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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 demas 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 realizalm, eu ciunbio se le daba un crédito ciego. Llena. está la historia de esos hechos asombrosos, y las hogueras de la inquisicion 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 tinieblas. 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 seguir sns costumbres.
Entre los diversos juegos de sociedad existe y se repite mas
ií. menudo el de la adivinacion, valiéndose para ello con jenera.lidRd del Oráculo llamado de Napoleon, ó de otros sacados 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; pero sin sujetarse á regla niniuna, satisfaciendo 6 contrariando
= ====

-4.1:ts pasiones 6 los deseos de aquellos á quienes hacen el hor6scopo, 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 agradable y cnlretenido.
Para que el entretenimiento sea mayor, preciso es proporcionar los me~ios. Por eso nogotros, al publicar el Calendario del Oráculo, no hemos querido llenar sus pájinas con los conocidísimos 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 presaieJe~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 líndasjóvenes que han consultado su suerte á los naipes han visto que estos 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.
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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 comunes, 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 Caballo de copas y una ::Jota de oros .
.Estas dos cartas representarán :í los qu e consultan el or:ícuIo, siendo la primera para los hombres y la otm para las señoras.
Los números se pond!'án en un cstremo de las cartas y servirán 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, precisamente con la mano izquierda: este es un requisito muy eeencial 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 colocarán en h~ mesa. en el órden siguiente:

-6De cada. uno de estos montonc~ se tomará la carta que está
por encima, comenzando siempre por el mismo órden, y de esta manera se formará. otro monton que será el 7~ y que se agregar(~ 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 autes, :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 oráculo quedan formadas· en la mella de esta m:rnera, (por rjemplo):
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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 pormenorizadamente despues de esta advertencia, comenzando siempre por la
derecha para acabat· por la izquierda.

-7Supongamos, pues, que vais :í sacar el oráculo para una j6ven, 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 uúmero, 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
43
13
44
77
64
20
63

SobL (La que pregnnta .)
J óveu rubia.
Matrimonio.
Porvenir.
Felicidad.
Ilombre moreno.
Fortuna.
Embarazo.

Asi es muy fácil formular un oráculo, y direis:
La Sota, la que pregunta, 42 es una jóven rubia, 13 anuncia 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 coloca el caballo en el lugar de la sota.
Si con aqudla primera línea no se obtiene resultado, es decir, no Ee forma una frase que se esplique con claridad; como
por ejemplo, si en vez del número 64 que representa á. un jóven moreno aparece el 23, que es una buena mujer, ú otra
carta que interrumpa el sentido de la frase, se esplicará. la segunda 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 resultado 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 iusistencia tenaz y porfiada.

-8IIe 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.
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DE

CABEZA..

Sinceridad.
41 Victoria
Satisfacciou.
42 Much¡ich¡i tubía
Proyecte.
43 El pensamiento
El porvenir.
44 El pasado
Parientes.
45 Herencia
Novedad.
46 Enojo
Negocios.
47 Exito
Deseo.
48 A.mor
Cambio.
49 Tabla
Ilombre cobarde.
50 Hombre de toga
Mujer tímida.
51 Viudedad
Ignorancia.
52 Militar
Imprevision.
53 Espía
Ventaja.
54 Llanto
Justa desconfianza.
55 Ordenes
Diversion.
56 Diversion
Consejos prudentes
57 Esperanza
Declaracion.
58 Camino
Duelo.
59 Pérdida
Economía.
60 Soledad
Estravíos.
• 61 Alejamiento
Falsedad.
C2 A.mistad
Embarazo,
63 Estremo
Ilombre vicioso.
64 Hombre moreno
Mal seguro
65 Mujer morena
Inaccion.
66 Utilidad
Prodigalidad.
67 Mozo moreno
6S L11, c1tsa
Juegos de azar.
Torpeza.
69 Efecto
70 Hermosura
Usura.
Inquietud.
71 Dinero
Ambicion .•
72 El presente
73 Futuro
Desórden.
74 Don
Perseverancia.
75 Noblezn.
Nobleza.
76 Obstfoulo
Disputas.
77 Felicidad
Bolsa.
78 Locura
Locura.
Pueden reemplazarse las dos bn.rajas, con cartoncitos numerados, 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; pero tambien ocasiona la desgracia, porq~e la fortuna os la
perdicion del jénero humano. En su sentido natural significa grandeza, y volteada desgracia; pero si se coloca entre 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 número 13 anuncia bailes, festines y placeres. Si un hombro es quien haco la consulta, le predice honores y recompensaa, 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 proximidad á otras cartas modifica 6 cambia su siguificacion.- Cerca del número 23 os advierte que recibireis noticias del
campo y de 1as flores. De la del número 45 os predice una
herencia
del número 47 ue nsistireis á un festin es•

