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Bendita sea tu pureza 
y eternamente lo sea, 
Pues todo un Dios se recrea 
En tan graciosa belleza; 
A tí, celestial Princesa, 
Vírgen sagrada María, 
Te ofrezco desde este dia, 
Alma, vida y corazo~: 
Mírame con compas10n; 
No me dejes, Madre mia. 

ACADEMIA BIBLIOGRAFICO-MARIANA 
EN OBSEQUIO DE LA 

INIIACULADA CONCEPCION. -r-
Esta piadosa asociacion religiosa tiene por único objeto la 

propagacion de las glorias de la Santísima Vírgen María por 
medio del arte. 

Fué fundada en 1862, en la ciudad de Lérida por el modesto 
sacerdote Rdo. D. José María Escola (E. P. D.) el cual habien
do comenzado a publicar las obras religiosas de la AcADEMIA 
en una modesta imprenta, consiguió una propia, con grandes 
medios de impresion: logrando levantar un magestuoso edi.fi
cio destinada exclusivamente a Ja gloria de la Señora y utilidad 
de la AcADEMIA. No bastando todavía estas empresas, reunió el 
capital neeesario para fundar un beneficio eclesiastico, cuyo 
obtentor cuidase de obsequiar a María, celebrando cada dia el 
santo sacrificio en su altar y ofreciéndolo muchos dias por los 
sócios vivos y difuntos. 

La ACADEMIA MARIANA obtuvo la proteccion del Soberano 
Pontífice Pio IX, de santa memoria, no ménos que la de su 
digno sucesor el actual reinante Papa Leon XIII, el ena!, con 
fecha 11 de Mayo de 1885 y por medio del Cardenal Secreta
ria de Estado, se ha dignado alabar esta grandifJsa obra, alen
tanda a todos los sócios a trabajar en ella con mayor entu
siasmo; concediendo a los mismos y especialmente al nuevo 
Director M. I. Sr. D. José A. Beugulat, Vicario General de la 
di6cesis, la implorada Bendicion Apostólica. 
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Tambien ha obtenido la proteccion de los Prelados de esta 
diócesis así como la de la mayor parte de los demas de España. 

Muchas son las gracias espirituales con que enriqueció a la 
AcADEMIA Pío IX, mereciendo recordarse: 

1.• Una indulgencia plenaria para los que se inscriban. 
2.' Otra para la hora de la muerte. 
3. • Otra que puede ganarse en cada una de las fiestas de 

Nuestro Señor Jesucristo y eu las siete principales de la San
tísima Vírgen. 

4. • Ot ra indulgencia plenaria para el dia de la fiesta de la 
ACADEMIA que es el domingo despues dol día 12 de Octubre. 

5.' Trescientos dias de indulgencia por cada obra buena que 
hagan los sócios. 

6. • Trescientos dias por cada acto en favor de esta obra 
de propagacion. 

Todas estas gracias que constan en un rescripte auténtico, 
fueron confirmadas, en enanto pudiere ser necesario, por la 
Santidad de Leon XIII. 

Con lo auteriormente expuesto se pued~ ya venir en cono
cimiento de la importancia de esta obra, que ha merecido la 
bendicion especial de María, pues no puede esplicarse sin ella 
el rapido crecimiento y fecundo desarrollo que ha tenido; como 
ta.mpoco puede comprenderse, sin una visible proteccion G.e la 
Señora, el cúmulo de gracias y faYores alcanzados por los de
votos de María que la invocaren hajo el titulo de la AcADEMIA. 
Otra de las mercedes que la Señora nos ha dispensado es que 
apesar de las diferentes vicisitudes porque ha pasado nuestra 
desgraciada Nacion, ni un solo año ha tenido que prescindirse 
de la celebracion del acostumbrado CERTAMEN, al cua! han 
concurrido sócios de lejauas provincias, bardos entusiastas que 
han venido a recibir el premio adjudicado à sus inspiradas t ro
vas, dirigidas a la Reina de las bellas artes. 

La AcADEMIA consta de tres clases de socios de número: los 
de primera contribuyen con cincuenta pesetas anuales, los de 
segunda con veinticinco pesetas; y los de tercera con doce pe
setas cincuenta céntimos; recibiendú cada sócio publicaciones 
proporcionadas a la cuota con que esta inscrito . 

... 
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Pèro la AcADEMIA tiene tambien lugar distinguido para los 

que se han manifestada mas celosos de su desarrollo; hay, pues 
tres clases de sócios de Mérito, llamados de Mérito, de Mérito 
literario y de doble Mérito; dandose estos títulos a los que se 
distinguen por su celo, por sus escritos, ó por ambas cosas a 
la vez . 

Pueden, pues, pertenecer a la AcADEMIA MARIANA todos los 
fieles ó corporaciones, que en algo se interesen por la gloria 
de la Santísima Vírgen, bastando inscribirse y satisfacer sus 
cuotas, nó como suscricion a una empresa mercantil, sinó como 
6bolo voluntario ofrecido a la Señora, por cuya intercesion nos 
llegan todas las gracias. 

Mensualmente reparte nuestra Sociedad alguna obra, ó 
parte de ella, dedicada a María, junto con unos ANALEs qe diez 
y seis paginas en cuarto, por los que los señoros sócios pueden 
enterarse de la marcha progresiva de la Sociedad. 

Entre las obras publicadas en los 24 años que ésta cuenta 
de existencia, merecen recordarse el Brev¿arium Marianum 
y la que actua1mente publica la AcADEMIA exclusivamente para 
los señores sócios, qus se titula: 

HISTORIA 
O E~ L A V I O A Y E X e E L E N e I A S 

DE LA 

SACRATÍSIMA VIRGEN MARIA. 

Constara esta obra de cinco tomos de. los cuales el primero 
trata de la Concepcion de la Sacratísima Vírgen y su Naci
miento. El segundo comprende desde la Niñez de María hasta 
sus desposorios con el glorioso Patriarca San José. El tercero 
se ocupa en el misterio de la Encarnacion del Verbo. El enarto 
explica el milagroso Nacimiento de Cristo Nuestr o Señor, con-
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tinuando la explicacion de toda su vida santísima en relacion 
con la de la Santísima Virgen; por ultimo el quinto tomo esta 
dedicada a la vida gloriosa de la Señora. 

El estilo clasico de esta obra escrita a principios del siglo 
xvrr, las abundantes citas de los Santos Padres, así como las 
profundas cuestiones teológicas que en la misma se tratan, han 
hecho que fuese recibida con universal aceptacion entre los Só
cios. Van publicados cuatro tomos. 

El Breviarzum Marianum podemos decir que es una enci
clopedía, siquiera diminuta, de lo que se ha escrito sobr3 la 
Santísima Madre de Dios. 

No hay festividad, misterio de su vida que no tenga su dia 
propio en el que se recuerden, las virtudes, los dónes, las ale
grias, los dolores de María, estan tambien celebrados con es
critos de los Padres latinos ó griegos que han tratado acerca 
de estos asuntos. Podemos decil· que con el Breviarz"o se puede 
predicar casi de repente, de cualquier pasage de la vida de 
Maria. 

Estas y otras muchas son las obras publicadas por la AcA
DEMIA, estos y otros muchos son los frutos que ha producido 
ya el arbol plantado por el reverendo don José María Escola 
(Q. E. P. D.) tales son los maravillosos resultados de la ben
dicion de María. El que quiera, pues, honrar a esta celestial 
Señora procure entrar en esta AcADEMIA; y ·si ya tuviere la 
dicha de ser contado en el numero de los .sócios, es necesario 
que se afane por extender tan religiosa obra. 

Para todo se puede dirigir la correspondencia al reverendo 
dón DOMINGO LAMOLLA, Capellan de la AcADEMIA BmLro
GRAFrco- MARIANA.-LERIDA. 

··~·1·1·1·~ 

. ' 
SÚPLICA. 

presentada. por el señor Director y Fundador 
de la. ACADEMIA D. José Maria Escola, al Sum.o Pon

tiflce PIO IX y decretada favora.blem.ente 
en toda.s sus partes por Su Santida.d. 

La AcADEMI4.. BIBLIOGRA:n·rco-MARIANA postrada humilde
mente a los piés de Vuestra Santidad, le suplica la mas abun
dante bendicion para todos y para cada uno de sus Sócios, y en 
especial para su Director y Junta directiva y para su Consejo. 

Una indulgencia planaria para sus indivíduos existentes. 
Otra para los que se inscriban. 
Otra para la hora de la muerte. 
Otra para ganarse en cada una de las fiestas de :::\uestro 

Señor y de las siete principales de Nuestra Señora. 
Otra para el dia de la fiesta de la AcADEMIA, que es el do

mingo despues del dia 12 de Octubre, 
Trescientos dias por cada obra buena que los Sócios hagan. 
Trescientos por cada acto en favor de esta obra de propa

gacion. 

Se suplica tambien a Vuestra Santidad se digne honraria 
con su proteccion y con su apostólico nombre. 

Besa los piés de Vuestra Santidad en nombre de la A.cADE
MIA.-JosÉ MARiA EscoLA.. 

RESCRIPTO AUTÓGRA.FO DEL SANTO PADRE. 

Die 31 dec. 1867. 
Pro g·ratia in forma Ecclesire consueta. 

Prus PAPA lX. 

-~- . 
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ÉPOCAS CÉLEBRES. 
Este año es el de 1887 del Nacimiento de Nuestro Señor Jesu-

cristo de la Inmaculada Vírgen María 
El 1902 t.le la Concepcion sin mancha de Nuestra Señora. 
El 1901 de su Nacimiento en Nazareth. 
El 1847 de su venida en carne mortal a Zaragoza. 
El 1829 de su gloriosa Asuncion é. los cielos. 
En 185!3 de la declaracion de su Divina Maternidad en el con-

cilio de Efeso. 
El 1221 de su descension a Toledo. 
El 1007 dr.! hallazgo de su Imagen en Montserrat. 
El 669 de su de!<CPnsion a Barcelona. 
El 127 de su eleccion por Patrona de las Españas en el miste

rio de su Inmaculada Concepcion. 
El 33 de la definicion dogmatica del misterio de su Goncepcion 

purísima. 
El 27 de la publicacion del CALENDARIO MLRIANO. 
El 25 de la instalacion de la ACADEMIA BrBLIOGRAFICo-MARIANA. 
El 3 del fallecimiento del fundador de este CALENDARIO. 

FIEST AS MOVIBLES. 
El Dulce Nombre de Jesús. 
Septuagèsima. 
Sexagésima. . . 
Quincuagésima. . 
Ceniza. . . . 
Domingo de Pasion . 
Domingo de Ramos. . 
Pascua de Resurreccion. 

16 de Enero. 
6 de Febrero. 

13 de id. 
20,de id. 
23 de id. 
27 de Marzo. 
3 de Abril. 

lO de id. 
24 de id. La Divina Pastora. . . 

Patrocinio dA San José. 
Letanias . . . . 
Ascension del Señor. . 
Pascua de Pentecostés. 

. l .• de Ma.yo. 
16, 17 y 18 de id. 

Santísima Trioidad. . . 
Sanctisimum Corpus Cristi. 
Sagrado Corazon de Jesús. . . . . . 
Preciosísima Sangre de Nuestro Señor ,Te-

sucristo. . 
San Joaquín. . . . . . 
P urísimo Corazon de Maria . 

19 de id. 
29 de id. 
5 de Junio. 
9 de id. 

17 de id. 

3 de Julio. 
21 de Agosto. 
28 de id. 
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Nuestra Señora de la Consolacion. 
Dulce Nombre de María. . 
N uestra Señora de la AcADEMIA .. 
Patrocinio de Nuestra Señora. 
Primer Domingo de Adviento. . . . 
Domingos entre Pentecostés y Adviento. 

4 de Setiembre. 
11 de id. 
16 de Octubre. 
13 de Noviembre 
27 de id. 
26. 

CÓMPUTO ECLESIASTICO. 
Letra Dominical B.-Aureo número VIL-Epacta VI.

Ciclo solar XX.-Indiccion romana XV .-Del Martirologio 
romano, f. 

CUA TRO TÉMPORAS. 
Primera. El 2, 4 y 5 de Marzo.- Segunda. Ell, 3 y 4 de 

Junio.-Ter·cera. El 21, 23 y 24 de Setiembre.-Cuarta. El 
14, 16 y 17 de Diciembre. 

CUA TRO EST A CI ONES. 
PRIMA VERA, el 21 de Marzo.-ESTIO, el 21 de Junio.

OTOÑO, el 22 de Setiembre.-INVIERNO, el 21 de Diciembre. 

DIAS 
EN QUE SE PUEDE SACAR ALMA DEL PURGATORIO. 

La Dominica de Septuagèsima. 
El Martes despues de la Dominica I de la Cuaresma. 
El Sabado despues de la Dominica U de la Cuaresma. 
Las Dominicas l;ll y IV de la Cuaresma. 
El Viérnes y Sabado antes del Domingo de Ramos .. 
El Miércoles de la Octava de Pascua de Resurreccwn. 
El J uéves y el Sàbado de la octa va de Pentecostés. 
El 6 Febrero.-Ell, 12, 13 y 20 Marzo.-El l, 2 y 13 Abril. 
-El 2 y 4 Junio. 

