse
mnnsagcero de Inuieres. Verása
frecuentemente circnndadü dc

¿t _¿y___ peligros, sus hijos le censolarán
emociones de la piedndzgústsile   _y harán su (licha. Abaudonarzi

se sin freno a la cñleray se arrepentirá algunas veces.
La mnger será viva. colórica y :itreviila, guardará rencor hasta que se haya ven

gado d-e la ol'ensa_ que le hayan hecho, Iiablará mucho y sus palabras serán frecuen
SOL temenie amargas; ¡idnmas será hermosa, amante y amada, su pecho

sale ‘se p. largo y formado antes de IG años, y tendrá las piernas fincas y la caH. M. beza gruesa; tendrá pocos hijos.

' 8 4 52 Viíflnos San Secumliuo y san Casto obispos y sanJulio nmrtir.¡ 8 4 52 Sábado La Visitaciotl de Nuestra Señora y san hlartimzino martir.
' La fiesta de Nuestra Señora de los Desamparados.

.-=7 8 4 52 Domin. La flnetixridad de la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesu
' cristo, san Ireneu, san Jacinto, san Trifoi: y san Eulogiomartires.
l Q4 Luna nueva á. las 8 y 49 minutos de la noche.

4 i 7 4 53 Lunes La trasiacion de las Rialiquias de nuestro Patron San Marlin
obispo y san L.-vure:mo arzobispo.

¿’s 7 7 4 53 Martes El boato Miguel de los Santos y santa Filomena virgen.
6 7 7 4 53 Ríiórcïa San Rómulo obispo, el santo profeta Isaias y santa Lucia mr.
.7 7 7 4 53 Jueves San Fermin obispo, san Claudio y san Sinforiauo manitas.
b‘ 7 6 4 54 Vïéïnes Santa Isabel reina de Portugal.
S 7 ‘5 4 54 Sábado San Cirilo obispo y sama Natalia virg. y mr. Fiesta cívica.

‘Ill 7 Ü 4 5-1 Domin. San Januario, Sl. Plelix. san Felipe, san Silvano, san Alejandro,
san Viral y san Marcial martires, hijos de Santa Felicitas.

H 7 5 4 5a’) Lunes San Pio papa y san Cipriano martires.
B) Cuarto creciente á las 12 y IG minutas de la noche.

.12 7 4 4 5G Nïzïrtes San Juan Gualberto zibad y san [Télix martir.
ill 7 4 4 56 Rliérds San Anaclecc) ¡napa y martir.
H 7 3 4 57 Jueves San Buenaventura obispo y doctor y san -Ciri|o ma-rtir.
15 7 3 4 57 Viófiies San Enrique emperador.
16 7 3 4 5.7 Subsido El Triunfo de la Sma. Cruz y Nuestra Señora del Carmen.

Jrz/iizlgcncira de 40 horas en la Concepcion y en Manscrmi.
7 7 2 4 58 Domin. San Alejo confesor. santa Donata y santa Segunda martires

58 7 2 4 58 Lunes San Camilo de Lelisy santa Sinforosa virgen.
l!) 7 1 4 59 Martes San ‘Vicente de Paul. santa Justa y santa Rufina vs.y mrs.

Ef) Luna ¿Zen/z á las 3 y 29 minutas de la mañana.
‘¿Il 7 00 r5 Oi) Miórcï-ï San Gerónimo Emiliano, s. Elias profetay sta. Liberata v. m
2| 7 ‘N’ ó 00 Jueves San Victor y san Feliciano martires.
22 6 59 5 l Vié-Ínes Santa María Magdalena y san Teófilo.
Q3 6 59 :3 1 Sábado ‘¡í Vigilia. San Apolinario obispo y nmrtir y son Liborio.
‘.24 6 53 5 2 Domin. San Francisco Solano y santa Cristina virgen y martir. [mini

¿rencia de 40 horas en san Francisco.
‘.25 6 57 5 3 Lunes Santiago apóstol, san Cristóbal martir y sta. ‘Valentina virg.

fl Cuarto mcnguantc á las 6 y "'26 minutos de la tarde
>26 6 .56, 5 4 Martes Santa Ana madre de Nuestra Señoray san Jacinto martin
27 6.136 5 4 Miércï! San Pantaleon y san Sergio marti-res y santa Natalia. '
Q8 6 55 {o ' 5 Jueves San Inocencio papa, san Nazarioy san ¡‘Xcncio nmrtiren.
29 G 54 5 6 Vie’nca Sama Marta virgen yaanI-‘aaaino martin
34) 6 53 5 7 Sábado San Abdon. san Senenysanta Máxima martires.
3| .6 53 :3 7 "Domina. San ‘Ignacio de Loyolafuadador. ludadgoncia de 40 hs ¿n

su Iglesia.



AGIDSTG
l='.| hombre que naco en este

mas eu bien liirunuhi, síucorci,
geuerosoJnsognániuioy amante
o honor es, ses-á rolnuío y seveugará él mismo del ladron. No

La ningcr sms’: casta, honrada, tímida. pruvisorn y

Tiene 3 l dias.
sabrá gmirdnr su secreto ni eide

,  ilos otros. será «pigu-lloampúdico
3.-‘. f, p” sus aimnres. en su porto, en

4.} Iengnzijo, hará bien á sus
¡lli-igtts, será wal-io y honrado.
espiritual. Gustarále hacer y

, ._

¿tlcir bien, favoreci-rá siempre y (ZIHIIIÚO pueda, svrá Ífilacihit’. pero sin ambargo su
cólera no será muy peligrosa, ni tampoco de lurgn duracion. Cnsnráse á. los 16 ó l7
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se p.

8 Imanes
9 Miu-Les

¡Ü M iórc's

11 Jueves
12 Viíïtles
13 Sábado

|4 Dmniu.
¡5 Lunes
16 Mártes

¡U7 híiércïs.

' 17 Jueves
' 18 Viéïies

19 Sálnirlci
20- Doiuin
‘¿U Luuvs
2| ¡Warren

22Ü1Vliórc's
23'J'Ieve's
734 ViéÏnes
‘¿ñ Sábado
26 Doiniu.

27' Lunes
28 ¡Wïirlvfl
29. M iércïa

30Jueves
3| i Vi("ueii3'.’ Sábado
33 Domin.
adLuut-a
35 Márten

36 ll ié rc’:

.-it'ros y dará ú iii-I, hiws que serán hermososy aumbles como ella; vu
ráso Hsplwslu á Iuuchos peligros de los que ln sacarán mas de una

M- H- M.I\PZ “ll FH hiduruy tulontci penetrante.
San Pedro Adsiutsnlii, sun Domiciaiiii» y min Rufo ms.
Ntra. Sra. de los Angeïesxslïstevnir ¡vnpn y in.,s. Pedro (¡e05

mri y s Alfotnno Marin de Ligpriü olnJubileo de Porriúncula.
Q Luna nueva á las 103/59 miynrttns ¡le la mañana.

Ln invencion de sun Estevzin protonmrtir, san Eufronio obis
po y snutu Lidia.

Siiuto Domingo de Guzman fund. lndulgda «IU hsxn su iglesia.
Nuestra Señora de las Nieves.
Lu Trausfiguneciion de Nuestro Señor Jesucristo y san

Sixto papa y mr.
San Cuyetzuio lïuulador. san Pedro y ¡mn Julian me.
SnnCirinco. son Eleuterio y compañero: ms.
11' Vigilia. San Justo y sun Pastor hermanos y ms.

cua rte 4U horas un las ¿Yntalinas
San Lorenzo murtir y santa Paiulu virgen y tnartir.

