CALLE TRES

Este mes era el cuarto en el primitivo calendario romano y recibió el
nombre que lleva en honor de Junio Bruto fundador de la República
romana, otros opinan que tomó su nombre de la diosa Juno.
La joya de junio es la perla, y su flor, la rosa.

El género Rosa está formado
por un grupo
de arbustos espinosos y floridos representantes principales de la familia de las rosáceas. Se denomina rosa a la
flor de los miembros de este
género y rosal a la planta. El
número de especies ronda
los 100, la mayoría originarias de Asia. Se cultivan como ornamentales por la belleza y fragancia de su flor;
también para la extracción de
aceite esencial, utilizado en
perfumería, cosmética, usos

medicinales (fitoterapia) y
gastronómicos. El fruto de
la Rosa, el escaramujo,
tiene un alto contenido
en Vitamina C: entre 17002000 mg por cada 100 g de
producto seco, lo que lo
convierte en una de las
fuentes vegetales más ricas
de esta vitamina. También
contiene vitaminas A, D y E,
y flavonoides antioxidantes.
Su alto contenido de taninos hace que produzca
estreñimiento.

La mayoría de moluscos bivalvos, y hasta ciertos
caracoles, pueden formar PERLAS,
las usadas en joyería tiene su origen en la ostra Madreperla.
Las ostras, los mejillones, los abulones, etcétera, pueden formar
perlas de un bello color rosa.
El Taclobo es un molusco gigante
que produce grandes perlas llamadas perlas de coco por sus dimensiones, pero de distinta calidad.
Los grandes caracoles Estrombos
gigantes de las aguas del Golfo de
México crean perlas de un delicado color rosa. Otros caracoles capaces de formar perlas son el caracol sagrado o Chank del Océano
índico, y el Nautilus.

"De Junio, el día 21 es largo como ninguno".
Ocurre regularmente alrededor del 21 de junio. Es el denominado “solsticio de verano” en
el Hemisferio Norte y constituye el día más largo. Por el contrario en el hemisferio sur se
llama “solsticio de invierno” y es el día más corto del año.
En el Círculo polar ártico el Sol se mantiene en el horizonte, sin ponerse, el día dura 24
horas.
En el Círculo polar antártico el Sol no llega al horizonte, la noche dura 24 horas.
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Perla Drexel :Llamada así en honor de Mary S. Irick Drexel Posiblemente provenga de la Polinesia, su color es gris
con visos rosados, forma parte de un colgante Cartier.
Perla Hope: Esta perla es del tipo blister, término que se les da a las perlas que crecen adheridas al caparazón del
molusco, de ahí su forma irregular. Bautizada así por ser parte de la colección de Lord Henry Philip Hope.
La Black Beauty: Es una perla de botón de 6,5 quilates cuya perfección la coloca en lugar de honor como una de las
perlas negras mejores del mundo. Originada en los placeres de Venezuela.
Perla Kuwait: Esta llamativa perla natural y con forma de gota, procede del Golfo Pérsico, es considerada como la
sexta perla más grande del mundo.
Perla Asia: Por su tamaño está entre las más grandes del mundo. Apareció en la India en el siglo XVII.
Broche de la Reina María: Este broche que perteneció a la Reina María, esposa de Jorge V de Inglaterra, tiene dos
perlas de concha obtenidas del molusco univalvo Strombus de color rosado.
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La Perla de Allah. En 1934 un joven pescador de la isla Palawan en Filipinas halló en el fondo una enorme almeja
gigante del pacífico, una “Tridacna gigas” una perla, con la forma de una cara con un turbante, al intentar sacar la
perla fue atrapado por la almeja y pereció. Fue recuperado el cadáver y la almeja por sus compañeros. Pesa 6,4
kilos. En 1990 Osama Bin Laden, intentó comprarla por 60 millones de dólares.
La Perla Máxima. Perla tipo barroca de 7,1 cm; no se sabe cuál es el origen. Su primer dueño fue el conde polaco
Alexander Plonsky; en 1865 se la vendió al rey Víctor Manuel II de Italia.
La Perla Arc-Valley. Blister de 7,9 cms de largo y un bello tono nacarado blanco con visos azules, rosas y crema es
probablemente una perla producida por una ostra “Pinctada Máxima”, hallada en las costas de China, perteneció al
Rey mongol Gengis Khan, regalada por los herederos al italiano Marco Polo, luego fue adquirida por la familia ArcValley de Austria. No se sabe cuál es su paradero actual.
La Perla Regente. originaria del Golfo Pérsico, adquirida por Napoleón Bonaparte como obsequio para su segunda
esposa la Emperatriz María Luisa.
La Perla Pelegrina. Perla en forma de pera de simetría casi perfecta. Originaria de Suramérica. Pertenecía a la corona española. En 1826 es adquirida por la familia Youssoupov en San Petersburgo.
La Pelegrina II. Es de origen del siglo XX, es ligeramente más grande que la Pelegrina I, su forma es de pera pero
más corta y mucho más redonda. Pertenece a la corona española.
SIGUE PAGINA TRES