NOTAS.-Por concesion apostólica, todos los fieles habi
tantes en territorio de España y sus domioios de Amèrica pue
den com er carn es saludables (guardando la forma de ayuno) 
en todos los dias de Cuaresma, a excepcion del miércoles de 
Ceniza los viérnes de Cuaresma, el miércoles, juéves, viérnes, 
y sabado de la Semana Santa, la<> vigilias de la Natividad de 
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Nuestro Señor Jesucristo, de Pascua de Pentecostés, de la 
Asuncion de la Santísima Vírgen María, y de los Apóstoles 
San Pedro y San Pablo; siendo indispensable para disfrutar de 
este privilegio tener la bula de la Sanla Cruzada. 

Su Santidad, por dP.creto de 2 de Mayo de 1867, dispone 
que el precepto del ayuno que existia anteriormente en las 
vigilias abrogadas, se traslada a todos los viérnes y sabados 
de Adviento . 

Nuestro Santísimo Padre Pio IX, por decreto de 9 de No
viembre de 1870, siempre y cuando la fiesta de la Purísíma 
Concepcion caiga en viérnes ó sabado, se ha dignada trasladar 
el ayuno al j uéves de la misma semana. 

Las fiestas de Precepto van señaladas con una ffi; los dias 
y en que se puede ganar indulgencia plenari a por la seña1, I. P. 
los en que se saca anima del Purgatorio con la palabra, Anima. 

Las fiestas de precepto y dias de misa suprimiMos van seña
lados del modo siguiente: (ffi) ( t) 

L•)S dias en que se celebra y aplica el Santo Sacrificio dG la 
Misa en el Altar de Ntra. Sra. dc la AcADEMIA para. los sócios 
vivos y difuntos, iran señalados con estas iniciales,A. M. p. S. 

-·-
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CATALOGO 

de l a s i ndulgen cias que s e p u eden g a nar adem.as 
d e l as expresad as en l a b ula de la S ant a Cruzada en 

virtud de l a m.ism.a b ula, vis itando cinco 
igle sias ó cinco a l tares etc. 

Di ce la Bula en s u apartada o parrafo sexto . 
ultem. Los que devotamente visitaren durante el mismo 

año en cada uno de los dias de las Estaciones de Roma cinco 
iglesias ó altares, ó en defecto de ellos cinco veces un altar 
(y las r~li9iosas etc.) rogando a Di os por los expresados fines: 
consPgmran todas y cada una de las Indulgeacias, remisiones 
de pecados y relajaciones dc penitencias, que se hallan conce
didas a las Iglesias de dentro y fuera de la ciudad de Roma. 

. Cflgualme~te podran elevar ~ indulgencias plenarias las par
Clales concedidas por las EstaciOnes dt Roma, los mencionados 
:fieles cris.ti~nos, que hicieren la sobredicha visita despues de 
haber reCibido los Santos Sacramentos de confesion y comu
nion en los dias de estacion, etc.n 

La bula no expresa cua les son estos di as de Estacion · mas 
e~ ~~ libro_ de las Mara"?illas de Roma, co~puesto por eÍ llu~ 
tns1mo senor don Gabriel de Vera Calderon Obispo de Cula, 
se hallan con toda expresion y son los siguientes: 

ENERo.- Dia 1, 6, 15, 16, 18, 20, 23, 25, 28 y 29. 
FEBRERo.- Dia 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 22 y 24. 
MARZO.-~ia 7, 12, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y31. 
ABRIL.- DJa 1, 2, 5, 11, 12, 14, 25 y 29. 
MAYO.- Dia 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, S, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 

20, 25 y 26. 
JUNIO.-Dia 11, 13, 18, 24 y 29. 
JuLio.- Dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 20 

21, 22, 23, 24, 25, 29 y 31. ' 
AGOSTO.- Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 

18, J 9' 20, 21, 25, 26, 27' 28, 29, 30 y 31. 
SETlEMBRE.- Dia 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12; 13, 14, 15, 

21. 27, 28, 29 y 30. 
ÜCTUBRE.- Dia 1, 2, 3, 4, 6, 12, 21 y 28. 
NoviE1mRE.- Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 12 13 15 

17, 18, 19, 21, 25, 26 y 30. ' ' ' ' 
DICIEMBRE.-Dia 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12, 13, H, 15 

21, 25, 2G, 27, 28, 29, 30 y 21. ' 
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PRONÓSTICOS DEL ANO 1887. 

ENERO. Principiara el año 1887 con vientos huracanades 
frios y nieves en la mayor parto dc Cataluña, alto Aragon y 
Navarra, cambiando el tiempo del 15 al 20 en lluvias con au
mento de temperatura, pero desdo San Antonio hasta fin de 
mes caení.n grandes nevadas en diferentes puntos, con vientos 
del Norte muy frios y helados. 

FEBRERO. Al principio y basta el 8, el tiempo se manifes
tara bastante frio, con grandes nioblas y cscarchas en los llanos 
de Urgel, Aragon, Castilla y Navarra, despues del cual, proba
bleme~te vendra un tiemp? con dias hermosos y agradables que 
duraran hasta el15, termmando el mes con nevadas, mal tiem
po y temporales en el mat' Cantabrico. 

MARZO. AI principio de este seguiran las tempestades y 
con grandes vientos y frios, con lluvia en algunos puntos y 
grandes crecidas en los rios, en seguida aparecentn alo-unos 
dias buenos, claros y hermosos, pero al aproximarse 1~ Se
mana Santa, es probable que sobrevenga una terrible tempes
tad que causara muchos naufragios y perjuicio en las plantas 
y arbolados. 

ABRIL. Celebrarémos con buen tiempo los dias de Ja Se
mana Santa que seran agradables y hermosos, propios de la 
estacion, y muy sosegada y tranquila la atm6sfera hasta el 
dia 10, despues del cual, sobrevendran llu·das abundantes y 
benignas. refrescandose el tiempo por efecto de los vientos frios 
del Norte; siendo probable que en los mares de España y otros 
puntos se desaten fuertes temporales. 

MAYO. Durante los primeros dias la temperatura se pre
sentaní. bastante elevada y buen tiempo hasta los dias de San 
Isidro, en cuya época sobrevendra alguna tempP.stad en Ara~ 
gon y Navarra, así como tambien en algunos puntos de Cata
Iuña, que causarà grandes daños a la agricultura, habra inun
daciones en varios puntos, desde el 15 volvera a ser benigno y 
agradable, lo cual sera constante hasta acabar el mes. 

JUNIO. El calor se ha ra sentir en su principio, que refres
ra bastante por las lluvias y pedriscós acompañados de algu
nas chispas eléctricas que sobrevendràn sobre el dia de San 
Antonio. Del 15 en adelante volvera. otra vez la atm6sfera ca-

·"-
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lurosa, cuya temperatura ira elevandose en ~érmi~os que por el 
dia 24 el calòr se dejara sentir con alguna mtens1dad. 

JULIO. Grandes calores durante este mes. Pero en la pri
mera quicena y sobre el 10, elia de San Cristobal, ve.ndra una 
tempestad que destruïra todo cuanto a su paso encuentrc, vol
viendo otra vez el tiompo a encalmarse hasta el ~. pasado el 
cua! se presentarà otra vez el cielo cubierto con síntomas de 
tronadas. 

AGOSTO. Los calores se desarrollaran por todas partes, 
tanto en Península como en Francia, la temperatura de Madrid 
y Valencia sera insoportable, aunque desdé el 15 en adelante 
algunos chubascos y pedriscos en ciertos dias refrescaran el 
tiempo. 

SETIEMBRE. Por afecto del equinoccio preséntase el tiem
po variable y revuelto, con grandes tempestades y llúvias en 
en algunos puntos de Castilla y Aragon, siendo de temer que 
en el mar Cantabrico ocurran algunos naufragios. 

OCTUBRE. Con intérvalos de lhivias y buen tiempo llega
rémos basta el 15, despues del cua! apareceran en los P irineos 
algunas niaves y tambien fuertes vi~ntos venidos de~ No~te que 
enfriaran bastante la atmósfera, av1sando la aproximac1on del 
invierno. 

NOVIEMBRE. La primera quincena, los dias seran buenos 
y agradables, pasada la cual vendran lluvias abundantes y be
nignas, y el mes terminara tan frialm~nte que habra heladas 
fuertes en la mayor parte de Cataluna, Aragon y otras co
marcas de la Península española. 

DICIEMBRE. Continuaran las heladas y el tiempo frio hasta 
el elia 13, en cu:ya época la temperatura sora mas benigna p_or 
efecto de las lluvias generales en las llanuras y algunas me
ves en las montañas, y despues de algunos dias c~aros, sere
lios y hermosos por las Pascuas de ~~vidad, term~narémos el 
año con mucho frio en todas las regwnes, espemalmente en 
las del Norte. 

~-· 
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Variaciones atmosféricas. 

ENERO. 

Dia 2. Quarto creciente a las 11 h. 55 ~. mañana en Aries. 
- Vientos fuertes en Aragon y Navarra, frios y nieves 
en la mayor parte de Cataluña.: 

Dia 9. Luna Bena a las 10 h. 7 m. noche en Cancer.-Lluvias 
generaleí. con aumento de temperatura. 

Dia lü. Quarto menguante a las 2 h. 57 m. en Libra.-Nieves 
en diferentes comarcas y hel&das fuertes. 

Dia 2-!. Luna nueYa a las 2 h. 36 Ill. madrugada en Acuario.
Vientos del Norte muy frios, con mareas fuertes y 
lluvias. 

FEBRERO. 

Dia 1. Quarto creciente a las 8 h. 2. m. mañana en Tauro.
Mal tiempo en algunos puntos, con frios y nieblas. 

Dia 8. Luna llena a las 9 h. 49 m. mañana en Leo.-Mejora 
la temperatura con un tiempo magnifico y apacible. 

Dia 15. Quarto menguante a la 1 hora y 7 m. madrugada en 
Escorpio.-Sigue el tiempo acompañado de lluvias 
benignas. 

Dia 22. Luna nueva a las 9 h. 14m. noche en Piscis.-Por 
causa de los vjentos del Norte, es faci! que cambie la 
temperatura y hÇtya nevadas, hielos y frios. 

MARZO. 

Dia 2. Cuarto creciente a las 12 h. 24m. noche en Géminis.
Sigue el mal tiempo con a-lgunós vientos huracanos 
y lluvias en aJgunos puntos. 

Dia 9. Luna llena à las 8 h. 9 m. noche en Virgo.~Aumenta 
la temperatura, gran dGsbielo en las montañas y {uer
tes crecidas en los rios. 

Dia 16. Cuarto menguante à la 1 h. 7 m . tarde en Sagitario.- . 

t 
I 
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Buen tiompo en general, pero en muchos puntos del 
Norte grandes lluYias y nieves . 

Dia 24. Luna nueva a 3 h. 45 m. tarde en Aries.- Tiempo 
tempestuosa, con lluvias y grande agitacion en los 
mares, siendo de temer sucedan algunos naufragios. 

ABRIL. 

Dia 1. Cuarto ~reciente a la 1 h. 30 m. dia en Qancer.-Tiem
po pacifico y dias agradables, haciéodose sentir el 
Sol con bastante fuerza. 

Dia 8. Luna llena a 5 h. 15 m. maña1aa en Libra.-Lluvias 
abundantes y benignas para Ja agricultura en general. 

Dia 15. Quarto menguante a Jas 3 h. 40 madrugada en Capri
cornio.-Refresca la temperatura po!' los vientos del 
Norte que causaran aJgunas heJadas en varias comar
cas do Qataluña y Aragon. 

Dia 23 Luna nueva a las 8 b. 28m. mañana en Tauro.-Gran 
revolucion atmosfèrica, con grandes vientos, lluvias y 
tal vez nieves en los montes. 

Dia 30. Cuarto creciente a las 10 h. 45 m. noche en Leo.
Vientos fuertes y frios que causaran gran oleaje en 
los mares de España. 

MAYO. 

Dia 7. Luna llena a la 1 h. 36 m. dia en 1Escorpio.-Qambia 
el tiempo en bonancible, tranquilo y hermoso, con 
algun intérvalo de lluvia. 

Dia 1-!. Cuarto mooguante a las 7 b. 52 m. tarde en Acuario. 
-Sigue el tiempo apacible, magnífica y benéfico para 
la agricultura . 

Dia 22. Luna nueva ú las 10 h. 45 m. noche en Géminis.
Tiempo variable en nubarrones y pedriscosque causa
d.n bastante daño en Aragon, Navarra y Castilla. 

Dia 30 Quarto creciente a las 4 h. 45 m. de la madrugada en 
Virgo.-Buen tiempo en algunos puntos, y en otros 
tiempo vario, el cual acabara con truenos y granizos, 
siendo de tem er causen algunos daños a la agricultura. 

JUNIO. 

Dia 5. Luna llena a las 10 h. 13m. noche en Sagitario.- El 
2 
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calor empieza dejandose sentir en todas partes, . en 
ciertos puntos refrescara por causa de algunas Jluv1as. 