E) Üuartocrc:cieii!c ¿las ly 13 1ninutns dela ¿arde- —
San Rufino obispo. «no Tiburcio y santa Susana ms.
Sant-u Clara virgflfacndailorrz. Patrona menor de esta ciudad.

lndulyencin de 4” Imrux en san Juan
Vigiliay abstinencia. San Hilïbóillflfi. Casiauo y staLElena ma.
San lfïtisehio murtir.
¿EÏÑLA ASUNCION DE ñÍv-XRIA SANTISIMA.
San Roque y sun Jacinta. ÍnrIu/g. de 44) hs en san Francisco.
San Amistasio. sun Rouifiuzio y sunln Liheratn tus.

® Luna, llena á las HYy-t!) minutos do la mañana.

lndidgcn

San Floro y sun Agapito mnrtircs.
San Luis‘ obispo, sun Julio y sun Atidres martiros.
San Bernardo ¡abad y itoctor y ul santo profeta Samurai.
SainJvn-iquin. padre de Nucstra Eïcñonuuntita ¡Xnustnsia y

snntn Cirinca martirus y suutu Juunu Francisca Ffüulifiï
San Hipolito y sun Nlnrcinl martirhs.
fl Vigilia. Sun Ffliipl) ileuicio y snn Restitnto.
San Bartolomé iipóetol y son Romano Obiepn,

(fi (Irun-ro wncngnzrlntc á. las 3 y l7 minutos de la mañana.
San Julian y san Gines mnrtires y sun Luis rey de Francia.
San Ceferino papa, sun lrenoo y son Adrmno mnrtires.
San José de Czihizuns y el (tordo de santo Teresa virgen.
Sun Agustin Obispo y doctor y san Bibiana obispo.
l.» Degollneioti-rle San Juan Bautista y santa Cándido v. y m.
¿»ÏSANTA ROSA DE LIMA v., patrona princ’! de esta

América meridional. Indulg. de 40 horas en 8to. Domingo.
San-Ramon Nnnuto. lndulgeucia de 40 haria en ¿a Merced. y

san Robuetiuno itmrtir,



SETIEMBRE Tiene 30 dias.
Los hombres que nacen en rán mllschovingcs Son hermo

este mes son por lo comun que-- sais. de Inodalee atentos, bueno.
rellosos; amigos de los placeres, ' habla y buena reputacion; ein
afortunados en el comercio y embargo fivtnn á sus promesas
principalmente en el mary ha- y tienen mas dicha que cuidado.
Poseeráu grandes herencias, serán emprende-dores con las (iiIIlHlF. tendrán avemu

ras amorosas, y su prudencia les lilirarfi de muchos peligros.
La muger será amable, alegre. grata. bnrloua y [instante fi-Iiz. Sora amiga de flores

SOL tendrá buenos modalosJa dulce persuacion correrá de sus labios y mu

ÉlÏlins
u. M. H. susceptible y un poco querellosa. Casará s. la edad rie l7 ó 23 años.
' 23» 5 37 Jueves San Sixto obispo y san Gil aluul.

O Luna nueva á las 2 y 4| minutos de la. mañana.
38 Viffues San Antonino martir, san Estovan ¡‘ey y sama Máxima mr.
39 Sábado San Sandalio. santa Scrapiti y sama Eufemia unartires.
40 Domin. Santa Rosa de Viterho y santa Rosaflia virgenesy san Silva-

no martir. Indu/gpncia de 40 liar/rs eu san Francisco.
4| Lunes Snn Lorenzo Justiniano y san Viclorizino obispos.
13 M artes San Fausto y san Eugenio unsirlires.
44 i\'l.¡érc’s San Juan martir y sainta RPgllHI virgen y mnrtir.
45Jueves «f-ÏLA NATIVIDAD DE M XRIA SANTISIMA y sam

Adriano mr. Indulg. de 40 horas en s Juan ysun Francisco.
46 \ïié’nes San Gerónimo m.,.=ta. Maria de la Calievay la lflta. Maria Ane

de Jesus Paredes. D Cum-to creciente d. las z de la nmñana.
47 Sábado San Nicolas‘ de Tolemino. san Félix y l-‘¡lli Lucio obs. y mm,
48 Domin. El Dulce Nombre de Maria s. Emiiiaizo m). s, Prom y s. Ja

cinto hermanos y nires. ÍnfÍI/ly. dc 4h ¡un-us en Monserrat,
49 Lunes San Serapio y san Leoncio marlirrcs.
50 Martes San Eulogio obispo y san Amaro abad
51 {Hiércïs La Exaltaciou de la Sma. Cruz, san Cornelio papa y san Ci»

pr-iano obispo. Indulgencia d: 4U ¡seras ren el Socorro.
1;’: (í E‘ 5 52 Jueves San Nicomedes y sta. Mhlitona martiresy la aparicion de sto...

Domingo de Girzman en Snriu.
® Luna. llena á las 6 gd?) ÜRÍNMÏOS de la tarde.
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1;; i; 7 I) 52% Viffines San Cornelio y san Cipriano papws y mariaros.
17 6 ‘i 3 {x4 Sabado San Peclriv-Arbiles m.y ln imp’ou d’ Izis llagas d‘ s Fran’o d’ Asis
IB b’ 5 .3 ¿:3 Domin. La conmemoracion de los s’mns. Ünlorvs de Ntra. Señormsto.

' Tomas de Villanueva ol).s..|o.-éil.». Cnpelliuoy sta. Sofia m.
ls) G 4 3 56 Lunes San Genaro y compañeros martirus. '
S30 6 2 3 58 ¡Martes ÏÏ Vigilia. San Flustaquio y rsnnzpañeros martims,
‘¿l 6 i 5 5>'.-)l=.‘vl¡{»i'c’s Témpora. San {Hate-o ¡ipóstol y Evangelista. PRIMAVERA.
¿‘E G Ü“ 5 O0 Jueves San Mauricio y compañeros uirvs.

Cuarto vnenguante á las 3 y 3'! minutos de la tarde.
‘.23 5 59 3 l ViéHies ‘Témpara. Sau Lino papay martir y san Cflll-‘Í-‘lllílifl obispo.
‘.34 5'» 53 ó ‘2 Saibazlo Témpora. Nuestra Señora de llli-rvedes. Induígencia de 4C

- horas en su iglesia, y nan Gerardo ohi-pn y niartir.
2.’; 5 57 o 3 Domin. Santa Marín de Cervellon (6 de» Sm-nrra) Indulg. do; 401mm
' la lllerccd cuando se celebre su firstci. y sta. Aurelia V- Y “l

< " 5 56 5 4 Lunes San Cipriano y santa Justina lllafllrwfl.
‘.3 5 55 6 ñ Mártes San Cosme y san Damian hermanos.- y martires.
23 5 54 6 (3 hfihrc’; San Wenceslao mnrtir y el beatn Simon de Rojas.
‘.29 5 53 6 7 Jueves La Dcdi’ou de S. Miguel Arcángel. ludulgnie ¿tllhsmnm ¡’sin
30 ñ "5? f5 8 Vilïnen San Gerónimo doctor, san Honorio y santa Sofia viuda.

