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Al Público • 

Bien pudiéramos, á imitacion de otros dueños de fábricas, en

comiar nuestra mercancía, anunciándola pomposamente ; pero 

semejante humbug tarde 6 temprano sería descubierto y mas 

grande sería el daño que el beneficio. En el corto tiempo 

que llevamos establecidos en esta ciudad , nuestros consumi

dores han tenido mas de una ocasion en que cerciorarse de 

la bondad de los materiales que usamos y del considerable au

mento de pedidos que cada día tenemos, llegando al caso de tener 

que demorar el cumplimiento de muchos de ellos por falta de ope

rarios; así fuera inútil el elogiarla cuando su crédito ha llegado 

á su apogeo, lo que no esperaban alcanzar tan pronto los que sus

criben. 
Muchos han tratado de desmeritar nuestros cigarros con el auxi

lio de las falsificaciones en Orizava, Puebla y otras ciudades, que 

por su poblacion se prestan á esta clase de estafas; pero descubier

tos á tiempo por los mismos consumidores, se han visto defrauda,. 

dos en sus esperanzas. 
Suplicamos al público en general se sirva leer lo que dicen los 

periódicos de la República de nuestras manufacturas, cuyas loca

les insertamos á continuacion, pues con estos renglones se enseño

rea orgullosa << El Aguila Mexicana.» 

F. EsTRADA y e~ 





ENERO 'I1IENE 3-1 DI.AS. 

Lea cn-lliles se computan desde la S&lida ha,ta la -pneam,do-llk 

D~ 1 l 7, de ll0 homo 52 minntos, y las noches de 13 horno 8 '!'inutoe, 
De:S.r.1:;, de é.10 hOrB!I 56 minutos, y Jaa noches de 13 horas 4 minutos. 
De 16 li.'23, de á 11 horas, y las noches de 13 horas 
D6-!U , 31, de 411 horas 6 minutos, y las nochea de 12 horas 54 minutos, 

DIA 20 SOL EN ACUARIO á las 9 h. 58 m in.. 31 •-ir. do l<I tlt<lft. 

-· o Sl·! Este mes, demasiado fiio por su naturaleza, sertl notable por las nebulosidades ~ [ 
ij•!, que ocasionaré.n algunas lluvias, fuerte,¡ nevadas y aires constlpante&. ¡;;¡ i 

!P 
BM 
6 35 L11n. 

HM 
1 N. R. U LA C!BCUMCIBION DEL Sn. san Odilon Abad, y santa Eu- 5 25 

frosina v1rg. 
6 34 Márts, 2 San Martiniano mr. y san Macario Alejandrino. 5 26 
6 34 Miérc. 3 San Antero papa, santa Geno"eva virgen, y san Daniel mr. 5 26 

6 34 Juévs. 
6 34 Viérn. 
6 33 Sé.ha. 

t) quato mt1iguanu á las 3 y 22 minutosde la tarde •· Vientos cima• 

4 San tf:t~ispo, san Prisciliano y san Aquilino mé.re. 5 26 
5 San 'l'elésforo papa y san Simeon Stilita. 5 26 
6 !t EPIFAN!A o MANIFESTACION DEL Sn., La adoracion de los Ban· 5 'r/ 

1 tos ~eyes, Melchor, Gaspar y Baltasar, y Nuestra seilora de Alta· 
gracia. 

6 33 Dom. 7 ( L O d;; mes, y primero de8J)Ues de Epifanía.) san Luoiauo mr. 5 27 

6 33\Ldn. 8 ""'n Teófilo mé.rtir y san Apolinar obispo. 5 27 
6 33 Mé.rts. 91::-a11 Jnliau y san lucundo mrs. 5 27 
6 32 .'.\1ilirc, 10 Sa_ 11 Gonzalo de Amarante, y san Nicanor dié.cono, 5 28 

~ C<mjuncion á las 8 y 22 minutos de la maiwn11. Hela,lru, 

6 3~ Julivs. 11 san Higinio papa y san Palemon Abad. 5 28 
6 32 Vilirn, 12 ¡ San /1 rcadio mr. y .an Trigio presb. 5 28 

6 32 Saba. 13 1 San Gumersindo presbltero, y san Hermilo mé.rtir, y santa Glollra 5 28 

6 31 Dom. 14 2. 61
'~: ':.;.. y segundo de Epifanía.) Dulce Nombre de Jesus, san 5 2!> 

Hilarlo obispo y santa Macrina viuda. 
6 31 Lnn. 15 San Pablo primer ermitallo, y ean~Mauro abad, 5 29 
6 31 Márts. 16 San Marcelo papa m/ir., y san Honorato ob. 5 29 
6 31 Miérc. 17 San Antonio abudysanta L.eonila máx. 5 29 

]) C•arto crecienu á las 5 y 26 minutos de la maiia,ia. Hela-
das. 

6 31 Juévs. 18 Santa Prisca , •Ir. ymr.y san Leobardo mr. 5 30 
6 30 Vilirn. 19 San Canuto rey y san Wistano obispo. 5 30 

6 30 Saba. 201 Santos 1"abian y ,'ebastian mrs. 5 30 
6 30 Dom. 21 (3. 0 de mes y tercero de Epifanía. Mineroa.)-Nue,tra Señora de 5 31 

Belen, santa. Inés virgen y mr. 1 y Fructuoso ob. 
6 29 L 4,., 22 R. San Annstasio y san Vicente m/irs. 5 31 
6 29 Mé.rt,¡. 23 San lldefonsoarz0b., san Raymundo de Peilaforty santaEmerenoiana 5 31 

vlrg. y mr. 
6 29 Miérc. 24 Nuestra señora de la Paz, y san Timoteo ob. 
6 28 Juévs. 25 San Juvencio ó Juventino, y san Máximo mrs. 

® Llena á las 10 y 38 minutos de la ma'iiana. Nebuwso, 

6 27 lérn. 26 San P olicarpo ob. y sta. Paula viuda. 5 ll3 
6 27 Sé.ha. 27 San Juan Cris66tomo obispo, Padre y doctor de la Iglesia griega. 5 33 
6 27 IDom. 28 (4. o de mu. &ptU"l(éainw,) San Tirso mr. y &los. Julian y Va. ~ 33 

!ero obs. 
6 26 Ldn. 29 San Francisco de Sales, san Sulpioio y san V alerio obs. 5 3' 
6 261Mé.rt& 30 Festividad de la Oracion del Huerto. santa Martina virgen y mé.rtir, 5 3f 

santa Aldogunda vlrg. y el beato Sebastian Valfr6. 
6 25 Miérc. 31 San Pedro Nolaaeo conf. a 



FEBRERO TIENE 29 DIAS, 
Ja·enalea se eomputan desde la &allda hasta la puesta del sol: 

De 1 , 7, de, 11 homs 12 mlnntoe, y 1aa noches do 12 horas 48 minntoo. 
O.. 8 , 15, do li 11 horas 20 mlnutoo, y IM nocheo de 12 horas 40 minutos. 
D e 16 ll 23, de 11 11 horas 28 minutos, y las noo~ de 12 ho1 as 32 minute. 
Dé 2f ll 29, do 11 11 homa 36 minutos, y las noches de 12 horas 24 miouls. 

~ 19 80L EN Pi8Cl8 6 m 32 "!./;·:;,'lf¿,r i't. 'ftUKada, du¡n,a ldt !<u doc,: de 

1 § La temperatura de este mes serll bai,tanto varlablo, pues se notaré.u en 61 1 ~ 
- :i ne'l'adas, lluuias I¡¡era.s y fnertes aires. - 8. 
~ ~ ~. 
:-~ J n6va. 11

1 

San Ignacio obispo de Ant!oqula mllrtlr, sao Severo y san c..c;uju; 
obispos. 

6,.fU Vi6m. 2 ~ LA PL:IIIFICACIO~ m: NUJ\bTRA SRA. y SM l'(lndldo mr. 5 36 
f) f::.:'.º meng uanu 6 las 3 y 3-l mi,.""'8 de la maiúl"4. Jie-

g ~ ~!! 3 San Bias ob. mr. y ron Colerino dllic. 5 36 

&. 23 Ldn. :¡•~~i~;:.::~pe:lj;::::,·> p::.~= m:::. ;n: :~::•:: 
ciudad. 

ANIVEJIS.\JUO DE L.A CONA'TJTUCION 
J'()UTIC.'~\ 1>1-: LA lffiPl' DLJCA. 

6 22, M/n1a. 6 : Fmfoldad de la l'ati<11, del S<itor, snnta Uorotea v1rg. , 81\!l Teófilo 5 'S7 
abogndo, t-..'lntn Hev(.K'nta mr. y !!13.n Gu1.rino ('ard. 

6 22!Mil!rc.. 1 :s,ln Komuaido aliad. ¡,,na lkginaldo ronfc.;or ~• san Ricardo rey. 15 38 
6 2'2 J uévs., 8 Sau Juan <l<.' 1\Jata, ~:m Amando ob. y sta. Comtn ru.r. 5 :';'3 

1 

Co11-juncionti las 7y 16 mi111.1.:01 (U la 11oclw. Vientofrio. 

i 21 Vi6rll. 9 ~am:u,; A pol❖nif\. 6 Polonia y PetronHa Yirgenes, y san Nicéforo conf. 5 39 
6 21 it tba. 10 Sau tinilkrmo ermita110, hl\U Sih'iono obispo y t-antas Escolástica y l5 39 

1 Aw .. tn\berta -.,.1rl('s. 
6 20¡'D-Om. lll (2.: de mes. (.¿uincuagl,imaó Carnt8tolcnda.) &'Ul Sevcrluonbady 5 4ll 

1 Nm Ut.• ... i1lC>rio <>h. ) 
6 20, L0n. 12 Santa 1<:ul:dia, frg1•n. ~1.11 ,\!elll.8.io obl¡¡;po y S..'\l\ Gaudencio conf. S 40 
6 19'.1\U.rts 14 .}'u•tiridad del Dicino Ro1Jtru1 san Bl•uigno mw1.ir y i,.anta CataHna del:'i 4l 

1 Hicci. 
6 19 ~liórc. H § R. Cttti:a. san Valentin pro,;b!tero y mArtlr, y san Eleucadio 5 41 

1

1 vbi~}'l4.I. SF. CJEHRA'X LAS VF.r .. AClOXF.S 

6 18 Juóys, 15 Santos Faustino y Jovita. YJrg~. ;; 4·? 
1 Q) Cuarto creciente á las 11 y 4S minuto, de la nocJu. Viento 

frio. 
6 18! Vi6rn. 16 § li'utfridnd 1k la• J:,pinns del Dfoin(J Saload11r, ¡;¡¡n Ooésimo ob. 5 42 

y ,:,...'lllU\ Juliana ,·1rg. y rnr. 1 
6 17:Silba. 17 San 1'eód\tlo atwiu110 y san Rómulo mr. 5 43 
6 17' Dom. 18 [3. 0 demes y primero ilccuaru,na.) Minerva. son Sin;{lon ob., S..'ln :5 4:J 

1 
E~ndio ar.wl.>. y !-:mta Cousttt.n:t..._'). Y1rg. , 1 

6 16 L11n. 19'San Gal,iuo prt•su1tl'ro, san .l:Sadút offr,;po y san Alvoro de Córdoba. 5 44 

6 lt) 1M(Lru-1. 20 :S:::1 Bll•uterio oh. y rnr. 15 44 
6 15¡Mi~r<•. 21 Tim¡,ora~. t-..~n ~1-,·<'_rino ob. mr. y fi,Qn V~rulo i-nr. 5 4~ 
6 15 Ju6v~. :l'..? ~anta :\lnrgarit.i. tll· Cortona. y san PoscaslO ob. S 4.:> 
6 14IVi6rn. 2:3 § Tá,,J,Qrtu. Pt,ittieidad de. fo, Lanza y claro, dcl Di-cirw_ St1f1Qr, san ,5 4ti 

.Flon.·twio C'onfe~O!', san t'cdrv l>amú.mo obispo y s. tu M1lburp:~ vg.

1 
6 14jSaro. 2-J 'l',mporas. san Mo<l~sto oh. 5 46 

, ® Llena á las 4 y 20 minUl(JB de la manana. IIelacla,. 

6 131 Dom. 25 4. 0 dt. mrs y stgu11do _de cU<>rc,ma. son Matlas npóst?J.. 12. El b<en• 5 47 
to s~oastiau Ap"rio,o. san Cci;areo confesor y san P1pwo duque de l 

6 12 LOn. 26 Sa~t;~~~~-ob. y san Porfirio conf. 15 4~ 
6 11 1\111.r~. 'n · San Leandro arzb. v san Baldomero conr. 5 4!1 
6 10 1'1iérc. 28 San lloman ab. y ~ñn .l\loc.nrio mr.. 5 !""t..' 
6 10.Juévs. 2'J La 1:-aalaciou del ouerpo do .an Agustín. 5 r,11 



MARZO TIENE ·31 DIAS. 

LM ennles se eompntnn desde la sallda hastn ltt puesta del &ol: 
De 1 a 7, de a 11 horas 42 minutos, y los noches do 12 horas 18 minutos. 

De 8 a 15, de á 11 horas 50 minutos, y las noches de 12 boraa 10 minutos. 

De 16 é. 23, de fl 11 horas 58 minutos, y los noches de 12 boros 2 minutos. 

'Je 24 a 31, de a 12 homs 8 minutos, y las noches de 11 horas 52 minutos. 

:l!A 20 SOL EN ARIES á 1.os 20 minutos 54 se,rundos d,, la ,nadr,1gada, despucs 
de las 12 d,, la. ,wc/,e del dia 19. 

Equinoccio de Primavera, 

Aun babr<l en este mes notables variaciones en la temperatura, y los 
aires ser6.n constantes. 

HM I HM 
6 9 Viérn. .1 Festívídad de la. sábana o&'IU<>, santos Albino y Rosendo obs., y 

sta. Eudoxia mr. 5 51 

6 9 Sába. 2 · El beato mexicano Bartolomé üutlerrez y san Pablo mrs .. san F ede

rico abad, especial protector contra los malos partos, y son Simpli-
.;o papa conf. 5 51 

@ Cuarw menguan.U á las 12 horas y 52 minutos del dia. Vien-
to fuerte. 

6 8 Dom. 3 l. 0 de mes y 3. 0 de cuaresma. san Emeterio y san Celedonio mrs. 5 52 

6 8

1

Lün. 41San Casimiro conf. y san Elpidio oh. mr. 5 52 

6 7 Milrts. 5 Sau Eusebio ob. mr. 5 5-1 

<l 7 Miérc. 6 San Viciar mr. y santa Coleta ..-g. 5 5.J 

6 6 Juévs. 7 Santo 'I'om!í.s de Aquino dr. 5 54 

6 61 Viern. SI§ Festividad de las Lla,gas del Divino Redentor, san Juan de Dios 
y san Quintil oh. 5 54 

6 51Saba. 9

1

Sta Francisca viuda¡ san Paciano ob. 5 55 

Q laf::juncion las horas y 11 minutos d.e la 1naüana He· 

6 5 Oom. 1012. 0 de 11tes y 4. 0 de cuaresma. san Macaría ob. 5 56 

-O 4/LO.n. ll ¡San Eulogio p1sb. y san Constantino conf. 5 56 

6 3 Márt:s. 12! San Grcgorio Magno papa, padre y doctor de la iglesia Latina, y san 

, Teófanes conf. 5 57 

6 3
1
Mierc. •13 San Rodrigo mr. y santa Eufrasia vg. 5 57 

6 2 Juevs. 114 Santa l\1atilde reina, y santa Florentina ,,1rg; 5 58 

6 2JYiern. 15
1
6 La preciosa sa11gre de Cristo, san Longinos y san Nicandro mrs. 5 58 

6 J Saba. 16/San Abraham ermita.no y san Eriberto ob. 5 59 
J) Cuarto creGtenie á las 7 horai 49 minutos de la noche. Vien-

to frío. 
6 1 Dom. 17 3. o de 11ws. de pasion. minerva. sao Patricio obisr- y confesor y 

san Ag11cola ol>. 5 59 

6 l Lun. 18 San Gabriel Arcángel y san Narciso ob. 6 O 

6 O Marts. 19 t" El castí.i:inio patriarca señor san. José1 esposo de la vg. madre de 

¡ Dios, patron do la. iglesia católica. 5 O 

6 O M ere. 20 santa Eufomia mr. y los stos. Cuberto y Vulfrano obs. 6 1 

5 59 Juevs. 21 san Uenito ab. 6 2 

5 58 Viern. 22 6 de Dolores. san Octaviano mr. y sta. Catalina de Suecia. 6 2 

5 58 Saba. ·23 Nuestra señera de la Piedad. san Victoriano y santa Pelagia mrs., y 

santas Herlinda y ltoina1da v1rgs. 6 3 

5 57 Dom. 24 4. o de mes. de Ramos. san Epigmenio presb. 6 3 

0 Lltpia á las 7 horas y 7 niinutos de la nochs. Aire 
.fno. 

5 77 Lun. 25 U Santo. La l<:ncarnacion del Divino Verbo y san Dimas. 6 4 

5 ~ .M~rts . . 26 Santo. san Cá.stulo mr. y san HrauHo ob. conf. ~ 4 

5 56 MLerc. 27 ! Santo. '°'ªº Ruperto obispo conf. 6 5 
5 55 Juevs. ,28 N. R. Santo. san Sixto papa. 6 5 

5 55 Viern. 29 N. R. Santo. Nuestri-1. sciíora de la Soledad, y san Eustasio ab. 6 6 

5 54 Saba. 30 de Gloria. san Juan Cllmaco ab., y sau Régulo ob. 6 6 

5 51 .Dom.1311. 0 de me11. Pascua de R_csurrcccion. san FéUx mr., san Benjamin 
<ll/ic. y santa Balbina vlrg. 6 6. 

~ Ouartr1 n,zng-uante a las 7 lwras 55 minutos de la noche. Vien

to frío. 



ABRIL TIENE 30 DIAS. 

Loa enales ae eompn&an desdo la salida hasta la puesta del sol: 

!! l.l 7, de , 12 horas 16 minntoe, y la• oochec de 11 horaa 44 minutoc. 
áÍl 1!1, de A 12 boros 24 minuto&, y las noches de 11 horas 36 mioutoc. 

16 °' 23, de A 12 hora• 32 minutoe, y la noches de 11 horas 28 minnloc. 
!)t 6 30, de A 12 boros 40 minutos, y lo.a nochea de 11 horaa 20 miD11kltl, 

l>U. 20 BOL ltN TAURO d O Aora1 22 mi1t1ú<J1 38 ,q,,"'®1, 6 ,_ 
12 flllr, 22 ,,.,,._, 38 l'<fUlldo1 del di4. 

Ba&e.mea ee~ un poco frío ni principio, con particularidad por lna mallanna, 
y al fin calurooo: 

tamb\en habre. en él uno que otro aguacero. 

B )1 

!I !14 L!ln 
3 53 Ml'l.rtl. 
6 52 Miérc. 
li 51 Jn6v1. 
5 51 V!éro. 
5 50 Saba. 
5 50 Dom. 

1 ! P,ucua. aan Meliton ob. y sant.'l Teodo~:n,. : ~ 
2¡P1J.tcua. san Franoisoo do Paula; ront.~ ~1arla 8gipeiaea, 6 7 ~1::: f.ii:'!º,.~¡/ san Benito do alormo. : g 
5!1. 0 de E,p!ritv aanto . .an Vicente Ferrer y santa Emilia. f 9 
6 San Celeo ob. y s.~o Celestino papa. 6 10 
7 l. 0 de,,.., 11 J. 0 dupuu de Po,cu11. In albia 6 CW\.Simodo. san Kpi· 

fanio ob. y ron Alberto oonf. 6 10 e Conjuncion d l<u ~ fwra11 './ 55 minuta. de la tarde. Ven
toeo. 

5 49 Lb. 8 Sao Dlonteio ob. y Mn Amancio ob. y oonf. 

1 
I E ABRP." LAS VEUCIO"ES. 

6U 

11 49 Mlrts. 9 Santa Maria Cleóf!\8, san Prócoro <lit.e. y 5:lnta Ca11itd,, vg. 6 11 
5 48

1
Miérc. lOISao Apolonto y sao Pompcyo mrs. y san ~:zequiol Profeta, 6 12 

11 48, Juévs. 11 San Leon Magno papa y san lfo•torgio presb. 6 12 
5 47·Viém. 12 2. 0 de E,plriu, Santo, Mu Julio pa¡,a. 6 13 
5 46, Sabo. 13 I San Hcrmcnegildo rey y sao J ,.,tino el filósofo. 6 14 
5 46 Dom. u

1

2. 0 de ,.,. y 2. 0 deqn,<1 tú Pa,cua. Et Oi\'ino [16Stor, santo& Ti• 
burc!o y Valeriaoo mrs. 6 14 

!I 45 L!ln. 15 Santas Ba,ilisa y Anaata&il\ mrs. y san l.amberto ob. y oont 6 15 

1 

!) Cuarto crecien,le á l<u 3 hora, 11 ~ ,~;,....,,, de la tarde. Ca· 
luro,o. 