Dia 13. Cuarto menguante a la 1 h. 15 m. dia en Piscis.
Tiempo vario, formandose algunas tempestades, con 
tronadas y pedriscos que por desgracia causaran 
terribles rlaños a la agricultura. 

Dia 21. Luna {!Ueva a las 11 h, 30 m. mañana en Géminis.
Calores, signe el tiempo revuelto, con tendenc:ia a 
tronadas, lluvias y pedriscos. 

Dia 28. Cuarto creciente a Jas 9 h. 36 m. mañana en Libra.
La temperatura es algc mas elevada y el calor se 
deja sentir con alguna intensidad, tiempo variable. y 
propensa a tempestades, y en los mares gran oleaJe. 

JULIO. 

Dia 5. Luna llena a las 8 h. 15 ro. mañana en Capricornio.
Grandes calorP.s y nubes tanto en Aragon como en 
Castilla con aparatos de tormentas. _ . 

Dia 13. Cuarto menguante a las 6 h. 30m. manana en Anes.
Durante esta fase, ó en sus inmediaciones, una 
tempestad horrorosa causara bastantes daños en 
algunos campos. Calmase el tiempo con calor~s. 

Dia 20 Luna nueva a las 9 h. 25 m. noche en Cancer.-S1guen 
los grandes calares propios de la estacion. . 

Dia 27. Cuarto creciente a las 2 h. 5 m. tarde en Escorpw.
Se presenta el cielo con nubarrones y con tendencia 
a tronadas y vientos tecios. 

AGOSTO. 

Dia 2. Luna nueva a las 8 h. 15 m. noche en Acuario.-Nu
blados densos, y fuertes calores por todas partes. 

Dia 11. Cuarto menguante à las 11 h. 15m. noche en Tauro.
El excesivo calor y el aumento de temperatura en 
este enarto, sera causa de que se formen algunas 
tempestades. 

Dia 19. Luna nueva a las 5 h. 13m. madrugada en Leo.
Grandes chubascos, truenos y pedriscos por algunos 
dias en Castilla y Aragon. . . 

Dia 25. Cuarto creciente a Jas 7 h. 56 m. tarde en Sagitarw.
Refresca el tiempo por efecto de las lluvias anteriores. 

-19-

SETIEMBRE. 

Dia 2. Luna llena a las 10 h. 45 m. mañana en Piscis.-Buen 
tiempo con una temperatura agradable. 

Dia 10. Cuarto menguante a Jas 2 h. 38 m. tarde en Gèminis. 
-Grandes IJuvias, que en algunas partes seran muy 
copiosas y bencficiosas. 

Dia 17. Luna nueva a la 1 h. 35 m. dia en Virgo.-Refresca 
el tiempo con dias apacibles y calmosos. 

Dia 24. Cuarto creciente a las 4 h. 45 m. madrugada en Ca
pric0rnio .-Preséntase el tiempo tempestuosa, re
vuelto y con grandes agitaciones en los mares dc 
España y Francia. 

OCTUBRE. 

Dia 2. Luna llena a las 3 h. 22 m. madrugada en Aries.
Buen tiempo con algunos intérvalos de lluvias favo
rables para la agricultura. 

Dia 10. Cuarto m:mguante hasta las 4 h. 32m. madrugada en 
Cancer.-Refréscase el tiempo a consecuencia de los 
vien tos del N orte. 

Dia 16. Luna nueva à las 10 h. 10 m. noche en Libra.-Pre
séntanse las primeras niéves en los puntos Pirenai
cos, y buen tiempo en las comarcas meridionales. 

Dia 23, Cuarto creciente a las 5 h. 21 m. tarde en Acuario.
Tiompo revuelto en todas partes, con grandes llu
vias, vientos récios y truenos, y frios avisando la 
proximidad del invierno. 

NOVIEMBRE. 

Dia 1. Luna llena a la 1 h. 6. m. madrugada en Tauro.
Buen tiempo, temperatura agradable por algunos dias 
y con tendencia a lluvia. 

Dia 8. Cuarto menguante a las 4 h. 37 m. tarde en Leo.
Liu>ias generales y grandes chubascos, con vientos 
frios y grandes nevadas en los Pirineos. 

Dia 15. Luna nueva a las 7 h. 45 m. mañana en Escorpio.
Densos nublados en Aragon, grandes frios en Castilla 
y lluvias generales en Cataluña. 

Dia 22. Cuarto creciente a las 10 h. 18 m. mañana en Acua-
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rio .-En esta fase el tiempo se pone magnifico y pri
maveral en las costas del Mediternineo, pero frio en 
Cataluña, Aragon, Navarra y CasUlla. 

DICIEMBRE. 

Dia 1. Luna llena. a las 2 h. 55 m. madrugada en Géminis.
Continuan los frios en los paises montañosos, con 
vientos y nie1es en varias comarcas. . 

Dia 8. Cuarto menguante a las 2 h. 45 m. madrugad~ en Vlr
go.-Tiempo vario, frio, escarchas con meblas y 
lluvias copiosas. . . 

Dia 14. Luna nuE::va a las 6 h. 56 m. tarde en Sagltano.
Tendencia a mejorar el tiempo por algunos dias, que 
seran pacíficos y agradables. o o 

Dia 22. Cuarto crecientc a las 6 h. 36. madrugada en Ptsc1s. 
-Un brusco cambio atmosférico producira grandes 
heladas, nieblas, llu \'Ías y tal vez trucnos, especial
monte en las rcgioncs de Castilla y NaYarra. 

Dia 30. Luna llena a las siete 7 h. 49 m. mañana en Cancer.
Hielos, nieves y escarchas con nieblas en los terre
nos húmcdos. 
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ECLIPSES DE SOL Y LUNA. 
FEBRERO 22.-Eclipse anular de sol invisible a 8 h. 48 m. 

15 s. tiempo medio astronómico de San Fernando. 
Principio del eclipse para la Tierra en general, a 6 h. 15 m. 

9 s. en las longitud de 171 • 37' al Es te y latitud mas 37" 39'. 
Fin del eclipse para la Tierra en general, a 12 h. O m. 5 s. 

en la longitud de 85" 28< al Oeste y latitud mas 7" 1·. 
AGOSTO 3.-Eclipse parcial de Luna en parte visible a 8 h. 

15 ro. 16 s. tiempo medio astronórnico dc San Fernando. 
Primer contacto con la pcnumbra i 5 h. 47 ro. 2 s. 
Primer contacto con la sombra a 7 h. 10 m. 9 s. 
Medio del eclipse a 8 h. 24 m. 1 s. 
Ultimo contacto con la sombra a 9 h. 37 m. 3 s. 
Ultimo contacto con la penumbra a 11 h. O m. 9 s. 
El principio de este eclipse ser~ visible en casi t~~a. Europa 

y Asia, en Africa, en la Austraha, en las Islas Ftlt~mas, en 
todo el Océano Indico. en parte del Atlantico y PaCifico, en 
casi todo el Mar Polar Antartico y en una pequeña parte del 
Artico. , 

El fin del eclipse soní visible en toda Europa y Africa, en 
gran parte de Asia y de la Amér~ca Meridi~nal, en part~ d~ la 
Australia en todo el Océano Indtco, en casr todo el Atlantlco, 
en casi t~do el mar Polar Ant6.rtíco y en una pequeña parte 
del Artico. 

Valor de la maxima fase ó parte eclipsada cle la luna, con
tada desde la parLe austral del limbo 0'420; tomando como 
unidad el diametro de la Luna. 

El primer contacto de la sombra con la Luna se verificara en 
un punto del limbo de ésta que dista. 50" de su vértice austral 
Mcia Oriente (vision directa.) . , 

El ultimo contacto de ln sombra con Ja Luna se venficara en 
un punto del limbo de ésta. que di~ta ~o· ~e su v~rtice austral 
hacia Occidente y 62" de su Yér·ttce mfenor Meta la derecha 
(vison dirP-cta.)- En España la Luna sale eclipsada a las 8 h, 
10 m. de la noche. 

AGOSTO 19.-Eclipse total do Sol invisible a 4 h. 48 m. 23 s. 
madrugada. 

Principio dP.l eclipse p~ra lu. Tí~n·a en g~neral ~ ~ ~; 45, m. 
9 s. en la longitud de 40 -11' al Este y latitud mas 3t_ 28 . 

Fin del Eclipso para la Tien·a on general y 7 h. 3o m. en 
la longitud de 159" 39' al Esto y latitud mas 9" 50'. 

/ 
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ORACION 

d la lnmaculada Virgen Maria, patrona de España. 

~irad a nuestr.a pobre Espmïa con ojos de piedad, Vírgen 
Man~ Madre d_e Dtos. Es vuestra nacion predilecta, la que visi
tasteis en vanas ocasiones, la que habeis favorecido siempre 
con :ues~ra proteccion, la que os aclama por Patrona suya en 
el m1steno de vuest.ra Concepcion sin mancha. El enemigo de 
nuestra _salvacion_ se ha presentada para deeramar en el jardin 
de Es pana la. sem11la _del prptestantismo, y las sec tas enemigas 
vuestras. Qmere, Senora, manchar la inmaculada Fe de nues
tr~ ~atria, y envolverla en Ja impiedad y confusion. No lo per
mitai~, oh Madre nuestra, y si por nuestras culpas el Señor 
permlte que sufra nuestra España esta terrible prueba, sofo
c~d en su gérmen esta semiUa ingrata, presentad vuestros mé
ntos y ruegos al Hijo que nació de vuestra sancrre y haced 
qu~ triunfe de nuevo y para siempre la Unidad Católi~a, Após
tohca y Romana. ¡Oh Mada! ¡Salvadnos! Librad de sus ene
migos a Ja España, que acude a Vos y en Vos pone sobre todo 
su esperanza.-Dios te salve .María, etc. 

ORACIONES 

para 'rezm· todas las mañanas de rodzllas delante 
de una imàgen de .llfaria Sanlisima para o9tene'r el dón 

de la santa pureza. 

¡Oh María, :Madre mia amorosísima! por vuestro amor pro
ponga y firmemente resuelvo de no consentir en este dia ni 
jamas en ningun pensamiento que pueda ofender la santa pu
reza. Vírgen purísima, ayudadme a rechazarlos prontamente. 
-AveMaria. . 

¡Oh María, Madre mia benignísima! por vuestro amor pre
pongo y firmemente resuelvo de no proferir en este dia ni 

-23-

jamas palabra alguna que pueda ofender la santa pureza. Vír
gen purísima, ayudadme a refrenar la lengua.-Ave-Maria. 

¡Oh María, Madre mia piadosísima! por vuestro amor pro
ponga y firmemente resuelvo de no hacer en este dia ni jamas 
ningun acto que pueda ofender la santa pureza. Vírgen purí
sima, ayudadme a vencer las teJJtaciones.-;-lve Maria 

¡Oh Vírgen y Madre de Dios! yo me entrego por hijo vues· 
tro; y en hlJnor y gloria de vueMra puroza os ofrezco mi alma 
y mi cuerpo, mis potencias y sentidos, y os suplico me alcan
ceis la gracia de no cometer ja:nas pecado alguno.-Amen. 

Madre mia, aquí teneis a vuestro hijo.-Ave Mada. 
Madre mia, aquí tencis a vuestro hijo.-Ave Maria. 
Madre mia, aquí teneis a vuestro hijo.-A ve Maria. 
En Vos, Madrc mia dulcísima, he puesto toda mi confianza; 

no quedaré nunca coníundido. 

SÚPLICA 

para alcanzar por medio de Maria Santisitna la humildad 
y la pureza. 

Si por pura y humilde a tal altura, 
Os encumbró, María, el Rey del cielo, 
Haced que en este corrompido suelo 
Humilde se consenre mi alma y pura: 
Humilde porque Dios hunde al erguido, 
Y al pequeño y sencillo engrandece; 
Pura, porque el impuro no merece, 
Ni ser de Dios, ni ser de Vos querido. 

DEVOCION MUY AGRADABLE A MARÍA. 

1.• Os doy gracias ¡oh Padre eterno! por el poder que 
disteis a María, \uestra hija.-Pa::ire nues tro, A ve Maria 
y Gloria. 
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2! Os doy gracias ¡oh Hijo eterno! por la sabiduria que 
disteis a María, vuestra Madrc.-Padre nuestro, etc. 

3." Os doy gracias ¡oh eterno Espíritu Santo! por el amor 
que di.stcis a María, vuestra Esposa.-Padre nuestro , etc. 

JACULA TORlAS, 
para pedir la pureza a la lnmaculada V.i,rgen. 

1.• Vírgen purísima antes del parto, hacedme puro y casto. 
-AveMaria 

2.• Vírgen castísima en el parto, hacedme puro y casto.
Ave Maria. 

3. • Vírgen in maculada dcspues del parto, hacedme puro y 
casto.-Ave Maria. 

JACULA TORlA, 
que puede decirse por la mañana y por la noche besando 

tres veces la tierra. 

¡Oh María! yo es entrego mis ojos, mi lengua, mis manos y 
cuanto hay en mí. Guardadme de caer r oh Madre mia! en este 
dia ( 6 en esta no che) y defendcdme como à cosa vuestra. 