Q Luna nueva ú tas 7 y [7 minutos da la tarde.

sale se p. chos corazones geminïin por sus atractivos. Sin embargo será algo.
M.
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ÜCTWIBRE
"Los que nacen en este mes

nerán atrevidos, descaradosgade
Eiiiitados, eugaïiosciauy ocultarán
su maldad bajo la mas amable
zlparieiicia. Serán generalmente
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Tiene 3| «lias.
secretos y disimulados; desea
rán el fruto vedado, su natural
buliicioso ¡es hará inconstantes,
¡ii-usarán mal de otro; concer
varán rencor, Iiablurán mucho:

serán nielaiicólicos y vencerán á sus enemigos.
La muger será diestra y-eiigañzidora: se portará mal con su primer marido, pero

tnejor con el segundo: tendrá las pala-tiras mas dnlcesqueel corazoiiyserá descara
da. alegre y amiga de reirse "á espeiiszis de otros. Tendrá un cauterio

se p. en las espaldas á consecuencia de una enfermedad de huinores, y el
n. ia. VIPHIFC hinehado de una esquirra en una de sus preñeees.

Sá ¡pasio
Douiin.

Lunes
Martes

ï.\‘liérc’s
Jueves
Vié’iies

Sabado

Doinin.

Lunes
v ¡’irtas
Miórc’s

Jueves
Vióïies

S á bado

" Domiu.

Lunes
Martes
M iérc’s
Jueves

Vié’ncfl
Sábado

Domin.
¡Lunes
Martes
‘Miércï:
Jueves
"Viífiiea
Sábado
Domin,‘

Lunes

San Remigio obispo.
Nueatra Señora del Rosario. Jubileo, los Santos Sii-igeles

(Justodiosy san Eleuterio martir.
San Rlaximiaiio ob. '-y san Cándido ms.
San Francisco de ¿his fundador. Indulgencia de 40 horas en

su Iglesia. v san Marciano martir.
San Froilai: obispo, san Plácido y san Victorino ms.
San Bruno fundador y san lziiiilio martir.
San Marcos papa y santa Justina virgen y martir. ‘Inrlnfgcn

cia (le ¿{Uharas en Santa Domingo del Stmtísima Rosario.
San Demetrio innrtir y santa Brígida viuda.

Cuarto acrecienta á las ll y 53 minutos de la, mañana. _
La fiesta de la Maternidad de María Santísima, san Dionisio
y obis o y m. y el santo patriarca Abrahaïi. _
San Fra cisco de Borja, san Luis Beltran y san ‘Paulino ob.
San Nicasio obispo y san Fermin.
Nuestra Señora del Pilar eii Zaragoza, san Prisciiino y san‘l’- ..Q bi ¡i510 mree .
can Eduardo rey, san Fausto y san Marcial mres.
San Diilisto papa y martir, san Evaristo y santa -Fortuniiia

hermanos y nires.
Santa Teresa de Jesus virgen, san Bruno y san Fortunato ms.

EB Luna llena á "las 3 y 19 nunutos de la mañana.
«La fiasta de la pureza de Maria Santísima, saii Martiniano, san

-b'aturniiio ysiin Nerea martires. rSan-Florentino (ibispo y martir y santa uduvigisviuda.
San Lucas evangelista y sim Justo martir. ‘
San Pedro de Alcántara y san Lucio martir.
San Feliciano obispo y martinsan Juan Caiicio, sta. Irene y

sta. Saiila.
San Hilarioii abad, santa Ursula y compañeros vírg’s y mrs.
San Ifizlipe obispo. san Severo y santa María Salomé.

fi Cuarta mcnguante a las 7 y 45 minutas de la mañana.
San Pedro Pascual obispo y martir y san Donato obispo.
San Raifael Arcángel.
Sa ii Gavino, san Urisanto y santa Daria martircs.
San Eiraristo pflpmsflll Servando y san Geriïian hermanos y ms.
1]’ Vigilitl- San Friicto confesor y santa Sabina martir.
San Simon -y san Judas Tadeo apóstoles -y santa Ciriln v. y m.
San Narciso obispo, san Cenobio y santa Eiisebia martircs.
San Marcelo y san Claudio martires.

Luna nueva á las ll y 55 minutos de la mañana.
Vigilia. San Neinecio y su hija santa Lucila mnrtires.



N0 V IE N! B R E
El hombre que nace bajo esta

constelacion será amigo de via
jes y se enriqnecerá en el mar.Tendrá un temperamento vigo. será justa, aucreto, con;
roso. mucha agilidad y uu espí- y . . tante y laborioso.

La muger tendrá un espíritu inquieto y mnrmurarlor, será trabajadora, compasi
\'a¿ gtistaráule mucho los viajes, y no podrá permanecer mucho tiempo en el mismo
pÜiS; Seffi presuntuosa y dotada de algunas calidades de talento y de corazon. Casaraeje

Tiene 30 elias.
ritu teutador; tendrá amigos y‘
gastará. mucho dinero: será muy‘
amigo de lu equitacion y la cu
N 2

y 0L ¡llos 19 años si tiene la suficiente prudencia para resistir las proposi
Süíclsc ¡misiones de muchos hombres dcpravadns que querrán perderlo. En case,::_._H m. H. m. contrario nuse casará hasta los 24 años. Seráfecnntiu y buena madre.
l s 19o‘ 41 Martes ¿»Firma mamut». DE Tonos LOS SAÑTÍTSÍÏEÏ-LÉ

sureo y san Benigno martires.
g 5 |8 6 42 Mierda La Counfcioud’ todoslos fielesdil"tos,s.CirizicoysEudoxiom
3 5 _l7 G 43 Jueves Losinnumerablesmres.deZaragozamm.Eustuqniay sta.Silviu.
4 5 lb’ 6 44 VïéÏnes San Czirlos Borromeo arzobispo y san N-icandro obispo y mr.
5 .3 15 (í 45 Sábado San Félix y s. Eusebio 1115., s. Zacarius p’ta, y el bto. Martin

de Porres.
q; J 14 Ü 46 Domiu. San Severo obispoy martir y san Leonardo confesor.

_  Cuarto crwriente á las 8 9.34 ¡minutos dela atoche.
7 3‘ 3 Ü 4? Lunes Sau Florencio obispo y san Amaranto martin’.
5 5 ‘J 6 48 Mártes San Severo y san Victorino martires.
9 5 l 0' 49 Miérds La Dedieacionde la Basílica del Salvador en ltoma, san 'I‘e0«

duro y san Alejandro mres.
m 5 ll) (3 50 Jueves San Andres Avelino confesor, san Trifon v sta. Ninfa mrea.
u Z» 9 o 51 vugrneg ¿EgÏSAN MARTIN 0B.‘Patronprinvipal dc esta. Diócesis:

lndalgnle 40 Its an- lu, Catedral, s.Victurian;i,e,.\’ale11ti|1o me,
‘¿.313 8 G 53-? Sábado San Martin papa y martinsan Rufo y san Diego de Alcalá.
L; 5 7 Ü 53 non-nu, El Patrocinio «le Nuestra Señora, sun Estanislao de KUBCü,

san Antonino y san German mres.
® Luna llena á‘ las ‘3 y 9 minutos de la tarda.

1.1 5 G ‘l 54 Lunes San Clementino y san Sernpio ms.
1;‘, 5 Ü Ü 54 Martes San Eugenio ob. y martir, san Leopoldo y santa Gertrudis-V.
1G 5 5 Ü 5-’) Miéreïs San Rufino, sun [Marcos y sun Valerio murtires.
7 53 5 Ü- 55 Jueves San Gregorio Tuuniuuirgo y san Victor.