5 45 Mlrts.¡16¡Sant.o Toribio ob. y aanta Engracia vírg. 6 15 
5 44 Miérc. 17 San Anioot.o papa y santa J\1nriaoa de J.,.ua. 6 16 
5 44 Juén. 18 San Perfecto prcsb. mr. y aan Galdioo ob. 6 16 
5 43¡Viém. 19'3. 0 de E1pír1tu S..,.to, s.,n Crcseeuoio oont. y san Eltego eb. 6 17 
5 43~Se.ba. 20 Los ~OZOI de Maria eant1stma, santa ln6o del monto PQJoiano y 118D 

Cn"6íoro mr. 6 17 
5 42 Dom. 21 3. o de mu 11 3. 0 de,puu de pa,eu4. MINERVA. El patrocinio del se-

!)or san Jos6 y san Anselmo anb. 6 18 
5 42 L !ln. 22 San So«iro papa mr. y santa Senorina vrg. ll 18 
!I 4 Me.rta. 23 San Jorge mr. y san Adalborto ob. 6 l\J 

@ = 4 loa 7 ""'"" 11 "" -'""'º d,: lo ftl114M. A¡fro, 
!I 41 Miérc. 24 San Alejandro mr. y sao Melit.o ob. 6 l\J 
5 4,0 J n6v1. 25 L«aniatl. 18n M6rooa Evaog. 2. 0 y ann Hermloio ob. 6 20 
11 40 Vi6m. 26. 4. 0 de E1p(rílu Santo. San Cleto y san Marcelillo pápu. 6 20 

~: i:t:· ~,, !.ªJ' lº:::U~º r.r ¿,;:_to z1~a_n.!-.. Vidal mr., 18Dla Valeria 
6 

lll 
1n moler, y 18D Pablo de la Crus, tundador de la oongregaclon de 
loe clírigoe paaionilte.a. 6 91 

5 38 L !ln. 29 San Pedro de Verona mr. 6 112 
5 as Mini. 30¡' Santa Catalina de Sena y Sao Amador mr. 6 21 

~ Cuarto ""'ltfll<l!IU á l<u l Aor ... r 45 afflllN 4o lo BaAM4-
.""'4bl4 



MAYO TIENE 31 DIAS. 

Iios eoales se eornputan desde la salida hosta la puesta del soh 

H M I 

De 1 (L 7, de (L 12 horas 46 minutos, y las noches d~ 11 horas 14 minutos. 
De 8 é. 15, de á. 12 horas 52 minutos, y las noches de 11 horas 8 minutos. 
De 16 é. 23, de á 12 horas 58 minutos, y las noches de 11 horas 2 minutos. 
De 24 á. 31, de á. 13 horas 4 minutos, y lns noches de 10 horas 56 minutos. 

DJA 21 SOL EN GEMINIS á O h. 24 minutos ~7 Sil{/. 6 s<an 12 h. 
24 minutos 57 Sll{{U71dos del dia, 

Este mes serú muy caliente, aunque algnnns mañanas se observará.u 
bastante frias. 

HM 
5 38 Miérc. 
5 38 Juévs. 
5 371Viérn. 

1 San Felipe apóstol 5. 0 y Santiago el menor apóstol 9. 0 6 22 

5 37 S~ba. 
5 36 Dom. 

2 ~cm Atana!.ÍO ob. pMlre y doct.or de la igle~ia. gnega. 6 '22 
3 5. 0 de Espíritu Santo, la invencion ó el hallazgo de la santa Cruz, y 

san Diódoro mr. 6 23: 
4 Santa Mónica viud:i y san Silvano ob. mr. 6 23" 
5 N. l. 0 de mes y 5; 0 despucs de Pasc,,a. san Pi o Quinto .papa y 

so.nta <..:rescenciana mr. 6 24 
ANIV.EHSAlUO DRL TIUUNPO DE LAS TROPAS DE PUEULA SOllllE 

1 LAS FHANCRSAS QUE LAS Al'A.CAl?.ON. 
5 36 Ldn. 6 San Juan Ante portam-Iatinam, y san Bvodio ob. 6 24 
5 ·35 Má.rts. 7

1

San Estn.nislao obispo y mr. y santa Flavia mr. 6 25 
G J;¿'{tncion á las 6 horas y 42 7"inutos de la mañana. Agr(IJ,-

5 35 Miérc. 8 La apariciou de san ~rtiguel Arcá.ng-el y -san Acacio conf, 6 25• 
5 35 Juévs. 9 •U La Ascencion del señor, s. Gregorio Nacianseno ob. i 25 
5 34 Viérn. 10 San Antonino a1.t:wbispo y s::m Ciril10 mr. 6 26 
5 34 Sába. 11 ;san Má.ximo mr., sa.u Fru.ncisoo de Gerónimo y san Mayolo ab. 6 26 
~ 33 Dom. 12 N. :--- . de los des:1mparados, sant.o Domingo de la Calzada. 6 27 
5 33 Lllu. 13 San Mucio presL1tero y i,;an Juan Silenciario. 6 27-
5 33 Márts. 14 San Bonifücio y snuto. Enedina mrs. 6 27· 
5 32 Miérc. 15 Nuestra señora de la Luz, san Isidro labrador. 6 28 

1 

D C11orto crecic1tte á las 9 horas y 20 1ninutos de la ma,l.ana, 
calor. 

5 32 Juévs. 16 S. Junn Nepomuceno protc-mr. del sigilo de la conf., y s. Waldo oh. 6 28· 
5 32 Viérn. 17 San P,cscual Bailon. 6 28 

1 

El sol pasa primera vei por el paralelo del cenit de Mh,ico, d fas D 
horas 5 minutos 50 segundos de la. mañana. 

5 31 Stlba. 18!§ vlg. conabstiuencia.de oarnes, s. Félix de Canlalicio y s. Venancio 
mtlrtir. 6 29 

5 31 Dom. l!lsSan Pedro Celestino pnpa, sta. Prudenciana vlrg. y s. Dunstano ob. 6 29 
5 31 Ltin. 20 'Pascua. san Bernardino de Sena. 6 29 
5 30 Márts. 21 I Pasc,w. san Valentc ol>. su,. Virginia virg, y s. Hospicio 9001: 6 30 
5 30 Miérc. 22 R. Témporas, ata. Rita de Casia, snn Casto y san Emilio mrs, 6 30 

® t~'7:i~. eclíptica, 6asi in.visible, á las 4 y 32 minutos de la carde. 

5 30 Juévs. 23 Se.n Epitacio obispo y san Juan Damasceno. 6 30 
5 29 Viérn. 24 Tl:mporas, santos Donaciano, Rogaciano y santa Susana mni. 6 31 
:1 28 Stlba. 2!! Témporas san Úrbano l. 0 y san Gregorio 7" 0 papas, y santa Mada 

Magdalena de Pazzi,. 6 32 
5. 28 Dom. 26 La santlsima Trinidlld, san Feli_pe Neri y san Simitrio IIll'. 9 32 
5 Z7 Lfln. Z7 San Juan papa y san Ranulfo mrs. 6 33 
~- 27 Mtlrts. 28 San German obispo. 6 33 
5 Z7 Miérc. 29 Santa Teodo•la mr. y san Maximino ob. 6 33 

f) Ouarto menguame á las 7 lu>ras y 36 minUlo• ck la mafla...,, 
Húmed,J. 

5,-~.7 Juévs· 30 N, R. H Córpus Christí y san Fernando rey. 6 33 
"lit~ :Vi6m, 31 Santa l'etronila virgen y san Pascasio ditl. 6 3', 



JUNI1l 'l\.lEN.E 30 DIMI. 

Loa -enalea-se eompntaa desde la salida hasta la ,puesta del 101: 

Del l 2r de i!. 13)1on111 ti _minutos, y las noches de 10 boros 52 minutos. 
Des,~, de i 13 horas 10 mln11tos, y las nochcs de 10 horas 5() minutos. 

DtA 21 SOL EN CANCER ,í 141 8 lumu :;:; minmuto1 
16 "!f1A1,dq1 l,; la 1k>Ck. 

Solsticio de Estio, 

Lu fneru,s lluvias qu& cacrf.n "1 fin do &Sto mes, roinornri.n los gr,,'>des 
calor&S que en 61 habrlL 

ll MI 
5 26,SAba. ¡ 
5 26,Dom. 
5 261 L6n. 
5 26 l\lArts. 
5 26 Mi6rc. 

1lsan PAnflloprosb,. san eK'!ndo m,. y sao~=-
2 San Mareelino y santa Blaooina mr,,, 
3 San lsac Monge y-santa Clotildo reina. 
.f San Quirino y san Rutilo mr$. 
5 San Uumt<-o ,~ santo Zcnayda. mrs.. 

lo no-

1l }l 

6 3:l 
6 3.1 
6 33 
6 34 
6 34 

a:; ... ~ ....z.«ica. invisibl~, á, la.a 8 y 47 minuto• de 
c11,, Lluoia. 

5 26iJu6vs.¡ 6 El . ., de Cl)Tpu,, san Norberto ob, § ~ • 
5 25'Vi6rn. 7 BI s:\j\Tl\do Comzonde Jesns. san Pablo ob. y san Roberto abad. 6 35 5 25 SAba. 8 auto, Máxim\no, Emolio, !lfedardo y Giluardo obs. ¡¡ :~, 
5 25; Dom. 9 2. 0 de mea y 3. 0 D. P.-santos Primo y J<'olioiano mrs. ,·, ;,-, 
5 25¡ J.11n. 1.0 H. santa llforgarita reina y san Primitivo mr. •' 
s 25 Mr.ró. 11, San Bernab6 apóstol de las gentes. 6 gj¡ 
t ll.~ Mi6ro. 12 San Onofre Anaooreta y oan Juan Sahagun. 

6 35 • ~ Ju6v•. 13'San Antonio do P:ldua. 
,l ~ Viérn. 14 San Basilio Magno ob. ¡,adre y doctor do In iglesia grlcgn. 6 35 

1 

¡, O..ano crecúnte á lo• 43 ,.;,u,to, d, la modru,;¡Gda dup!lu de 
la, 12 de la nocl,,e d<l dia 13, aparato, de IJKIW., • 

( 25 SA!m. 15 R. santos Vito, Modesto y santa Cre,¡conoia mrs. 6 35 
¡ 25 Dom. 16;3. o de mu y 4. 0 D. P. Minuoa, ""º Juan Francl&oo Regla, santa 

1 
, Luga.rda v1rgen y sao Aureliaoo mr. 6 35 

11 25 L1l.n. 17 Sto.-. "Manuel, Sai>ol 6 lsmaol mno., y san Isauro dl6c. 6
6 
~ 

!i 25'Ml\,u. 18 >'no Círiaooy santa Paulamrs. "" 
41 25 ~li6ro. 19 Santa Juliana de Palcoueria y santoe Gern~lo y Prolaaio mrs. 

6
6 3\S 

,s ~ Ju6~. 20 Sou Si!verio papamr. 6 
~ ,115 Vl6rn. 2l1San Lui5Goozaga. .,., 

® Lima ó lo• 21 -=• do la modMJ8ado dup- 44 la, 12 de la 
noche del día 20. Llu~it,. 

5 25 Stba. 22, Vi6ilia. •· Paulino ob. de • ola, especial p-tor-aontra '1 dolor de 
oo•tado. 6 35 

525Dom. 23'4. 0 de,,...y5. 0 D. P •• ,mZenonySl\ntaAgrlpi.namra. 63/í 
5 25 Len,. 24 t• J,a Nativl<fad do san Jnan Bnuti.atl\. 6 35 
5 25 Ml\rts. 25 San?as Fobronia y Lucio v!rgenes y mrt1, 6 $ 
5 25- Mi6rc. 26 San Juan y san P11blo m111. y sao ·Antelmo ob. 6 33 
5 25 Juh•. 271San Ladíslao rey de llungrta. 6 35 

1 () Cuart<> m~nu á la. 2 hora, y 51 ;,n,iuio, ,ü la t,,rd,. 

5 25 Viern. 128 ~ San 1f..~;.;"~b. y san Plutarco mrs. 16 35 
5 25 · Saba. 29 ft San Pedro a¡,ostol do las p-entes. 6 35 
5 25;Dom.. •~ 15. 0 demu y 6. 0 U. P.<ian Maroi/11 ob. y santa I.nclna virg. 6 3$~ 



JULIO TIENE 31 DIAS. 

Los cuales se computan desde la solido hasta la Puestll't 

De 1 l 7, cl.<l r. 13horaa 8 minutos, y las noches de lOhoras 52 minutos 
De 8 r. 15, de A 13 horas 6 minutos, y las noches de 10 boros 54 minutos 
De 16 l 23, de l 13 horas 2 minutos, y las noches de 10 horas 58 minutos. 
De 24 l 31, de ll2 horaa56 minut-0s, y las noct1es de 11 horaa 4 minutos, 

D1.-~ SOL EN LEON l las 7 horas 51 minutos 7 segundos 
de 48 la. mañana 

i tLas aguas seran abolldante• al fin de este meo, 
¡ ~ el calor. 

y sin 

g. 
HM HM 

i~:;;~~- 1 San Secundino y san Everardo obs. 6 35 
2 La visitaciou de Nuestra s,,;iom fL sta 1s"bel, y s. Oton ob. 6 35 

5 26 Miérc. 
5 26 Juévs. 
5 26 Viérn. 

3 San Irenoo mr., snn Anatolio y san E1iodoro obs. 6 34 
4 Nuestra SPilorn. del Uo!ugio y dan Ln11reano arzob. 6 34 
5 Sant.a ¡.•, 10 nen,\ virg. y mr. y :,an l\hguel do los Santos . 6 34 

@ Co11ju,11,cfor1, á las 11 ll,oras y 49 minutos de la- mañana. Fuerte 
calor . 

5 26 Sába. 6 San Tranqnilino mr. y sant.a.Godoleva ,·trgcn y mr. 6 34 
5 26 Dom. 7 2. 0 demcs y7. 0 D. t>. Ln pn'ciosa sang-ro de Cristo,saDFerminy 

san Guilebalilo obs . y san Claudio mr. 6 34 
5 26 Ltln. 8 S. Procopio mr. y •ta. 'Isabel reina de Portugal. 6 34 
5 27 Márts. 9 San Efren diácono y san Cirilo obispo mr. 6 33 
5 27 Miérc. 10 Santa FeUcitos, san Gcnaro y san Lconcio mrs. 6 33 
5 Z7 Jué vs . 11 San Abuud.io presUtero y san Sidronio mr. 6 33 
5 27 Viérn, 12 i:bntos Nabor y Félix mrs. y san Ju"n Gualberto nba.d. 6 33 
5 27 Sába. 13 :San Anacleto papa mr. 6 33 

1 

l) Cuarto creciente á la 1 y 12 minutos de la tarde. Mucho 
caklr. 

5 28 Dom. 14 2. 0 de m.es y 8. 0 D. P. sn.n Bnenaventurn ob. y doc. 6 31 
5 28 L-0.n, 15 San Camilo de L e1is y s::.m Enrique emperador· 6 32 

! Comienzan los erOctos de la ca.nicnla. 
5 28 Márts. 16 Nuestra Sra. del Cá.rmen, y i;ian Ateu6g-cnes obispo y mr. 6 32 
5 29 Miérc. 17 San Alejo confesor y santa l\larcelina Yirg-. 6 31 
5 29 Juévs. 18 Sta.Marinavirg.y mr. y snnArnuffoobispomr. 6 31 
5 29 Viérn. 19 San Vicente de Paul y santas Justa y Rufina virgenes y mrs. 6 31 
5 29 Sába. 20 Sta. Margarita v1rg. s. Bulmaro ah., s. Bltas prof. sta. Librada vtrg. 6 31 

1 

@ Llena ti las 7 horas y 17 minntos de la mM,ana. .Aparatos de 
agua 

5 30 Dom. 21 3. 0 de mes y O. 0 D. P. Minerrn, sta. Pragedis virg. y s. Juan monge. 6 30 
5 30 Ltln. 22 jSnuta Marta Magdalenn y san Platon mr. 6 30 

Entra. 1a cnnlcula, 
5 30 Mlrt•. 23 San Apolinar mfu-tir y san Lib-Orio obs. 6 30 
5 31 Miérc. 24 R. santa Cristina virgen y san Antonio del Agulla. 6 29 
5 31 Juévs. 25 Santiago el mayor apóstol 3. o, y san Teodomiro mr. 6 29 
IS 31 Viérn. 26 Senora Santa Ana y san Erasto ob. i 29 

Pase. el sol segunda vez por el paralelo del zenit de Mlixloo, '1111 
12 horaa 51 minntos 17 segundos de la mallana. 

5 32 Stiba. 27 San Pantaleon mbdico, san Aurelio y santa Nátalia rora. 6 28 
t) Cuarto menguante á lo• 42 minutos tk la madrugad4 ~ 

tk la8 12 d, la noche del áia 26. Lluvioso. 
5 32 Dcm, 28 4. 0 ele mes y 10 U. P. sts. Nazarioy Celso niils. mrs. a. Vlotorpap.,m,r. 6 28 
5 33 L tln. 29 Sta. Marla v1rg., san Prospero obispo y santa Beatrls mr · 6 ~ 
5 33 Mlírts. 30 San Cmtóbal y santa Julita martires y san Urso ob. :ftr 
_"43 Miérc. 31 San ~io de Loyola, fundador de la compallla de Jeau,. lll:l' 



AGOSTO 'l1IENE 31 DIAS, 

Les cuales se computan desde la salida hasta la puesta del sol: 

De 1 l 7, de l 12 horas !IO minntos, y las noches de 11 horas 10 minutos. 
OeS i\ 15, de U2 horas 44 minnto,, y IM noches do 11 hon\8 16 minutos. 
De 16 l 23, de i 12 boras 36 minutos, y la.. noches de 11 honui 24 min11tos. 
De 24 l 31, del 12 horas 28 Ol.inutos, y las noches do 11 boros ;ri minutos. 

)HA 23 SOL EN VlllCO tí l<u 2 k. 27 .,.¡,._ 47 •tK· de la tariu. 

-~ ~ i i: A:o.nquc caerá.o foertes aguaceros c,n eMe mes, siempre se notara algu11a escasez 2 [ 
¡¡¡¡ ¡ do agua con rcspooto l la que se nee.esita. ;;j ., 

·==---;:::===== -=-=====~ ~ 
~ i¿' Juévs. 11 San Pedro Advlncula, O sea la prision de san Pedro, y santa Sofla 

II 
M 

viuJa. 6 26 
5 34 Viérn. 2 Nuestr.Hcf1ora do lo~ Angeles. snnta Juana. de A7.:\ y "ªº Hutilo mr. 6 26 
S 34' SAba. 3 . La invcu<'ion ó el hull.-1.zs;:-o d~l <'U<"TfW> do gan E:i.:.éban protomúrtir, 

1 

santa Lidia tiutorNa y ·anta• iri:.\., ir,-r. 6 26 
á) 33

1

.Oom. 
1 

4 l. 0 demf''l:Y 11. e de Ó. P. ~~nto Uo:uiuj(" dc Gnzmon oonf fi 25 
(',mjunci<má laa. 3 horas ,uuvc 1nh1uu,a tk la mahana, Apa,,I 
r,u, s de agua. 

5 36 LO.n. 5 1 Nuestra .. ,•ñon\ de fo~ '\ iev<'~ y ~1n Einiu<lio oh 6 25 
5 36 Márts. 6 La tn\~fiA"uracion <l~i ;:;r., :,,tol4 Jm;to y l'a..,tur mr~. y s. Hormisdus pC\p. ti 25 
5 37 .'.\liérc. 7 Sau('u.y,•tano~onf y s;.m Alb<•rtoCnrrnclita. j6 23 
!I 37 Ju~vs S. San Em!Hano olJ. y ,an Loonidcs mr. 6 23 
5 37 Viérn. 9 San Roman mr. 16 23 
5 37 ~[1.l,a. JO San Lorenzo mr ü 23 
5 3S l..lom. 11 2 ° de mes y 12 ° do D. I'. ,an Tib1m·io mr. y s. Taurino ob. ll 22 

1 1 

I> c,.ar~ crc.ciutte tí. las 11 h1ras y 16 minutos dt la naolte.- . 
Llut:ta. 