1

-1]pléndido. Cuando viene de cabeza os predecirá débiles
contrariedades, partidas de campo retardadas, tiempo sombrío, 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 siempre 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 sorprendido por la lluvfa si insistís en hacer algun viaje.-Si
se trata de una señora, entonces anuncia sorpresas halagadoras.
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 hombreó mujer. De cabeza significa la acla·r acion de un negocio 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 :muncia 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 viene de cabeza anuncia qne serán vencidos vuestros enemigos. 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 abundante; y si está seg 11ida 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 rodeado 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 siempre 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 considerablemente, 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 jentes honr'hdas; pero si está de cabeza quená decir que sospechas injnstas lo acosarán continuamente. Al lado de los
números 18 y 27, salga como salga, asegura una consi<leracion 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 último atributo. La templanza es una virtud que pocas jentes poseen en su debido grado; pero el que llega á sobreponerse 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 anunciaba los mejores resultados. Para un militar indica valor, para una jóven le ofrece un esposo lleno de las mejores cualidades.

-13NúMERO

11.-Dos de copas.

Los cartoma.ncios han da<lo en todos tiempos una interpretacion 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 magnífica. 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 celos.
NfurERO

12.-Tres de copas,

Esta carta interpreta la prudencia, y si llega acompañada 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 importancia: 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 cercano. Al lado del número 57, os anuncia una reconciliacion coa la persona con quie[l estábais chocado. Inmediata al número 70 predice matrimonio 6 nacimiento do muchos 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-

-14viera 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 fiestas <'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 puede operarse ese cambio. Al lado u.el númern 17 os a<l vierto un peligro inminente en vuestra fortuna, y prece<lida ó
seguida del 70, peligros ocasionados por conocimientos deligrosos. 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 contrariedades, 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 juicio. Do cabeza, qao es dudoso el resultado del litijio, y
que se debo recibil' consejo para, tomar una decision . Inmediata al número 59, que Rore is llamado á juicio, y al lado 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 número 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

,
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que el tiempo esté malo. Os aconseja ser prudente en todo
y evitarse de los perros rabiosos y otro animales perjudiciales. 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 seguido este número del 10 y del 62 anunciará el a<lveuimiento
de cosas estraordiuarias y no pocas veces fatales, pero puede modificarse segun los que le acoinpaí;íen. Si está seguido 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 militar. A las niñas les advertirá de esta manera mil contrariedades 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 encuentra con uno de los números 9, 10, 11 y 12 dice que el que
consulta tiene grandes cualidades morales. Cuando es militar el que consulta, le predice rápidos ascensos;
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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 vencor 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 fort~na. Si para mi empleado, que será estimado de sus superiores.
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 lejanos. Si viene al lado del número 20, una rica hurencb
de algnn tío auirnnte. De cabeza, os aconseja que' useis
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 número 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 jenorosidad, que no desminuirá aun cuando el repetido númern 37 salga de cabeza. Para una persona cle edad mayor, esta carta le predecid. una vejez feliz y muchas satisfaoiones.
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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 merecido gran confianza. Inmediata á los números 14 y 10 indica la circulacion de rumores malévolos respecto de personas por las que tencis gran interés. Si el número 78 se encuentra en la misma línea, anuncia un gran contratiempo
en el proyecto de viajo, qne se tiene propuesto, y debeis recordar que piedra que rueda no cria moho. En consecuenci: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 personas 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 ocasiomcs es bastante favorable y corrija el sentido de las cartas contrarias.
NfarnRo 26.-Sota de espadas.
Grandes vMiaciones en la temperatura, tempestades y lluvias 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 calumnia 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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qne no dilatareis en encontrar uu objeto cuya pérdida os
caus6 gran sentimiento. Inmediata al 13 es signo de enfermedad 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 oráculo 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 impar, significa contrariedades, con una do bastos, calumnia.
Seguida 6 procedida del número ~2 anuncia una reconciliacion próxima con uno de vuestros parientes que no parecía. 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 contratiempos. La figura del as os bastante significativa. Poro
aqui la regla tiene s11 escepcion. El as de bastos os anunciad, 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. Inmediata al número 22 os advierte que el gran personaje de
quien csperábais protcccion os ofrecerá mucho, pero cumplirfi. poco. Si la casualidad hace salir de cabeza esta car
ta, os aconsejará menos inclocision en vuestros proyectosCuando so encuentra precedida 6 seguida del número 47,
quiere decir incendio; poro traducidla por fuegos artificiales.