]r_-I¡5 4- "Ü 55 Viéfiies La Dedicaeion de la Basílica de los santos apóstoles san,
i Pedro ysnn Pablo, y san {Máximo üllisp0. v

l‘) :3 3 Ü 57 Sábado San Poi-iciuno papa ymarti-r y santa lsubel reina.
‘¿UIS 2 6 58 Dom-in. Sun Felix de Valois y sam Octavio. lnrlulgenciu de 40 hara";

en la Piedad por lajiestu de su‘ Tita/ar.
9| .3 1 Ü 59 Lunes La presentacion dc Nuestra Señora, sun Alberto y sun llo

norio niurtires. laululgeizcia de. 40 ¡raras en San ¿’l-figad.
-  Cuarta mcnguantc á las 3 y}?! wni-nutos (lc la mañana.

52'.’ ñ 14 Ü 5!’ Alairtes Santa Cecilia virgen y niartir.
'23 :3 Ü“ 7 (lll Mión-Ïs San Clemente papa y martin y santa Lucrecia vírg. y m.
tl-l 53 lll’ 7 UU Jueves San Juan de la Cruz y saanta Fennínu virgen.
25 4 59 7 l Viéhien Santa Caitalina virgen)‘. Inartir.
7.36 4 39 7 l Sálmqln Los Despüúus de Ntra Sra.,s.Pcdro Alnjamlrinoyr suFausto nr
27‘. 4 537 2 Domin Primero de ¿«(vientos San Faciunlo, sun Primitivo _\_' sus;

' Acacia mres. ClrZRRAHS-E ¡ms VnLAGioNEe.
2.9 4 57 77 3 Lunes San Gregorio III. pllpïi y san Mausneto. 
29 4 56 7 4 Martes il ‘Vigilia. San Saturnino y sun Filomena.

_ Q Lun-a nueve» á las 3 y 43 nfiinutos (le la» mañana.
30v! r ' 7 4 Miér-fs Sau-Andrea npióstoly santa lustiuawrírgen y nmrtiz.



DICI ENIBRE
El que nnco bajo esta conste

lacion será de un natural irusni
ble, ligero, susplcnzmlerá amigo
del trabajo y desgrnviudo con
sus zinnigos. Eedncirá ú lnsjóve- .

Lu niugersera snspirnz y a'go [Illlldíl cu

Tiene 3 l dias.
nes, en guñurá á los maridos sin
darsele nudo que su ¡mujer é hi
jos lleguen á conocersus tratos.
Pero sus escasos serán causa d»:
que silSallld se ireuqtxebrnntudu.

sus ¡primeros ziños, pero nl entrar en ln
edad de las pasiones su carácter se hará mas firme y será mas atrevida. lnconelantc:
en sus amores hasta que se cnse podrá con todo guardar fidelidad con su mando.
_ SOL Será celosa. hablará «nue-ho, será Inconsecnente, y tendrá grande añ.

g sale se p. CHI!) á los viigvs. No será muy hermosa -pcru tampoco será muy desg :3. m. H. M ¡ireohéble sn "figura. .
l 4 56 7 4 Jnvves San Mariano y santa Cándido mrs. y santa Natalia.
2 4 55 7 5 Vié’nes Aguno pam las personas que no guardan las vigilias rtfw.A mudus. San Silvano obispo ym. y santa Bibiana v. y m.
3 4 55 7 5 Sábado Ayuno. San Francisco Xavier, sun Cïlsplll y sun Claudio ms.
lzl 4 5 7 5 Domin Segundo de Adarientu. San Pedro Crisólogo obispo ydoctor

y santa Barbara v.y nnartir.
5 ‘4 54 7 6 "Lunes "San Ñubas abad y santa Crispinn martir.
6 4 64 7 6 Mártes Sun Nicolas de Bari. Indalgcnciit dc 40 haras en su Iglesia. y

santa Dionnsia martir.
D Cuarto creciente álas 4 y 45 mmutos de la. mañana.

7 4 54 7 6 Miérds San Ambrosio obiapoy doctor y son Paulicarpo m
8 "4 53 7 7 Jueves «PÍÏIA INMACULADA CONCEPCION DE hÍARL-X

bXXNTISIMA. lntlulgcncïa dc 4!) horas en su Iglrsia y
en san Francisco, snn Srfronit) obispo y sun Macario ms.

9 4 53 7 7 Vié’nes Ayuna. Santa Leocndia y bnntu VülPfIü virgenes y ms.
10 "il 53 7 7 Sabado Ayuno. Nuestra Señora de Loreto, sta. Gorgonin y SÜLEUlBllH.
Il- 4 52 7 8 Domin Tercero ríe Aa'viento. San Damnso pnpn y s. Daniel Estelim.
12 4  ¿7 8 Lunes San Donato y santa Emerencianu virgen y martín‘.
13 4 52 7 8 Mártes Santa Lucia virgen y lllïlrlll‘. _

® Luna llena á las 3 y 29 minutos de la mañana.
14 4 52 7 B i\'liérc’s Témpora. Sun Nicasio Oblspu y snn Arsenio martir.
15 4 5| 7 9 Jiueves mu: lreneo, san Cándido y snn Fortunato murtires.
T5 4 5| 7 9 Vifflnes Témpora. Ayuna. San Eusebio obispo y san Valentin inurtir.
l7 4 5! 7 9 Sábndo Témpora. Aya-no. San Lazaro obispo y san Florinno martir.
18 -l 51 7 9 Domin. Cuarto dc Adviento La Especiacion de Nuestra Señora, son

Toomm y san Basnliano martires.
19 4 50 7 10 Lunes Sun Nemesioy sun Ciriuco ms.
20 4 50 7 l“ Mártes ‘ni Vigilia. Santo Donïingti de Silos y santa Liberan: mr.
531 4 5Ü 7 IU Miércïe Santo’l‘on.as apóstol. VERANO._  Cuarto ‘mengmcntc á la l y ¡9 minutos de la mañana.
273 4 50 7 10 Jneves San Deinotvio y sun Floro mnrtires.
‘ 3 4 5“ 7 JU Vié’nes Ayuna. El besito Nicolas Factor y santa Victorio v.y m.
24 4 5| 7 9 Sábado Vigilia con abstinencia. S. Grogoritns Luciano y sfienobio ms.
95 4 51 7 9 Doxnin. LA NATIVIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRIS

TO, y sanm ¿Anastasia virgen y nmrtir.
26 4 51 7 9' Lunes San Estevnnprcitomartir.
9? 4 5| _7 9 Mártes Sangluai) apóstol y evangelista.
25 4 52 7 8 Miérc’s Los Santos Inocentes, san Teodoro y san Castor martina.

l Ó Lama ‘nucvaálas 5 y 48 minutos dela tarde.
‘29 4 52 7 8 Jueves Santo Tomos (‘antnariense obispo y m., y el santo rey pro

feta David.
30 4-52 -_7 b‘ Vié’nes San Severo, sam Honorio ysan Donato mnrtires.
31 4 52 -7 8 Sábado San Silvestre papa, santa Paulina ‘y santo Hílarïtmreto



Tratado
de

Agricul
tura.

ENERO-Se siembra en este mes zanahorias, espinacas. rflisnos, nabos. [milk
clnsc de ensaladas, brócoles, coli nabos, colifloros de Otoño, porotos, IDHBZ para cose
char el fruto seco. Se hacen almácigos de lneteraba, acelga. cacarola, lechuga y ee
bollino para verdeo en el Otoño ó inx-"ierno-Apíncanse los áp-os cada 15 dias.