5 38 l.ón. 12 San t.'\ Clara Ylrg y ,nn Fortino mr. 6 2-l 
:S 39 MArts. 13jEl tr6.n"ltode .\Jolfa. tma. y stos. Hipolito y Coeiano mres, patronosl 

de Mé.,ico. 6 21 
5 39 Miérr. 14 ~ Yigilia con abstinf'nC'in de ,•nmrs; st~. Atanasia viuda. 6 21 
5 30 Jut:, ~. J5 ft 1.a A!11ntl<'ion <le nue~tra :-ira., y gan Arnulfo ob. 6 20 
5 40 Viérn. 16 Santo9 R<s¡uc y Jacinto conf<. 6 20 
5 41 ~ába. 17 San l.ihm<lo aba<l y"ª" M:1111/is O Ma:nl.s ermitano mr. 6 19 
5 41 Dom. 18139 de me, y 13'! O. r.-Mi,urra. •cOor •an Jol\quin, padre de lllarla 

1

1 

Santt~ima, santa Elena emperatriz, &anta Clan\ del monte :Ei'aleo y 
:a.u Lnuro mr. 5 19 

: @ Llena tí lM 2 hora. y 17 minutos de la tarde.-.Aparato, de 

5 42iLfln. 19 San Alfu:~~iarla de Llgorio dootor de la Iglesia, prcoorúzado por 
; SS el senor l'iu IX. Sau Luis obispo, y san Magín mr. 6 18 

5 42 MArts. 20 SaQ Bernardo abad y san l.eovigildo mr. 6 18 
5 43 Miérc. 2 l San M!\ximlano y""ª Camerino mr. 6 l".' 
5 43 Juévs. 22 San Timotoo y san Filibcrto mrs. 6 17 

f ' Sale la Cantcula. 
5 44. Viém. 23 ~Bn Felipe B•nioio y oan Sidonio ob. 
5 44 Stba. 24 San Bartolomé apóstol sexto y santa A urca virgen y mr. 
5 45 Dom. 25 49 cu""' y 149 D. P. san Luis rey de Francia. 

f) Cuarto m<116ua..U tí la 1 ,\or.., y 58 minuto• de la tariu. v ...... 

6 16 
6.16 
6 15 

tQ ([rra.,an.u. 
5 45 L<in. 26 San Z e~rino P"P3 mr. 6 15 
5 46 t.rts. ',:/ San Ceoario y san Narno obs. 6 14 
5 46 ~llér<I. 28 San A~io ob. padre y doolor do la lgle11& Latina. 6 14 
5 47 Ju,évs. 29 Santa Sabina mr. 6.13 
5 47,Vil!rn: 30 :·anta Rosa de Lima, p&trona de las AmérlCBf, y _,, Flacro con• 6 l!t 

fcsor. 
5 48 Sllba. 31 San Ramoi¡ Nonato. e li 



SETIEMBRE TIENE 30 DI-AS. 
Los males se computan desde la salida hasta la puesta del sol: 

De 1 l'l 7, de l'l 12 horas 20 minutos, y las noches de 11 lloras 40 minuto.,. 
De 8 6. 15, de 6. 12 horas 12 minutos, y las noches de 11 horas 48 minutos. 
De 16 á. 23, de á. 12 horas 4 minutos, y las noches de 11 horas 56 minuta. 
De 24 á 30, de a 11 horas 56 minutos, y las noches de 12 horas 4 minuts. 

lt!A 2'2 SOL EN LIBB• á las 11 horas 16 min. 42 seg, de la madrutfada, dup.,,.. 
de las doce de la noche del día 18. 

Solsticio de Otoño. -~ ~~ 
o~ E o" "":: stemesserden su principio abundante en lluvias1 lasque escasearan en su.fin, re o 

·¡a [ Y eun se observará.o en 61 algunos vientos a.rra.santes que indicarán heladas. - Pt 
~ ~~ 

MH MH 
5 48 Dom. 11~ de mes yl5! D. P. Nuestra SeñOm de los Remedios, aan Gil abad 

y san Constancio ob. 6 12 
Concluyan los efectos de la 

Caufcu1a. 
5 49 l,tln. 2 San Antonio 6 Antolin mr. y san E:stéban rey de Hnngña. 6 11 

~ Í.'::t:'a~cion á las seis horas y diez y siete minutos de la tarde. 

5 49 MArts. 
5 50 Miérc. 
5 50 /Juévs. 
5 51 Viérn. 
5 51 Sába. 
5 52 .Dom. 

5 s)Ltln. 

3 Santa Sorapia v!rg. y san ,1 risteo obispo mr. 6 11 
4 Santa Uosalia v1r!fen y santa Rosa de Viterbo. 6 10 
5 San Lorenzo Justrniano obispo y conf. 6 10 
6 San Donaciano obispo y San Fausto nresb. 6 9 
7 Santa Regina virgen y má.ltir y san N emorio dilio. 6 9 
8 2! de mes y 16~ D. P. La· Natividad de Nuestra seilora. y san Adrian 

ruArtir. 16 8 
9 San Gregorio y san Tiburcio mrs. 6 8 

5 53 Marts 10 San Nicol~s Tolentino conf. 6 7 
1) Cuarto crccitnte A las $Íete koras y 27 minuto, de la ma1l.ana. ¡ 

Fresco. 1 5 <i4 Miérc. 11 Santos Prot.o y Jacinto mrs. 6 6 
5 54 Juévs. 12 San Macedonio mArtir y san Si!viano ob. 6 6 
5 55 Viérn. 13 San Amado y san Maurilio ob. 6 5 
5 55 Sá.ba. 14 La exaltaoion da la Santa Cruz, san Crescenciano y santa Salutia l 

ml'lrtires. 6 5 
5 56 Dom. 15 3? de mes y 17? D. P. M;neroa. El Dulce nombre de Maña, san 

Porfirio y san Nicomedes mrs. 6 4 
:, 56 Ltln. 16 N. san Cornollo papa y •an Cipriano doctor. 6 4 

® fl!,:ia~ la• dút horas y veintiocho minutas de la noche.-

Aniversario del grit.o de Independencia 
en Dolores. 

5 57 Mr.rta. l'I San Lamberto obispo ml'lrtir y san Pedro Arbues.-Lae llagaa de N, 
P. san Francisco. 6 3 

5 57 Miérc. 18 Témporas. santo Toml'ls de Villanueva arzb. 6 3 
5 58 Jué:vs. lY Santa Pomposa vtrg. y mr. 6 2 
5 58 Viéfu. 20 Témporas. san Agapito papa, san Clioerio obispo y san Eustaquio 

mC.rtir. 6 2 
5 59 SC.ba. 21 Témporas. aan Mateo apóstol 7. • y Evangelista l. 0 y santa lfige· 

nia vlrg. 6- l 
5 59 Dom. 21! 4? de mes y 18~ D. P. Festividad de los Dolores de Maria Santlaima, 

y san Mauricio mr. 6 1 
6 O Ltln. 23 San Lino papa y snnta Tecla virg. 6 O 
6 1 Má.rta. 24 Nuestra sellora de la Merced y aan Pannnolo mr. 5 59 

1) Ouarto m<nKttante á las 6y 45mi1i-• de la ma·ñana. P'ú,uo 
aN"aaa11fe, 

6 1 Miérc. 25I San Cleofas y san Bardomlano mrs. 5 59 
6 2 Juévs. 26 :San Cipriano y san.., Juslina mrs. 5 58 
o 2 Viérn. Z7¡San Co111ne y san Damian llennanos, y san Adulfo 6 Adolfo mAr• 

tires. 5 58 
6 3 Sába. 28· S,m Wenoe,¡lao mr., aan Simon de Rojas y santa Llova -virg. 5 51 
6 3 Dom. 29lls? de mes 19? D. P., san Miguel Arc!ngel y santa Gudella vtrg. 5 57 
~ 4 L~ 30 San Gerónimo preab., padro y doctor de la J~eilia latina. 5 '56 



OCTUBRE TIENE 31 DIAS, 

Los euales se computan desde In salida hasta la puesta del sol: 

De 1 t 7, de t 11 horM #1 miuut.o<!, y la8 noohes de 12 hol'IIS 12 minutoo. 

De 8 t 15, de tl 11 horas 40 minuwe, y las noohes de 12 horoa 20 minutos. 

De 16 t 23, de á 11 boroo 3-2 minuto., y 188 noobca de ~ horM 28 mlnutoo. 

De 24 a. 31, do (L U hol'IIS 2'2 minuto•, y las noches de 12 boras 08-milrut.os. 

DJA 22 SOL l!.'< ESCORPIO!< d 14'1 7 4. 40 ,ninUlO• 40 ~- tu lo """"'• -~ -~ 
2 i A. iret1 urrasautes y nlgnnas esoorcha.'4 Pie observnrlm al principio de este mes, i 8. 

¡;:¡ ¡ y en 1u fiu tiebulOtiidados y aun ligeras lluvia& -

" 
11:'l 1 

u=:u:;:=========== - "'-' ============== 
6 4 \l ~rts. l I l'.l ,anto 6n~el eu,todio de la ""'ion y"-"" Remigio oh. r.~ 
6 5 Miérc. 2 L(X stos. an.!.,rcle Clt~hM\iv, s. LovdC'g.u;o ob. y s. U<"rino mr. 55 

1 
~ Cuuju.,u:ion a la-s 8 lwra, y 54 mi,uuos tu la maüa1t4. Nthu,,-

lo,o y Jrw. 

~ i t·::;,~: ~ ~:::: ~:~:~~- ¡'~;'.'~.1.. ¡g ~ 
6 7 8.lh. ~ Sao A tilano u~i!-po y ~mt.a Caritina vtrgeo 7 mr. J5 XI 

6 7 Uom. 6 l ? de"''" y :.:O O. P. ,m,•,1rn ,rn del ltosano y sau Bnmo conf. 5 53 

6 8 1.0.n. 7 S.a.'l ,\l[l ...... O, po.pay&:."1':l s ~rgiornr. 5 52 

6 & 1\tá.rta. 8 S11.nta l:Jri _,;-iJa viu l.'l. y "ª~i ~l:\rtin uba,l. 5 52 

6 9 Miérc. U Snu Uiu.1isio Arev¡.,agito y s. Lnis 8eltn.m oonr, abogadooontm el OÓ· 

1 

lom m<lrbo. 5 Sl 

D C•ta~to cruú,ttt d ta, 2 h.ora.a Z1 minlll<n dt la tard¿ Nel>~l•W 

y Jrw. 
6 9 J u6vs. 10 s~,11 Prc1.nci~o d(• Eorlll ("•Xifcsor y san Pinito ob. 5 51 

6 10 Vii\ru. l1 S Nicn,io ob., "'"'t" i'llk'.da ,·trg. y a.~u Gum(U'O oonf. 5 50 

6 ll S:.b. 12 Nue•tm senom del Pilar de Z.uago-L.1.. onn Maximiliano obispo de 

Ens cu Celene <le ffungrfa. s. ~emdu conf. y•· Wilírldo oh. 5 49 

6 11 Dom. 13 2'? de mea y 21~ O. P. La mat.ernldod do ,\!arla sant1sima, s. Eduardo 

~y=hww= 5ft 
6 12,LQn, 14 8Ml'n'ixWpapays<\utaFortuo«tn,1rgcnymr. 5 48 

6 12; Mtru;. 15 Sautt\ Teros'.\ de J esu, y •M Antioco ob. 5 48 

6 131llliérc. 16 SJn Galo ab,\d y s:,n l•'lol'entinoob. 5 47 

1 

® L~,w d las íl k,mu y !58 11,inu:o, de la mai.ana. Vúnto 

Jno. 

G 13,Juévs. 17 Santa 'fMuvlge~ viuda san Hcron ob!•po y la vcnerab)J) Mtn11\ MBr-
, gnrlta Alacoquev1rg. devot!•imaMI ,agrado eorazou de J eaus. 5 47 

6 14 Vi6m. 18 Snn [,Qca., ernng,•list.l 3~ y sa,, .~tenc.loro ob. 5 46 

6 14 lib. 19 Sao Pe<lroAlcautara y Mntn T olde penitente. ¡5 46 

G 15, Oom. 20 3'! M mes y 22? O. P. Jlfintrra s. Faliciano y e. Antemlo oba. mn. 5 45 

6 15 L tln. 21 R. Santa Ur•ola mr. y san ff ilarion aood. :i 45 

6 16 Mñrt,, . 22 Sa,ita &lloa,6 viudn y .an Donnto ob. 5 44 

6 16 Mi6ro. Zl San !'edro l'Metml ohiopoy t!allto. .Blodiamr. 5 44 

6 17 Ju6vs. 24 &n Rafael areáni,cl. 5 43 

1 
G) Cuarw m<ngua,ue é l<u 2 ltorM y 17 mi1tuto1 de la maí.aM. 

Huada.. 
6 17 Vi6ro. 2:i Snntoe Crlspiu. Crispinlnno y Cñsanto, y santa Doria mrs. 5 43 

6 181 Sab. 26 Son 8voristo P'!pB mr. y san Floro mr. 5 42 

6 18 Dom. 27 4?de mcoy23'/ O. r.,. 'fl'mm•'Ulloob., a. F lorencioy •ta Crlot.eta mrs. 5 42 

6 19 l,Qn. 28 Sau &mon apóstol ll ~. san J1ldna T adeo npó6tol 10\' y ennta Hcrme-

linoa v1rg. 5 41 

6 19 Mñrts. 29 San N ... cioo ob. mr. 5 41 

6 20 , Miérc. :!O~San Oettdblo ob , .an Ciaudio y oan Lnoonomn. 5 40 

&20jJu6ve, 3lh· R. Vigilia, S. Nemesio mr .. s. Juan Capistranoy 1. Q nintin mn. 5 40 
-_ • C<mjuncl,m d loa 10 lwra.. y 62 ml111'141 de la 1'0<:M, J/'ÚIIIO 

~ frío CltNfante. 



NOVIEMBRE TIENE 30 DIAS, 

Los cuales se computan desde la salida hasta la puesta del sol: 

De 1 C. 7, de C. 11 horas 16 minutos, y las noches de 12 horas 44 minatM. 
De 8 C. 15, de C. 11 horas 8 minutos, y las noches de 12 horas 52 minub. 
De 16 C. 23, de a.11 horas 2 :ninu,t-Os, y las noches de 12 horas 58 minutos. 
D• 24 C. 30, de C. 10 boros 58 minutos, y las noches de 13 herBB 2 minutos. 

DIA 20 BOL EN SAGITARIO 4 UU 4 lwrGB 25 mmuto1 53 "'8'Untlol at la larde. 

H M 
6 21 Viérn. 
6 21 Sal>. 

Con ligeras lluvias dar" principio este mes. y en su medio y fin, 
vieu\.os consiipantes, 

y ..aun fuertes helada!I . 

' HM 
1 1 N. R. t<· La festividad de todos los santos y snnta Cireqea mr. 5 30 
2 N R. La conmemora.cion de los fieles difuntos, sao .fiarciano conf. y 

1 santa Eustoquia vlrgeu y mr. 5 30 
6 22 Dom. 3

1
1. 0 de mes y 4. 0 dC8pttes de Bpifan!a, san Hilarlo mr. y san Mala· 

quin .. ~ anb 5 38 
6 22 Ltln. 
6 ZJ M!,rto. 
6 23 Miérc. 
6 24 Juévs. 

4 San Cú.rlos llorromeo y santa Modesta v1rg. 5 38 
5 San Za.c a11a5- y santa lsabol, san l:ia.la.cion y santa Epistema mrs. 5 37 
6 San L cona.rdo con f. 5 37 
7 San 1-Ierculano ob. y san E mesto abad mr. 5 36 

arrasan te. 1 
D Ouarto creciente á la8 9 horas y 15 minutos de la noche. Viento 

6 24 Viérn. 8 Sttn Severo rnr. y san Willchado ob. 5 36 
6 25 Sáb. Y San Teodoro mr. y sa11t:, Eustolia ,irg. 5 35 
6 25

1

Dom. 10 2. 0 de mes y 5. <> despues de 8pifaula, el patrooi.nio de Nuestm Se• 
i'l.ora, san Andrés A ~clinu oonf. y san Blpidio mr. 5 35 

6 26 Ltln. 11 San Martin ysan J\uia.no obs. 5 34 
6 26 ,Márts. 12 San Diego de Alcalá y san Aurolio obispo. 5 34 
6 26 Miérc. 13 San Homobono confesor y sau t,;stanislao do Koska. 5 34 
6 Z1 Juévs. 14 San S erapion y sao lucundo mártires. 5 33 ® LlJ:11,a cclíptu:.a vi,ible á las 10 /urra, y ~ minutos dt la nor.Jr.e. 

- Viento Jrio. 

6 27 Viérn. 15
1
San Eugonio y san Maclovio obispos y san Loopoldo conf: 5 33 

6 28 Sáb. 16 Santa Gertrtldis ,·lrgeu y sao l'idencio ob. 5 32 
6 28 Uom. l,7 3. 0 de mes y 6. 0 despuesde Epifanla . Minerva. SanGregorio Tan· 

matur~o y santa Victoria virgen y mr. 5 32 
6 28 Ltln. 18 Sau Hes1quio mr. y sao Odon abad. 5 32 
6 29 Marts. 19 San Ponciano papa y santa Isabel reina de Hungrla. 5 31 
6 29 Miérc. 20 San Félix de Valois y san Edmuudo rey. 5 31 
6 29 Juévs. 21 La presentucion de Nuestra senora y san Mauro ob. 5 31 
6•30 Viérn . 22 &nta Cecilia virgen y mr. 5 30 

t) i=,t: •. "wn,ruante á la8 11 horas y 9 minuto• dt la noche. 

i 30 Sab. 23 San Clemente pava. 5 30 
6 31 Dom. 24 4. 0 de mes y 24. i, despues de Pentecostés, san Juan de la Cruz y san 

Crisó(l'ODO mr. 5 29 
6 31 Ltln. 25 Santa Catarina v1rgen y mártir y san Erasmo mr. 5 29 
6 31 i\1 árls. 26 Los depositarios de señor san José, san Conrado y san Vellno obs. 5 29 
6 32 Miérc. 27 Santiago y san Fiwundo mrs. 5 28 
6 32 J uévs. 28 San Sostenes martir y san Estéban el menor. 5 28 
6 32 Viérn. 29 San Saturnino obispo mr. 5 28 
6 32 Sab. 30 San Andrés apóstol segundo. 5 28 

• Conjuncion eclíplica in'1isible á la, 11 y 58 minuto, de la fll4• 
AanaJ frío. 



DIGIEMBRE TIENE 31 DIAS, 

Los cuales se computan desde la salida hasta la puesta del sol: 

De l A 7, de A 10 hon>a 54 miouwe, y las noche• de 13 horas 6 m\nutoo. 

De 8 A 31, do , 10 hom• 50 mloutos, y los noches do 13 hon>a 10 minuto,. 

DL\ 21 VOL 11N CAl'R!COR.~10 d la, 5 lwr<U, 16 ,.;,.,"°' 56 1tlf!Uldl,1 a, la "'4ñ4,.... 

Solsticio de invierno. 

l§ ~º 
.. FuertM helad88 habrA oste mes, las que lo b4rán muy desagradable. _! g 

~~i~===;===================== ~ 
11 

~¡Dom. 1,1. 0 de mea y l. 0 do adviento, sen Bliglo ob. y 111\nla Nntalia viuda. t ~ 
Se cierran las velaciones. 

-6 33 Ltu,. 2 Santa Bibiana virgen y 1:>n Ganoro mr. 5 ZT 

6 33 MArts. 3 San Fmnoisoo Jnier. 5 ZT 

6 33 Miél'(l.. 4 Santa OArbara virgen y mArti1' y san M~losio ob. 5 ZT 

6 34 lu6V1. 5 St\n Sabá, abad y sanla Crispioa m4rlir. 5 2!> 
6 34 Viérn. 6 Vigilia; soo Nicoiú arrobispodo Mira. 5 26 

6 34 SAb. 7 Vigilia; san Ambrosio obispo, padroy doctor do la Iglesia latino. 5 2& 

1 
)) Cuarto c:rtcitnu á laa !'> hora, d,, la fflllíiona. He-

lado,. 
6 34 Oom. s

1
2. 0 do me• y 2. 0 do adviento. La Parúima Concepoloa de J\lar1a 26 

Santisima y ~an E ueario ob. 
6 34 Ltln. 9 Santa Leocadla virgen y san Próoulo obispo. 26 

6 34 MArts. 10 San Melquindes papa y santa Olali~ nina. 26 

6 34 Miérc. 11 San Dllmaso papa, •nn Franco do S ena y1!11n Victoriano ob. 5 26 

6 33 Ju6Ys. 
1
12 N. R t• La marMillosa nparlcion do Nuo,tra Sonora de Guadalup. 5 25 

1 y san Sinosio mr. 
6 35 V16rn.

1

13 VigiUa; ,anta Lucia virgen y mArtlr y santa Otilia vlrg 

6 35 SAb. 14 Vigilia; aaa Eopiridion y san Nioasio ~ 
A Licia á lo, 3 /wr,u , 8 "'fn"'°" de la tarde. 
~ frío. 

6 35 Dom. lS 3. 0 do mes y3. 0 de adviento. Mlnerm. aan Lucio mllrtlr y aanta15 25 

Cristina esolBva. 
6 35 L6n. 16 Santa Adolaida emperatriz y santa Albina virgen. 5 25 

6 35 MArta. 17,San LA,.aro ob. 5 23 

6 35 Mi6l'(l.. 18 T6mporas; la espoclaeion de noootra sol\ora de In O, san Auaeuolo y 5 2' 

san Graciano obs. 
~ 33 Ju6 .... 19 San Oarto mirtir y aan Timoteo dito. S 25 

6 35 Vi6rn. 20 Tém¡,ora., y vigilia; aan Julio mlirtlr y ,ian Fllogoa.lo ob. 5 25 

t; 35 Stb. 21 Témpon>a y vigilia; aanto Tomú apóstol 8. 0 5 25 

~ ~¡Dom. 22

1

4. 0 de mes y4. 0 dend.-ieato; snn Domotrioy san F!avianomrs. 5 2$ 

t) Cuarto ~nt• d la, 1 /wra, V 35 ,,.;,.u,o. do la M<M. N► 

/ndo,o V frio. 
6 35 L611. 23 Santa Victoria virgen y san Mardooio mrs. 5 25 

6 35 Mlirts. ,24¡6 Vigillaoonabiíioo11eil' de carn~; •· Dalftao ob. y a. B11.tlmlo mr. 5 !!$ 

16 35 Mi6ro. 25
1
N. R. U PMOua; La Natividad de Nuestro sonorJosO.OriÁO. 5 25 

6 35 Jn6vs. 261Pascua; san Esl6ban protomArtir. 5 25 

6 35 Vtérn. 27 Pascua: aan J111>n apóstol 4. 0 y &vnngclista 4. 0 5 ·~ 

6 33 SAb. 28 Los aantos Iuooentes mni. y aan Euli<wio pr8'1b. 5 25 

6 35 Dom. 29

1

5. 0 de mM entra Natividad y Epi:fanfa; santo TomAs Cantuarle0116 5 2' 

anb. y san C-enolo oonl. 
(9 C<mjuMÍ<A d lo, doc,, lora. de la, ~ luerto 

frío, 

6 35 tan. 30 Sao Sabino.oh. 5 2$ 

~ 35 Múl& 31 R. aaA Silveetre pape 1 sar&& Colu,1- vlrgell. 5 2$_ 



~PINrnN IlE LA PREN~A IlE LA REPUBLI~A. 

"EL SIGLO XIX."-El << Aguila Mexicana,, Tal 

es el nombre que han puesto los Sres. Estrada y C~ 

de V eracruz á su fábrica de cigarros allí establecida, 

y con sucursales en diferentes puntos de la República. 

Hemos tenido ocasion de saborear, si cabe el término, los cigar

ros del Aguila, l\Iexicana, y (i nuestro juicio, como el de varios 

amigos que tambien los han fumado, podrian pasar por habanos, 

si los fabricantes quisieran usar el medio fraudulento de envolver

los en cajetillas cuyos rótulos así lo dijesen. 

D. Federico l\I. Fusco, agente especial de la fábrica citada, ba 

establecido, entre otras, dos sucurs.1lcs para el eRpendio de cigar

ros: una en Puebla, en la casa <le Arrioja y V al verde, y otra en 

esta capital, en la Tabaquería «La Habanera,» de D. Francisco 

Montoto, situada en la calle primera del Refugio, núm. 19, cerca 

de la plaza. 
V 6ndcnsc ademas en los principales estanquillos de México. 

"El Progreso.'' 

Crece rn popnlai·idad. No pasa dia sin que en uno y otro pe

riódico, ya de ht capital, ya de los Estados, veamos especiales re

comendaciones de los cigarros quo se fabrican en el «Aguila Me

xicana» de los Sres. Bstrada y C~ 

];}] gacetillero del «Correo del Comercio,» inspirado con las es

pirales de humo de su fragante pitillo, exclama arrobado: 

,,Siguen haciendo furor-estos famosos cigarros-que compiten 

con ventaja.....:..con los célebres habanos.-La picadura es muy bue

na-como que es bueno el tabaco,-y el gusto muy exquisito-y 

los venden muy baratos.-Y los ricos porque tienen-dinero con 

que comprarlos,-y los pobres por estar-constantemente arranca

dos,-deben fumar diariamente-este exquisito eigarro,-cuyas 

virtudes son tantas,-que segun está probado,-disipan todas las 

penas,-quc á mal dar, tomar tabaco.,, 

2 
* * * 
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, '<'a pa,·ci l,irn, Dice el rcfran qu-3 vale mas caer en gracia 

que ser ~racioso, y esto es lo que ha sucedido á los cigarros del 
"Aguila ,)lexicana:" han caído en gracia. Sea para bien de los. 

res Francisco Estrada y Cl!-
"La Epoca de Orizaba" hace de Jns manufacturas del A[Juila 

merecidos elogios, y dice que "ha tenido el gusto de saber que la 
industria mexicana tiene la accptacion esperada, tanto en '.\léxico 
como en Puebla, 'l'oluca, Qucrétaro, 'l'lascala y otro. puntos." 

Qué buena pro-faga á los afortunados propietarios de la marca 
veracruzana. 

* * * 
SUBR CO"IO LA ESPUMA.-Dice "La Epoca" de Orizaba; 
".1111.1/ p ,·onto.-A lo 16 días de salir para Móx:ico el j6ven D. Federico "I. Fusco, agente e. pccial de la gran fábrica de ci

garros el "Aguila Mexicana ," ha retornado á esta ciudad, anun
ciándonos que ha vuelto á hacer grandes negociaciones. 

Al mismo tiempo ~u compañero D. J osé J. Figucroa ha logra
do el privilegio por su método para mejorar el tabaco, de cuyo 
asunto nos ocuparnos <l ias pasado ·. 

Felicitamos á "Jijl Aguila )Icxicana" por sus adelantos. y al 
j6ven Frn,co por sus excursiones mercantiles en bien de la indus
tria mexicana.'' 

"El monitor Republicano." 

El .Ayuila J.fe.r irana . De e ta acreditada fábrica. nacional de 
cigarrillos de papel, se ha recibido una buena remesa en la agen
cia general, calle del Refugio núm. 19, contándose en ella los tan 
solicitados 5¡igantes y cigarrillos para da11wH; estos últimos de 
gran suavidad y aroma exquisito. A viso á los consumidores, á 
quienes pedimos 

Acudan á protejer 
A la industria mexicana. 
Que competencia (t la Habana 
Le ~abe t.'lmbien hacer; 
})ues fumando un cigarrillo 
De producto nacional, 
Protcjen al industrial.... 
Y protejen su bolsillo. 

* * * 
A los fumadores de los magníficos (•igarrillos del Agnila 1'Ie-

2.icana, les advertimos, que á causa del gran crédito que han al-
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canzado, algunos buenos ciudadanos se han propuesto fabificar la 
marca, vendiendo producto de ínfima calidad. Aun se nos dice 
que en Orizaba se ha instalado otra fábrica con el propio nombre. 

Los que quieran, pues, fumar los leg(timos, y no exponerse á 
engaños, no tienen mas que comprarlos en ei depósito generill, 
que es la tabaquería "Bl Aguila :Mexicana," primera del Refu-

gio N9 19. 
* * * 

InJ1¿stria Jlfexicana.-Sin duda alguna que, respecto á la con
feccion de cigarros de papel, se va adelantando de una manera 
asombrosa, y que continuando, poco 6 nada tendrán que envidiar 
muchas fábricas á las mejores de la Habana. 

* * * 
"EL AGUILA MEXICANA."-Supcriores son los cigarros 

de esa fábrica, de muy buena calidad y exquisito gusto; recomen
damos á los fumadores esta fábrica seguros de que nos agradece
rán el aviso, pues verdaderamente estCtn los tabacos que allí se 
elaboran á la altura de los mejores que puedan encontrarse. 

"El Criterio." 

"Sin que se juzgue jarana,-voy (t contaros, lectores,-la exce
lencia y los primores-del Aguila J\foxicana.-Fábrica que con
fecciona-con mas gusto y mas primor-cigarros que dan olor
de~de México hast.a Roma.-Al aroma que galana-despide de sí, 
Leonor,-prefiero yo el grato olor-del Aguila Mcxicana.-A las 
gracias de Mariana,-y de ~us ojos el brillo,-prefiero yo el cigar
rillo-del Aguila Mcxicana.-Pe la encantadora Juana, me gus
ta el rostro hechicero,-pero un cigarro prefiero-del A guila Me
xicana.-l~n fin, si alguno chicana-figurn en mi verso hallar,
no tiene mas que comprar-los cigarrillos sin par-del Aguila 

Mexicana." 
"El Correo de Sotavento." 

,,¡A. funwr se ha dicho, l,iieno y barato!-La acreditada fábri
ca de cigarros establecida en Veracruz, de los Sres Estrada y C?-, 
que lleva por título "}!;l Aguila Mexicana," es hoy la mas favore
cida de toda la República; no solo por la excelencia de sus cigar
ros, que rivalizan con los mas afamados de la Habana, sino tam-
bien por la modicidad de sus precios. 
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Estos JUagn ífico cigarros vieucn crt lujo~as cajetillas con pre

ciosas fotografias. 

j,}/ r¡111• r¡11/1·ru /io,wr l,11r1w !J l,",·oto diríjase al C. Franci,co 

A. Sanchez, agente de dichos .~res. en esta. ciudad, :;eguro d~ ([UC 
dará las gracias." 

* * * 
".EL AGUILA l\rnXICAXA." 

El Sr. Fusco, agente c. pccial de la gran fábrica de cigarros es

tablecida en Y cracruz por los Sre~. Estrada y U~. nos acaba de 

remitir unas c:,jetillas de esto.· »abrusos eiganos c·on fotografia. 
prccio~as que en nada dcs1ncrcccn de los de la Habana. 

Como el Sr. Fu co hace tres lllc~es viene rccon-iendo la Repú

blica y en todr,s partes cnsandiando mas y mas los negocios de su 

industria . cspcramo: <¡uc el comercio aproveche su estancia a<1uí 
para la ad<¡nisic·ion do la sin rival mercancía. 

"La Epoca." 

1<~1 A:;11i/" J/, ·.ri,·w111. D. Federico U. Fusco, agente o pccial 

de la arrcditada fübrica dr. cigarros, cnyo título encabeza estas lí-
1was, nos ha l1ccho 1111a vi;;ita rno~t r(m<ln11os alg·un,1s ,,ajetilla. de 

lujo. con fotografias ci;cojidas, <·ontcni,:11<l11 cada uua 1·ointe cigar

ros de CX(111i~ito gusio y de un aroma :tf(1":1dabJo.-El Sr. Fusco 

part<l para )1 <-xico y trae órdenr, <le l1J.,; fücs. 1-:stmJa y C~. do 

Yor:wníz, para e11t:tblar ucgoc:iaciou rc(crc11te á sus populares y 
sin riral cigarros. 

Como que tonomo gusto en ~cr 1ítiics :t los pobres, tcuiendo pre
sentes nuestras idea.~, debcmo:s h,ic-er algo en obsequio de] A!]11ifa 

. Jfi . .,.¡,.,,n". c. decir, j nsticia al mh·ito, pues los Sres. J<; trada y O~ 
procuran con su trabajo el alimento .'t muchas familia 

Probarcn10s los cigarros y no~ ocuparcmo~ <le ello., . 

"E! Jarocho." 

LA l'AL0.\1A CHóARRERA. 

Cuando vine de la Habana, 

c¡uo sí se11or, 
)Ic compré una c:1j etilla, 

allá -voy yo, 
Del "AguiJa i\iex:icana," 

que sí señor, 
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Que me costó una cuartilla, 

allá voy yo. 
Si te fumas un peso, 

trigueña mía, 
Te sacarás este año 

la lotería; 
Porque su dulce aroma 

tan rico y fuerte, 
Ahuyenta los pesares 

y hasta la muerte. 
¡Ay, cludita! que sí, 
¡Ay, chiilita! que n66ó ..... 

No fumes de otra marca 
Que los que fumo yo. 

En un envase 
Muy curioseao, 
Con tu retrato 
FotogroJiao, 
Que el mismo Estrada 
Te lo ha s,1cao, 
Te va un cigarro 
Que ni pintao, 
Que ni pintao, 
Re .... tep1:11taoooo ..... 

"La Iberia," 
CIGARROS DEL "AGUILA MEXICANA." 

Muchas veces y en innumerables periódicos, hemos visto ala
banzas de estos cigarros, afirmándose que rivalizan oon los mejo
res de la Habana en suavi<lad y aroma. Hemos tenido ocasiou de 
verlos y probarlos, y podemos · decir que aquellas alabanzas son 
justas. Nada dejan en efecto que desear estos cigarros, ni por su 
clase, que es de veras excelente, ni por sus condiciones de elabo
racion, que son primorosas. 

Estos cigarros se hacen en la magnífica fábrica que tienen es
tablecida hace algun tiempo en V eracruz los Sres. F. Estrada y C::t, 
y se venden en esta capital en la Tabaquería intitulada "El Aguila 
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)lexicana," calle del Refugio núm. 19. ]<;s la aµ.eucia general y 
único depósito de los cigarros de Et Ayuilo Jll,·J.i((nw. 

J~I Sr. Fusco, uno de lo socio-; de la compañía, se encuentra 
actualmente en esta capital dcspucs de haber recorrido varias ciu
dades de la Rcp11blica con el objeto de extender los productos de 
a fühl'ica. Su actividad y la excelencia del artículo harán sin 
duda que por todas partes se aumenten su crédito y su consumo, 
como lo merece. 

"La Voz de México." 

CIGARROS DEL "AGl'ILA )rnXICANA."-Eri otra 
ocasiou hemos elogiado 1,stc producto industrial de nuestro país, 
que es Yenbderamcntc un progreso en el ramo de tabacos, com
pitiendo con los de las fábricas de la I Iaban,t por sus condiciones 
de gusto y aroma, así como por su claboracion. Hoy volvemos 
á recomendar los excelentes cigarros de la fábrica establecida en 
V eracruz por los Sres. Estrada y O~, y que se expenden en esta 
capital en varios puntos, entre otros, en la t.lbaqucria intitulada: 
"Aguib )fcxicana," calle del Refugio núm. 19. Hállase ahora 
en l\I~xico uno de los sócios de esta compañía, el Sr. D. F. Fus
co, que h:i visitado nuestra recbecion, manifestándonos la cxten
sion que ha procurado eficazmente tengan en todos lo. Ji] tados 
los prodnetos de la fábrica vcracrnzana. 

"El Correo del Comercio." 
l 'X .. Tl~YO l'RÜX"C'NCIADO.-Dcsrlc el sábado, un titu

lado general, llamado Federico Fusco, se ha pronunciado contra 
el país, y trae consigo cerca de ~00,000 soldados r¡uc ha repartido 
por toda la Rcpública.-Este general de nL\CYO cuño postula para 
que imp~re en :,Jcxico :í. "El .\.guila )lexicana," gran f{,brica de 
cigarros r¡ue tienen establecida en Veracruz los Sres. F . Estrada 
Y e~ 

Corno quier:, que cstoH Sres. gozan de gran simpatía en el país, 
y el geueral que manda la fuerza es y;i práctico en estas operacio
nes cigarreras, donuc quiera que llega revoluciona al comercio y 
le8 remetr metrallas, bombas y balas de picadura y papel que les 
hace eojer pavor y sueltan la plata de carrera.--

Poncrnos sobre ~viso al pueblo para <¡ue ú, la vez que derrote 
las cajillas de cigarros del am igo T!'nsco, haga que tambien se aca
ben los pronunciamientos. 

" El Al):nila ~lexicana," tiene ya sus mnctralladm·as 6 sean má
quinas de cortar picadura, y ahora mas que nunca ae halla bien 
atrincherada.--
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Conque ataquemos las fuerzas del Sr. Fusco, y hag{~mosle que 

se retire precipitadamente para Veracruz, á dar cuenta de sus 

ventas á su candidato F. Estrad,t y Cl!-

* * * 
"EL AGUILA MEXICANA." El estanquillo que está si-

tuado en la calle del Refugio núm. 19, y que era conocido con el 

nombre de "La Habanera," ha cambiado hoy su titulo por el que 

éncabeza esta gacetilla. Los propietarios son hoy los los Sres. E. 

Hidalgo y Cl!-
Nombrados estos Sres. únicos agentes en esta capital, de la fá

brica nacional "El Aguila Mexicana," cuyos ricos cigarros ya el 

público conoce, todos los pedidos podrán dirijirse á ellos, y serán 

atendidos en el acto. 
"El Federalista." 

"EL AGUILA MEXICANA."-El agente de esta acredita

da fábrica veracruzana de cigarros, Sr. D. F. Fusco, se halla nue

vamente entre nosotros con objeto de abrir en la capital un gran 

depósito. 
Se han establecido en ella muchas mejoras, de aquellas que re

dundan en beneficio del público; pues ademas de las moélernas 

máquinas con que cuenta para hacer la picadura, cortar el taba

co, papel &c., desde el año eritrante repartirá gratis almanaques 

á sus parroquianos, é instalará una lotería, en la que tendrá dere

cho á un billete todo aquel que compre un peso de cigarros. 

"El Pánuco" de Tampico. 

"EL AGUILA MEXICAN A."--Eu el vapor "Australian" 

ha llegado el Sr. D. Federico M. Fusco, agente eJSpecial de los 

Sres. F. Estrada y Cl!-, dueños y directores de la gran fübrica de 

cigarros, cuyo título encabeza esta gacetilla, y la por muchos títu

los llamada NON PLUS NLTRA en su clase. 

Hemos recibido la visita con sumo gusto, y al ver las lujosas 

cajillas que nos ha mostrado, y al probar sus tan afamados cigar

rillos, hemos quedado contentos de su sabor agradable y delicioso 

aroma. 
Cada cajetilla trae una fotografüt de mujeres célebres, tanto de 

nuestro país como de Europa y América; contienen veinte cigar

ros y las envolturas de distintos colores y tintas. 

El Sr. Fusco hace tres meses viene recorriendo la República, y 

en las diversas ciudades que ha visitado han sido bien recibidos 

sus deliciosos cigarros. ¿Qué, 'l'ampico desmerecerá de las demás 
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ciudadcsr-Aseguramos que no, y el Sr. Fusco qucdar{i K,'ltisfecho de nuestra seguridad. 

Aconsejamos <1uc prueben estos magníficos cigarros los amautes á furnar bueno y verá. el pueblo tampiqueño "que esta industria ha llegado en )J éxico :'.'i su pcrfcccion." 

:)Jartt Btcrtatiira. 

·Quercis quitaros el splef'n? 
fumar los exquisitos cigarros de "El Aguila ~lexicana," qne se venden en todos lo establecimientos de la República. 

(De I. E. y Z.) 

Juventud Yeracruzana--quc llena de digno ardor,--en pos de la luz caminas--que esparce la ilustracion.-¡Bien hayas tú que comprendcs--que el cultivar tu razon---0s de todos tus afanesel mas digno y el mayor.-El porvenir de la patria-y el timbre de la nacion-estriba, cual lo comprende ,-tan solo en tu educacion.-Y pues que tan fácil medio-de alc:inzar digno bla onen tus propias manos tienes,-haciendo al Estado honor,-alienta con la esperanza-de que tu digna mision-es dará la patria un dia-luz, grandeza y esplendor. 

Los Sres. F. Estrada y C~ son los únicos poseedores del gran secreto para mejorar el tabaco en rama y labrado, segun formula de D. José J. Figueroa, quien obtuvo privilegio de invencion en la Habana y lo acaba de abtener en México por la mejoracion del que se cosecha en la República. 
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En 1794, siendo virey de México el Conde de Revillajigedo, 

producia el tabaco de la República, $ 6.300,000, quedándole al 
Gobierno un líquido de $ 3.500,000. 

¡Ah si pudiéramos lograr que ahora produjera Jo mismo. 

La gran fabrica nacional de cigurros «El Aguila Mexicana,» de 
los Sres. F. l~strada y C~, es la primera en su clase que se ha es
táblecido en México. Sus buenos materiales, y el cuidado y gusto 
conque se confeccionan, los han hecho acreedores á b estimacion 
de todos los mexicanos. 

No busco, niña, en el jueyo 
el sosiego del amor, 
que está mi alma angustiada 
é inclinada hácia el dolor .... 

No busco amor en el alma 
si la calma de ella huyó; 
solo lo busco en tu sano, 
que veneno no existió. 

¡Ay, por Dios! no me condenes 
á desdenes de rigor, 
y dáme, niña hechicera 
tu primera luz de arnor.-F. 

Todos los periódicos le han tributa.do justo mérito á nuestros 
cigarros nacionales, y "El Progreso" de V eracruz muchas veces 
ha sido uno de ellos. 

¡ESTE ES MI Gt:STO? 

Amar una niña hermosa-que tenga labios de grana,-y que 
fume un cigarrito-del Aguila J,íexicana. 

Ver á mi niña con rizos-asomada á. la ventana-saboreando 
el aroma-de una industria mexicana-que en V eracruz ha crea
do-nuestro buen amigo Estrada. 

Ver en su álbum precioso-una coleccion de damas-que pu
blica en cajetillas-El Agil'ila ~Mexicana. 

Y por último que las tiendas-á contar desde mañana-no ven
dan otros cigarros-que "Aguila Mexicana." 
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¡CUIDADO CON LAS FAJ,SJFJCA<'IONES!-)fo os dejeis engañar! 