Página 3

Continua de la pagina 2
La Perla Paspaley. Es la perla creada cultivada, más perfecta. Recibe su nombre de la compañía Paspaley, que fuera
la empresa que la cultivara en el año 2002 en la costa norte de Australia;
Las perlas de Susan Hendrickson, arqueóloga submarina y coleccionista de perlas naturales. Posee 2 de los ejemplares más grandes del mundo del caracol: Estrombo gigante.
La Perla Survival. Es la perla de agua dulce más grande hasta ahora registrada, de tipo barroco de mejillón de agua
dulce (Margaritifera margaritifera) hallada en el del río Tennessee en EUA, se considera que el núcleo original fue un
pequeño caracol que lo invadió y este mejillón, sobrevivió y de ahí su nombre.
La Perla Paterson. La primera perla de agua dulce descubierta en territorio norteamericano, cerca de Peterson en
New Jersey en 1857, es una perla de tipo barroco. Actualmente forma parte de la colección del Museo Smithsoniano.
Perla de Sara: La perla gris considerada la tercera más grande, procedente de la Isla de Margarita en Venezuela. De
paradero desconocido.
Perla de Gogibus. Fue encontrado de la costa de Indias, en forma de pera. El Rey Felipe IV lo compró de un comerciante de nombre Gogibus en 1620.
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«Se ha derramado, Dios excelso, la sangre del inocente Abel”
Respetado por los argentinos, chilenos y los peruanos, admirado
por los bolivianos y quiteños, sin enemigos en Venezuela, Sucre
estaba destinado a ser el natural sucesor de Bolívar".
En la reforma constitucional de 1830 en la Gran Colombia, sus
enemigos logran poner la norma que para ser presidente o vicepresidente se debían tener 40 años (Sucre tenía 35). Con Sucre
vivo, continuaría la visión política de Bolívar y la unidad de la Gran
Colombia. Es asesinado de un disparo en Berruecos. Bolívar dijo:
"Lo han matado porque era mi sucesor". (4 de junio 1830)

LIPIZZANER: RAZA DE CABALLOS DE ORIGEN
EN LIPICA (ESLOVENIA). SON NEGROS AL NACER Y
A LOS 8 AÑOS SE VUELVEN COMPLETAMENTE
BLANCOS. USADOS POR LA ESCUELA ESPAÑOLA
DE EQUITACION DE VIENA, AUSTRIA. LOS ANTEPASADOS SE REMONTAN AL 800 A.C..ERAN CABALLOS BEREBERES. LLEVADOS A ESPAÑA Y CRUZADOS CON CABALLOS KARST (ESLOVENIA), COMO
LOS USADOS POR LOS ANTIGUOS ROMANOS

LA PEREGRINA: LA MAS FAMOSA DE TODAS
De tamaño y forma inusual, descubierta en aguas del Archipiélago de las Perlas en Panamá en 1515. Entregada a Pedro Arias Dávila, regente de la zona, quien la obsequió a su esposa Doña Isabel, quien llamó a un Inca artesano para
encastarla, pero él le dijo: “esa perla esta maldita por los dioses y traería desgracia sobre quien la poseyera”. Pedro
Arias murió al poco tiempo y fue encontrado con la perla en la boca. Doña Isabel partió a España y dejó la perla en su
cómoda. 58,5 años después fue encontrada y entregada a Diego de Tebes (aguacil mayor de Panamá) quien ordenó su
pesaje, que fue de 58,5 quilates. Diego la ofreció en venta al Rey Felipe II por 9.000 ducados; quien la mandó a encastar junto con el diamante llamado el Estanque y se lo entregó a su esposa Ana de Austria quien le había parido su
quinto hijo, a los pocos meses del parto falleció (1580). El Rey se colocó la perla en su cadena y al poco tiempo recibió
la noticia de la derrota de la “Armada Invencible”. A su muerte Felipe III, entrega la perla a su esposa Margarita de
Austria, quien la exhibe en la corte, fallece a los 31 años de complicaciones de parto. Luego Felipe III coloca la perla
como adorno en su sombrero, como se ve en el cuadro ecuestre de Velázquez. Murió a los 42 años de erisipela. Lo
sucede Felipe IV y la perla la ostenta su esposa Isabel de Borbón, quien murió a los 41 años, tuvo 7 hijos, 5 de los cuales murieron en la infancia. En 1734 el Alcázar de los Austria entró en llamas y se perdieron documento y las joyas de
la corona, la peregrina rodó por el suelo y una armadura cayó sobre ella protegiéndola del fuego. La peregrina aparece 58,5 años después, durante el reinado de Carlos IV, quien entrega la joya a su consorte María Luisa de Parma. Los
franceses logran la abdicación de Carlos IV y nombran a José Bonaparte (Pepe Botella), quien sustrae las joyas de la
corona, en su huida le son arrebatadas por los ingleses, huye a Norte América con su amante y solo puede conservar
el Estanque y La Peregrina. Con el tiempo al regresar a Europa, su sobrino Luis Napoleón se la vende al Márquez de
Abercorn y permanece en la corte inglesa durante 58,5 años. En 1969 es subastada en la galería Parke Bernet de Nueva York. Richard Burton la compra por 37.888 dólares y se la regala a su esposa Elizabeth Taylor. En el 2011 es subastada en la galería Chistieʼs en once millones de dólares a comprador desconocido.
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San Juan to´ lo tiene...San Juan to´ lo da...
La fiesta de San Juan: es la celebración del nacimiento del santo, esta fiesta coincide con la entrada de las lluvias, son plenas de magia y
encanto, noche de tambores y baile. En Venezuela son muchas las prácticas esotéricas que también se llevan a cabo en esa fecha.
Para saber el futuro: hay quienes rompen un huevo crudo dentro de un vaso con agua justo a la medianoche del 23 de junio. En la mañana, la
imagen formada indica el futuro. Igual se puede hacer echando esperma en un vaso de agua.
Aquellos que quieren saber del amor: deberán llenar de agua un plato hondo y a las doce del
mediodía del 24 de junio se colocan dos agujas, si las agujas se unen, habrá boda. Si tiras un ramo
de flores a la calle y le preguntas el nombre al primer hombre que pasa, así se llamara tu marido.
Los que quieren contar con una cabellera sana y fuerte, deben cortarse el cabello el 24 de junio
(igual para las uñas).
Si en un pipote lleno de agua ves tu imagen, ese año no morirás, por el contrario, será tu último
año.
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