FEBRERO-Se continuan sembrando rábaiios, Imbos, zanahorias y espinacas,
pOFOIOS de las clases tempranas para cosechar en verde; y comienzan las comente
ras de cebada teimprana para dar el verdeo á los ainimaies; dc ¡ilmácigos de cebolla
para «werden, de belerabus. escarolas y lechugas. Para tener ujices verdes muy tem
prano deben hacerse ahora los almácigus.

MARZO-Continúa la siembra de cebada, zanahorias, espinacas, y se empieza.
la de perejil, cbirivins, tegarivinas etc. y ¡irincipian á semhrerse ailberjaa, habas y gi
gas, puede tanlbien hacerse ulinacigos de col crespa y cebollinos para cabeza.

ABRIL-Sc podun los ¡ilcauciies-principia el plantío de lirsïaspnrragos, tam
bien so planta orégano, yerba buena, se siembran tulipanes y [nda flor que se liiela;
se pluntan rosas de todas clases, flor de (znentae, mosqneizis. marimoñas, azncenaa.
lirios, amupolns, alhncema. flor de San Vicente, claveles, etc-Despues del lá de
este mes so trusplanta todo árbol frutal. Í

MAYO-Si á causa de seca en el mes anterior. no se hubiesen hecho los plan
tíos de frutillares. espárragos, zilcanciles, orégano, yerba buena y almáclgos de toma
teros se hacen en este. Continúan las «ecineuteras de habas, alberjas. gigas y cliicbn
ros. Pueden hacerse nlmácigcis de leclingay col de primavera. Se siembran rábanoa
y ee corta leña de los montes.

JUNIO-Continúan las semen-taras de las habas, alberjas. chicliaros y gigas, ¡.6
ponen las últimos coles de primavera y siguen los cone-i de madera para leña-di
mediados de este mes empiezan las semenzerzis de tbdasclases de trigos y de cebada
para grano y los injertos de pna ó estaca y los de coronilla entre (zásciuras.

JULlUm-Cominuan las semenleras de trigon-Se siembran lentejas, garvtlniurfl.
alpiste, y almácigias de plantas de albahaca.

GUSTO-Pueden seguir las sementeras de trigo y cebada-siguen los tras
plantes de tomateros-lzxs porras de zu rzo se podan lo mismo que las de sepa-se
trasplantan las perras, principin á sembrarse mar-cado el porolu temprano para (chau
chas-Continúzi la siembra «le nlberjas para lo cria! no hay mes escarptuadi».

SETlEMBRE-Hácense sementeras de rabanos y de perejil en tierra substan
ciosa, húmeda y de poco snl: almácigos de ápio, de berengena, repollo grande, y ¿o
ají: tomates para el ¡‘vito del año hasta las heladas del ent-rante, se traspluntau lo:
limoneros y naranjeros.

0CTUBRE-—C0llllllÚfln las sementeras de maiz, maní, bat atas. calabazas, capu
lloe, pepinos, mates, sandían, melones, y siémbrase porotos de todas calidades, tru
plántanse ajices: a (mimos del mes principian los inyertos.

NOVIEMBRE-Siguen las siembras de chacra, fl-ijoles, zapallos, snndíav, me
lones, maiz, pepinos, toda especie de legumbres. Traisplántanse alm -cig0s de coles.

DICIEMBRE-Acópiase simiente de tomate, pepino y cebolla, se siembra lu
chugn en sitios de riego: puede eembrarse todo lo que el mes penado, con la pre

vencion aun en este la vegetacion en mas rápida: ee hacen siembran de rábanc»nubes, y e maiz para choclos.
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Los números que se marcela/ran al tíngzzlo

Rosario.
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H3

233

276

368 l‘

386 '

resultante (le una línea rerlícal g otra
orizonlal de dos poblaciones; s-zgnzficáavz las
leguas que se cuenlan de posta.
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110
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sos

Córdoba,
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Ïsé

"¿És

273
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Santiago.

43
_—.—1

135

153

312
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Tixcumnn.
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a——.1—

9?¿í
HO

—¿c——
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230
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IG]147 179 Catamarca.
98 228 49210í... Rioja.

Verdadero Retrato‘
de

._..- (y ‘.
484 423 466 553 423 4l9lr’nte2,576

mil/iv‘:  ‘n .

-——Ad¡0s,. amigo mio. Acabo
de ver á su mugen‘ de Vd.

%-—-S¡‘?. Pues que aproveche.
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BAILE DE

«e

CARNAVAL.

Supuesto que el baile de másca
ras en divertido, pehgroso, tonto,
curioso, caro y productivo, no
trataremos mas de él, y pasaremos
á las "mascar-iras.

¿’sapnnoes ¡lv

—Teaia deseos de encontrarte.
—Pues ya los ha satisfecho.
-¿Qué es de tu nda? continúao

MASCARAS.

%

"M0100 OHLVSILT

yendo á casa de Rosario?
—Nó, hija mial. . .Calle. . Joe

parece que ya te conozco.
—No es fácil.
—Me parece que sí. . .! Tú eres

Rosario!
-¡Já! já! já!” .Qué dispara

te!” .como la has querido tan Io
camente, no es estraño que la veas
en todas las máscaras que te ha

_blen de ella....
—Bah!. . ¿aquello ya pasó. . . .

"¿Creerás que desde que se casó,

' ves?

no he vuelto á acordarme de ella?
—¿De veras?” .Pues ella, me

parece que tampoco se acuerda
‘mucho de tu amor. . . .

—Estamos pagados. ..Y tú la

—Sí, alguna vez; su marido ‘es
5'. muy amigo de mamá.

-—¡Qué estrafalario es el ml ma—
__' rido!

--No tal: la quiere mucha--
-Ya lo creo; ella es jóven y

bonita y él viejo y feo.
--Sí; viejo, sí; pero. . . .



Yu! como tiene dinero” .Ie pa
zecerá un Apolo. . .Yo say tan’
pobre....

—(Con voz insegura.) Pues nn
ae casó eHu pofiel dinero, bien lu
sabékytü.

—-‘fu?
—'¿Sí, tú que fuiste su primer

H ïïifïf‘. . . .

——-¿9‘.| primero eh? ¡já!
—Así soi», todosuu
a- Asísnis todas.
—‘Nn qtuereis flHnC-‘l y ni aun

agradeceis si ns quieren.
—-Punes qué? he de ¡xgrszrïecer mi

3mm tan poco firme como el su
yo? . . .Si me queria tanto y tanto

J
f’¿!...._

’ —.

¿por qué se causó con otro?
—(Llüí‘flílálv) Demasiado subes

¡ú por qué.
-—¡R.r:sar¡o! A
-—¡A(’&o=.. .! Eres un infame.
—AhÏ' Pcnfóuartati! He querido

a eguraruasu dc que eras Rosario,
mi ¡‘arimer amor!