Los ricos cigarro de "El Aguila :Mexicana" han tenido tanta 
aceptacion en la República, que no 11an po<lido quitm·les su gran 
crédito ni la guerra de sus enem!gos, ni las muchas falsificaciones 
que se han hecho. 

"1'JI Aguila :Mexicana" tiende su vuelo por todas partes y des
pedaza las 1·ívoras que caen en sus manos. 

AMOR.-A la hora en que lo rayos-del sol abrasan la tierra, 
-y en que la luz de los cielos--sobre el mundo reverbora:-A la 
hora en que los bruto. -van á oeultar::;o en la siorra,-y en que 
el infeliz labriego-descansa de sus faenas:-euando la dorada 
espiga-se inclina al suelo sedicnta,-y de~pejan el espacio-las 
nubes blancas y ter::;as:-á la hora en que ella dice--quc con mi 
recuerdo sueña-y que sus tiernos suspiro -lloran su amor y mi 
ausencia:-entonces yo sin cuidado ..... e toy durmiendo la icsta. 

A. L. 

A petieiou de muchar; bellas . eñorit..'ls mexicanas hemos fabri
cado unos preciosos cigarrillos de papel de trigo, con picadura 
suave, propios para ellas. 

En la capital ha sido tal su ,~ceptacion que nuestros agentes, los 
Sres. K Hidalgo y C~, contiuuamentc nos hacen pedidos. 

A Guadalupe. 
(Ori,.~ha.) 

Niña de de frente blanca 
Cual la azucena, 
Cuyas hojas el viento 
Jugando besa; 

Donde tu miras, 
Con la luz de tus ojos 
Llevas la dicha. 

* 
l'tlas negros que el cbano 

Son tus cabell , 
Mas que el cisne amoroso 
Blanco es tu seno. 

Y tus suspiros 
Puros como la brisa 
Del manso rio. 

* 

, 
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Del sol la luz hermosa 

Tus ojos rádiau, 
Tu boca de chweles 
Perlas esmaltan. 

Prenda querida, 
Tan solo por verte 
Di ·a la vida.--F. 

Nuestros agentes de Puebla, los Sres. Arrioja y V aiverde, siem

pre nos escriben en términos favorables sobre la gran aceptacion 

que cada dia adquieren nuestros populares cigarros. 

La~ águilas y gigantes han sido muy apreciados, y el delicado 

gusto de los poblanos nos ha obligado á esmerarnos en la confec

cion de ellos. 
Otro tanto nos ha pasado en Orizaba, pues con la actividad de 

nuestro agente y la amabilidad del Director de «La Epoca,» D. 

J. Naredo, todas nuestras diversas clases han tenido una acepta

cion notable. 

Un gato se dolía 
De que ninguna gata le quería; 

Y un perro se quejaba 
Porque mas de una perra le adoraba. 

Dí tií, coi·o lector, .IJ dí sin _yeri·o, 

Qué se1·[u.~ 11/Pjm·, si gato rJ perro. 

El gran crédito de nuesti os eRquisitos cigarros nos hizo enviar 

:í, recorrer la República á nuestro dependiente D. Federico M. 

Fusco, quien, además de nuestros crecidos pedidos, estableció de

pósitos, y entre ellos el tan lujoso que existe en la capital, calle 

del Refugio núm. 19, con el título de «El Aguila ~Iexicana.,, En 

su largo viaje tuvo ocasion de visitar á, Orizaba, Puebla, Tlascala, 

México, Toluca, Querétaro, San 'Luis, Tampico, Tlacotálpam é in

finidad de poblacienes de tránsito, efectuando en casi todas nego

ciaciones de mas ó menos importancia. La prensa de estas ciuda

des se ha ocupado de su visita, y en todas partes ha gustado so

bremanera nuestra manufactura uacional. 

El pueblo mexicano ha sabido apreciar nuestro trabajo y noso

tros nos hemos esmerado en ofrecerle un cigarro que en nada en

vidia :í los de la Habana. 



-28-
Cacla dia ofrecernos grandes noYcdades y e'pcramos no de me

recer la confianza del público pora seguir trabajando en bien de Ja l~DUS'l'HIA me.,i,·,uw. 

AYER y I-IO Y . 

Era ,Tuanit.a la ~cutí! doncella 
~las primorosa qu~ en su tiempo habi,t, 
¡Su~ labios de tilaban ambrosía! 
;Tersa mejilla cual ninguna bella! 

:Miles de apasionados por veneella 
En su torno giraban .\ porfia; 
Quien l:t lhmaba ;flor de Alejandría! 
Otro ,;oJ. otros luna. otros c·strella! 

Hoy es ,Tuanita doíla Juana á, secas, 
Con tanta primarnras i111portun:1s 
Y tantas canas como rúbias pecas! 
Y, vaya :.í pié 6 en deslumbrante coche, 
Hay quien no almuerza f<i la vé en ayunas, 
Y ... quien no duerme si lavé de noche.-,!. S. de L. 

La fá.bricn ha recibido grandes mejoras en estos últimos dias, 
entre ellas m{,quinas para la picadura, &c. 

«El Aguila .\foxicana» crece de dia en dia. 



Las ol'illas tlcl Ri11. 
Bin,qen, Julio 28 de 1865 . 

. . . Ya sabes que soy materialista y que no creo sino en las mate
ria como causa, y el modmiento C'omo consecuencia. \'íctima, 
rucs, ue mis prineipios, hétcme en continuo viaje. Ayer de ma
nana te escribí ele Coblenza, y hoy lo hago dcsue Bingcn. Si me 
preguntas por qué me he ueteniLlo Yeinte y cuatro horils ,:in este 
pueblo, no sabria darte una csplicacion:-¡qné sé yo'.--_seguramen
te por hacer el viaje tan lnrgo como me ::;e,l po::;ib!e. 

Bingen es un pequeño pueblo de cinco á, siete mil alemanes. 
Está, situado en la confluencia del i\ortc del Rin y tiene su cona
to de catarata, que llaman en el paí,; B,'nyc11íoch. · J~l orígcn del 
pueblo es romano, como lo atcsti~·ua un puente <¡ne llaman pom
posamentefHU'nta clf' Drusus.-Sobrc el parapeto de este puente 
se vió durnnte mucho tiempo, un escudo de arma~ en que campea
ba un leon prusiano y un águila hcosois; pero vino 18+.8 con sus 
trastorno~ y á.guila y leon fueron [t parnr al fonu<> del río , donde 
110 ven en los días claros y serenos. II:iblase aquí de uu puente y 
un castillo romanos, de lo5 cu.::b,; no quc<h sino la tradicion. Pero 
si na<h (¡ucda del heróico castillo, r1ucda mucho de otro feudal, 
cuyo dueño es el mismo <le\ hotel en c¡ue estoy alojado. Este ama
ble señor que estropea lastimosameutc el francé8, aunque nunca 
con tanta crueldad como yo el aleman, me sirve de cicProne, y gra
cias á, él te puedo dar estos pormenores. El castillo se llama el 
Kloppk y t iene sus recuer<los hiRtórico8. ~'1.c1uí cstu..-o prisionero 
de su hij o Enrique V el jóan , a<1ud famoso Enrique IV que hi
zo deponer en la dieta de Worms al papa Gregorio YIT, dcposi
cion que <lió orígen á la e<-lebre querella de las .Ince~tiduros. Este 
castillo y una bonita iglesia <le! siglo XV, restaurada en la prime
ra mitad del presente, es todo lo que hay aquí que curiosear. Ya 
debes comprender que deseo ver algo mas hcnnoso.-Tu sabes que 
necesito emociones fuertes. 

Remontando el Rin de Colonia {t .',laguncia, á la derecha, y al
gunas millas distantes de Coblenza, ;;e encucntn, entre una infini
dad de ellas la roca llamada por los renanos Lnzlein-Felsen, cuya 
leyenda es uno de los cantos mas populares de la Alemania. Bu 
los bordes del Rin ley quiere decir i·oca, de piza1'ra. Tu sabeis 
que en inglés loi·e significa canto, música. Lo1'eley quiere decir, 
pues, i·oca clel canto, y el pueblo ha compuesto su frase rosa 1'11-
cantada que se adapta mas á las necesidades de la tradicion. 
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Díccse qu<' c~ta roca fu(, elejida por una ondina par,• teatro de 

sus esplot.lciones mistcrio~as y que todas las noches se le oía can

tar desde la cíuspide del promontorio acompañada de una guitar

ra.-CrE:éme bajo palabra, se dice que con una guitarrn.-El 

canto de la ondiua atraía las n:wccillas de los curiosos aventure

ros que por oir el acento mágico de la encantadora perecían se

pultadoR en las ondas del rio.-Loreley se hizo famosa, y el hijo 

del conde Palatino, A lbrccht, r¡uc quiso, á, de pecho de todas las 

reflexiones y consejos, admirarla de cerca, pereció víctima de su 

temeraria curiosidad. El viejo conde, resuelto {t vengar lo muer

te de su hijo, mandó prender la mistcrio:a ondina, para someterla, 

ya te lo puedes figurar, {1 un auto de f<'; pero ella, alzindose ma

gestuo)'a, é invocando el Rin, N- cuyo seno se lanzó, burló las es

peranzas de los agentes del conde. J,a ninfa no h:t vuelto á, pare

cer, pero la trndicion popular conserva el hecho que encontrará .. · 

en una de las ma bella' pájinas de Henry IIeinc. 

Adios, ami~a mia, voy á sacudir el polvo del camino para con

tinuar hasta Maguncia, de donde te e8cribir6 detenidamente. 

ANTl•J~OR LESCA~O. 

AVISOS. 

"El Aguila Mexi cana. " 

Los que suscriben, di rectore y propietarios de esta gran Fábri

ca de Cigarros, tienen el gusto de anunciar al püblico, haber tras

ladado su e tablecimiento {. la calle de S.1linas núm. 734, donde 

no han omitido gastos para plantear su taller á la altura que me

rece el gran crédito que han ,1Jeanzado sus cigarros en toda la 

R epública. El espacioso local que hoy ocupan y que les permite 

tener en buen 6rden todas sus m{lquina y ,tparato. , a~í OOUlO un 

gran número de operarios, los pone en aptitud de atender con es

mero todos los pedidos que se les dirijan. 

Invitan al público á que Yisite este t.1llcr, y no eludan quedará. 

satisfecho al \'Cr la importancia y desarrollo que de dia en dia ad

quiere esta industria en el pais. 
H. Veracruz, Diciembre 31 de 1871.-F. ESTRADA y (fe 



LA PRUEBA. 

Gran Fábrica de Puros 
-de-

11. \>,a\1.a ~ \\~-rmano . 

Portal de la Parroquia.-Veracruz. 

En esta acreditada fábrica se atienden con prontitud y esmero 
cuantos pedidos se les hacen. 

Tiene constantemente un gran número de operarios escojidos, 
y sus diversas vitolas son conocidas y estimadas en toda la Repú
blica.-

ELEGANCIA. 
PRONTITUD. 

ESMERO y EQUIDAD. 

jPUROS SUPERIORES! 

¡VARIEDAD EN MARCAS! 

jLUJO EN SUS ENVASES! 

R. Balza He1·ma110. 
Ve1·acruz. 

lllIPORT AN'I'E 
A LOS COSECHEROS Y MANUFACTUREROS DE TABACO. 

Los Sres. F. Estrada y O~ son los únicos autorizados en la Re
pública para usar y vender el líquido que para mejorar el tabaco 
en rama y labrado, ha inventado D. José J. Figueroa, quien ha 
logrado privilegio en la Habana y certificado de mejoramiento 
del mismo en la República. 

Escritorio y despacho de «El Agiiila Mexicana,» calle de Sali
nas núm. 734. 

• 



&ASPAR F. DE CHBALLDH, 
Ingeniero civil de Troy (K U.) 

Se ofrece al publico en to<los los ramos de su profesion. 
-Escritorio de "El Aguila l\Iexicana" informar.;,n. 

Para finalizar c~tc almanac1uc, debo hacer constar mi agradeci
miento {1 b prensa de la República, por his muestras de deferen
cia con <¡ue me ha di~tinguido. 

A ella debo una gran 1)'\rtc en la~ much~s negociaciones que he 
Ycrifir:1do, y sería un ingrato en olvi,hr tales fayorcs, mas cuando 
han sitio de pcn;oins tan c¡ucrida;; como los ilustr,1dos redactores 
de Bl PrOf/''f'SfJ, C,,rrNJ rl, t (!unicrcio. L11 liJJ1ol'a, lo.? dr· Jlé.ri-
1_•0, La Jór,·iir, Bl U,·i!Ptio, El Pori·1·11i,·, C'orrro de Sutai;cnlu, 
El S1:¡lo XIX, El N,,11itm·, JiJl Pá1111m, Ji:! Sm11owrio, Olub 
R r¡Jubfica,w, El l í •,-,,,-n,zmw, E I ,Ju ro¡-Jio, El Ilérru{c.~, JiJI Fc
tlrralistn, El 801·i11lista, é iu11umerables publicaciones que de mo
mento no puedo re<:ordar. 

Tambien debo en lo particular enviar un cariño o saludo al 
chistoso y simp{1t:co gacetillero de «El Correo del Comercio,» mi 
distinguido amigo Gcrónimo Haturoni. porc¡ue sus consejos y su 
valioi;a influencia me ~irvicron de impulso á los intereses que los 
Sres . .F. Estrada y Ci/- habian confiado á mi p'>brc inteligencia. 

A todos envio mi saludo, y no duden que será. impo ible oh·idar 
las mue tras de simpatías á que le es deudor su afectísimo 

VERACRuz, 19 de J<:lnero de 1872. 
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No hay quien ignore en la actualidad quo ha pasa<lo hi época. 
en que se creía en brujas y hechiceras. 

Hoy no las hay, como tampoco las ha habido, como t:tmpoco 
la~ habrá nunca. 

Fácilmente los pueblos dieron crédito siglos atrás al poder 
sobrenatural de ciertos séres, y los reyes lo mismo que los de
mas horúbres ib:in 011 busc;i. de ¡rn:t bruj:i q11e les predijera. su 
dlJstino, les sacara su hor6scopo ó les dijera la buenaventura. 

Esto costaba naturalmente dinero, y si bien nunca se reali
zalm, eu ciunbio se le daba un crédito ciego. Llena. está la his
toria de esos hechos asombrosos, y las hogueras de la inquisi
cion consumieron incontables víctimas. La brujría ora uno 
<le los tlelitos que entonces abundaba.u. Todos querían y 
con razon saber lo qne les gua.rdab:i· el porvenir. 

Pero felizmente pasó ya esa época de oscuridad y de tinie
blas. Hoy la. luz de la razon ha demostrado que no es posible 
atraves:i.r el profundo arcano del destino . 

Conformémonos con el pasado y el presente; dejemos á Dios 
el porvenir. 

Pero los pueblos conservan b tradiciou de las sibilas y las 
brujas, y a.1111 cuando sea por Jistraccion tan solo procura.u se
guir sns costumbres. 

Entre los diversos juegos de sociedad existe y se repite mas 
ií. menudo el de la adivinacion, valiéndose para ello con jene
ra.lidRd del Oráculo llamado de Napoleon, ó de otros sa
cados do ese mismo ó del propio sistema.. Hay sin em 
b,trgo, y no son pocos, qnienes echen la baraja, como se dice 
vulgarmente, interpretando los naipes de tal 6 cual manera; pe
ro sin sujetarse á regla niniuna, satisfaciendo 6 contrariando 

= ==== 
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1:ts pasiones 6 los deseos de aquellos á quienes hacen el hor6s
copo, haciendo de ello una ciencia misteriosa, en la que no deja 
de haber su poco de supersticion 6 de credulidad. 

Adivinar el porvenir, echando la baroja 6 valéindose del 
cualesquiera otro medio, es nna charlatanería y un engaño. 

R.ecl,úzcase ese arte de adivinar :í un recreo, y será agrada
ble y cnlretenido. 

Para que el entretenimiento sea mayor, preciso es propor
cionar los me~ios. Por eso nogotros, al publicar el Calenda
rio del Oráculo, no hemos querido llenar sus pájinas con los co
nocidísimos oráculos quo hasta los niños saben de memoria. 
Para conseguir nuestro fin, que es arrancar una sonri5a á 
nuestras hermosas lectoras, hemos arreglado un completo trata
< io de cartomancia para su recreo, seguros como lo estamos de 
que podrá proporcionar momentos de verdadero solaz. 

Echad, pues, la baraja, lamables lectoras, cuantas veces 
qucrais, pero desde alwra advertimos á aquell:ts á quienes la 
ccheis que si el oráculo que produzca fuere triste ó presaie
Je~gracias, uo debe creerse. Mas si por el contrario, es risjuc 
fio ó color de rosa, 110 de beis dudar un momento su realizacion. 

De esto hay innumerables ejemplos, que podrian citarse en 
Jomprobaciou de lo que Jlcvamos'dicbo, Cuántas líndasjóve
nes que han consultado su suerte á los naipes han visto que es
tos les anuncian dias terrifoles en sus matrinouios, y que sin 
embargo han gozado afios felices, ein que la defgracia. turbara 
uunca. su dulce paz y su tranquilidad! Lo repetimos, creed lo 
hueno y halagador; pero desechad lo malo y que pueda eutri~
tcceros. 

Con esa confianza entregaos sin reserva á la recreacciou <le 
hi cartomancia, y pasareis dulces horas de solaz y recreo. 

Los EDITORES. 
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Para. obtener un oráculo por medio de los naipes se emple,i 
un juego comp11csto de 80 c,irtas, ó sean dos b:u·,t,i ,Ls de las co
munes, las cuales se numera.a preeis:uneute del 1 al 78, que
<b.ndo en blanco y separ:ulas las otras dos, que ser:í.n un Ca
ballo de copas y una ::Jota de oros . 

. Estas dos cartas representarán :í los que consultan el or:ícu
Io, siendo la primera para los hombres y la otm para las señoras. 

Los números se pond!'án en un cstremo de las cartas y ser
virán tambien para determinar la parte n,itt1rnl ó dereclm de 
ellas. 

L,t numeracion se .haní. comenzando por el as de oros hasta 
el rey, en seguida las copas, dcspues las espadas, y pot· último 
los bastos, llegando del 1 al 78 con la separaciou de las dos 
c;irtas indicadas. 

Despues de barajar las 78 cartas en dos sentidos, es decir, 
mezclando las ca.rtas alternativamente, eabez,i con piés y piés 
con cabeza, se hará al:::;ar por b persona que consulta, preci
samente con la mano izquierda: este es un requisito muy eeen
cial pam obtener el reslilltado. 

Entonces se tornan las 42 primeras ciutas del juego, y se 
forman con ellas seis montones de á siete cada uno, que se colo
carán en h~ mesa. en el órden siguiente: 
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De cada. uno de estos montonc~ se tomará la carta que está 
por encima, comenzando siempre por el mismo órden, y de es
ta manera se formará. otro monton que será el 7~ y que se agre
gar(~ á los otros, quedando todos en eski forma: 

Es decir, siete montones de á seis cartas. 
En seguida se toma la. primera carta de ca.da uno de esos 

montones, se mezcl:,n, y se forma con ellas una línea de dl'rP
cha á izquierda, segun el uso de escribir de lo~ orientales. 

Se toman despnes dos cartas de cach monton, se mezclau y 
s_e forman dos lineas de :t i,iete, siempre como se ha dicho au
tes, :i.rriba de la que quedó ya formada. 

Se lernntan las <lemas cartas, q ne son 21, se mezcla u y se 
forman en tres lineas de á. siete, que se colocan despues de las 
otras tres. 

Hecho esto se tendrán seis lineas de á. siete cartas . 
Es decir que las 42 cartas que sirven para formar el orácu

lo quedan formadas· en la mella de esta m:rnera, (por rjemplo): 

68 44 8L 
18 11 =vz 

45 68 17 
12 15 30 

6- 8 

76 Ot 

18 
37 

34 53 OL 
gg 46 28 

38 41 91. 

IZ 9 8 

oz 
23 

5 

51 
01 
22 

gz 
4 

32 

2 

1 

26 

6~ línea 

G! línea 

3~ línea 

2~ línea 

m 
S- 1'!- línea 

La primera línea sirve para sacar el oráculo. 
Entonces se hace la esplicacion conveniente conforme á lo 

que representa cada carta, y que va espresado pormenorizada
mente despues de esta advertencia, comenzando siempre por la 
derecha para acabat· por la izquierda. 
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Supongamos, pues, que vais :í sacar el oráculo para una j6-
ven, y que encontrais en la primer11, línea los números G3, 20, 
64, 77, 44, 13 y 42. 

Pondreis al lado del número 42 la sota que no tiene uúme
ro, que es!? que hace la pregunta, quedando todas las cartas 
en esta form:.: 

89 20 64 77 tt 13 42 
Aquello os dá este resultado. 

La SobL (La que pregnnta .) 
43 J óveu rubia. 
13 Matrimonio. 
44 Porvenir. 
77 Felicidad. 
64 Ilombre moreno. 
20 Fortuna. 
63 Embarazo. 

Asi es muy fácil formular un oráculo, y direis: 
La Sota, la que pregunta, 42 es una jóven rubia, 13 anun

cia matrimonio, 44, que será próximo, 77 qne será feliz, 64 que 
el fnturo sení, un hombre moreno, 20 que ser:\. rico, y 63 que 
tendrá muchos hijos. 

Cuando se quiere sacar el oráculo para un hombre, se colo
ca el caballo en el lugar de la sota. 

Si con aqudla primera línea no se obtiene resultado, es de
cir, no Ee forma una frase que se esplique con claridad; como 
por ejemplo, si en vez del número 64 que representa á. un jó
ven moreno aparece el 23, que es una buena mujer, ú otra 
carta que interrumpa el sentido de la frase, se esplicará. la se
gunda línea, Y' así las demas por su 6rden hasta. que llegue á. 
completarse un oráculo sin contrasentido. 

Si por umi fatalidad ninguna de las seis línes d(i el resulta
do natural, se interpretarán las paralelas, comenzando por la 
de la derecha. 

Y si aun así en ese momento, cosa que no sucederá á no sér 
que el Destino no quiera manifestarse, no se llega :í formar la 
frase con perfeccion, se deja1·á. para otra vez, po1:que eR qne el 
oráculo no quiere responder, y no debe fatig:írsele con uu:1 iu
sistencia tenaz y porfiada. 
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IIe aquí la. significaciou simplificada. de las 78 cartas: 

AL DERECHO. 

l El mundo 
2 Ilnstracion 
3 Co11versucion 
4 Despojo 
5 V:iaje 
G La uochc 
7 Apoyo 
8 Desc,i.nso 
9 La justicia 

LO La templanza 
11 La fuerz:L 
12 La prudencia 
13 Matrimonio 
1A Fuerza ma.yor 
15 Enfermedad 
16 El juicio 
17 Fin 
18 Traidor 
19 Míseria 
20 l<'ortn.na 
21 Dominio 
:¿2 Buenos consejos 
23 Compañía 
21 Partida 
25 Buen estranjero 
2G .Traicion 
27 Retardo 
28 Partida de campo 
29 Conferencia 
:lo Engaiio 
:n Oro 
32 Socicd,1d 
33 ,Empresas 
34 Desgrnci:i 
35 C:\lumni:i 
36 Hombre rnbio 
37 Mujer rubi:t 
38 Llegad,i 
39 Mozo rubio 
'10 DisputlL 

DE CABEZA. 

J,a. desgracia. 
Juego. 
Agna. 
Aire. 
'rierra. 
Bldb .. 
Proteccio11. 
Fatiga. 
Las leyes. 
L:1 sabiduría~ 
Los celos. 
El pueblo. 
Union. 
Ji'nerza menor. 
Enfermedad. 
El juicio. 
Nada. 
Falsedad. 
Prision. 
Aumento. 
Arrogancia. 
Hombre de bien, 
lfoena mujer. 
Dcsnuuion. 
Notici,1. 
'.l'raicion. 
Contratiempo 
Disputas. 
Indecision. 
l•}sper¡i. 
Proceso. 
Prudencia. 
Penas pas:i.das. 
;'orpresa. 
Nacimiento. 
Hombre coloca<lo. 
Mujer colocada. 
Engaño. 
Decadencia, 
Cólera. 



AL DltRECilO, 

41 Victoria 
42 Much¡ich¡i tubía 
43 El pensamiento 
44 El pasado 
45 Herencia 
46 Enojo 
47 Exito 
48 A.mor 
49 Tabla 
50 Hombre de toga 
51 Viudedad 
52 Militar 
53 Espía 
54 Llanto 
55 Ordenes 
56 Diversion 
57 Esperanza 
58 Camino 
59 Pérdida 
60 Soledad 

• 61 Alejamiento 
C2 A.mistad 
63 Estremo 
64 Hombre moreno 
65 Mujer morena 
66 Utilidad 
67 Mozo moreno 
6S L11, c1tsa 
69 Efecto 
70 Hermosura 
71 Dinero 
72 El presente 
73 Futuro 
74 Don 
75 Noblezn. 
76 Obstfoulo 
77 Felicidad 
78 Locura 
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DE CABEZA.. 

Sinceridad. 
Satisfacciou. 
Proyecte. 
El porvenir. 
Parientes. 
Novedad. 
Negocios. 
Deseo. 
Cambio. 
Ilombre cobarde. 
Mujer tímida. 
Ignorancia. 
Imprevision. 
Ventaja. 
Justa desconfianza. 
Diversion. 
Consejos prudentes 
Declaracion. 
Duelo. 
Economía. 
Estravíos. 
Falsedad. 
Embarazo, 
Ilombre vicioso. 
Mal seguro 
Inaccion. 
Prodigalidad. 
Juegos de azar. 
Torpeza. 
Usura. 
Inquietud. 
Ambicion .• 
Desórden. 
Perseverancia. 
Nobleza. 
Disputas. 
Bolsa. 
Locura. 

Pueden reemplazarse las dos bn.rajas, con cartoncitos nume
rados, facilitándose así más ln. operacion en los lugares clonüe 
no hubiese naipes. 



-ESPLIC.A.CION 

DEL SIGNIFICADO DE CADA CAR.TA Ó NÚMERO 

Nú11rnRO 1.-As de oros. 

Esta carta representa una onza de oro, 6 lo que es lo 
mismo el mundo, puesto que el mundo jira en el dinero; pe
ro tambien ocasiona la desgracia, porq~e la fortuna os la 
perdicion del jénero humano. En su sentido natural sig
nifica grandeza, y volteada desgracia; pero si se coloca en
tre dos cartas de buen presajio, entonces :,.un cnando esté 
<le cabeza será de buen augurio. En medio de un rey y una 
sota significa matrimonio, grandeza, ~xito, fortuna. 

NÚMERO 2.-Dos de oros. 

Siempre es favorable la sl\lida de esta carta. Si quien 
consulta el oráculo es· hombre, significa gloria, grandeza, 
Luenos resultados. Si una j6ven, próximo matrimonio, y 
si una casada, que tendrá. hijos hermosos. Al lado del nú
mero 13 anuncia bailes, festines y placeres. Si un hom
bro es quien haco la consulta, le predice honores y recom- 1 

pensaa, y si se halla el número 21 on la misma línea, será. el 
anuncio de la aproximacion de la union deseada. 

Nú111ERO 3.- Tres de oro.~. 

Esta carta representa las plantas, el agua, la tiel'l'~, la 
luna 6 l:l noche, y seria muy difícil su interpretaciou si ca
(la cooa debiera tener un sentido diverso, pero su proximi
dad á otras cartas modifica 6 cambia su siguificacion.- Cer
ca del número 23 os advierte que recibireis noticias del 
campo y de 1 as flores. De la del número 45 os predice una 
herencia del número 47 ue nsistireis á un festin es• 
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pléndido. Cuando viene de cabeza os predecirá débiles 
contrariedades, partidas de campo retardadas, tiempo som
brío, y en invierno un frio estremado. 

NÚMERO 4,-0u,atro de oros. 

La significacion de esta carta tenia para los cartoman-
' cios de la antigüedad un augurio desfavorable, pero siem

pre que saliera acompañada de otras de mal presajio. Si 
está al lado d~l número 20, os advierte cuideis de vuestra 
fortuna y reputacion. Inmediata al 17 os ofrece noticias 
de países lejanos. De cabeza os predice qne sereis sor
prendido por la lluvfa si insistís en hacer algun viaje.-Si 
se trata de una señora, entonces anuncia sorpresas halaga
doras. 

NÚMERO 5.-Cinco de oros. 

Esta carta anuncia el mayor éxito en todas las empresas 
posibles; en J:i. guerra, si el que consulta es militar; en la 
fortuna si un comerciante; en el amor si es un enamorado. 
Cuando es una señora la que consulta, y la carta va seguida 
<le nn caballo, predice que en brev~ recibirá noticias de una 
amiga á quien mucho quiere y vive lejos de ella. Si va 
precedida de una sota, es signo de opulencia, y si de un rey 
de grandeza y felicidad.-Despues del número 78 no seria 
favorable, pero sin embargo, no debe inspirar temor. 

NÚMERO. 6.-Seis de oros. 

Al derecho }lredice larga vida á quien consulta, sea hom
breó mujer. De cabeza significa la acla·racion de un ne
gocio embrollado, pero cerca del número 16 no predico 
mas que cosas referentes á los fen6menos de la naturaleza, 
aguaceros, heladas, nievo y tempestades. A veces :mun
cia tambien una sorpresa agradable si es una muchacha 
bonita la quo consulta. 

NÚMERO 7.-Siete de oros. 

El verdadero sentido de esta carta es la paz; pe:,ro si vie
ne de cabeza anuncia qne serán vencidos vuestros enemi
gos. Cerca del númoro 5 os predico la proteccion de un 
gran personaje. Cuando quien consulta e¡ una. j6ven, le 
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advierte que recibirá en su casa para su entretenimiento una 
jaula llena dí! pájaros los mas hermosos, regalada por una 
parienta. Á un hombre le anunciará una pesca abundan
te; y si está seg11ida del número 71 puede interpretarse por 
la herencia de un pariente lejano. 

NÚMERO 8,-0aballo de oros. 

El verdadero significado de esta carta es tentacion: el 
que consulta debe estar advertido de que se encuentra ro
deado de peligros; pero al lado d~I número 9, 13 y 35 es de 
un favorable augurio. Cuando se encuentra inmediata á 
los números 14, 17 y 18, sus predicciones son oscuras siem
pre que venga de cabeza. 

NÚMERO 9.-Rey de oros. 

Esta carta representa la justícia con todos sus atributos, 
y os anuncia un éxito completo en el proceso que habeis 
emprendido; pero tiene uiferente significado cuando sale 
de cabeza: inmediata á los números 8 y 22 so modifica con
siderablemente, y no hay que temer dilaciones. Si el que 
consulta no tiene ningun proceso pendiente, entonces la 
carta le dice que podrá coatar cou la estimacion de las jen
tes honr'hdas; pero si está de cabeza quená decir que sos
pechas injnstas lo acosarán continuamente. Al lado de los 
números 18 y 27, salga como salga, asegura una consi<le
racion unánime. A un j6ven le predecirá buen resultado 
en sus peusamientos. 

NÚMERO lO.-As de copas. 

Esta carta no tiene más que ' una sola significacion: la 
templanza, y como casi siempre á la templanza.va acompa- , 
ñada la sabiduría, por eso es que de cabeza tiene este úl
timo atributo. La templanza es una virtud que pocas jen
tes poseen en su debido grado; pero el que llega á sobre
ponerse á sus pasiones, se hace superior {\ cualquiera otro. 
Los antignos intérpretes de la baraja miraban siempre es• 
ta carta como uno de los mejores augurios, porque anun
ciaba los mejores resultados. Para un militar indica va
lor, para una jóven le ofrece un esposo lleno de las mejo
res cualidades. 
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NúMERO 11.-Dos de copas. 

Los cartoma.ncios han da<lo en todos tiempos una inter
pretacion feliz á esta carta. Si viene en sentido natural, 
anuncia felicidades, riquezas y <lemas bienes. Si al revés, 
puede significar desgracia, pero es preciso que esté al lado 
de una carta de mal augurio. Acompañada del número 51 
os advierte que recibireis regalos 6 una herencia magnífi
ca. Para una señora 6 una j6vcn predico gran éxito en un 
baile ú otra reunion. A un· guerrero adelantos y triunfos 
en las batallas. A un cliente éxito en su proceso. Para 
cualquiera, y al lado de cartas de mal augurio, significa ce
los. 

NfurERO 12.-Tres de copas, 

Esta carta interpreta la prudencia, y si llega acompaña
da de los números 9 ,10 ú 11 es una seña aprobativa de la 
manera como ha.beis llevado vuestros negocios. Al lado 
del número 64 es un aviso de dificultades de poca impor
tancia: este oráculo se modifica por la carta siguiente, si 
es un caballo 6 una sota, porque en ese caso os advierte 
que podeis contar con vuestros amigo¡¡ para obligaros en 
toda ocasion. Al revés, anuncia que la multitud aprueba 
vuestra conducta y 'proceder. 

Nú:r.mRO 13.-Cuatro de copas. 

Si el que consulta es un jóven, esta carta le anuncia que 
se casará antes de poco con la persona que desea. Esta 
prediccion quiere decir lo mismo si la que consulta es un:i. 
j6ven en edad ele contraer matrimonio. Cuando la que 
consulta sea casada, el oráculo so refiere á un pariente cer
cano. Al lado del número 57, os anuncia una reconcilia
cion coa la persona con quie[l estábais chocado. Inmedia
ta al número 70 predice matrimonio 6 nacimiento do mu
chos hijos. 

NÚMERO 14.-Cinco de ·copas. 

La intcrprct:i.cion de este número .es bien difícil. En 
tre los egipcios se considera en él al diablo, como si lo tu-
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viera pintado, y por lo mismo exijo la mayor atencion por 
parte del que ,'Saca el hor6scopo. Poi· ejemplo, si viene eu 
;sentido natural y acompaífado del número 12, no debereis 
abrigar temor ninguno, porque se modifica su significado 
por la vecindad. De cabeza, anuncia que babeis resistido 
al espíritu infernal y que tencis. sana razon. Cerca del 
número 78 indica que asistireis próximamente á unas fies
tas <'Spléndidns en el campo 6 en la ciudad. 

Núllmno 15.-Scis de copas. 

Esta ()arta os anuncia u11 cambio impurtantc en vuestra 
vida. Jeneralmcnte significa enfermedad; pero de ahí pue
de operarse ese cambio. Al lado u.el númern 17 os a<l vier
to un peligro inminente en vuestra fortuna, y prece<lida ó 
seguida del 70, peligros ocasionados por conocimientos de
ligrosos. Si sale de cabeza y fuese seguida del número 78, 
será el aviso de qne cometereis algunas locuras 6 cuando 
menos lijcrezas; pero si se halla al lado del 6/i tenclreis que 
temer noticias ,lcsagradables. 

Nú.mmo lG. -Siete ele copas. 

Si teneis algun plaito pendiente, esta carta os anunciará 
que est{t para terminar, y si tcnois disgustos 6 contrarie
dades, entonces 0<1 predice un porvenir más tranquilo: si 
habeis formado proyectos, los vereis casi realizados segun 
vuestros deseos, y si ostais incierto sobre el porvenir en 
una gran empresa, serfi. un consejo para que obrois con jui
cio. Do cabeza, qao es dudoso el resultado del litijio, y 
que se debo recibil' consejo para, tomar una decision. In
mediata al número 59, que Rore is llamado á juicio, y al la
do del 15 que vuestra <lecision dejará satisfechos á toc1os. 

NÚ:1.!ERO l 7.--Sota de copas. 

La sota es una mozuela alegre, no hay que dudarlo; poro 
que le pingo á l,t fatalidad que le tocara un número de los 
prcdestinado13 en la ciencia cabalística. El 17 es un núme
ro fatal. Se dedica ú. la muerte. Si viene de eabcza os di 
ce guo vuestras esperanzas saldrán fallidas. Corca del 4 os 
advierte que no hay qno emprender vi.~je ninguno, sicmper 

, 



-15-

que el tiempo esté malo. Os aconseja ser prudente en todo 
y evitarse de los perros rabiosos y otro animales perjudicia
les. Con frecuencia este número es para 1011 demás de ma-

' la vecindad, é impide formula1· un 6raculo, por lo que hay 
que suprimirlo de la linea. Creemos por lo mismo que es 
mejor comenzar de nuevo la operacion; porque es de mal 
augurio. 

N ú~lERO 18.-- Rey de copas. 

'fambien este número no deja de ser malo. Sin em
bargo, sirve para advertiros la traicion y la falsedad, pero 
que se ha descubierto y no teneis que temer. .Al lado del 
número 65 os es favorable, porque quiere deciros que no os 
faltarán defensores y que la verdad se hará plaza sobre la 
calumnia. Cerca del 20 predice muchas satisfacciones. 

NÚMERO 19.-As de espadas. 

Úna espada es el mejor emblema del valor, pero tambien 
puede servir para la miseria 6 las prisiones. Si va segui
do este número del 10 y del 62 anunciará el a<lveuimiento 
de cosas estraordiuarias y no pocas veces fatales, pero pue
de modificarse segun los que le acoinpaí;íen. Si está segui
do de un rey y un caballo de oros, será que estais próximo 
á heredar, y si le acompañan los números 36, 37, 38 y 39 
predecirá una abundante · cosecha. De cabeza al lado del 
59, os anunciará un desafio 6 una batalla perdida si sois mi
litar. A las niñas les advertirá de esta manera mil contra-
riedades en sus amores. · 

Nú:r.rnno 20,-Dos de espadas. 

Siempre será favorable este número. Predico la fortuna 
al que no la tiene: aumento considerable al que cuenta con 
algo. De cualquiera manera que salga, anuncia olevacion, 
dignidades y honores, Al lado de los otros números añade 
el bien á su presajio y destruye el sentido de la carta que le 
precede ó que le sigue, cuando este es malo. Si se encuen
tra con uno de los números 9, 10, 11 y 12 dice que el que 
consulta tiene grandes cualidades morales. Cuando es mi
litar el que consulta, le predice rápidos ascensos; 



-16-

Nú?.IERO 21.-Tres de espadas. 

Dos maneras hay do interpretar est" número: fa. primera 
puede anunciat' á quien consulta que llegará á UQ. puesto 
elevado: la segunda que sufrirá el dominio de una persona 
estraña, 6 esperimentará contrariedades que no podrá ven
cor con las consideraciones. Si es para. un jóven para 
quien ~e va á sacar el or~cul~, quiere decir quo la mujer 
con quwn se caso lo dommn.ra en todo y por todo; y si es 
para una j6ven, que su marido se har[L superior por su for
t~na. Si para mi empleado, que será estimado de sus supe
riores. 

Ntn.IERO 22.-0uatro ele .espadas. 

lle aqui una carta cuya prescntacion os anuncia un éxito 
imprevisto, 6 noticia de parientes quo habiten en países le
janos. Si viene al lado del número 20, una rica hurencb 
de algnn tío auirnnte. De cabeza, os aconseja que' u seis 
prudentemente de vuestra fortuna. · .Acompañada del nú
mero 78 es de un augurio menos favorable, y os advierte 
que vuestros proyectos se verán contrariados. Si el nú
mero 12 se halla cutre las cartas quo deben fot·mar ol orií. 
culo, será una advertencia ele que recibirei:J buonos conso
jos quo os ayuclarán on vuestras empresas, contribuyendo 
al buen éxito do algnn negocio cu que e~teis empeñac1o. 
Cuando le precede el número 10 anuncia uu matrimonio 
ilustro. 

I fn,mno 23.-0inco de espadas. 

Esta carta representa una buena mujer, instruida, vir · 
tuosn., llena de mérito. Para un j6ven será el anuncio de 
que la mujer con quien so caso tendrá todas esas buenas 
cualidacles, y para una jóvcn una significaoiou an:íloga. 
En su posicion natural anunciará. abnndautcs cosechas. 
Precedida del númoro 37 hará esperat· nn gran acto de je
norosidad, que no desminuirá aun cuando el repetido nú
mern 37 salga de cabeza. Para una persona cle edad ma
yor, esta carta le predecid. una vejez feliz y muchas satis
faoiones. 



-17-

NúMERO 24..-Seis de esz,adas. 

El seis <le espadas os anuncia noticias, cambio de posí• 
sion, viaje, destitucion de un empleo. Al lado del 71 os 
previene que desconfieis de bs personas que os han mereci
do gran confianza. Inmediata á los números 14 y 10 indi
ca la circulacion de rumores malévolos respecto de perso
nas por las que tencis gran interés. Si el número 78 se en
cuentra en la misma línea, anuncia un gran contratiempo 
en el proyecto de viajo, qne se tiene propuesto, y debeis re
cordar que piedra que rueda no cria moho. En consecuen
ci:i, debe preferirse lo seguro á lo probable. 

Nú11rnno 25-Siete de espadas. 

Esta carta os predice que un estranjcro os traerá buenas 
noticias, de algun p:J.ís no lejano. Inmediata al número ll2 
es indicio de que os encontrnis en buen concepto con perso
nas de elevada posicion. Seguida del número 23 anuncia 
que una señora de alta condicion proyecta para vos un ma-

. trimonio opulento. Dcspucs del número 20 os advierte 
que os interesareis en una especulacion industrial, de la 
que sacareis gran provecho. Esta carta en todas ocasio
mcs es bastante favorable y corrija el sentido de las car
tas contrarias. 

NfarnRo 26.-Sota de espadas. 

Grandes vMiaciones en la temperatura, tempestades y llu
vias continuas anuncia este número. Cuando sale voltea• · 
da os advierte que se proyecta por alguno vuestra ruina, 
pero que podeis vencerá vuestro adversario. Procedida ó 
seguida del número 50 advierto que se debe esperar una· 
herencia muy considerable, sobre todo cuando se encuentra 
en la línea el 40, el 5-t 6 el 68. Cerca del 3 indica calum
nia contra vos ó alguna persona de vuestra estimacion. 
Y al lado do un número favorable significa trabajo, buen 
6xito. 

Núinmo 27.-0aballo de espadas. 

Cuando este número sale en su posicion natural y tiene 
nmodiatos al 30 y al 27 os predice una acojida poco ama-
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blc por parte de las personas por quienes babeis sido reci
bido siempre con cordialidad. Al lado del 17 os previene 
qne no dilatareis en encontrar uu objeto cuya pérdida os 
caus6 gran sentimiento. Inmediata al 13 es signo de enfer
medad ligera. Si el oráculo se saca para un marino, esta 
carta es el prcsajio de mal tiempo y de una gran dilaciou 
en el viaje mas próximo; si es para un soldado, le dice que 
no m;cender:t en algun tiempo. 

Nú11rnJw 28.-Rey de espadas. 

Si esta cart3, salo en su sentido natural, y se hace el orá
culo para un soltero, anuncia un encuentro agradable, una 
vartida de placer y algunas probabilidades de matrimonio. 
Cnado se encuentra con una carta do oros de número im
par, significa contrariedades, con una do bastos, calumnia. 
Seguida 6 procedida del número ~2 anuncia una reconci
liacion próxima con uno de vuestros parientes que no pa
recía. querer consentir en ella, pero que razones de interés 
han hecho combiar s11 propósito. 

NúME'RO 20.-A.s de bastos. 

Los bastos generalmente significan garrotazos y contra
tiempos. La figura del as os bastante significativa. Poro 
aqui la regla tiene s11 escepcion. El as de bastos os anun
ciad, que la empresa que ocupa todo vuestro pensamiento 
está muy pr6xima á alcanzar el resultado mas brillante, no 
ebstante que hay una persona interesada en lo contrario. 
Cuando el oráculo se saca para UllfL j6ven, lo predico que 
muchas de sus amigas se ocupan de s11 matrimonio. In
mediata al número 22 os advierte que el gran personaje de 
quien csperábais protcccion os ofrecerá mucho, pero cum
plirfi. poco. Si la casualidad hace salir de cabeza esta car 
ta, os aconsejará menos inclocision en vuestros proyectos
Cuando so encuentra precedida 6 seguida del número 47, 
quiere decir incendio; poro traducidla por fuegos artifi
ciales. 

Núr,mno 30.-.Do; de bastos. 

Elita carta os proviene que J1abeis_ 01:1cojido por mensaje 
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ro á una persona indiscreta, y que la última carta que le 
encargásteis no Uegó á su destino. Cuando el que consulta 
est{i empleado, so le advierte que procure conserv11r el afec
to de sus jefes. Daspuee del número 42 os promete satis
faccion completa y victoria sobre vuestros enemigos. Al 
lado del número 45 es prueba de que podeis esperar reco
brar el afecto de una parienta anciana, con quien se habí:,.n 
enfriado vuestras relaciones. Cuando se hace el juego pa
ra una jóven, esta carta le advierte que una conocida suya 
pretende perjudicarla en sus as.untos. 

NúllmRO 31.-Tres de bastos. 

Este número os anuncia nuevas contestaciones sobre a
suntos insignificantes, y en reuniones gastronómicas. Si 
viene volteada y despues del número 32, os predice gran
des ventajas peci.miariaii en un negocio de dinero, y solo se 
dudará esto si el número 38 sale volteado antes 6 despues. 
Seguido 6 precedido del número 69, será una prudente 
advertencia de que perdereis vuestro bolsillo en un dia de 
campo, si no teneis cuidado. Despues del 50 indica pro
cesos y querellas con uno de vuestros parientes, JJero pre
cediendo el número 21 augurad resultado mas brillante . 

NÚMERO 32.-Cuatro de ba!ltos. 

Cuando esta carta salo de pies y el juego so hace pa
ra una señora, le predice muchos hijos. De pié os anun
cia diversiones en un dia de campo al cual sereis convida
do. Os predice tambien un crecido aumento en vnestra 
fortuna 6 en el número Je vuestros amigos. Al lado del 
número 65 dice un hallazgo; pero inmediata al número 4 
no es de un augurio fayorable. De caheza quiere decir 
que debereis usar ele mucha prudencia en vuestras acciones, 
porqae con muy poco tendreis contrariedades. 

NfornRO 33,-Cinco de bastos. 

Si esto número sigue al 1, es una señal incontestable do 
éxito y celebridad, y anuncia que la fortnua soguir5. en 
muchas ocasiones al que consulta. Cerca de un rey 6 de 
una sota, predice proteocion. Despues del número 15, será 
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un aviso de que alguno& do vuestros amigos conspiran con
tra vuestra bolsa, y por osa razon es necesario cuiilarse mu
cho si no qu?reia queda~· arruinado. El número que siga 
puede cambiar el sentido de la carta cuando represente 
oros, porque será señal de que ganareis mucho dinero cou 
esas 3:mistades. Do cabeza os recordará vuestros trabajos 
antenores. 

Nfü,nmo 34,-Siis de bastos. 

Cuando llega on sn sentido natural es un aviso do que cs
primentareis fuertes contrariedades, y si viene de cabeza os 
predecirá sorpresas agradables. Despues del número fiO , 
anuncia. celos por parto del marido, si el juego so hace pá
ra una señora, 6 de parte de la esposa si so hace para el ma
rido. Para un militar, que encontrará obstáculos para ob
tener el ascenso quo ambiciona; pero no hay que desesperar 
si la carta está precedida ó seguida. do los números 2, 
9 y 20, 

NÚMERO 35,-Siete lle bastos. 

Colocada esta carta á la cabeza do la línea que debo for
mar un oráculo comploto, significa nacimiento, si sai o de 
cabeza. Al lado del número 11, asegura á la que pregunta 
una numerosa posteridad. Cerca del número 48, indica al 
quo consulta que tiene que temer mucho por su rcputacion, 
porque los que codician s11 posicion en el mundo procuran 
desparcir algunas calumnias en su contra. Despnesdel nú
mero 39, indica que las enfermedades epidémicas causan 
tenibles males en los pueblos salvajes. 

NúMERO 36,-Sota de bastos. 

Esta carta anuncia una voluntad superior, vinientlo en 
su sentido natural; pero volteada significa indesicion en el 
carácter del qne consnlta. Para una jóven entre los núme• 
ros 48 y 63, esta carta es el anuncio do una próxima union 
con el hombre á quien ama, y lo predice una numerosa 
posteridad. Do cabeza, anuncia un cambio ele lrnbitacion, 
un viaje lojano, ó la distitucion de un empleo, cuando so 
halla el número 7 en la línea. Despucs deJ 78 os ad vierto 
os precayais do l@s malos consejos. 
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Núll!ERO 37.-Caballo de bastos. 

Una señora distinguida se interesa mucho por vos, y vos 
la mirareis poco mas ó menos. Este será el anuncio <lo 
una cosa conveniente á vuestra felicidad, porque lograreis 
un buen matrimonio. Si la persoca para quien se consult:~ 
es una mujer.casada, este número le predico que muchos e 
lijaran en ella en el primer baile á que acuda. Dcspues de1 
número G3 anuncia intemperancia. De arriba abajo y 
cuando quien consulta es un jóven esta carta le dice que s u 
matrimonio se hará bien pronto, pero que debe cniclarsc <lc 
las personas que han de estorbarlo. 

NÚMERO 38.-Rey de bastos. 

Cuando esta carta se encuentra cerca del número 30 os 
previene la llegada de una persona que no esporais, y que 
os ofrecerá un préstamo que no rehusareis. Si está. corca 
del número 71, será señal do Ul4a restitucion; uno do vues
tros parientes os hará una visita y se encargará de ese a
sunto, de lo cual no tendreis ni idea. Al lado del 68 os 
predice que liareis una especulaciou ventajosa que os per
mitirá. la realizacion do un capricho. De cabeza será in
dicio de un engaño, de una truhanería y os aconsejará que 
cuitlcis de vuestra. bolsa ó de vuestras alhajas cuando asis
tais á una rcunion pública. 

Nú:rirnno 39.-As de oros (2~) 

Si esto número viene en su sentido natural, es de un au
gurio favorable, porque significa consideracion, éxito, ha
hwos. A una jóven le predice que se casará con un jó
vc°u rubio, rico y estimable. A un hombre le indica un 
próximo adelanto en Stl carrera, ó el nombramiento para el 
empleo que desea adquirir ardientemente. Cerea del nú
mero 19, si es una señora la que interroga las cartas, le a
nuncia bonitos regalos de parto de una anciana tia á qttie11 
hace tiempo qa.o no ve. Si es un jóven y la carta viene de 
cabeza, indica contrariedades y decadencia que tal vez ce
sen dentro de pronto. 

NtnmRo 40.-Dos de oros. (2~) 

consulta es un soltero, le dice que so casará. 
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dentro de pronto con una rica heredera, á pesar de la poca 
fortuna que posee personalmente. Al lado del 21 indica 
que tendrán lugar acaloradas discusionos entre él y una 
persona superior en posicion, pero que la verdad y lajus. 
Licia estarán de su parto. Despues del número 29, y sa.
cándose el oráculo para. una mujer, indica que habrán ha
blado mal de ella en una reunion femenina. A un marino 

. ó un labrador le indicará frecuentes cambios en la tempe
ratura. 

NtrMERO 41.-.-Tres de oros. {2~) 

ll:ste número os dice que ha.beis recibido consejos de una 
p,: rsona á quien estima.is justamente: escuchad la voz de la 
:imistad en el negocio que vais íi. emprender. Si el que 
consulta es militar, este número predice victorias, y que 
al fin de la campaña volverá colmado de honores y digni
dades. Cuando este número sale de cabeza, indica á la. 
persona que commlta un buen éxito en especulaciones co
mc1:ci:i:Ics. Desp'!es del número 701 una ':ontraried_ad pe
culllana vendrá a turbar vuestros negocios. Precedida 
de lnúmero 50 os recomienda no hableis francamente con 
todos, porque muchas veces eso perjudica. 

NÚMERO 42.- Cuatro de oros. {2º) 

Cuando esta carta se presenta volteada y cerca <le otr,,s 
fav.orables, indica satisfacciones en todo. Indica tambicn 
para la persona para quien se hace el juego, que recibirá 
dentro de poco noticias de un pariente á quien estima bas
tante. Para un j6ven es el anuncio de que se casará con 
una j6von rubia. Si por el contrario, 1e hace para una jú
von, le anuncia que debe esperarlo todo de su estrella. Se
guida del número 21 presajia algunas querellas, pol'o do 
las que podrá salir bien, lo cual causará satisfaccioa. 

NÚMERO 43,-Cinco de oros. (2~) 

La significacion de esta carttl es designios y proyectos 
de todas cbscs, lo cual hace difícil su interpretacion, por
que primero dice que el que consulta estará sujeto á gran
des variaciones en sus ideas, y no tendrá yalor, si no se Jo 
dan las cartas inmediatas, por lo que á veces es un número 
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nulo. Cuando va acompañada de los números 53 y 54 
os anuncia pensamientos tristes, poco agradables y ma
los. Si por el contrario está pr6ximo al 7 ó al 22, os pre
dice ideas risueñas, pensamientos alegres y ocupacion a
gradable á vuestra imajinacion. Dt-spues del número 47 
se interpreta por éxito, y en comr,añía del 18 indica pro
yectos inejecutables y viajes desgraciados. Si se hace el 
juégo para nna señora,' lo predic,J que será sorprendida 
por la lluvia. 

Núll[ERO 44.-Seis de oros. (2º) 

Este número os anuncia recuerdos agrad,ibles, cuando 
llega en su sentido natural; pero de cabeza, cerca del ! S, 
os previene qne tendreis alguna desgracia. Cuando va a
compañada del número 33, os indica el fin <le mm enfer
medad, bien para el que consulta, bien para una persona 
de su estimacion. Cuando los números 44, 18 y 51 vienen 
en línea para formar un oráculo, os advierte que una mu
jer morena, llena de perversidad, os causará muchos éfü1 
gustos; pero cuando una de esas tres cartas salga de cabe
:r.a anuncia lo contrario, es decir, que la persona de que so 
trata os proporcionará mucho bien. 

Nú11nmo 45.-Siete de oros. (2~) 

Esia carta siempre es de buen augurio: es uno de los o
ráculos mas favorables. Indica éxito en todo lo que em
prenda el que consulta, De cabeza, os anuncia la pr6xim:i 
llegada de un pariente de quien hacia tiempo no se tenia 
noticia. Para nna j6ven, el número 45 es el presajio do 
un casamiento vivamente deseado. Algnnas veces l'Lllnn 
cia t:i:mbien que teneis un nuevo sobrinito nacido en Eul'o
pa, y si viene unida al número 32, os avisará que pr6xima
mente recibireis una carta. halaga.dora de un pariente qno 
está mar de por medio. 

Númmo 46.-Sota ele oros. 

He aquí un número que no presajia cosas tan bellas co
mo el precedente. Significa contrariedades, tribulaciones, 
cambio de tiempo, reumas y otras dolencias parecidas. Se
guido del número 2, de cabeza, este número os previene 
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que sereis testigo do un espoct.í,culo maravilloso, do una 
tempestad, un incendio, una tromba ó una granizada, pero 
que no causad, daño ningun~ porque solo lo vereis en suo
ños. Despues del número 28 es el aviso de una invítacion 
para una fiesta de campo en una de las mas hermosas pro • 
piedades de los alrededores. 

Nú.MERO 47.- Caballo de oro.~. (2?) 

A las actrices es á las que mas particularmente se aplica 
- la interpretacion de esto número: anuncia á la que consul

ta que tendrá el éxito más brillante en la pieza que so eje
cuto en eso momento; una lluvia de coronas y ramilletes 
caerá sobre ella en la _primera presentacion, rindiendo así 
un homenaje á su talento los espectadores. Despues del 
número 45 indica tambien aplausos en el teatro, pero bien 
diferentes: dice que un pariente de la actriz prepara una 
comedia que tendrá un éxito estraordinario, y que esa obra 
se colocará entre los primeros autores dramáticos. Si el 
que consulta es un militar, le anuncia una victoria 6 un 
ascenso. Es preciso advertir que el número 47 modifica 
las cartas desfavorables que salgan á sus lados. 

Nú.MERO 48. Rey de oros. (2?) 

Este número predice fortuna al que ama las riquezas; aunn
ci:L honores al que está. dominado por la ambicion; á los ena
morados, matrimonio; al negocürnte, buenas empresas; al au 
ciano, salud; al enfermo, curacion. Cuando se hace el juego 
para. nua señora, esta. carta. l:i advierte que tendrá gran éxito 
en el baile á que ha. sido convidada., y se fa ha.rá la corte mejpr 
que :í otms. Seguida. del 61 es dudoso su significado, y se la. 
pnede tomar por la seíial de esperanzas desvanecidas. De ca
beza, y cerca. del 60, os anuncia cosas muy bonitas, cuy,L espli
ci1.cion podeis encontrar consultando por segunda. vez el or:í.culo. 

Nú~ERO 49. As de copas. (2'!) 

El sentido de este número era ley, y se ha traducido por ta
bla de l:i, ley. Es el signo de una voluntad firme, absolufa; 
por esa razon confirma lo que predice fa carta inmediata, sea 
cnal sea. Despues del 37 os anuncia noticias aguardadas des-
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de hace tiempo, de una persona rubia que os estima bastante. 
Si haceis el juego para una jóven, esta carta la advierte que su 
futuro hará un viaje antes de casarse, para arreglar sus nego
cios de familia. Al lado del 34, de cabeza, esta carta os dice 
que vereis en sueños lo que ha de sucederos, pero si ese sueño 
no ha sido de eosas agradables, habrá que dudar de su reali
zacion. 

NúMERO. 50,-Dos de copas. (2°) 

Esta carta os aconseja huir de las jeBtes de justicia: . evitad 
por lo mismo los procesos y los abogados. Cuando el acaso 
trae esta carta antes del númE!ro 22 de cabeza, os advierte quo 
un 'majistrado honrado os.hará jgsticia. Para una señora y cer
ca del 56, es decirle que debe desconfiar de.los discursos fala
ces de un hombre moreno con buenas apariencias, pero de poco 
valor en el fondo. Al lado del 61 es un signo de mal agüero 
para una persona que os ha peseguido con un litijio por mu
cho tiempo, pero no determina lo que le sucederá. Cuando es
tá inmediata al 71, os anuncia la. pérdida de vuestro bolsillo, 
€}lle llegareis á encontrar si el 2{) se halla en la línea, y no de 
cabeza. Despues del 78 señala que un gran personaje será 
vuestro protector en diversas ocasiones: 

NÚMERO 51. Tres de copas. (2~) 

U na mujer áspera, de la que sois pariente bastante cercano, 
esperimentará contrariedades inesperadas. Si el oaáculo S'e 

saca para una jóven próxima á casarse, esta carta la dice que 
estudie basta u te bien el carácter de su novio, porq ne podría ha
cer una. mala alianza. A una casada la indica prodigalidad 
por parte de su esposo: despues del número 71 os prevendrá. 
que cuideis de la couservac10n'devuestra. corta fortuna. A con
tinuacion del número 47 os dice que una mujer perversa trata 
de engañaros, y cerca del 33 es una predíccion distinta: nna. 
persona. conocida busca la ocasiou d~ haceros un bien. Al la
do del 17 anuncia la .muerte clel marido, 6 de la esposa, y de 
cabeza que os casareis con una mujer tímida. 

NÚMERO 52. Cuatro de copas. (2~) 

Con esta carta sabreis que un militar á quien estimais mu
cho, hará ruido y en la batalla ganará muchos laureles, Des-
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• pues de la. 33 os predecirá. que vuestra. ciudad será._visitada. 1:or 

militaras ilustres. Cuando está. de cabeza predice á. quien 
consulta. qne tendrá una. discnsion con una. persona pretensio
sa. y que esta será. hi irrisiou de todos. Si se hace el juego pa. · 
t'.,i' una. seílora, la. anuncia. que lucirá. runcho por su talento, y 
que sns rivales serán eclipsadas por ella. en nna reuoion próxi
ma 

NúMERO 53. Cinco de copas. (2°) 

Esta. carta os predice una. buena especulacion, que no tendrá 
mucho de bueno si iniciais en ella á muchas personas; precedi
da. del número 50 os aconsejará. que debeis ser prudente Gon 
no hombre togado que no pretende más quo embrollaros en un 
pleito. Cuando Je sigue el númeto 13, os anuncia que una. 
persona :í. quien :iborreceis se casará con una. jóven en la. cual 
011 interesa.is bastante; pero el número 20, que á. lo qne creo se 
encuentra. muy cerca, os servirá de consuelo, porque os prome
te algo mejor. Despncs del 32, y voltea.do, os dice qne reci
bireis una noticia. que os sorprenderá singularmente, pero de 
una. manera muy agra.dable. 

NúM1mo 54. Seis de copas, (2°) 

Este número indica. :í. la. persona que consulta. que las que
rellas tnrbarán la tranquilidad de las personas que hi rodean. 
De cabeza. significa. ventajas, adelantos, éxito, autoridad. Des
pues del número· 71 es de buen angnrio para los negocios de 
dinero; predice buena cspecula.ciou, y beneficios en negocios 
industriides. Inmediata. al número 2G os advierto que uml 
persona de quien no presumís la mala. volunt:i.d, os disgustará 
bastante, si no os adelantiüs .í. sus cobardos designios. Cuan
do el que consulta es un militar 6 un marino, esta c:ut:i. le 
prP.dice ascensos en caso de guerra, 

Nfr:r.rnRO 55. Siete de copas. (2~) 

Esta carta se refiere (i las graneles ceremonias relijiosas; 011 
advierte que dentro de poco asistireis á un banquete de matrimo
nio, y cerca. del número G, dice que ser ií. unaunion en la. cual no 
ha.bia.is podido soñar siquiem. Si viene de cabeza, os predice por 
el contrario una. ruptura matrimonial , entre dos persona hácia 
las cuales estfibais bien prevenido A continuacion del núme-
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ro 20 aprueba que no hayais tenido una confianza sin límites 
en el negocio qne os proponeis. En jeneral el número 55 en• 
carga unajusta desconfianza en iodo. 

Nú:MERO 56. Sota de copas. (2~) 

Cuando se presenta este número en su sentido natural, é in
m1ediato al 13, 20 y 36 no presajsa nada malo. Despnes del 
18, 19 y 34 es un augurio desfavorable; os predice uóa peque
ífa mistificacion, lo que os admirará tanto mas cuanto que es
perábais otro resultado. Cnando quien consulta sea una jó
ven, este número la advierte que se tendrán en cuenta sus pro• 
pósitos: no eerá contririad:i. si viene en compafüa del 46. In
mediata á los 1.:úmeros 44 y 78 os dice que tendreis sueños sor
prendentes, que asistireis á fiestas brillantes, bailes y espectá
culos, pero todo en sueños. Todo esto podrá realizarse si sale 
la carta de cabeza. 