OTRA JA CULA TORlA. 
Para que por la Inmaculada Concepcion de la Vírgen Ma

ría, os digneis, Señor, humiliar a los enemigos de la Santa 
Iglesia, os rogamos que nos oigais.-Ave Maria. (Se repite 
tres veces cada dia.) 

OTRA JACULA TORlA. 
Vírgen Santísima, asistidme y ayudadme en la hora de la 

muerte. 

NOTA -Cualquier obsequio, por pequeño que sea, agrada a la Santísi
ma Vírgen, .:on tal que sea tambien practicado constantemente todos los 
dias -V. BERCHMANS. 
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JUICIO DEL AÑO 1887. 
Pues señor, no lo dudemos, 

despues de angustias y penas 
puede darse por segura 
la ilustre, noble AcADEMlA 

B IBLIOGRAFICO- MARIANA 

fioron brillat,te de Lél'ida. 

Cumplira veinte y seis años 
en la biE;n llevada cuenta 
de calendarios y anales 
que salieron de sus prensas; 
y es preciso gran cuidado 
con su edad y con sus prendas, 
pues La juventud se pierrle 
a un volver de la cabeza. 
Es preciso el evitarlo, 
hay que vivir con cautela. 

Mal año el ochenta y siete 
pronosLican los planotas, 
con mal cariz, tempestoso, 
provocador do la guerra, 
muñidol' de sedici(•nes 
encubl'idor dc revueltas, 
año en el que los masones 
tl'iunfus y lauros esperan 
s in religion positiva, 
sin catedrales é iglesias, 
sin el ultramontanismo 
ni católicas escue las. 

No se cantara el rosario 
que a los vecinos despierta 
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para que al romper el alba 
oigar. la misa primera. 
Las logias de dia y noche 
dicen estaran abicrtas. 

¿Serú verdad? No por cierto. 
Tiusion, vaua quimera, 
no es posil>le que María 
tamaño esceso consienta: 
no puede ser ; olla misma 
hizo so lemne promesa, 
en cien y cien ocasiones 
de no faltar en la vela, 
en la g uarda de los fiales 
que por madre la veneran. 

Elia sensible y amante, 
bondadosa, dulce y tíerna, 
cuidara de que esta año 
en bien y honor de la Iglesia 
hechos y casos gloriosos 
con profusion acontezcan: 
el culto propagara 
en las campiñas y aldeas, 
disipara los nublados 
que tanto nos amedrentan; 
Un milla1· de nuevos hijos 
tendra bajo su tutela 
y su amor y bendiciones 
darales en recompensa. 

t,Qué no hani la rica y noble 
la ilustre preclara Lleyda 
en honor de la gl0riosa 
para celebrar su festa? 

El certamen sera maju 
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ab joyas molt boniquetas, 
para el cua!, els travadors 
vindràn ab la ploma en restra 
escribiendo poesías 
tan piadosas como bellas: 
albada y aura ab campanes 
y els xicarrons de la imprenta, 
ab son bombo colosal 
platets, flaviols y trompetas, 
(a1·àn brugit ab sa copta 
per sa volta y sa carrera. 

Misa mayor aquel dia, 
ofici a la nit la vespra, 
ahont la escolania blava, 
cantara.Za Salve seua 

De tronadas n' y aurà dotse 
y se pondra la bandera 
sobre Ja casa palacio 
de la sin par AcADEMIA . 

Fm·èm moltes lluminaries 
en els carr·ers y plasetas 
y un bell ramillet de fochs 
del q~te 'n sut·ta ttna targeta 
ab muliüut de colors 
en qttc digan unas llelras, 
ccPATR.~IONIO DE MARIA 

EsP.dA POR SIEMPRE SEA.» 

-·-
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LA ACADEMI A MARIANA. 
Antes de abrir el CALENDARIO de nuestra ACADEMIA, si por 

v.entura cayere en manos de algun despreocupada preguntaria 
sm du~a, pero ¿qué es la ACADEMU.. l\IARIANA~ ¿Es acaso una 
cofrad1a como otras muchas en las que sólo sc aprende a rozar? 
entónce~ ~por. qué se llama ACADE~HA? ~Es una socieJad pura
men~e hterana en l~ qu~ sus sócios so ocupan en buscar datos 
precwsos para la h1stor•a; en resolver cuestiones :filosóficas ó 
d~ literatura? c~tónces ¿por q u6 se llama MARIANA'? V émos tam
b•en y hem?s. nst? desde el principio estas dos tendencias nó 
e.ntre los SOClOS, SlDO entre personas agenas a la ACADEMIA V 

SIO ~mbargo Se equ!vocan los que Creen que pued.e existir en 
Lónda una Academ1a que no sea 1\Iariana: es decir se equivo
can los que creen que puede existir una asociacion artística 
pur~mente, sin que entr~ e~ ella el elemento religioso. pero 
¿sera por tanta una <lSOClaCIOn puramente reJiO'ÏOSa dedicada a 
alabar a la Santísima Vírgen por medio de pra~ticas re!iO'iosas·? 
no: t~mpoco . Es necesario repetida. Nuestra asociacio; no es 
tan solo puramente Academica ni puramente Mariana es la 
~CAD~'àliA MARIA~A, i,C}lal es, pues,, su objeto? María; glorificar 
a Mana,. cantar a Mana, ~nsalzar ~ Ja Scñora, ¿por qué media? 
P?r med10 del ar~e y, e•~t•é,n?ase b1en que no decimos por me
dlO del arte. poét1Co ó plCtOt'ICO ,ó musical, sino por medio del 
artfl, es deClr todo lo que es arbstico v se reficra a María toda 
esta dentro del programa de la AcADEMIA. La literatura que 
esp~esa por medio de las palabras los conceptos de la mente, 
la pmtura q.ue los gr.aba en el lienzo; la música que los expre
sa por medw de .somdos no ar·ticulados; la escultura que pre
tende grabar el tdeal de lo bella en Ja piedra ó en el marmol, 
todas éstas estaban y estan toclos los años en el dia del Cer
tamen junta a~ cuadro de la Seño1·a como pm·a indicar que son 
otra~ tantas ster\?S de la gran Reina que estan a sus pies para 
publicar sus glonas. Esta fué la obra que se propuso el inolvi
dabl.e Mosen E~cola, este fué su pensamiento, no pudo verlo 
reahzado pera a, nosotros toca llevado a ejecucion. El fundador 
pocas veces ve a ~u obra perfecta, es preciso que pasen años 
para que con el. trempo vaya aumentando en perfeccion. 

Por qué entléndase bif'n lo que significa nuestea obra: no es 
solamente nuestro objeto el publicar poesías mas ó mónos bèllas 
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en alabanza de María; no es nuestro propósito publicar libros 
Marianos, ni tampoco dar motivo a que algun pintor esclare
cido ocupe su pince! en describir con los colores la belleza de 
la Señora, ni que los que cultivan el arte musical compongan 
y ejecuten alguna Salve de sabor religiosa, nó: nuestra obra 
os mas que osto; uuestro fin es mas alto, es detener el arte en 
Ja pendier.te en que se precipita, es volverlo al gusto perfecte 
dE' otras épocas en que había mas esencias religiosas en los pue
blos; es cristianizar de nuevo el arte, es volver a Jesucristo 
los pinceles y los sonidos musicales y las dulces armonías quo 
boy ha casi conquistada Luzbel: y como María ya on su Con
cepcion venció al dragon infernal, tambien María hemos de es
perar que aplaste y destruya al mónstruo de varias cabezas 
que es el arte moderna. En la pintura ¿quién es el que sabe 
hoy pintar una Vírgen pudorosa y casta? ¿quién en la poesia 
no c.lescuhre que se vive en una atmósfera de neo paganisme·? 
y ¿quién en la música, aun entre los que debieran ignorar las 
notas del mundo profano no se desliza alguna vez en repetir 
en el órgano lo que oyó en el teatro? cuantas veces hemos oido 
con asco durante el santa sacrificio ejecutar sinfonías de ópe
ras, trozos de zarzuelas y hasta música mucho nuis voluptuosa, 
que si recrea los oidos mal cducados, escandaliza a los :fieles? 
Es nccesario, pues, restaurar el arte ¿cómo? por María! he 
aquí sintetizado el objeto de Ja AcADEMIA. Bien se nos alcanza 
la dificultad de lograrlo. Es muy dificil sustraerse a las iofl.uen
cias dc la época, y siendo ésta de tanto rebajamiento moral no 
puede buscarse elevacion on las concepciones artísticas, pero 
es lo cierto que si alguna criatura puede restaurar el arte 
profanada, es María, que venció todas las heregías; es María, 
tipo de belleza que puede inspirar a los artistas, es María, que 
es sin duda, la criatura que concibió maJor lo bella y que lo 
rc-~alizó mejor, es María en fin manantial fe<llndo de ínspi
racion que nunca se agota; minera fecundo que siempre dura; 
fuente copiosa que siempre mana. Por esto cuando al ser lla
ma.dos para continuar Ja obra de Escola se nos indicó que con
vendria, tal vez, ensanchar el programa de la AcADIDllA, vimos 
va cuàn errados andaban los que pensaban que habian de ago
tarse los materiales puramente 1\lARIANOS, J creimos ya, que 
primero se acabarian los millones de granos de arena que tiene 
el mar en sus playas, y las gotas de agua que oculta en su 
scno, antes que se acabaran las alabanzas de María. Con esto 
ya se comprE'.¡de Guan extensa y vario es el campo de la AcA
DE~HA y cuan lejanos SOll los limites de SU horizonte.-Sin em-
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bargo, no queremos destruir el lema de nuestro Fundador , Es
paña, patrimonio de Maria. Es de cir, que la porcion elegida 
ha de ser España, y por esto en los certamenes no se admiten 
composiciones que no esten escritas en lengua española, pero 
tampoco la AcADEMIA rechazara las obras :J.larianas que se pu
bliquen en otros paises; al contrario, procurara dar cuenta de 
ella a los sócios para que, puedan aprovecbar con su lectura y 
fomentar así su devocion a la Señora. Con tudo v aun limi
tando la AcADEMIA su esfera principal de nccion a los paises en 
que se habla el idioma de Cet·vantes, ¡cu:ín vasto es el campo 
que se presenta para ser cultivadol España y sus posesiones 
tales como Habana, Filipinas y Canarias, las Repúblicas Sur 
Americanas y todos los demas paises rn que haya colonias 
españolas constituyen una po biacion compuesta por muchos 
millones de habitantes. Pero no se crea que pretende la AcA
DEMIA extenderse por esos lejanos paises como una sociedad 
mercantil para explotarlos y aumentar sus ganancias, sino 
para propagar las glorias de María. No se trata de una em
presa periodística, sino de una sociedad religiosa. 

La cuota que se satisface no es como la del que se abona 
a un periódico, es como la ofrenda hum1lde que se deposita al 
pié del altar de María para que la Señora colme à los sócios 
de sus favores . Mas, como para toda empresa material se nece
sitan recursos, como no se pueden tener imprentas sin medios 
para poder ejecutar ttabajos esmerados, de aquí que se exija 
la cuota, módica por cierto, por medio de la cual no sólo el só
cio recibe nuevos libros Marianos, sino que codribuve :í que se 
extiendan estos mas y mas cada dia.-No es pues Jà AcADEMIA 
una sociedad mercantiL-La obra que ella acomete es muy 
grande; las fuerzas de los que la dirigen son escasas, pero es 
casi inmensa la de la excelsa Patrona que la inspiró: su pro
teccion es manifiesta; pues si Ja Señora esta con nosotros, no 
debemos temer; sin embargo si Ja AcADEMIA no necesita en ab
sòluto el auxilio de nadie individualmente considerado, espera 
el concurso de todos. Ojala que todos, pues, los que lean este 
CALENDARIO ingresen en Ja ACADEKIA, si no tuviesen la dicha de 
contarse entre sus sócios, ó que si ya la tuviesen, lleven al es
cuadron Mariano un nuevo recluta de ese ejército numeroso 
que lleva escrita en su bandera: todo por, Maria todo para 
Maria . 
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Dia t.0- Sale el sol a las 7 h. y 2.5 m.; se p_one a las 4 h. Y 44 m . 
Dia I5.- Sa!e a las 7 h. y zz m.; se pone a las 4 h. Y 58 m. 

1 Sab. ffi LA CmcUNsCISION DEL SEÑOR y octava del santí
simo Parto.-:_Nuéstra Señora de la Espina, en Pisa.
santa Eufrosina, vírgen.- I. P.-A. M. p. S. 

2 Dom. La Fecundidad de María.- Su venida a Zaragoza.
La Vírgen de las Injurias, en Callosa de Sarria.- san Ma
cario, abad. 

3 Lún. Nuestra Señora de la Buena Nueva, del Pozo en Va
lladolid, y de los Pueyos, en Alcañiz.- santa Genoveva, 
vírgen . 

4 Mart. La Maternidad de María.-Nuestra Señora de Re
quevilla, en el arzobispado de Tolosa, y del Milagro en 
Balaguer.- san Tito, obispo y cGnfesor. 