(LT-n ¡mcian-o que, cerca de R0
.s‘(1I'Í(c,Íl(¿ÓÍa con otro caballero).
Si, ramigr: mio, soy cnmplctannen
tc fuliz; me he retirado de la polí
¡icn y del juego; de tudo, en fin,
para gozar de una vejez tranqui
Lnflïstny {casado cun ¡mu mu-ger
«¿e quiten parezco padre mas bien
que nnnrido; pero es tau hermosa,
12m banana, (¡m3 pienso nn ha de
lsaïmr en el ¡Ixuudu duscomu ella
¿Quiere V. que le ¡»reseutt-P‘. . ._Por
¡sha-fine venido ul baile; tu-vo ese
cngxnrírhn; y á. pesar de mis años
me ¡te vi lu por dariefigustn, obli
gallo á trnsnnchar..¿Dónde es
ti? Yu In dejé con |t| nnarquesn.

—( La recien casada.) Atiíosl. .1

Viene mi marido‘.
— ¿Te podrfver‘!
—Nó.
—Pues no tneueparo de (í si nes.

me dices ahora dónde vives.
—Pvr0 . . - .
-Necesito verte.
—C¡1He de . . . .
—(El anciana «que ha oédo las"

A señas de su casa,,} ¡Rosario!
(El primer amor se ‘pierde cutre’

los concurrentes y la recién -casadcr
toma el brazo de su marido.)

El anciano. Vamos á casa. . . 
¡Ese es!...eh? (Can furor) ¡Por
em querias venir nl bniieï. . -.
(Tristunenü). ¡Válgume Dios"!

El primer anzor

y un caballero panicular.

—-Ch¡co, era ella.
--¡Y qué?
—Me I'm dicho donde Vive, y

me he convencido de que me quie
re. . .Conque ya ves que no se ha
perdido la noche. "Y tú ¿qué han
‘hecha?

—Nada, chico: Sofía no se sa
para de su tia.

—Dí.que es Iaúa ¿quien 'no« ¡e
separa de "Sofía.

1 ‘a-¿Loazismo- 93..



mYïs te presentará en su casa, tí|...._
daEl przmer anzon-¿Ustedes se
¡rán á cuan?

La tia-Es claro.
B! primer amozn-Acompañg.

renms á ustedes.

Ïlmnhre.
-—¿‘¡)o veras?
—-b'í; la ¡in es amiga de mi her

nnzna. O ri no, mu, yu me encar
"gti de la (in,

——¿',Q=ré V225 :3 ÏIHPFI?
-—Dar el hruzn :3 In tin. . ..pnr

que IÚ lu dé- á H >0"-:f'1nn...¿1‘.‘a

in!

bus que ¡fugas-s IKEVHU?
—Sí, vr mv.
La Íizl (n! prírïzrzl‘ (anar).

Áwnnu, Jainïiïïtr.
El priurrz‘ «¡marr -- 1
La fm —--¡É_.Ïu ¡»wear-z ¡[DLP/Jl 4: un

ti’), busc.:r mu:  cuan; ynl, . . .¡Nu mas cmsusrse-v... í

p lunms!

ucspiuttauaucas ul vuu

. _

‘si {*«=.¡.<c;th:2...

—-V:=ïzn si ic c..su'u/.4:<n! ïnanu m:

. _ gol-ida (¡el Baila.

-'—‘"ÏHC«'I ¡quv bien hace!) mart-iras

como (¡no los

¡IÏH KU,

E! cvbnlÍcrrv prrlicaïl «Tr-w-ÉÍ cs-‘Ï :5
¡PsI¡Enr=i1;-J2‘:É;L¡ningúnci ¡azïr
La ÉJI.-—¡PvvI‘R’z!fF ha :i«-:z«--1-s‘t--+Ï

f3! a¿b:1.’[;:a‘:; p I."t¿c.»¿';:¡'.—'l‘v:'
jfJrn (¿mi le nzinrsx.

La ' aobrina -—.¡t*éí Ïuzrn var-g

- . ‘tsuru. '
.i‘*‘J«%í.*1Í.¿:.I%t=-%a@1¿1.%  ¡ ‘r¡y! "  .
¿J ' ,

Í

"l!

__——í.
.

Mi

“li L,

u ;/,
¿»7171 ‘r

í ', /t¡II/¡/l’//

[Jos ïnascrzrïtezx rzl saíïr de un brtifc

z" (íznzir; m un reaïknzrant,

fina. Ay hija como me ha gustan;
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AVISO INIPORTANTI‘).

Acaba de llegar á este ciudad el señor de Llampec, natural de:
Bohemia, doctor ‘en pirotégnin, profesor de qniromnncia, conocido»
en las colonias inglesas con el nombre de CrraocÍc-Fingerd-Jack, ¡’e-
nidoá Francia á ruogos de nlgnnaa personne de «listinguinlo rango,
hace saber nl público que despues de haber visitado todas las nea-
tiemiias de Europa (Jara perfcccionnrse en Inc ciencias vailgnres, e:-.l=
álgebra, la minerulogíu, la trigonometriai, ln hidrodinzimicn, y lo uuu
tronomíe, ha viajado por todo el mundo instruido y aun por log pue-
blas bárbaros, para hacerse iniciar en las ciencias ocultas, misticnr
y relevantes, tales como ln cubalí-rticn, ln alquimia, la nigroinnncim.
ln astrología judicial, ln ndirinacion, ia snpersticion, la interpreta 
cion delos sueños y cl magnetismo animal.

No tan solo hn estudiando en treintn y dos univeritlndes, y viaja-
do en eesentay cinco reinos, donde ha consultado los brujos del Mia-
gol y los mágicos, sino que ha hecho otros viajen alrededor del muu
do. para interpretar elgrni) libro de la naturaleza, desde las heladas:
regiones del norte y del polo austral, h-istn los ardientes de le zona
tórridn: los dos hemisferio-r, y ha habitado diez años eh Asia, con ml
timbunquis indios que le hnn enseñado el arte de calmar una tempes
tad, y de salvarse despues de un naufragio, deulizátidose sobre ln su
perficie del mnr con zuecos elásticos.

Trae de Tonquin y de la Caicbinchina taliemnnes y eepejus
constelados para reconocer los ladrones y predecir el ¡borre-nin Pue
de adormccer nl hechicero trnnsfiirmado en lobo, mandar á los duen
des y conjurar á. todos los espectros nocturnos. '

Hu oiprendido c-itreloa tártaros del Tbibet el secreto del grito
Dallas Lama, que se ha hecho inmortal, no como Voltaire "y Mou
golfier, por los pro lecciones del genio, sino comprando en Suecia el
elixir de large Vidn; en E-itrnsburgr) los polvos de Cnlliostro en Ham
burgo el oro potable del célebre SainnGennain, y en Stuttgnrd la
muletn del padre Barnnbn, y el boston del Judío Errnnte, cuando se
vieron pesar estos dos ancianos por lu capital de Wutemberg el ll
de mayo de 1664.

Haciendo uso del tmgüento que empleaba la mágica Cnnidie
parnirá los conciliábulm, pruebe por multiplicndns esperiencias,
que un hombre puede entrar por el cuello de uuu botella, si es bastan
te grande.

Advierte ademas que continua curnndo el dolor de muela, no
"como loa curanderos charlatanes, arrancando la quijada, sino por un
medio eflcezy nunca oido, que consiste en cortar le cabeza: y para
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prnbnr que esta operacion no es peligrosa, y que puede hacerse con las
reglas del arte citotutajuncunrle decnpitará algunos animales, que ro
sucitarán un-"mnmento despues, segun los principios de P. Kirkor,
pu!’ la puligenesia.