NÚllIERO 57. Caballo de copas. (2'') 

El número 7 siempre se ha visto como mny favoral>lo en la 
cartomancia, porque el mundo fué criado en seis dias y el sé
timo se consagró por Dios el descanso. Así es que terminan
do en 7 el 57, claro es que debe ser de buen augurio. 8i el 
que consulta es hombre de negocios, esta.carta le dice que des
pues de hacer una gran fortuna se retirará á una primorosa 
casa de campo. Cuando se hace el juego para una mujer ca
sada, el número 57 despues del 63 volteado, será el presajio 
de una lrneua posteridafl. 'fras del 71 anuncia sucesion por 
la cual se entablarán litijios, pero que terminarán con un bue11 
arreglo. Si el qne consulta está pronto á contraer rnatrio1onio 
ó {L celebrar a.lgun otro negocio de importancia, este número 
le advierte que tome buenos consejos y obre con prudencia. 

Nú:MERO 58. Rey de copas. (2''.) 

Esta carta os predice un viaje de recreo, grandes partidas 
de placer, bailes de nupcias y espectáculos magníficos. Inme
diata el número 9 os dice que si teneis un litijio se fallará :í 
vuesira satisfaccion. Si sale de cabeza y cerca del número 20, 
os advierte que una tia anciaua so ocupa en hacer su testa
mento y no os olvida en él. Despnes del 27 indica esta carta 
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lentitud en un negocio que os preqcupa bastante, y entonces 
podeis temer contrariedades íi las cuales sereis bien sensible 
pot· la. irresolncion que se apoderará ele vos; pero tambien 
cuando·se encuentre en l:t lincn. el número 22 os anuncia que 
se realizarán vuestros sueños. Significa tambieu que tendreis 
por fuerza que emprender una larga caminata., y que en ella 
(saliendo de cabeza) os encontrareis con uua pastora. preciosa, 
á quien hareis una declaracion do amor. 

NÚMERO 59. As de espadas. (2~} 

Esta carta. os advierte que cuideis más de vuestra. bols:t que 
de vuestra vid:i; por lo mismo no os dejeis arrastrará especu
bciones que os pueden causar pérdidas irreparables. .AJ ·lado 
del 66 os advierte guardeis un calabazo con agua para la sed, 
sin olvidar que el tiempo perdido los santos lo lloran. Des
pues de los números 24 ó 33 dice al que consulta que debe te
mer contrariedade$ domésticas. Cuando esta carbt llega vol
tead,L, os dice que no fardareis eu asistir :í algunii. cercmoni,t 
solemne, y nada. tiene de agradable si est{t modificada por los 
números que ht sigan t> ht precedan. 

NÚMERO 60. Dos de espadas. (2~) 

Cnando esta carta ocnpa el primer lugar en la linea del orá
culo, os predice que no tardareis en esperimentar el deseo <le 
poneros e.-i alguna comunicacion, sintiendo estar en completo 
aislamiento ó soledad. Inmediata al número 56, es indicio de 
contrariedades: el que consulta se verá sometido á ver siempre , 
contrariados sus gustos: necesitará hacer un viaje muy largo, 
para el cual tendrá mm completii. aversion. De cabeza., .:vues
tros negocios irán bien, siempre que en ellos haya órden, eco
nomía y buena administracion. Os amenazará lo contrario si 
este número está inmediato al 19. En breve os vereis arrui
nado, si los bu~uos consejos no precaven el mal. Despues de 1 
21 es señal de discusiones ó de débiles querel!:is á las que se
guirá la. reconciliacion. 

NúMERO 61. Tres de espadas. (2~) 
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vores; que on consecuencia, de beis saber conservarlos 6 aprove
chM la ocasion. De cabeza, indica diferentes -er-rores que de
ben evitarse. Cuando está al lado del número f, anuncia ma
trimonio roto ó á punto de romperse, sea en una familia de h 
qne sois pariente ó en la vuestrn.; pero las 11:rtas que srgah 
destruyen este or,í.cnlo cuando 1ma favorable está; inmediata, y 
en ese caso no hay nada que temer. r 

il .. 

NÚMERO 62,-Cuatró de espadJ,s (2~) t . 1 

Con frecuencia es favorable el augurio dll (Jní:01e¡'i) coµ. 
tal de que los que lo rodean lo sean tambien. Si quien con
sulta es una señora ó una jóven, le predice regalos muy gra
ciosos, y que recibirá banquetes, en donde verá bs ilo_res mas 
raras. A un hombre le anuncia que obtendrá. lo que solicita, 
y que será apoyado por algun personaje. Al agricultor le in: 
dica débiles cosechas, siempre que vaya acompañado de m'.lme
ros desfavorables como el 19 y el 56, De lo contrario, será 
un oráculo insignificante. De cabeza :inuncia falsedad. 

NÚMERO 63.-Cinco de espadas (2°) 

Este número ha recibido muchas veces de los cartomancios 
una interpretacion muy desfavorable; encuentran en ella augn
rios si-niestros para las personas y las propiedades: algunas ve
ces veian en él un signo de miseria. El número 63' es sin dn
d:t una carta de las menos felices; cerca del número 4 annnci,~ 
contrariedades pecuniarias, é inmediata. al 47 indica que scrcis 
ayudado por un,t pers_ona de vuestra familia. Algunas veces 
ese número se encuentra acompañ'.l.do del 48, y entonces, si el 
juego se hace para una señora, le predice muchos hijos. De 
cabeza, indica para una jóven contratiempos en sus proycctofl 
de matrimonio. 

Nir:MERO 64.-Seis de espadas (2°) 

Anuncia un hombre moreno que trata. de disminuir vuestrn 
fortuna, pero sus malas intenciones nct se realizarán. Si quien 
consulta es una mujer ó un hombre casado, este número le pre
sagia turbulencias en su matrimonio; pero acompañado de otro 
f:\vorable, anuncia que una tercera persona procurará restituir 
la paz en vuestra familia trabajando, para ello sin d-escanso, 
A ~n marino le predice un largo viaje en el que tendn\ mal 
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tiempo, pero que le será muy lucrativo. Acompañada del 58 
a11u11cia que teudreis accidentes insiguificantes en el primer via
je qne hagais. De cabeza, os advierte que debereis cuidaros 
de un liombrc vicioso que os persigue. 

Nú:MERO M.-Siete de espadas (2~) 

L::i. iuterpretacion de esta carta es de buen augurio: os anun• 
cia ricos regalos que os hará un pariente opulento que vive 
eu el campo. Si quien consulta es un jóven, y esta carta sale 
la primera, le advierte que su matrimonio se hará de11tro de 
pronto, y que se casará con una jóven morena rnuy rica. Des
pues del 69 predice dificultades: seguida del 45 donacion de un 
pariente lejano. De cabeza, anunci:i una indisposicion que 
durará poco. Acompaíiada del 21 sígnifica un duelo que ha
rá, mucho ruido, pero qne no causar:\. nn gravn daño á los 
r.om batientes. 

Nú~rnno 66,-Sota de espadas (2º) 

Esta carta es casi insignificante para uu oráculo particular; 
anuncia descubrimientos útiles á la l.ndustria; algunas veces os 
advierte que os pedirán dinero prestado que negareis, á pesar 
de lá conliauza que os merece el que . lo solicite. De cabeza, 
indica inaccion, perez:1, abandono. Cuando el que consult:L es 
un militar, augur:\ una paz próxima, y acompañada del núme
ro 32, anuncüi amores d,ebidos al favor. Para una jóven es 
uu consejo de no conducirse con lijereza, porque puede costar
le bien caro. 

NúMERO 67.-Caballo ele espadas (2º) 

Cuando sale el primero este número, y se hace el juego pa
ra una señora, la anuncia que un caballero moreno y muy 
amable hi prodigará mil atenciones: inmediata al 34 quiere de
cir absolutamente lo contrario. De cabeza significa disipa
cion, 'prodigalidad: el número que siga completa la prediccion. 
Cuando el número 45 signe ó precede á este número quiere 
decir que debereis cuidar de vuestra fortuna y · calcular mejor 
vuestros gastos; dice tambien que disipareis prontamente la. 
herenci:L qne os espera, ó que derrochareis cantidades grandes 
con facilidad. Cuando el que consulta o~npa una elevada po-



-:11.-

sicion, le dice que sus prodigalidades en ve2 ele hacerle honor 
Je alcanzan la. cal ificacion de tonto. · 

NúNERO GS.-Bey de espadas (2~) 

Este número no tiene en si mas qne una. sigaificacion bien 
débil: quiere decir, la cn.sa. Por lo mismo necesitan una bue
na interpretacion las cartas qne le sigan ó le precedan. Cuan
do va acompañado del número 31 en su sentido natural, pres:i
gia que en la casa hay un tesoro escondido .. Al lado del 21 
O!l dice que hareis un bneq capital viviendo con economía y ór
den . Acompañada del 47, os :rn,nucia.qne no llegareis á tocar 
la cantidad que reclamn.is :í. una persona. Inmediab al 4.9, os 
predice una fiesta en vuestra casa, como bautismo, bodas etc. 
De cabeza os predice que perdereis algnn dinero en los juegos 
de azar; pero si va acompañado este número del 20, entonces 
será Jo contrario. · 

NtrMERO 69.-As de bastos (2~) 

Si este nítmero sale en su sentido natural é inmediato á otro 
cnya interpretaeion es dudosa, sirve para confirmarla. De ca 
heza y al lado de una carta favorable, os dice que sereis enga
ñado por vuestra torpeza y credulidad. Inmediata al 71 os pre
viene que una persona á quien ha beis prestado se?·vicios y di11e
ro no obra de buena fé, y qne llegareis á sentir vuestra cou
fianza; pero si está. acompañada del 20 no perdereis nada. Indi
ca tambien peligros cuando el número qne la precede es el 78, 
pero por haber cometido alg1111a aceion poco rasonahlE'. 

NÚMERO 70.-Dos de bastos (2'~) 

Presentándose esta c¡¡.rta en su seutido-m1.turnl quiere deci1· 
hermosura, pero·recib\l su interpretaciou vercl:tdern de las que 
la. acompt1.ñan. Inmediata al 18 os advierte qne una mujer fal
sa. se ocupa. de engañaros: cerca. del 75 esto es dudoso, pero 
que la persomi que quiere descubrir vuestros secretos no obra 
de mala fé. Si el que consulta es un soltero, el número 70 le 
aQgura buen éxito en todas sus empresas amorosas. Cnando 
sale volteado, predice al qne consulta que sení. víctima. de un 
negocio en el cnnl abusarán de su confianza. 
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NúMERO 71.-Tres de bastos (2º) 

Os advierte que os conduzcais prudentemente desconfiando de 
fas prsonas que lo merezcan. Acompaíiaclo de los números 20, 
31 y 4.5, os indica una hercuca ó una ganancia que podrá. res
tablecer vuesLm posícion pecuniaria. Cuando el juego se hace 
p:mi una joven soltera, este número la advierte que s11 fnturo 
tendt'.á mas cualidades.que riquezas. De c:ibeza os dice que 
podreis consegui1· con facílidad dinero prestado, pero que esto 
puede causaros sérias inquietudes. Despues del 45 es un :wi
so contrario. Inmediato al 7S os dice que las inquietudes que 
os atormentan son infoudadas. Cuando el número 71 voltea
do se encuentra pl'Ocedido ó seguido del 9, os de buen augurio 
y modifica las predicciones ele las cartl\S inmediatas. 

NÚMERO 72.-0uatro de bastos (2?) 

Este número es e! signo de hi jnstabilidad de las cosas hum:.
nas; anuncia nna fortumL de que no goz:i.rá. el interes:i.do ií. c;L.u
s:L de st1 ambiciou de.smedida. Inmedi,ito al número '16, pre
dice inconvenientes y tropiezos de todo género; pero esa pre
tliccion se modific:i mucho cnando el número 3:1 se encueutm de 
cabeza en la, misma línea. Si se h:1ce el juego para un jóven 
soltero, y los números 20 y 12 se hallan :intes ó dospues, le di
ce que puede contar con h proteccion de un:i. gran señora que 
le ayudará eficazmente pat·a uu buen matrimouio. Iumediato 
este número al 25 os avisa que recibireis una carta largamente 
esp_eracla., y que fijará la incertidumbe en que os encontrais. 

NfrMERO 73.-Cinco de bastos (2~) . 

Para un hombre cuyo matrimonio está próximo, esfa cart,L le 
,\nuncia incertidumbres por parte de su novia á. caus,i de la 
desproporcion de fortuna que hay on las dos famifüs. Piensa 
en el porvenit· la muchacha. Si el juego se h¡1ce para una 
person,L casada, será un oráculo p:ira alg,rno de su familia: al 
hdo del número 13 indica que todo s:i.ldrá bien, y seguido del 
20 anunci,i un 6xito inesperado. Despnes tlel número 12 acon
seja. al que consulta no dej:irse arrastrar por sus pasiones. De 
cabeza sirve para, indic¡tr des6rdeues sensibles; antes ó despues 
del 62 hace espen1r una protecciou poderosa que servirá. para 
combatir los desarreglos ocasionados poi· el despilfarro de hL 
fortuna. . 
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Nú:mmo 74,-Seis de bastos (2'.') 

He aquí un buen número: unos parientes que viven muy le
jos os enviarán ricos regalos. Cerca del número 40 y siendo 
qnien consulta una mujer, la predice que recibirá de un amigo 
primorosos obsequios. A un soltero le ofrece la realizacion 
del matrimonio que proyecta. Despues del 36 os previene que 
soro conscguireis el empleo que ambicionais baciend9 regalos á 
quien puede dároslo. De cabeza indica alguna oposicion á 
vuestros deseos, pero aconseja la perseverancia. A un militar 
e advierte que vencerá á sus enemigos. 

NftMERO 75.-fsiete de bastos (2'.') 

Cnando esta carta viene asociatla al número 29 os dice que un 
hombe estranjero de elevada posicion social hará mncl10 por 
vos. Si sale el número 35 despues,' os predice esi;::tseces pecu
manas. En seguida del número 47 siendo un militar el que 
sonli:nlta, le anuncia que obtendrá alguna condecoracion á con
c,~cueucia de un brillante hecho de armas. Para un jóven, y 
acompañada esta carta del número 7, Je anuncia protecciou 
honrosa. De cabeza no tiene significacion ninguna, siempre 
que no la tome de las · que la sigan ó la precedan. Por Jo 
mismo es prudente apartarla de la línea por temor de que con
traríe el sentido de las otras. 

NúMERO 76.-Sota de bastos (2~) 

El verdadero significado de esta carta es obstáculo, cmbara 
zo, incertidumbre. Dificilmente llegareis á terminar el nego
cio que habei_s emprendido. Tambien indica que vuestros pa
rientas no aprueban vuestra conducta y que de beis _¡;eguír los 

• eonsejos de la sabiduría. Despnes del núinero 16 os promete 
éxito, litijio fallado á vuestro favor y solncion próxima. El 
número 64 indica oposicion si va seguido del 76. Cuando el 
siete de bastos sa.le de cabeza, su augurio tiene algo de desfa
vorable. Anuncia chicanas y disputas, pero no debeis perder 
el ánimo por eso, porque esto no quiere decir que llegareis á 
salir mal en vuestros asuntos. 



NÚMERO 71.-0aballo de bastos (2°) 

Cuando los cartomanoios de la. edad pasada saeab1u1 este nú-. 
mero, lo veian como completamente favorable, y no querian 
intérrogar otros. Al lado de números cuya interpretacion es 
mala, este destruyo completamente su sentido. Iumediato este 
número al 13, anuncia- felicidad en el matrimonio, y ademas una 
fortuna brillante si va acompañado del 20. De cabeza predice 
para. vos 6 un pariente cerca.110 el descubrimiento de un bueu 
11egocio del que Re sacar:\. basti,-inte provecho, y tendreis trenes 
soberbios si esta carta esta inmediata al número 21. 

Nú.mmo 78.-Rey de bastos (2'?) 

ll:ste número indica que la persona pam quieu se saque el 
oráculo no esta esccnta de estrnvagancias, y que puede eutre
garse á sus locuras sin ningun freno si otra carta favorable no 
corrije tan sensible augurio. Inmediata al 57, OR dice que co
metereis un error que podrá ser considerado como locura. 
Lo evitareis con el número 41; pero sucederá lo contrario si el 
27 se encuentra cu segnida. Es preciso no creer que esta carta. 
sea un signo absoluto de locnrn, salga como salga. Acompa
ñado del 20 indica los caprichos de la fortuna, y que el que con
sult.-i tiene mas suerte que mérito. 



.JA....pe:aid.:i.ee-

Sirve u· tambien los naipes para contestar ::í. las preguntas que 
se les hacen. 

Para esto se toman las cuarenta cartas de nuestra baraja 
fOmun, y se dividen tomando las fignras, ó sean las sotas, ca~a~ 
llos y reyes, que forman las preguntas. Las dcmas cartas R1r

ven para, obtener las respuestas. 

EQUIVALENTE DE CADA CARTA. 

CARTAS. PREGUNTAS, 

Sota de oros ...•..••. Me olvida hi persona ií. quien amo? 
Caballo de oros .•••.. Conseguré mis deseos? 
Rey de oros ...•.. , •. Tengo enemigos? 
Sota de copas ...•.. ,.Dnrará mucho mi desgracia? 
Caballo de copas ...•. Moriré pronto? 
Rey de copas ...•.... Cuál será mi suerte? 
Sota de espadas ..••.. Qué me anuncia rui estrella? 
Caballo de espadas ... Seré rico? 
Rey de espadas ...••• Es fundada mi desconfhinza? 
Sota de bastos ...•... Podré evitar los peligros? 
Caballo de bastos .• ; .Llegaré á edad avanzada? 
Rey de bastos ........ Obtendré los triunfos que deseo? 

CARTAS. RESPUESTAS. 

As de oros ••••...•.. Sí. 
Dos de oros ..•••...• Puede ser. 
Tres de oros ...•..••. Espéralo. 
Cuatro de oros ....... No lo dudes. 
Cinco de oros ..••... De ninguna manera. 
Seis de oros ...•••... Busca otra vez. 
Siete de oros .••.•..• Me niego á responder tu pregunta. 
As de copas ......•. Y llegaste á dudarlo? 
Dos qe ·copas ...•..•• No. 
Tres lle copas .••..•.• La felicidad no se hizo parn tí. 
Cuatro ·de copas ..•.• No creas eri los oráculos. 
Cinco de copas . • .... En el mundo todo es ilusion. 
Seis de copas •••••. . . Cúirlate. 
Siete de copas •• •• •• • Vive bien, y conseguirás tus deseos. 
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As de espadas ••..••• Tu conducta. te responder:í. 
Dos de espadas ...•.•• Piensa más en la. muerte que en la vida 
Tres de espadas .••..• No te alimentes de ilnsiones. · 
C~mtro de espadas ... .'re aconsejo qne no hagas esa prrgnnta. 
Orneo de espadas ..... No pienses tal cosa. 
Seis de espadas ....•• Cómo 110? 

Siete de espadas ..•.. Sí y nó. 
As de bastos ......... Como tú quieras. 
Dos de bastos ....•.•. Espera para saberlo 
'r1•es de bastos .•..... Vaya una. pregunta.! 
Cuatro de bastos •.••• Es muy dudoso. 
Cineo de bastos .••.•• Abandona ese pensamiento. 
Seis de bastos ....•••. Eso depende de tí. 
Siete de bastos ..•..•. No temas. 

Mono DE OBTENER UNA CONTESTACION. 

Se toma de entre fas figuras aquella que represnnt:i 1:i pre
gunta que va á hacerse, y se coloc,i sobre la mesa, :í. la dere
ch:i del que la va á resolver. 

Dospues de tomar las 28 cartas blancas, se barajan muy 
bien, y se hacen alzar por quien pregunta, tres ocasiones, des
pues de lo cual se barajan de nuevo y se repite la. particion. 
Esto se hace siempre cou la mano izquierda. Se dejan sobre 
la. mesa por el espacio de medio minuto, en que deberá guar
darse un silencio completo, y se toman despucs. El qne resuel
ve estrae la carta que besa la. mesa, muy poco :í poco, y la co
lnca vuelta. al revés como sale, al lado ·izquierdo, no muy 
inmediata. á la. otra. Así est.1, un momento, al c,ibo del cual 
la vuelve h. person:. interesada, muy poco á poco. Todo esto 
debe ejecutarse con recojimiento y reposadamente, para dar 
tiempo al Destino ele manifestarse. 

Si desgraciadamente la respuesta del oráculo fuere incohe
rente, cosa muy dificil, entonces se repetirá. de nuevo la ope., 
racion, pero solo poi· otra vez; pues hacerla varias puede moti
var el que la contestacion sea contraria por haber fatigado al 
Orác1do. · 

Los colores de los naipes se-interpretan jeneralmente así: 

Oros .•••••••.•••.••.. Felicidad. 
Copas •.•.•••.•.••••. Placeres. 
Espadas .••..••••••••• D isgnstos 
Bastos ••••••••••..••• Desgracia. 
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