5 Miér. Nuestra Señora de la Providencia, en T0rtosa, y de 
Gracia en SabadelL-San Telesforo, papa y martir. 

6 Juév. _ffi LA ADORACION DE LOS SANTOS REYES.-Nuestra 
Señora del Pino, en Barcelonn.-I. P.- A. M. p. S. 

7 Viér. La Ciencia de Maria.- Nuestra Señora de Bolesla
via, y la de Jerusalen, en Artajona.- san Raimundo, con
fasor . 

8 Sab. Nuestra Señora del Principio en Nàpoles, y de la Vic
toria en Ròsellon.-san Luciano martir.- A. M. p . S. 

9 Dom. Nuestra Señora de la Ayuda, en el Brasil: y del Pe
ral, en Budia.-santos Marcelino y Basílica, martires. 

10 Lún. Nuestra Señora del Monte Santo, en Bohemia, y de 
la Sagrada, en Aragon.-san Guillermo, arzobispo. 

11 Mart. Nuestra Señora de Pinós, cerca de Solsona, y de la 
Herrería, en el EscoriaL-san Higinio, papa y martir. 

12 Miérc. La Esperanza de María.-Nuestra Señora de la Ago
nia, en Zaragozà..-san Victoriano, abad. 

13 Juév. Octava de la Epifania.- Nuestra Señora del Treme
dal, y de Gracia en Perpiñan.- san Gumersindo, martir. 
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14 Viér. Nuestra Señora de la Rosa en Luca, y de Colobor, 
en Amella.-san Hilario, obispo y confesor. 

15 Sàb. Nuestra Señora de Beziéres en Limosin, y de Pa
sanant, en Cataluña,- san Pablo confesor y san Mauro, 
abad.--". 111. p. S. 

16 Dom. El Dulce Nombre de Jesus.-El Santísimo y virginal 
Seno de Maria.-Nuestra Señora de Nieva.-san Fulgen
cio, obispo y san MarceJo, papa y màrtir. 

17 Lún. Nuestra Señora de la Merced en Barcelona, de la Es
peranza en P ontmaint, y de los Remedios en Mondoñedo. 
- san Antonio abad. 

18 Mart. Nuestra Señora de la Buena Esperanza, en Dijón.
La Catedra de San Pedeo do Roma. 

19 Miér. Santa María en Via alta en Roma, del Castell en Sa
nahuja, y de Belen en Lisboa.-san Canuto, martir. 

20 J uév. :1\' uestra Señora de los ci egos en Múrcia, de la meda
lla, en Roma, y de Libideo en Sicilia.- santos Fabian y 
Sebastian, martires. 

21 Viér. Lactacion del :1\'iño Jesús.-Nuestra Señora de Alta
gracia de Higüe, en San to Domingo, la de Matallana, y la de 
O bach, en Viacam.-san Fructuoso y santa lnés, martires. 

22 Sab. Nuestra Señora de la Cruz, en Ervodia, y de Sortino, 
en Sicilia.- san Vicente, martir.-A. M. p. S. 

23 Dom. Los Desposorios de Nuestra Señora.-La Vírgen de 
la Aurora, en Porcuna, y del Claustro en Tarragona.-
san Ildefonso, arzobispo. ' 

24 Lún. Descension de Nuestra Señora a Toledo, año 666.
Nuestra Señora de la Paz, y de ~as Escuelas Pias.- san 
Timoteo, obispo y martir. 

25 Mart. Nuestra Señora de las Victorias en París, y la del 
Sagrado Corazon de Jesús, en Isodum.'-La Conversion de 
San P ablo. 

26 Miérc. La Madre de la luz.-~uestra Señora de Bobera, en 
Guimera.- santa Paula, viuda y san Policarpo, martir. 

27 Juév. Traslacion de Santa María Mayor.-Nuestra Señora 
de la lsla del Danubio.- saR Juan Crisóstomo, obispo y 
doctor. 
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28 Viérn. Nuestra Señora de los Remedios, en Madrid, Y de 
Loreto en Recuia de Sicilia.- san Juan, obispo. 

29 Sab. N~estra Señora de Ujué, en Navarra, y la de Vivar. 
-san Valoroso y san Francisco de Sales. obispo y confe-
aor.-A. ftt. p. S. 

30 Dom. Viaje de la Yírgen de Belen a Jerusal~n.-~uestra 
Señora de la Corona, en J aen.-santa Martma, v1rgen y 

martir. 
31 Lún. Nuestra Señora de Cavavagia, en Lombarbía, Y del 

Tallat, en Cataluña.-san Pedrc Nolasco, fundador. 

ORACION DE SAN EFREN. 

¡Oh excelsa Princesa, Madre de Dios! cubridnos con las alas de vuestra 

misericordia; tc:ned piedad de nosotros. No tenemos mas esperanza ~ue en 
Vos ·oh Vírgen purísima! Nos hemos entrcgado 6. Vos, y consagrada a vues-

' l .• 
tro obsequio; llevamos el nombre de vuestros siervos: no permttats, pues, 
que el demonio nos 11rrastrc al infierno. ¡Oh Vírgen lnmaculadal ponednO'S 
bajo vuestra proteccion; por eso acudimos s6lo 6. Vos, y os suphcamos que 
no permitais que vuestro I-lijo, lleno de indignacion por nuestros pecados 

nos abandone al poder del pecaJo. 

3 



-34-

CANTO DE ANGELES~ 

I. 

Con toca s de blanca nieve, 
Cubre el invierno las sierras, 
Y pone grillos al hielo 
A las corrientes risueñas. 

Entre las desnudas ramas 
El helado cierzo vuela, 
Y en triste quietud profunda 
Duerme la naturaleza. 

La media noche señalan 
En el cielo las estrellas, 
Cuando un murmullo suave 
Cual aur:! de primavera. 

Un ténue batir de alas 
Se escucha entre blanca niebla, 
Y voces dulces y puras 
En el espacio resuenan. 

Son himnos de amor ferviente 
Que en el espacio se elevau; 
¡Gloria a Dios en las alturas, 
y paz a el homòre en la t~'erra! 

Il. 

Un grupo de ruinas 
Resto de antiguas grandezas, 
Cuyos pardos murallones 
Tapiza frondosa yedra; 

Y al abrigo de un techado 
Que rotos arcos sustentan, 
Una mujer mas hermosa 
Que la aurora mas serena. 
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La dulce Vírgen María 
Blanco lirio de Judea, 
Adora al Verbo Divino 
V ertiendo lligrimas tiernas. 

Junto al pesebre hecho cuna 
Madre cariñosa vela, 
Y arrodillada dispone 
Las pajas y yerba seca; 

Miéntras hundida en el polvo, 
La venerable cabcza, 
José, tambien de rodillas 
Al Hijo de Dios venera. 

Un buey con su aliento blando 
Calor al Infante presta, 
Y una mula algo mas lejos, 
Masca el heno con pereza; 

Y simbolizan entrambos 
Con elocuente manera, 
La Caridad en el uno, 
En otra la Indiferencia. 

Una luz clara y suave 
Como sol que centellea, 
El pobre establo Humina · 
Disipando la tristeza; 

Cantos suenan en las nubes; 
Perfumes el aire lleva; 
El Niño de Dios sonrie; 
El mundo entero se alegra; 

Y los himnos celestiales 
Con las leves bt·isas vuelan: 
¡ Glor·ia a Dios en las altura.s, 
Y paz al homòte en la tierra! 

Ili. 

¡Dichosa noche, bien hacen 
En llamarte noche buena; 
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Puesto que el Sol de Justicia 
Iluminó tus tinieblas! 

Llegó la anhelada noche 
Y la Redencion empieza, 
Humanidad, el Dios Niño 
Viene a romper tus cadenas. 

Por eso con dulces cantos 
Los angeles la celebrau, 
y a los scncillos pastores 
Anuncian la buena nueva. 

¡Escucbad! voces confusas, 
Cantes alegres se mezclan, 
A los salterios de oro 
Que entre Jas nubes resuenan . 

Son los pastores que vieuen 
Con sus piadosas ofrendas, 
A consolar de María, 
La soledad y la pobreza. 

Son los primeros creyentes 
Que al pié de la cuna llegan: 
Y es la fe porque se guiau 
Cual su caridad, inmensa. 

El eco de sus cantares 
En montes y valies suena; 
las brisas los arrebatan 
y entre sus alas se alejan. 

El mundo entero palpita 
de estraña y dulce manera; 
y nacid el Seño1·, repiten 
espacios, auras y selvas. 

¡Dichosa noche! bien bacen 
en llamarte noche buena; 
¡Gloria a Dios en las alturas 
y paz a el hombre en la ta"erra! 

IsABEL CnEIX. 
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Dia 1.0-Sale el sol :í las 7 h. y 11 m.; se pone a las 5 h. y 18m. 

Dia t5.-Sale a las 6 h y 56 m.; se pone a las 5 h. y 35. m. 

I Mart. Vigilia de Ja Purificacion.-Nuestra Señora del Buen 
Socorro en Rouen.-santos Ignacio y Cecilio, martires. 
- Anima. (I. P.) 

2 Miérc. ffi LA PuRIFIOAOION DE NuESTRA SEÑORA y Presenta
cion del Hijo de Dios al templo.-san Comelio .-A. M. p. S. 

3 Juév. Nuestra Señora de Tongrcs en Bélgica, la de la Bue
na Estrella, en Múrcia y del Consuelo en Sicilia.- san 
Blas, obispo. 

4 Viérn. Los diez Benephí.citos 6 virtudes de María.-Nuestra 
Señora de la Delibranza, y la de Marsella en Francia.
san Andrés Corsino, obispo. 

5 Sah. Nuestra Señora del Mar en Barcelona, y de Montmar
tre en París.-santa Aguerla, vírgen y martir.-A. M. p. S. 

6 Dom. de Septuagésima. El dolor primero de :María.
Nuestra Señora de Lladó en Valls.-santa Dorotea, vír
gen y martir.-En Cervera ffi el Santó ~1isterio.-Ani
ma. (I. P.) 

7 Lún. Nuestra Señora de Colonia, y de la Dalbada en To
losa.-san Romualdo, obispo. 

8 Mart. flluestra Señora del Divino Consejo, y del Tura en 
Olot.-san Juan de Mata, fundador. 

9 Miérc. Octava de la Pudficacion.-Nuestra Señora de Alta
gt·acia en Ouba, y de Liesa en Leon.-santa Apolonia, vír
gen y martir. 

10 Juév. Nuestra Señora de Lo\•aina en Bèlgica, y de la Pllia 
en Alfajarin.-santa Escolastica. vírgen. 

ll Viérn. Nuestra Señora de los Siete Sier\'os, de Mariazel en 
Est iria, y de Lourdes t'n Francia.-san J uan Bri to, confesor. 

12 Sah. La Huida de Nue:st!'a Señora a Egipto.-Nuestra Se
ñora de la Aldea en Tolosa.-santa Eulalia de Barcelona, 
vírgen y martir.-A. M. p. S. 
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13 Dom. de Sexagésima. La Modestia de María Santísima.
Nuestra Señora de san A.polinar en Roma. -santa Catalina 
de Riccis, vírgen.-(1. P.) 

14 Nuestra Señora de la Luz en Portugal, y de Victoria en 
MaJ.aga.-san Valentin, martir, y el beato Juan Bautista, 
confesor. 

15 Mart. Nuestra Señora de la Cal'rodilla, en Aragon, y del 
Cesped, en Lucerna.-santos Faustino y Jovita düicono, 
heemanos martires. 

16 Miérc. La Contemplacion de Nuestra Señora.-La de la 
Caridad, en Cartajena, y la Vlrgen de Ja Paloma, en Bo
lonia.-san Julian y 5.000 compañeros, martires. 

17 Juév. Nuestra Señora du la Catedral en Pisa, y del Reme
dio en Barcelona.-san Pedt·o Tomas, obispo. 

18 Viérn. La Caridad de Maria.-Nuestra Señora del Coll del 
Alba en Tortosa.-san Simeon, obispo y martir. 

19 Sab. Nuestra Señora .de Rocamadur en Cahors, del Cam
panar en Valencia, y de Mians.-san Conrado, confesor. 
-A.M. p. S. 

20 Dom. de Quincuagész'ma. María en las bodas de Cana.
Nuestra Señora de Casals, en la gran Cartuja.-san Leon, 
obispo.-(I. P.) 

21 Lún. Nuestra Señora de Monlora en Aragon, la de las l::í
grimas en Múrcia, y de Vertinguel en Cambray.-san 
Félix, obispo y confesor. 

22 Mart. El bautismo de la Santísima Vírgen.-Nuestra Seño
ra del Socorro, en Rennes.-La Catedra de san Pedro en 
Antioquía. 

23 Miérc. de Ceniza. N uestra Señora de Jas Gracias en Italia, 
y de Gracia en Arlés.-san Peclro Damiano, obispo y doc
tor, y santa Margarita de Cor·tona.- Desde hoy a.l 17 de 
Abril se puede ganar la indclgencia de la Bula, ~ reci
biendo los Santos Sacramentos se puP.de elevar a plenaria. 
- Abstz'nencia de carne . 

24 Juév. Nuestra Señora de los Reyes en Sevilla, y del Buen 
Puerto en Dol.-san Matías, aposto!. 

25 Viérn. El Destierro de NuesLra Señora en Egipto.-Nues-
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tra Señora del Espino ó de la Vega en Alcala de la Selva. 
-san Avertano, confesor.-Abslinencia de came. 

26 Sah. Nuestra Señora de Guadalupe en Méjico. y la de Or
éival en Alvernia.-san Porfirio, confesor.-A. M. p. S. 

27 Dom. I de Cuaresma. Nuestra Señora da la Derecha en 
Albi, y de la Caridad en Roma.-san Baldomero, confesor. 

28 Lún. El Sueño de María.-N uestra Señora de los Milagros 
de P alermo.- san Roman, abad. 

ORACION DE SAN BERNARDO. 

A Vos, Reina del mundo, levantnmos nuestros oios. Habiendo de pre
sentarnos delaRte de nuestro Juez, despues de haber cometido tantos peca
dos, ¿Quién podra aplacarle? Nadie puede hacerlo mejor que Vos ¡oh santa 
señora! Vos que tanto le amais, y estais de él tan tiernamente enamorada. 
Abrid, pues, ¡oh Màdre de misericordia! vuestro corazon a nuestros suspi
ros y a nuestros ruegos. Nosotros nos refugia mos ba jo de vuestra proteccion; 

aplacad la c6lera de vuestro Hijo, y volved a ponernos en su gracia. Vos no 
aborreceis al pecador, por mas criminal que sea; Vos no lo despreciais si 
suspira por Vos, y arrepentido os pide vuestra intercesion; Vos con vuestra 
piadosa mano le librais de la desespetacion, le infundis esperanza, le conso
lais y no le abandonais hasta haberlo reconciliado con su juez. 
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LA PURIFICACION DE NUE~ TRA ~ENORA, 
y prcsenla.Gion del Niño Jes~s en el Templo. 

I. 

~Quién es esa mujer jóven y hermosa 
De humildes ropas con primor vestida, 
Que al lado de un anciana venerable 

Hacia el templo camina? 
Trigueño es su color, negros sus ojos, 

Como purpureas rosas sus mejillas, 
Y en su cabello el oro se retrata 

De la madura espiga. 
Del manto azul, en los revueltos paños, 

Un niño tierno, cariñosa abriga, 
Y con amor inmenso considera 

Su dulce íaz dormida. 
Es el capulla que en su caliz guarda, 

De santa caridad, rica semilla 
Y del cielo ha bajado para darnos 

El bien de eterna vida. 

Il. 

En un cestillo cuya verde palma 
No ha mucho que a las auras se mecia, 
Dos palomas tan blancas como nieve 

Con inquietud se agitan . 
Es la ofrenda debida, es el rescate 

Mas humilde que al Templa se dedica, 
Y por el cual el Rey de tierra y cielo 

Ante la Jey se humilia. 
¡Ay divino J esus! ¿por qué t u ejemplo 

El mundo entera con fervor no imita? 
¿Por qué tanta soberbia en nuestras a lmas? 

~Por qué tan ciega ira? 

f-

I 
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Ocultas la grandeza de tu origen 
Cual su pureza celestial, María; 
¡Oh misterio de amor tan encendido, 

Qué imposible realiza! 

III. 

«Ya puedes ¡oh Señor! dejar que acabe 
Tu siervo en paz, pues que mis ojos miran, 
Al Justo de Israel, al anunciada 

Por tantas profecías! ,, 
Así teniendo al niño entre sus brazos 

Exclama Simeon, con alegria, 
Y su inmortal espíritu se eleva 

En alas de fe viva. 
Con un santo placer oyen absortos 

La tierna esclamacion José y María, 
En tanto que prosentan al rescate 

Con timidez sencilla. 
La dicha de los angeles no iguala 

A su felicidad en este dia; 
Pues del hijo de Dios la inmensa gloria 

Ante sus almas brilla. 

IV. 
Vuelve el Profeta hacia la jóven Madre, 

Con un ~uspiro, la cansada vista, 
En tanta que dos higrimas resbalan 

Quemando sus mejillas. 
1<¡Üh mujer! dice al fin, serà tu hijo 

Blanca en Ja tierra dc encontradas iras, 
y réprobo sera quien no le ame, 

Le imite ni le siga.» 
«Por Él su salYacion lograran muchos, 

Que fieles a sus leyes sc la pidan; 
Y por él sentiras rasgar tu pecho 

Del dolor la cuchilla! » 

Rayo sin nube, abismo inesperada, 
Tormento que se siente y no se explica, 
Sufre la Vírgen y al tomar el Niño, 

Llorando le acaricia. 
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v. 
¡Ay triste corazon que así desgarra, 

Tan lúgubre y terrible profecia! 
¿,Qué consuelo te da la voz alegre 

De Ana la Profetisa? 
¿Si enanto mas a tu Jesús conozcan 

En mas peligro estara su vida, 
Y para un alma fie!, habra otras ciento 

Llenas de saña impia? 
Ya se alejan del templo venorado, 

Y a Nazareth de nuevo se encaminan: 
Animoso Jo sé vela el ro poso 

Do su amada familia. 
Si la voz del anciano hirió su pecho 

Con nuevo aliento el corazon palpita; 
¿,No debe responder de los tesoros 

Que el cielo le confia? 

VI. 

¡Adorable humildadl santa obediencia, 
Que alabau todos y ninguno imita; 
El niño Dios al ofrecerse al templo, 

Al mundo entero brinda. 
Cual hombre pecador paga rescate, 

Cual pecadores los demas se humillan, 
¡Y nosotros esclavos de la culpa, 

Siempre la frento altiva: 
No mas, no mas; sigamos el camino 

Del cielo aunque nos hieran sus e~pinas, 
Halle por fin el rumbo sin escollos 

Nuestra fragil barquilla. 
Si es la humildad para llegar al puerto 

El timon mas seguro que nos guia, 
Jesús, María y José, que nuestras almas 

Por ella logren las eternas dichas! 

J.. 

·-
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Dia 1.c-Sale el sol a las ó h. y 35 m.; se pone a las 5 h. y 53 m. 
Dia rS.- Sale a las 6 h. y 12. m.; se pone à las 6 h. y 7 m. 

l Màrt. Nuestra Señora de Cuas, y del Castillo en Tarrascon 
de Ft·ancia.-san Rosendo, obispo.- Anima.-(I. P.) 

2 Miérc. La vida oculta de Mada.-Nuestra Señora de Forli 
en ltalia.-santos Lucio y Simplício, martires .--Témporas. 

3 Juév. Nuestra Señora del Olivar en Aragon, y de la Cari
dad en Venecia.-santos Emeterio y Celedonio, martires. 

4 Viérn. La Prudencia de María.-Nuestra Señora de Cal
das de Bohí, y del Pinar en Cañaveras.- san Casimiro, 
confesor.-Témpoms.-Abstinencia de carne. 

5 Sab. Nuestra Señora de A.fricn en Ceuta, y del Buen So
corro en Nancy.-san Nicollis, confesor,-A. M. p. S.
Tèmporas .-Ordenes. 

6 Dom. li de Cuaresma. El regreso de la Vírgen de Egipto. 
-Nuestt·a Señora del Puente-largo en Valois.-san Ole
gario, obispo. 

7 Lún. Nuestra Señora del Olvido en Guimarens, y de Sole
ma en Sicilia.- santo Tomas de Aquino, confesor y doc
tor.- (!. P .) 

8 Mart. Los Santos Ca.bellos de María.-Nuestra Señora de la 
Piedra en Ager.-sa.n Juan de Dios, confesor y fundador, 
y santa Erenia, martir. 

9 Miérc. La ida de N uestra Señora a J erusalen para visitar 
el templo.-Nuestra Seiíora de Meya.-santa Francisca, 
viuda . 

10 Juév. :\uestra Señora del Himno Acatisto, J la de la Gleva 
cerca de Vich.-Los cunrenta santos martires. 

11 Viér. Nuestra Seiiora dc Valvanera, y de la Guardia en 
Marsella.- san Eulogio, martir.-Abstinencia de carne. 

12 Sab. ~uestra Señora dc la Miser;cordia en Reus, de la Es
trella en PortugaL- san Gregorio el Grande, papa.
A. M. p. S.- Anima.-(I. P.) 
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13 Dom. III de Cuaresm.a. El Niño pe1·dido en el Templo.
Nuestra Señora de Li,•ron en Cailus.- san Leandro, arzo
bispo.- Anima.-(I. P.) 

14 Lún. Nuestra Señora del Consorcio en Savona, y de Valle
cilla en Roma,- santa Florentina, vírgen.-Anima. 

15 Mar. Nuestra Señora de Ohartres, Victoria de Nuestra Se
ñora, y Nuestra Señora de la Brecha en la misma ciudad. 
-santa Madrona, vírgen. 

16 Miérc. Hallazgo del Niño perdido en el templo.-Nuestra 
Señora de la Fu~nte en Oonstantinopla.- san Hériberto, 
obispo. 

17 J uév. El Martirio de María Santísima.-N uestra Señora de 
Mongroy.- san Patricio, obispo. 

18 Viérn. Encuentro de la Santísima Vírgen con su Hijo J~sús 
en la calle de Amargura.- san Gabriel Arcangel, y el 
beato Salvador.- Abstinencia de carne. 

19 Sab. (f) San José Esposo de Nuestra Señora, Patron de la 
Iglesia universaL-A. M. p. S. 

I 

t 

~ . . 
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20 Dom. IV de Cuaresma. Nuestra Señora de Fourbieres en 
Leon de Francia, y de la Viña, en Viterbo.- san Niceto, 
obispo, ysanta Fotina la Samaritana.-Anima.-(1. P.) 

21 Lun. La Obediencia de María.- Nuestra Señora de Craco
via. - san Benito, abad, J Filcmon.- PRlMA VERA. 

22 Mart . .Nuestra Señora de las Victorias en Tetuan, y del 
Coro en Valldoncella.- santa Catalina de Génova. 

23 Miérc. La Oonstancia de la Vírgen.-Nuestra Señora de 
Grenyana en Lérida.- Beato J osé Oriol, obispo. 

24 Juév. Nuestra Señora de la Anunciata en Génova, y de Pa
red Delgada en la SelTa.- san Agapito, confesor. 

25 Viérn. ffi LA A"MUNCIACION DE NuESTRA SEÑORA y ENCAR
NACION DEL HIJo DE Dros.- san Dimai el buen Ladron.
A. M. p. S. 

26 Sab. Nu~tra Señora de Guadalupe, de Albarilla.en Porcuna, 
y de las Virtudes en Lisboa.--san Castulo, mr.--A. M. p. S. 

27 Dom. de Pa~·wn. Nuestra Señora de UrgeJ, de Masarubies 
. ~n Terrasola, y del R:oiario en ~ima.-san Ruperto, obispo. 
28 Lun . El don da OonseJo de Mar1a.- Nuestra Señora de Tré-

veri. - san ~ixto III, papa. 
29 Ma~t . Nueitra Señora de la Fuensanta en Oórdoba, y de la 

. Imesta en Zamora, en Oalanda l'a restitucion de la Pierna 
à Pellicer.-.:an Eu¡¡tasio, abad . 

30 Mié~·c. Nuestra Señora de la Estrella en Enciso, y de la 
Or1pta.- san J uan Climaco, confesór. 

31 Jué'~ · Nu:st ra Señora de Treviño en Adahuesca, y de Mi
ser1cord1a en Savona.--.:santa Balbina, vú·gen. 

ORACION DE SAN GERlli.N. 
¡Oh. mi únicc Sefiora, que çois el único consuclo que recibo de Dios! Vos 

que ~OIS el solo y colKtial rocío que refrigera mis ~enas; Vos que sois la luz 
de. m1.a~ma c~ando oo balla rodeada de tinieblas; Vos que sois mi guia en 
1111s .v1a¡es, ml_fortaleza e~ mis deb1lidade.s, mi tesc!lro en mi pobreza. el re
med i~ pa~a n:1s llagas, m1 consuelo ~n m1s al~grias. Vos que sois mi refugio 
en. m1s m1senos y la es!'eranza de m1 salud, 01d mis ruegos, compadeceo$ de 
mt como corresponde a la .Mad.re de un Dios que ama tanto a los hombres. 
Conceded~e todo lo que os p1do; Vos que sois nuestra d'efensa y alegria 
Hacedme .d1gn~ de gozar con Vos aquella fe licidad que gozais en el cielo. s¡' 
Scfio~a m1~, m1 refugio, mi Yida, mi euxilio, mi defensa, mi fortaleza, ml 
alegna, m1 esperanza, haced que me reuna con Vos en el parais:). 
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LA ANUNCIACION DE NUESTRA SENORA 
Y ENCARNACION DEL IDJO DE DIOS. 

La tarde se acana, velando en crespones 
De púrpura y gualda, dc oro y carmin, 
Cercado de rayos, dc vivido fuego, 
El sol refulgent.e desciende al cenit. 

Alia por oriente, las sombras avanzan, 
Cubriendo el espacio de velo sutil; 
Y acaso en lo oscuro cual ricos brillantes 
Algunas estrellas se miran lucir. 

Subiendo serena, la !una de Marzo 
Irradia en el puro, celeste confin; 
Y con ser de Marzo, las auras esparcen, 
Perfumes suaves, de rosas de Abril. 

Solemne silencio, quietud deliciosa, 
Se deja doquiera, gozar y sentir; 
Despues de los rudos, trabajos del dia, 
Nazareth reposa, tranquilo y feliz. 

Es pobre aposento, de La humilde casa, 
Que fué dulce nido, de Ana y Joaquín, 
Orando a sus solas, la Vírgen María 
Piedad clama al cielo, repitiendo así: 

-·Oh Dueño divino, de cuanto es creado, 
I . 

Que ves nuestra pena y amargo sufnr, 
Abrevia las horas y lluevan las nubes 
Al Justo que aguarda, la tierra infeliz! 

y en llanto bañadas las puras mejillas, 
Cual blando rocío, en tierno jazmin, 
Con grave silencio, espera y confia, 
Que Di os s us plegarias no tarde en oir. 

·Mas que luz radian te, de pron to la envuelve? 
I ~ 

¿Qué dulces acentos, se 6sparcen alh. 

.. 
I 
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¿Qué sistres de oro, unidos resuenan, 
Con arpas vibrantes, de plata y marfil? 

Alados querubes en tropas alegres 
Contempla estasiada, hajar y subir; 
Despues un Arcangel, postrado ante Ella 
Salúdala humilde diciendola así: 

«-¡Dios te salve pura, divina María, 
"Que ~res de la gracia, preciado viril; 
»Tu D10s es contigo: por eso bendita 
)jSeras entre todas, por siglos sin fin. 
\>Un fruto ~endito tambien sera ol tuyo .... >} 

Y aquí el angel bello, se l>JÓ interrumpir 
Por la dulce Vírgon, quP. trèmula exclam~: 

«-¿Cómo el fruto santo, nacerà de mí? 
>> Varon no conozco y de tierna niña 
J , ' 

» amas conocerle, a Dios prometí, 
»-~o temas María, el angel responde, 

»Elegida has sido, con cuidades mil· 
»Así el Santo Espíritu, fecunda tu s~no 
»Que puede tan solo por El concebir. 

»Hijo del Altísimo, ha de ser llamado 
>~El Hijo divino que nazca de Tí: 
»Y él seni el Justo que lluevan las nubes 
»Por que anhela tanto, la tierra infeliz:»' 

E.ntónces la Vírgon humilde y sumisa, 
Inclina su fronte de nieve y carmin: 
-«He aquí la esclava del Señor;» murmura, 
Segun tu palab1·a, prodúzcase en mí. 

La luz palidece; de sistres y arpas, 
Los ecos se apagan, con blando gemir; 
Perfumes y aroma&., el aura disipa, 
Los angeles alzan su >uelo sutil· 
En medio de todos, Gabriel va dejando 
Estela radiante, cual oro de Ofir 
y a la par que agita, sus alas su~ves 
En lluvia de estrellas esmalta el cenit. 

Cumplióse el misterio, la Vfrgen María 
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Es madre del Verbo que nace a morir, 
Sufriendo gustoso tormentos crueles 
Por salvar al hombre de la culpa vil. 

Y en tanto se alegran la tierra y el cielo, 
La santa doncella, preciosa rubí, 
Orando tranquila, feliz, estasiada, 
Ignora si es vida, tan dulce vivir. 

Y sigue subiendo la luna de Marzo, 
Radiante en el puro, celeste confin; 
Y con ser de Marzo, las auras esparcen 
Aromas suaves, de rosas de Abril. t 

! 
I 

.; 
t 
I 
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Dia I .O- Sale el Sol a las 4 h. y 44 m. y se ponc a las 6 h. y 1S m. 
Dia I 5.-Sale a )1\S s h. y 2.1 m: y sc ponc IÍ. las 6 h. y !O m. 

1 Viérn. Los Dolores de Nuestra Señora.-san Venancio, 
obispo y mat·tir.-A. M. p. S.-Antma.-(1. P.) 

2 Sab. Nuestra Señora de la Encina en At·cíniega, y la del 
Vico, en el obispado de Calahorra.-san Francisco de 
Paula, fundador.-A. M. p. S.-.1nima.-(I. P.) 

3 Dom. de Ramos. Las doce Gracias de Nuestra Señora.
La Yírgen de 'l'obet, en Aragon.-san l3enito de P alermo . 

. 4 Lún. l\ uestra Señora dc Roncl'svalles, en Navarra, y la del 
RosariG, en Rioseco.-san Isidoro , arzobispo de Sevilla. 

5 Mart . )\uest~·a Señora del Sagrario en Toledo; y la del Ris
cc, en Sev1lla.-san Yiccnte Ferrer. 

6 Miérc. SANTO. Nuestra Señora del Pópulo, en Roma, y la de 
la Sembra, en Austria.- san Colestino, papa.--Abstinencia 
de cm·ne . 

7 Juév. ffi SANTO. Ma;·ia en la Pasion.-)\uestra Señora del 
4 
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Re! C~sto e_n Oriedo,, y_la dn la Salceda en Alcarria.-san 
Epifamo, obispo y martu·.-Abslinencia de came. 

8 V~érn. ffi. SANTO. M_aria al pié de la Cruz.-Nuestra Seño
ka la Griega, en Ravena, y la de Sopetran, en Castilla la 
, ueva.-san Alberto Magno, obispo.-Abslin. de came 

9 S~b .. s~o. La ~oledad de Maria.-Nuestra Señora de Vi
anciOsa en Cor~oba, y Ja de Campo Sagrado cerca de 

Leon.--santa Maria Cleofê.-Abslin. de rarne.~Ordenes. 

10 Dom. _ffi PASCUA DE ~E~URRECCION.-~uestra Señora de 
Bolon~, y la de Condim en el obispado de Trento -
-?zequiel, profeta.-A. M. p. S. · san 

li Lun. ffi Nuest~~ Señora del Algibe en Valencia, y la de la 
Barca en Galic1a.-san Leon el Grande papa 

12 Mart. t Nuestra Señora del RPfuaio y Ía de la. e' I 
T t Z 

. o , arce e• 
. os aca.-san enon, obJspo y martir. 

13 M1érc. N~ra. Sra. de la Fuenciscla en Segovia, y la de La
val en VIvarés.-san Hermenilgo, martir.--Am·ma.--(I.'P.) 
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14 Juév. El Dón de entendimiento de María.-Nuestra Señora 
de la Vic tori a en Villarej o de Salvanés.-san Pedro Gon
zalez, confesor. 

15 Viérn. Nuestra Señora de Alconada de Alcudia, y del Ca
mino en Monteagudo.-santas Basilisa y Anastasia, mar
tires. 

16 Sab. "t-~uestra Señora Reina de la Paz, y de las Gracias en 
Normandia -santa Engracia, y compañeros martires.
A. M. p. S. 

17 Dom. Nuestra Señora de Chichen en Flandes, y de Oropa, 
en Saboya.-Beata Ana de J¡:.sus, vírgen. 

18 Lún. Nuestra Señora de la Granada en Sevilla, y del Pozo 
en Valiadolid.-san Eleuterio, obispo, y su madre santa 
Antia, martires. 

19 Mart. Nuestra Señora de Granada en la Catedral, y la del 
Milagro.-san Hermógenes, martir. 

20 Miérc. Nuestra Señora de Vilan en Valencienes, y de las 
Abejas en Ql Rosellon.-santa Inés de Monte Pulciano, 
virgen. 

21 Juév. La Benignidad de María.-Nuestra Señora de Agui
lar en Os, la de Sancho Abarca, y la de Aquiro en Roma. 
-san Anselmo, confesor y doctor. 

22 Viérn. Nuestra Señora de las Angustías en Granada, y del 
Cerro en Andujar.-santos Sotero y Cayo, papas y 
martires. 

23 Sàb. t .Nuestra Señora de la Anunciata en Florencia, dQ 
las Batallas en Guadalajara, y dc la Salud en Onil.-saa 
Jorge, martir, Patron de Cataluña.-A. M. p. S. 

~4 Doni. La Divina Pastora.-La Preexcelencia de María San
tísima.-Nuestra Scñora del Viridario en Sicilia.-san Fi
del de Sigmarigna, martir. 

25 Lún. Nuestra Señora del Ortiga] en Heilbrum, y del So
corro en Trieste, y la. de Chalamera en Aragon.-san 
Marcos, Evangelista, y santa Franca, vírgen.-Letanias. 
Mayores.-I. P.) 

%6 Mart. Nuestra Señora del Buen Consejo.-Dedicacion de 
Santa María de la MiJterva en Roma.-santos Clemente y 
Marcelino, martires. 

'!7 Miérc. Las Riquezas de la Madre de Dios.-Nuestra Señora 
del Castañar en Bejar.-san Pedro Armengol, martir . 

J8 Juév. Nue11tra Señora de Monsalud en la Alcarria, J dQl 
Bosque en el Vallés.-san Pablo de la Crttz, confe110r, y 
l!an Prudencio, obispo. 
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29 Viérn . Nuestra Señora de Recuia en Sicilia, y de Botha
ran en Bearne.-san P edro de Verona, martir. 

30 Sabado. La Justícia de la Vírgen.-Nuestra Señora de San 
Juan Damasceno.-santa Catalina de Sena, vírgen, y san 
Pelegrin, confesor.-A. M. p. S. 

ORACIO~ DEL IDIOTA. 

Atraedme tras de vos ¡oh \'írgen María! para que corra tras el olor de 
vuestros perfumes Atraedme, pues me hallo detenido por el peso de mis 

pecados y la malicia de mis enemigos. Así como nudie se presenta a vues
tro Hi jo s i el divino Padrc: no Jo atrae, así me atrevo a decir, en cierto mo 
do que nad1e va a El si \'os no lo atracis con vucstros santos ruegos. Vos 

sois la que c::nseñais la \·erdadera sabiduria: Vos la que alcanzais las gradas 

& los pecadores, pues sois su a bogada: Vos prometeis Ja gloria a los que 
os honran, porque sois Ja tesorera de las misericordias: Vos habeis halla
do gracia con Dios ¡oh dulcísima Vírgen! porque fuísteis y concebísteis al 
Hi jo de Ui os. HaJ:.eis recibido todos esos fa vores ¡oh humildísima Maria! no 

só! o para Vos, si no tambicn para nosotros, a fin dc que no~ asistais en to· 
das nuestras necesidades. 

-53-

Maria en Ja Resurreccion. 

R~gina c~li /~tare· 

Alegraos Reina del Cielo. 

L 

Era de la alborada 
la misteriosa hora, 
en que el primer reflejo 
de la naciente aurora, 
ilumina suave 
el firmamento azul. 
Y vagas y perdidas 
en candidos celages, 
nu be cili as li ge ras 
como leves encages, 
dan a el Orieute velo 
de trasparente tul . 

De Taporosa niebla 
envuelta en tu sudario, 
sin recordar Ja sangre 
vertida en el Calvario, 
tranquila en su victoria 
dormía Jerusalen: 
cercada de jardines 
y de aromarias ftores, 
no recordando ¡ay trista! 
las penas, los horrores, 
que amenazando estaban 
s u terrenal al Eden. 

La estrella precursora 
del alba aparecia; 
radiante, hermosa y pura, 
vertiendo de alegria, 

.. 
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te.soros con sus ra.yos 
de magico fulgor. 
Y mil TeCeS mas bella 
que el astro de consuelo 
sola con sus pesares, 
envuelta en blanco velo 
una Mujer llc•raba 
absorta en au dolor. 

Era la Madre amanta, 
la Madre desolada; 
sin quejas en los labios, 
sin luz en la mirada 

' d&sgarrado su pecho 
de horrible padecer; 

' 

' 

que al ir Mcia el Sepulero 
donde Jesús yacía, 
sucumbiendo a su lar"a 

' b cruehsima agonía, 
al pié de nn viejo olivo 
sin fuerzas fué a caer: 

Y sola en la campiña, 
cual ave en el desierto 
' ' a través de su llanto 
mirando estaba el Huerto 
dó el Hijo de su alma 
sepultada quedó. 
¡Ay Madre sin ventura! 
¡Ay lirio desbojado! 
¡Cuanta mortal herilla 
su pecho traspasado, 
en la Pasion cruenta 
humildc recibió! 

En su angustioso duelo 
a veces anhelante, 
miraba alredor suyo 
buseando quien amante, 
llorase como Ella 

' 
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al Martir de la Cruz: 
mas nada se veia, 
y apenas se escucbaban 
perdidas en las hojas 
las brisas que vagaban; 
¡ solamento María, 
velaba por Jesús!! 

n. 

Ya de leve arL·ebol puro y suave 
se iba tiñendo el resplandor del alba, 
y las nubes sus magicos perfiles 

con oro dibujaban. 

Ya las flores bordadas de rocío, 
al sentirse mecidas por las auras, 
misteriosas leyendas de otL·as flores 

t emblando recordaban. 

Miéntras dejaban el templado nido, 
las aves y reunidas en bandadas, 
con armoniosos trinos al Eterno 

cantando saludaban. 

Ya la Ciudad deicida, su hermosura 
cual perezosa, languida Sultana, 
mostraba al resplandor del nuevo dia 

feliz y dbscuidada. 

Mas ¡hay! que en tanto se adornaba el mundo, 
de sus mas bellas y radiantes galas, 
la Madre sin consuelo, su martirio 

mostraba con sus lagrimas . 

¡Ay dulce elltrella de mi amor perdida! 
¡Ay deshojada tlor de mi esperanza! 
¡Jesus, dulce Jesús, hijo adorado!!! 

llorando murmuraba. 

Y en el azul espacio con augustia, 
íijando, ¡pobre MadL·e! sus miradas, 
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buscaba de su amor la eterna fuente: 
el alma de su alma. 

Mas ¿,qué gloriosa aparicion divina 
ante sus ojos. súbito se alza? 
¿Es Jesús quien la mira sonden do 

ó d mismo afan la engaña'? 

¿,Es Jesús, quien del fondo dol Sepulcro, 
vencedor de la muerte se levanta, 
y tiende con amor h!í.cia su Madre 

sus manos traspasadas'? 

¡Él es! su frente como el Sol hermosa, 
que punzantes espinas desgart'aban, 
leves señales mueslran, y mas que el dia 

con luz brillanto irradia. 

Ante el fulgor divino que le cot·ca, 
palidece la clara luz del alba; 
y en su sonrisa la creacion entera 

recibe nuevas galas. 

¡ Madre!!! parece que s us la bios dicen; 
miéntras la Vírgen trèmula, admirada, 
¡Hijo! quiso decir, pero ni un eco 

salió de su garganta. 

Tendió los brazos con deliria amante 
siu encontrar gemidos ni palabras, 
y en èxtasis dulcísimo miranda 

al Hijo de su alma; 

Sin brotar de sus hibios ni un suspiro, 
sobre el cèsped fiorido arrodillada, 
a Jesús contempló, muda y tem blando 

de amer y de esperanza. 

Entre tanto con púrpura brillants 
la luz en el Oriente se aumentaba, 
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y dorados reflejos recibian 
los valles y montañas. 

Vaporosa perfume que se eleva, 
relampago fugaz, nube que pasa, 
Jesús desapareció, ¿,por qué tan pronto 

te deja, Vírgen Santa? 

¡Ay! sobee el surco de su amargo llanto 
corrieron sin sentirlas nuevas lúgrimas; 
siente acaso la flor cuando el rocío 

sus pétalos esmalta? 

En tan solemne instanto dos Mujeres 
se vieron parecer €11 lontananza, 
mensajeras de nuevas de consuelo 

de celesLiales gracias. 

Flotando al aire sus cabellos de oro, 
Teloz como la flecha disparada, 
la hermosa y penitente Magdalena, 

do su impaciencia en alas 

La primera llegó junto a María, 
y al ira repetirle las palabras, 
que el Angel del Señor. junto al Sepulcro 

de decirle acababa; 

Vió en el puro semblante de la Vírgen 
de un èxtasis de amor la dulce calma, 
y, «he visto a mi Señor» dijo temblando 

con amorosas ansias. 

Entónces con su tiflrn&. compañera 
cayó rendida a sus divinas plantas, 
y el amor de s us fi eles corazones 

brotó en fúlgidas llamas. 
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III. 

Entre tanto cual globo de rubíes 
El Sol en el Oriente se elevaba, 
y sus primeros rayos esparcian 

reflejos de oro y grana. 

Y al redor de la Vírgen venturosa. 
de la Madre feliz y consolada, 
como en Belen vibraban los conciertos 

de celestiales arpas. 

«Reina del Cielo, alèfp·ate, decian 
los divinos acentos que cantaban, 
Aquel que merec¿stes en tt¿ seno 

lleva1·, Madre sin mancha, 

Resucitd glorioso como dijO.>> 
y las aves a coro y las auras, 
¡Resucitó glorzoso! repetían. 
¡Bendita para siempre esta alboradal! 

I 
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Dia 1.0- Sale el sol i las..¡. h. y 5o m.; se pone a las ó h. y 56 m. 
Dia 1S.- Sale a las..¡. h. y ..¡.3m.; se pone a las 7 h. y 10m. 

1 Dom. Fiesta de Nuestra Señora de Monserrat.- El Patro
cinio de San J osé.-La Conversacion de la Santísima Vir
gen con su Hijo resucitado.-Nuestra Señora de la Ara
bida en Portugal, y la de Montealegre en Villanuava de 
la Sal.- san Felipe y Santiago, apóstoles.- A. M. p S. 

2 Lún. La Virgen de la Cabeza,-Nuestra Señora de Cesto
koTia, y la de la Horta en !bars de Urgel.- san Anasta
sio, o bis pi) y doctor. 

3 Mart. La Mansedumbre de María Santísima.-Nuestra Se
ñora de la Buena Liberacion .--Hallazgo de la Santa Cruz. 

~ Miérc. Nuestra Señora de las Lúces en San Severino, y la 
Modica en Sicilia.-santa Mónica, viuda. 

5 Juév. Los Gozos de María.Nuestra Señora del Sagrario en 
Pamplona.- san Pio V, y la Conversi on de san Agustin. 

6 Viérn . Dedicacion de Santa María en Cosmedin.- Nuestra 
Señora del Aguila en Aragon.-SAN JUAN ANTE PoRTAM 
LA.TJN.H!, patron de los imprcsores. 

7 Sab. Nuestra Señora de Valverde en Jaen, y la de Puig
cerver en Alforja.-san Estanislao, obispo y martir.-
A. M. p. S. . 

8 Dom. Nuestra Señora de la Antigua en Orduña, de Odigi
tria en Constantinopla, y del Camino en Pamplona.- Apa
ricion de san Miguel Arcangel. 

9 Lun. Traslacien de la casa de la Vírgen a la Dalmacia.
Nuestra Señora de la Juradera en Logroño.-san Grègo
rio Nacianceno, obispo y doctor. 

lO Mart. Nuestra Señora de Carrasumada en Torres de Se
gre, y la di Herrera. en Aragon.-san Antonino, arzobis
po de Florencia. 

11 Mierc. La Fortaleza de Mada.-Nuestra Señora de san Ciria
co en Ancona.-san Anastasio, martir ffi Patron de Lérida. 

12 Juev. Nuestra Señora dP Arauco en América, y la de la 
Blanca en Burgos.-santo Domingo de là Calzada. 

13 Viern. Nuestra Señora de la Rotunda en Roma, y la del 
Grado en Francia.-san Pedro Regalado, confesor. 
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14 Sàb. Nuestra Señora de las Tablas en Montpellier, y la del 
Buen Olor, san Bonifacio, martir.-A. M. p. S. 

15 Dom. N uestra Señora de la Antigua. en Sevilla, y la de 
Aranzazu en Guipllzcoa.-san Isidro labrador, Patron de 
Madrid. 

16 Lún. La Madre de Misericordla.-Nuestra Señora de las 
Virtudes, cerca de París, y la de Soler en Tiurana.-san 
Juan Nepomuceno.-Letanias.-Abslinencia.-(1. P.) 

17 Mar·t. Nuestra Señora del Pucblo en Barbastro, Santa Ma
ría la Nueva en Palermo.-san Pascual Bailon.-Leta-
nias.-(I. P.) . _ . 

18 Miérc. La Nobleza dc Mana.-Nuestra Senora del Esprno 
en Osma, y la de Cerca en Valladolid.-san Fèlix de Can
talicio, confesor .-Letanias.-Absttnencia.-(1. P.) 

19 Juév. ffi LA AscENSlON DEL SE:':oa.-Nuestra Señora de la 
Peña en Francia, y la de los Angeles cerca de Gerona.
san Celestino, papa.-.~. M. p. S. 

20 Viérn. Nuestra Sl'ñora de Castejon en la Rioja, y de la 
Cogullada en Zaragoza.--san Bernardino de Sena, confesor. 

21 Sab. Santa María de .Monte Vil·gen.-Nuestra Señora del 
Cristal en Galicia.-san Secundino, martir.-A. 1v1. p. S 

22 Dom. La Santidad de María.-~uestra Señora de las Lagri
mas en Trivio, en Halia.-santa Quitaria, vírgen y martir, 
y san Emilio, martir. 

23 Lú.n. Nuestra Señora del Puerto en Clermon, y la de Bu
sieres en Nancy .-La Aparicion de Santiago Apóstol. 

24 Mart. Nuestra Señora del Auxilio de los Cristianos, y la de 
Gildo en Polonia.-san Francisco de Regis. 

25 Miérc. Aparicion de la Vírgen del Puy en Estella.-~ues
tra Señora de Jas Escaleras en Mesina de la Pastor1ta _en 
la Coruña, y de la Gracia en Caudete.-san Gregor10, 
papa y confesor. 

26 Juév. Nuestra Señora de las Vi vas en Géneva, y de los Lla
nos en Alcarria.-san Felipe Neri, confesor y fundador. 

27 Viérn. Nuestra Señora de la Estrella en Sevilla.-santa 
María Magdalena de Pazis, virgen. 

28 Sab. Dedicacion de 1-luestra Señora de Lérida.-Nuestra 
Señroa de Butsenit, y la de la Hermanita en Galicia.-san 
Justo, obispo de Urgel.-A. M. p. S. 

29 Dom. ffi PASCU.A DE PENTECOSTÉs.-La Santísima Lec~e y 
otras reliquias de la Vírgen en Venecia.-Nuestra Sen~ra 
de Ardientes.-san Maximo, obispo, y santa Teodos1a, 
martir.-A. M. p. S. 
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30 Lún. ffi Nuestra Señora de Ja Rueda en san Lúcas de Bar
ramP.da, y la de los Ojos grandes en Lugo.-san Fernando 
Rey y confesor. 

31 Mart. (t) Nuestra Señora Reina de Todos los Santos y 
Maclre dd Amor Hot·moso.-Nuestra Señora de lo Alto en 
I\~e::úna.' y de Nicopeya en Constantinopla.-santa Petro
mla, v1rgen.-A. M. p. S. 

ORACION I>E SAN ILDEFONSO. 

A \'os vengo ¡oh Madte dc Dios! para suplicnros que me alcanceis el 
perdon dc mis pecados y me purifiqueis dc todas las faltas que he cometido. 
Os ruego que me cqncedais la gracia de que me una af~ctuosamente a vues
tro H1jo r :i \'os. A vuestro Hijo como ii mi Dios, y :i \'os como a la Madre 
de mi Salvador. 
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DIA LOGOS SENCILLOS PARA SER RECITADOS EN LOS COLEGlOS DE NIÑAS 

-¿De d6nde vienes'? 
-Del campo. 

-¿Qué traes? 
-Lirios y amapolas, 

ellos blancos como nieve, 
ellas como fuego rojas. 

-¡Qué poco valeu tus flores! 
- No las hallé mas hermosas, 
aunque era grande el deseo 
tuve la Yentura corta. 
Mas, espero las reciba 
en su gracia bondadosa, 
la que es ademas de Reina 
Madre de Misericordia. 

- ¿Y tu? 
-El jardin entero 

corrí y me traigo entre otras, 
azucenas y claveles, 
jacinto, celinda y rosas. 

-¡Hermoso r amo! 
-Por serlo 

son bellas hasta las hojas, 
¡no faltara quién lo envidie! 

-¡Si cual yo pensaran todas, 
de :fijo le admírarian 
por su belleza y aromas, 
mas sin envidia, que es malo 
el ser de nada envidiosa. 

-Quizas la sientas tu misma, 
al ver que desmejoran 
tus flores junto a mi ramo. 

-De cierto no reílex.ionas 
l" que diciJ. 

f 
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-¿Es de veras? 
-Mu:y de veras y dichosa 
seré Sl puedo esplicarte 
lo que siento. 

s· -Sea en buen hora 
- 1 puros los corazones · 
Y la.s alm.a¡: fervorosas 
vemmos JUDto a María 
P.ara celebrar sus glorias · 
Sl a SUS altares tracmos ' 
flores frescas y olorosas 
tan sólo con el deseo ' 
d~ ofrecerle tna yor honra. 
S1_:on llanto de ternura ' 
banamos a.I par sus corolas, 
Y la devocwn nos cruia 
Y la humildad nos 

0 
adorna 

Ent~nces ante sus ojos ' 
son Igualmente preciosas 
las rosas mas delicadas ' 
Y las pobres amapolas! 
-¡Perdona los desvarios 
que antP-s dije: 

- Nada importan 
-De .manera que la Vírgen . 
-~Uiere amor y buenas ob~~·s 
umdas a nuestros ramos t 

durante la vida toda 
Y la ofrenda mas h~milde 
acepta entonces gustosa 
por que es ademas de R;ina 
ll:faàr·e de Miserico,·dia. 



• 
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J/1/JNlfi)f} 
Dia t.0-Sale el sol a las 4 h. y 31 m.; se pon e a las 7 h. Y Z4 m. 
Dia ¡).-Sale a las 4 h y :z.8 m.; se pone a las 7 h. y 3z. ro. 

1 Miórc. La Belleza de la Virgen.-Nuestra Señora de la 
Regla en Leon. y la de Val en Siguenza.-san Fortuna-
to, obispo.-Témporas.-Ayuno -(I. P.) 

2 Juev. