
(1) Mesoneros Romanos. 
( 2 )  Si: lian olvidado ó no se observan. 
(j) E1 conde d e  Aranda ,  ese grande Iiom- 

. I  I brs que tan gratos recuerdos dejo a su patria, 
formó el proyecto y lo participó al rey pa- 
sa cosollar dos infantes de Castilla en las 
Américas; y se opuso fuertemente á q u ~  - 1  

Espafia interviniera en la independencia de 
los estados ingleses en el norte. 

(4) L a  mina de Valenciana est5 en el 
R e a l  de Guanajuato, y producia veinte mil 
reales libres al  dia ; sus posesores eran tres. 

(S) De la laguna de Chalco se foriiia la 
--9~~e~qiiiaqueatraviesala_ciu&ch - - 

(6) Peces. 
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(7) Islitas artificiales que pueden trasla- 

darse. 
(9) Barquichuelo. 

(10) Comidas, bebidas y frutas del pais. 
1 ( I  i )  Sandalia que usan las indias. 

(12) Pasteldemaiz. 
(13) D. Juan Bautista Arriaza. 

(14) Arboles que encontraron alli los es- 
pañoles, de la inisma especie que los que for- 
man un paseo á la orilla de la laguna de Tes- 
CUCO. 

(1 5 )  El c<lebre, el valentisirno conquis- 
tador de ~ u e v a  Espafia. 

(16) A la media noche del I 5 de setiem- 
bre celebran los mejicanos el aniversario de 
su independencia tocando los tambores, y e l  
dia siguiente lo pasan en regocijos públicos. 

t17) Iiivirtiendo los versos de los lindí- 
simos sueños á Melisa, del gran poeta padre 
maes t r  o González. 

( I  S) Los niíios del colegio de seises en las 
octavas del C~rpas Christi y de la Concep- 

cion . 
- ( r  9)  Nacioiies salvages del reino de Nue- 

- - -a Bspafia, -- - - - - - - - 
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(20) Ya se sabe lo que hablan los loros 

en Europa ; pero no hay comparacion con 
v io que aprenden en su pais ; un lacayo ense- 

Í ió  á una cotorra á bailar y á hacer el bor- 
racho. 

(21) En Vera-Cruz reinan con frecuen- 
cia los vientos nortes, estos levantan las are- 
nas, como en los desiertos aridos, y forman 
unas nlontaÍiitas que llaman los Meganor. 

( 2 2 )  El dia llegará que se- canta en las 
vigilias de los difuntos, 

( 2  3) Caballos que llaman asi por su lije- 
reza, los hay tan veloces, que á su paso ace- 
lerado siguen de cerca á los venados. 

(24) Estando la nueva España á los diez 

Y nueve grados de latitud á las doce dcl dint 
niiigun cuerpo forma sombra prolongacín. 

( 2 5 )  A quince leguas de la ciudad está 
Guc~u toca ,  p e b l o  donde hay un palacio 
para el superintendente y los demas que ins- 
peccioriaban las obras del desagüe de la ciuJad. 

(26) Las adormideras de doiidr. se saca la 
Cnrura -- ~heG-aica - ,y la Habilla - -- de Esciii~irn; -- - - 

este es u n  pueblo de temperamento caliciite, 
- 

pero frondoso; está en el rdiio de Goate~na- 
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la ; sus campos producen la habilla, la goma 
del árbol es un veneno activo, la simiente es 
lo que llaman la jalapa. 

(27) Compendio de la historia de Espa- 
fia por e1 R. P. Ducbesne. 

( 2 6 )  La enfermedad del cólera-morbo 
asiático espasinódico tiene los mismos síii- 
toiiiis que el eiivenenamiento, po'rque segun 
dicen es él misino un envei~enarniento de la 
atmósfera, 

- (29) Rio de la  nueva Granada, cuyas pe- 
1 igrosas crecienres hacen desembarcar todas 
las noches í los nsvegantes , que encienden 
grandes hogueras, porque de ellas huyen los 
tigres de que abundan sus riberas: estos de- 
voraii á los caimanes, si los cogen en tierra; 

, 13, 3 ellos se vengan si logran coger al tigre 
bel~iendo. 

(30j La tragedia de Agamenon traducida 
del francés por el autor de la comedia La 
Madrastra, y otras lindas coinposiciones de 
D. Eugenio Tapia. 

( 1 )  Estaba eii l a  costa de Africa. El 

- callao, p u e m  d d i r n z ,  h e  sumergido, los- 
b;icos se hallaron tierra dentro. Las iruccio- 
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ríes del Vestibio son bietí sabidas. Ciudad 
Vieja fue inundada por el derrame de un 
vo!can. 

(32) Todos saben como es este verso. 
(33) Melocoton blanco. 
(34) Servir al  que no lo agradece. Per- 

manecer en la cama desvelado, y esperar al 
que no llega, so11 tres cosas terribles. 

(3 j)  Carei, de su concha s e  hacen los 
peines. - 

(36) Rio que produce oro. 
(37) La discordia. 

(38) Tela que tejen los indios. 

(39) Especie de moscon que tiene los ojos 
taii  brillantes que con solo dos se escribe á su 
luz ; las mugeres se adornan la cabeza y el 
cuello con ellos por la noche. 

(40) Bejetal de que se hacen las esteras. 

(41) Asi lo llama D. Manuel Montes de 
Oca : 

Del músico deleite participo 
Si cl cisne del genil en triste coro 

- 

- - A Jove - eleva cantos en su Edipo. 
- 

(42) Puerto sri uso l o  bravo de - 



(43) Pueblo fertilisimo cerca de Goate- 
, mala. 

*i 

(44) Hormiga que agosta los árboles. 
(45) Artista de mucho mérito, y de aquel 

talento que distingue á los valencianos. 
(46) Plaza donde se lucen las ejecuciones 

de justicia, 

(47) Los facultativos dicen que los tienen. 
(48) Continuacion de la epístola ya cita- 

da en la nora 41 hcclia por D. Francisco 
Martinez de la Rosa en la muerte de la ex- 
celentísima señora duquesa de Frias. 

($9) V6anse las gacetas desde mediados 
de junio hasta agosto de 1835. 

((O) Al ver á los presidiarios comer ale- 
C w r . ~ .  Yo depoiidria mi dignidad de hombre 
y quisiera ser mejor Pcugo ó Ourang-outang 

- 

( 5  1) La  bolsa ó punto de comercio. 

( 5 2 )  E n  su ilustre y memorable reinado 
se establecieron las viudedudes. 

(53) Del padre Gonzalez y a  citado. 

( 5  4) Cerro que hace figura de cofre á co* 

- 
ya falda está cl pueblo de Perote. 

- - - 75 5 )  -F;uta. l .. 
- 

( j 6 )  Lo hizo habitable el comercio ; pero 
- 
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el vómito negro se llevaba mucha gente. La 
isla de sacrificios, en ella sacrificaban los in- 
dios todos los anos muchas personas. 

( 5  7) La bandera de los Estados-Unidos. 
(58) Lo que llaman el pan de Matanzas. 
(59) Sempasuchil, flor con que adornan 

los sepulcros. 

(60) Un ilustre marino, que si no me 
equivoco llamaban D. Ventura Moreno, en 
el si310 pasado, Iiabiéiidose soltado un canon, 
y haciendo el barco agua por la porta,  hu- 
bieran perecido si este valiente marino n o  se 
arroja al riesso tapando la porta, y dete- 
niendo otros la curefiii que giraba suelta. 

(61) Yerba inarina de color pardo. 
(62) Roca pequeña, 

(63) El que no es conmigo, contra mí  es. 
(64) Todo reino dividido será disuelto, 4 

una casa caerá sobre otra. 

(65) Asi pasan las glorias del mundo. 




