
COSAS DEL MUNDO 
Si se pudiera hacer una nave espacial que viajara a la ve

locidad de la luz tardaría, ni más ni menos, que 2 millones 
300 rríil años en llegar a Andrómeda, la galaxia más cerca
na a la nuestra. 

***·* 

En 1684, Jean-Baptiste Mouron, de 17 años de edad, fue 
acusado de quemar casas y fue condenado a galeras du
rante cien años y un día. Mouron cumplió toda su conde
na y quedó libre a la edad de 117 años. Falleció unos años 
después. 

**** 

Cuando murió Juan Segundo, rey de Portugal, en 1495, 
se prohibió que los hombres se afeitaran durante seis me
ses, como señal de duelo. 

- ****

Los antanales, una tribu de Madagascar que es una isla 
de África, todos son zurdos. Más bien ahí es raro encon
trar a alguien que use más su mano derecha que su iz
quierda. 

**** 

Todos los días celebran su cumpleaños más de 14 millo-
nes de personas. 

**** 

En países como Francia y Canadá, algunos doctores están 
practicando lo que ellos llaman la "risoterapia", que consiste en 
curar las_ enfermedades haciendo que el paciente se ría. 



El telescopio fue descubierto hace 
más de 350 años en Holanda. Un 
señor de apellido Lippershey, que 
hacía anteojos, un día tomó un len
te en cada mano, puso uno enfren
te de otro, y se dio cuenta de que 
las cosas se veían más grandes y 
más claras. Luego tomó un tubo, le 
puso un lente en cada extremo y 
así fabricó el primer telescopio. 

**** 

Normalmente, cuando pensamos en volcanes, tenemos 
la idea de inmensas montañas con un hueco en la cima. 
Sin embargo en la ciudad de Puebla, en México, existe un 
volcán que sólo mide 13 metros de altura. Si tomáramos 
una cu_erda y se la pasáramos alrededor de la base, ésta 

· mediría sólo 23 metros. Por eso es conocido como el vol
cán más pequeño del mundo. Este volcán se llama "Cuex
comate", que quiere decir olla de barro o lugar para guar
dar. Parece que se formó en 1664, después de la erupción
de un volcán que se -llama Popocatépetl. Hay una escale-

/. 

ra de concreto para subir hasta la cima y otra de metal pa-
ra bajar por el pequeño cráter.

**** 

El restaurante más antiguo del 
mundo se encuentra en Madrid, la 
capital de España. Se llama· la Ca
sa Botin, y ha estado abierto desde 
hace más de 270 años. 

**** 

En el año 1950 sólo tres de cada 
1 O personas vivían en ciudades y 
para el año 2000 más de la mitad 
de la humanidad vivirá en las ciuda
des. 