Está tan persuadido de la eficacie de e«tos remedios enla odon.
tulgia, y sobre todas la: enfermedades curahles ó incurableo, que no
¡ame en prometer una suma estraordinaria {L todos los enfermos que
tres meses despues de su curncion se hallen exaestando de poderse
fiflfijflïo

Vende por diez luise: ojos de conmdreia engastndas propiamente
vn anillos de similar. Todo el mundo sabe, segun Galiano, Plinioy
Puraceist) que es un remedio soberano contra la impotencia.

.Dentr0 breves dias anunciará su domicilio.

¡Perfeccion del mundofl Píldoras vegetales del Doc

tor Gos.

w503 .101

40a [ap sapnefiaA seaopuq

üsapepamxaiua Keq 0M.

Lua ¡xíldawras ¡rogeiaies del Dactor (Eos, han resuelto el probietnn
¡le ¡n humanidad.

¿Queruis qm». nn 5.-», m: mmpn ul Vc-‘líclea. ui so ns rompan los za
p:¡:¡.>4.’-—- Tomad Insjoíirlnrzzs vegetales del Dnntur Gas.

Si estais pre16n¿ {l wrei: vacinpnros de ¡a cárceiï- Tamad laspíl
daraavsgettnles del Doctor Gas,

¿Quereis secure! premio ¡uasyor de ia i1)te:ÍnÏ--T0m:ad la: pudo
ras vegetales del Doctor (ias: y n ¡enrcis nunqvne no hubiereis tomado
ningun billete.

¿Quereis encontrar salgmm cima qu» huhiereis perdido? ¿quereis
sanar á vuestro próflssizyï-‘lbmzzrl las píldoras vegetales del Doctor
Goa.
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¡Leed la siguiente cnrtaH _ 1

“MuyïSr. mio: El que suscribe hace presente, que habre-Ir o
perdida la salud con motivo de la tristeza ucaslonafla por la pérdida
de un hermosísinm caballo que me cnstnbu drez mil peso-f, m9 maf
ché á-Ia chau-rn. AI dia siguiente de haber HPgMÍO 10m5 5"” 0313€ de
píldoras: vegetales del Doctor Gus, que me mvauvarm) untrfslerte dmr—
rea: y fuí al monte PM“ ‘ie'°“'g*“'* P‘”'“ ¡“h ‘mrpresa “WM?” est,"
‘hn en la operacion wo á mi cubullo pastoreínnrlu) á "n05 Clflcueïllü
INS-OGG ‘La pobre criatura estaba enfermo,’ cnsr cxsegn y ie franela; una
oreja y la enla. Le ¡netí en cama y llame al ul Dr. Burret. este . nmo_
no médico despues de tomar
le el pulso, le miró la lengua,
y declaró que tenia tísis pul
monar y cíisentería, y que no
ahabin remedie pvIru-éL Dim“,
¡yn le háhecho tomar pnr tres
¡años consecutivos 50 cajas
«Jiarias delas pildnraas vege
iales del Dr. Gua, y ahora, no
solo ha sanudu «le tod ts sus
males, si que tambien le ha
vuelto la vi-ua. y le ha rena
cido otra euia mucho mas
hermosa que la que tenia en
tiempos de su juventud.
¡Soy de Vd. S.S.— J. Bniazt.”

OID, MUGERES.
Dice Juan de la 'I‘orre, poeta al que no conocieron ni nuestros abuelos’

Por aquí dicen ¿’Mugen Í‘ Y lu R, rayo espl-icrx.
Pero en las ietms maypres De moda, que si me ensayo
La M“ . muerte publica, A unirlo, cumo se advi rte,
Vicio la V. bien formada. Dïce todo: Muger, . . nnuerlz
La. G, guerra‘, la E espada Vicio: guerra, espada y rayo.

Un capitan de buque, ya retirado, encargó un cuadro á un pinto-r,
diciéndole:

N >_ ¿Quiero una fragata que hagr rumbo hácía Europa. con los marine
ros quogluerman en sus hamacas en ei ent-rc-puentc, y uno sobre cubierta
¡que este de centinela con el fusil cargado. Sobre tod; quiero que seven
que tiene el fusil cargado.
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Ln fábula nos En indica como, á un enorme perro deu-es cabezas,
y PH cenergznen Ing-ar de pie! estaba cubierto de serpientes: su den
tadura sw «tomprania de negros y nfilndns cnimillos: las heridas que
canamirn fi ens vícrimns penetraban hasta la médula de sus >huesns_,;1rn
¡ÍHCÍHQHÍO un (iflinf tun vivísimo que por si solo era cnpnz de cars
snr instuntáaïeswuneinte la muerte. Su oficio consistía en guardarla
entrada ¿ir-i iuïézernn y acariciar-y lamer á las sombras conciucidas
¡mrCernute en su‘ harcn para hneerlag entrar-sin recelo en las man
siones inïvrneiea. ¡‘Éste Caronte hijo de unn rnuger Egipcia que pa
seáaisirwe-nn din por las oriilus del lago de Kern vió una vaca que aca
rin-aint ¡ie parii‘ ¡m hecerrn; estn mujer no tenia lujos, y la reflexion que
"iii/m sobre lu esterilidad de que estaba aflijida, mientras que tantes
¿animales eran tan fecundosJzn arrojó en una especie de furor; prorum
pió en injurias contra Ia vaca, y contra los dioses á los cuales acusaba
dr- nn saber cenncer el justo valor de las cosas. De repente oyó una
vnz faserfe sezneinn e á la del trueno, que parecia seijir de las nnbes,y
«¡ue le eumiciuha quaeteudria un hijo que se llamaría -Caronle, y se
iia "Fernan de Egipm.

"A vista de eetepmdigie la imprudente mujer, entró en cuenta
«nonsige mhma, poruna partedesesperada de haber ennjndo á los
ahnses, .y por otra cnnsolada y con la esperanza de ver algun die.
Jenlizados sus votos. Al cabe de nueve meses dió nl mundo un
á qnien puso por nombre Caronte. A medida que iba creciendo, ¡a
analignidad de su talento nobrepujalma á In robustez de en cuerpo.

“Luego que fué mayor, sus malas inclinaciones le nrrastrugn
á lo; mas horrorosos crímenes. Viendo que nada se hace en nte
cuando, sin dinnrpuenolrió 903909793139 las orillas del Ingmar! 9H15
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rage donde pasaban á los muertos para sepultarlos en las cavernas
destinadas al efecto, y allí exigía por cada muerto que atravesaba el
lago un a suma considerable; y para que nadie pudiese nponerle resis
tencia, publicó que estaba encargado por el rey de exijir este impor
te. A medida que de esta manera se iba inriqueciendo juntóse con
otros pícaros para que le sostuviesen- en la adquisicion del tributo que
habia imaginado, continuó de esta suerte por muchos años sin que
nadie le opusiese obstáculo algiyunpero al fi-iuh-abiendo muerto el hijo
del rey,bieu sea que Caronte le tomase por «algun simple señunbien sea
que las riquezas que habia adquirido hubiesen acrescentado su nu
dacia, detuvo al príncipe como á los demasgpretendió cobrar su de
recho, y burlándose de todas las razones que se le alegaron, juró que
el hijo del rey no pasaria el lugo sino pagaba lo que él pedia.

“Los oficiales que acompañaban el cuerpo del difunto, persuadi.
dos de que el príncipe debia estar exento de todo impuesto. é in
dignados á vista del descaro de un miserable criado, fueron á. quejar

Ése á Faraon. Le hicieron patente que despues de exigir un tributo
sobre los muertos, aunque al parecer sus cuerpos, no siendo ya de
este mundo, no debian causar ln miseria de los que quedaban; sin em
bargo, ningun egipcio habia reusudo pagmlo, pues en e-to como en
Ullulliülel’ otra cosa deseaba contribuir á la gloria y las riquezas de
su rey, pero que era iusufrible que un OfiClRl que llevaba su lnfiuleli
cin hasta reusar el pasage al hijo del soberano, y ultrajar á los pri
meros oficiales de la corona, quedase impugne. Faraon, que nada
habia comprendido del discurso de sus oficiales, pues jnlnás habia
oido hablar de Caronte, quedó eu extremo sorprendido cuando le es
¡ilicaron quien era ese hombre y de que modo se exigía el impuesto.
Esclamó que él no habia dado semejante órden, y envió en seguida
una partida de soldados, para prender al iusolealte que osaba usur
par los derechos de la corona.

“Caronte que no era tímido, se rsresentó con la mayor enterezn.
Faraon le preguntó quien le habia autorizado para robar de este
modo al público? ¿Ya que vuestros sübditm, (respondió con vw»
firme) tienen la mania de gastar tanto dinero en entierros de lujo,no
oajusto que en pago de su vanidad el gobierno imponga una cou
tribucion sobre este necio argullo? pues bien ya que él no lo liaceqcn
he sido el que me ho encargado de lmcerlo; creyendo que lo que se
permite á los magnates, no debe ser un crimen para mi."

“El rey iba á mandar que fuese empalado, pero Caronte, sin
turbarse por esto, l-e replicó: “Escuchnd, señor, no es necesario
"tratar las cosas tan precipitadamente. No ereais he exigido para
“mi este tributo á vuestros vasallos, sino para vos, cuyos intereses,

_ ‘Modos debemos cuidar. Para que necesito yo las riquezas? yo que
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"puedo ser ÏliIhÜSÜ f: Lion ¡»ocn costa! y puede ¡indie acaso, decir
"que es para gozafr ¡le los placeres. cuando se me vé siempre 05-.
"puesto á los insultos de los que conducen los cuerpos de los difun
“tos? Vos atprobarcis mi conducta, señor, home persuadido que
“puesto que vuestros intendentes os roban cuanto pueden, em pro
“ciso quenlgun fiel vnsallo volvieeo á vuestras arcas, lo que ellos os
"quitan. Pues bien, yu he querido. ser este vnsullo fiel, os he ad
"quirido ya inmensas riquezas-y espero aun ¡Joderoe ofrecer muchos
"mas."

“Faraon envió al momento nl lugar donde Caronte clepositaba
el producto del impuesto que exigin de los muertos y en él hallaron
cuantiosas sumas. El rey las hizo. metet en sua cofres,y en lugar de
hacer matar á. aquel hombre-Je nombró su primer tnizniitro, le dió un
suntuoso palacio. y le confirmó en su empleo, del que hizo la pri.
¡nera dignidad del escudo. Entonces el trihnto se exigió por órden
del rey; Caronte itmtó grandes tesoros y fué muy luego ton podero
so, que hizo mesinnr al rey y se puso en las alenes su corona. De.
e-tn suertela profecía, que tanto habia consolado ásu madre, wcumplió." *

Varios scrcrclos arrszncados á la naturaleza.
han manzanas su conservan un nño entorïn annticlaa en odtea.

llenos «le aire.
Ningun pescado tiene lengua.
El raton huele mdos los quesos y come del mnjrar.
El toro que habiendo cubierto la Jaco, «lesciezade por el lado.

derecho y se vá por él, demuestra que ha enjendnsdc) macho, y si.porln izquierdo, hembra. « '
El tambor hecho de le. piel del jumento, (Dcáfldrvlu) en la guerra

da mas valor á. los soldndoe, que un fuera de oz-ro. zmninnl.
Las semillas de melones, zapallos, pepinos ganardados ¿nue

¡mas secas, y sembrados con ellas, producen el fruto con el unieron,
olor de rosas.

Elgato se nmnnsa oortámlole los pelos de los oídos y de los
lmrbas.

El hambre iieun treinta y do: clientes _v_ u: DF-ldï-Ï ln muger umtiene tantos. ' '
Las pulgas son mas molesta: en el mon de Febrero.
Untadoo los aobncos- «le un perro con aceite, no puede corro-r,
Las hojas dc los árboles cogidns en lunn alengnnnte, se sconn p",no se podran jamás. '
El estornudo cesa cuando se detiene la resgirüoion.
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GENERAL PEBL-Nació en Reus el (í de Diciembre de 13H. ¡‘Ïmpuú m cai‘
eru militar el 2! de Febrero de 1834. Despues de haberse distinguido en todos ¿un
zomhates en que se encontró durante la guerra civil contra Cárlne V.. le fueron.
sor parte del Gobierno español, confiados varios cargos honoríficos; y úitimamento
e cubrió de laureles en la guerra contra los tnarroquíes, tuvo lugar en Africa
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EL A'ÑO ENTRcE LOS ANTIGUOS INDIOS MEJICANOS,

hntre los amtiguos indios de Méiico el
afin recibía el nombre du Vilzuitl, que
quiere «¡cc-ir yerba, por que comenzaba
por lu primavera.

Contabann las nwjicnnas el año natural
casi como nosotros, repartiendo 365 dias
un diez y ocho tneses, da veinte dias cada
uno, los cuales cunïpouinn e] número da
360. Los cinco dins que scebrabnn, les
llmnubnx) ncnonurni, esto es que nn ae
pueden nombrar porque los consideran
como advvrsos y aciagos.

H6 aquí los ¡nombren de ¡oa ¡ns-ses ¡e
gun ¡si (zníeozdario de lo»: indios snejicalms.

Atcfltazili.
Títlll.
Lzcnlli.
Xzlomaaizte.

Cohauithuzti.
Tozcmzintli.
Hucy- Tozcoztli.
Tnzcatl.
Eggulqxartlliztb
Tccuií/ulilzzaacli.
Hung — Tecn íllzuit.
ÑÍiCÍIIÍ/Hllllinlli.
Huorynzicíuihuiltï.
0¿:Í¿_.-.I.u¿i ztfi.
Píllï/ÏÍÍLZÍHÏU.

flueypnchlli.
Qucchnfili.
Punquetgstllizlli.

A. estos meses seguían los ¿jugo ¿m9
ncingos ¡humndos menonlcmi.

Luñ nnmbrus dr; los dmu del m“ “a”
los siguientes, y so: contaban asi:

l.
52.

3.
4. Cnaztpnllior
5- Colin/Al.
6- fiiiquiiztli.
7. Mu zatl.
B. Tochtli.
.9. Ati.

IU. Ltzruintlí.

l" Malinaili.
13 A4411.

l . 06614 te’.

"Q?!"
3. Term Ilatl.
4. Ollin "Tonatiuh.
5». Tecpatl.
6. Qumlzuile.7. Padul.

Como ae ve, los dias se oomnbnü (aví
‘unero hasta el nfimozro- ircce, y despues
siete», quo componen todos juntos veinte.

inútil es decrr que los nonnbrrn de ¡en
¡nenes y de ios dias t-iguificabun calm

“aquellas smcnosues alguna com, como por
m-¡"Izmplo acatl, caña, quamh, águila, Jul. «Sa.
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AGENCIA DE

I. M. SINGER Y C6
PARA LA
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GRAN EMPORIO DEL PLATA

59- Calle Florida-fi)
Buenos Aires.
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