Núr,mno 30.-.Do; de bastos.
Elita carta os proviene que J1abeis_01:1cojido por mensaje
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encargásteis no Uegó á su destino. Cuando el que consulta
est{i empleado, so le advierte que procure conserv11r el afecto de sus jefes. Daspuee del número 42 os promete satisfaccion completa y victoria sobre vuestros enemigos. Al
lado del número 45 es prueba de que podeis esperar recobrar el afecto de una parienta anciana, con quien se habí:,.n
enfriado vuestras relaciones. Cuando se hace el juego para 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 asuntos insignificantes, y en reuniones gastronómicas. Si
viene volteada y despues del número 32, os predice grandes 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 procesos y querellas con uno de vuestros parientes, JJero precediendo el número 21 augurad resultado mas brillante .
NÚMERO

32.-Cuatro de ba!ltos.

Cuando esta carta salo de pies y el juego so hace para una señora, le predice muchos hijos. De pié os anuncia diversiones en un dia de campo al cual sereis convidado. 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 contra vuestra bolsa, y por osa razon es necesario cuiilarse mucho 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.
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Cuando llega on sn sentido natural es un aviso do que csprimentareis 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 pára una señora, 6 de parte de la esposa si so hace para el marido. Para un militar, que encontrará obstáculos para obtener 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 formar 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 número 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 núm e•
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 de 1
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 vuestros parientes os hará una visita y se encargará de ese asunto, de lo cual no tendreis ni idea. Al lado del 68 os
predice que liareis una especulaciou ventajosa que os permitirá. la realizacion do un capricho. De cabeza será indicio de un engaño, de una truhanería y os aconsejará que
cuitlcis de vuestra. bolsa ó de vuestras alhajas cuando asistais á una rcunion pública.
Nú:rirnno 39.-As de oros (2~)
Si esto número viene en su sentido natural, es de un augurio favorable, porque significa consideracion, éxito, hahwos. A una jóven le predice que se casará con un jóvc°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 número 19, si es una señora la que interroga las cartas, le anuncia 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 cesen 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 hablado mal de ella en una reunion femenina. A un marino
. ó un labrador le indicará frecuentes cambios en la temperatura.
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
:i mistad 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 dignidades. Cuando este número sale de cabeza, indica á la.
persona que commlta un buen éxito en especulaciones comc1:ci:i:Ics. Desp'!es del número 701 una ':ontraried_ad peculllana 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 bastante. Para un j6ven es el anuncio de que se casará con
una j6von rubia. Si por el contrario, 1e hace para una júvon, le anuncia que debe esperarlo todo de su estrella. Seguida 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, porque primero dice que el que consulta estará sujeto á grandes 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 malos. Si por el contrario está pr6ximo al 7 ó al 22, os predice ideas risueñas, pensamientos alegres y ocupacion agradable á vuestra imajinacion. Dt-spues del número 47
se interpreta por éxito, y en comr,añía del 18 indica proyectos 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 acompañada del número 33, os indica el fin <le mm enfermedad, 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 mujer 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 oráculos mas favorables. Indica éxito en todo lo que emprenda 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 pr6ximamente 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 como el precedente. Significa contrariedades, tribulaciones,
cambio de tiempo, reumas y otras dolencias parecidas. Seguido del número 2, de cabeza, este número os previene
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tempestad, un incendio, una tromba ó una granizada, pero
que no causad, daño ningun~ porque solo lo vereis en suoños. 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 consulta que tendrá el éxito más brillante en la pieza que so ejecuto 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; aunnci:L honores al que está. dominado por la ambicion; á los enamorados, 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 cabeza, y cerca. del 60, os anuncia cosas muy bonitas, cuy,L esplici1.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 tabla 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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Si haceis el juego para una jóven, esta carta la advierte que su
futuro hará un viaje antes de casarse, para arreglar sus negocios 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 realizacion.
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 cerca del 56, es decirle que debe desconfiar de.los discursos falaces 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 mucho tiempo, pero no determina lo que le sucederá. Cuando está 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 hacer 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 continuacion 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 lado 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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33 os predecirá.

pues de la.
que vuestra. ciudad será._visitada. 1:or
militaras ilustres. Cuando está. de cabeza predice á. quien
consulta. qne tendrá una. discnsion con una. persona pretensiosa. 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 próxima

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; precedida. 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 promete algo mejor. Despncs del 32, y voltea.do, os dice qne recibireis 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 querellas tnrbarán la tranquilidad de las personas que hi rodean.
De cabeza. significa. ventajas, adelantos, éxito, autoridad. Despues 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. Cuando 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 matrimonio, 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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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 inm1ediato al 13, 20 y 36 no presajsa nada malo. Despnes del
18, 19 y 34 es un augurio desfavorable; os predice uóa pequeífa mistificacion, lo que os admirará tanto mas cuanto que esperábais otro resultado. Cnando quien consulta sea una jóven, este número la advierte que se tendrán en cuenta sus pro •
pósitos: no eerá contririad:i. si viene en compafüa del 46. Inmediata á los 1.:úmeros 44 y 78 os dice que tendreis sueños sorprendentes, que asistireis á fiestas brillantes, bailes y espectáculos, 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 sétimo se consagró por Dios el descanso. Así es que terminando 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 despues de hacer una gran fortuna se retirará á una primorosa
casa de campo. Cuando se hace el juego para una mujer casada, 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. Inmediata 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 testamento y no os olvida en él. Despnes del 27 indica esta carta
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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 especubciones 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. Despues de los números 24 ó 33 dice al que consulta que debe temer contrariedade$ domésticas. Cuando esta carbt llega voltead,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 oráculo, 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., .:vuestros negocios irán bien, siempre que en ellos haya órden, economía y buena administracion. Os amenazará lo contrario si
este número está inmediato al 19. En breve os vereis arruinado, 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 seguirá la. reconciliacion.
NúMERO 61. Tres de espadas. (2~)

-29vores; que on consecuencia, de beis saber conservarlos 6 aprovechM la ocasion. De cabeza, indica diferentes -er-rores que deben evitarse. Cuando está al lado del número f, anuncia matrimonio 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

.

Con frecuencia es favorable el augurio dll
(Jní:01e¡'i) coµ.
tal de que los que lo rodean lo sean tambien. Si quien consulta es una señora ó una jóven, le predice regalos muy graciosos, 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'.lmeros 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 augnrios si-niestros para las personas y las propiedades: algunas veces veian en él un signo de miseria. El número 63' es sin dnd: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 presagia 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

1

-30tiempo, pero que le será muy lucrativo. Acompañada del 58
a11u11cia que teudreis accidentes insiguificantes en el primer viaje 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. Despues 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 hará, 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 número 32, anuncüi amores d,ebidos al favor. Para una jóven es
uu consejo de no conducirse con lijereza, porque puede costarle bien caro.

NúMERO 67.-Caballo ele espadas (2º)
Cuando sale el primero este número, y se hace el juego para una señora, la anuncia que un caballero moreno y muy
amable hi prodigará mil atenciones: inmediata al 34 quiere decir absolutamente lo contrario. De cabeza significa disipacion, 'p rodigalidad: 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-
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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 buena interpretacion las cartas qne le sigan ó le precedan. Cuando va acompañado del número 31 en su sentido natural, pres:igia que en la casa hay un tesoro escondido.. Al lado del 21
O!l dice que hareis un bneq capital viviendo con economía y órden . 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 engañado por vuestra torpeza y credulidad. Inmediata al 71 os previene que una persona á quien ha beis prestado se?·vicios y di11ero no obra de buena fé, y qne llegareis á sentir vuestra coufianza; pero si está. acompañada del 20 no perdereis nada. Indica 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 falsa. 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.

-32NúMERO 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. restablecer 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 :wiso contrario. Inmediato al 7S os dice que las inquietudes que
os atormentan son infoudadas. Cuando el número 71 volteado 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.us:L de st1 ambiciou de.smedida. Inmedi,ito al número '16, predice inconvenientes y tropiezos de todo género; pero esa pretliccion 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 dice 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 aconseja. 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 lejos 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 pecumanas. En seguida del número 47 siendo un militar el que
sonli:nlta, le anuncia que obtendrá alguna condecoracion á conc,~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 contraríe 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 negocio que habei_s emprendido. Tambien indica que vuestros parientas 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 desfavorable. 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 eutregarse á sus locuras sin ningun freno si otra carta favorable no
corrije tan sensible augurio. Inmediata al 57, OR dice que cometereis 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. Acompañado del 20 indica los caprichos de la fortuna, y que el que consult.-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 R1rven 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.

-36As 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 pregunta que va á hacerse, y se coloc,i sobre la mesa, :í. la derech: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, despues 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 guardarse un silencio completo, y se toman despucs. El qne resuelve estrae la carta que besa la. mesa, muy poco :í poco, y la colnca 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 incoherente, cosa muy dificil, entonces se repetirá. de nuevo la ope.,
racion, pero solo poi· otra vez; pues hacerla varias puede motivar 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.

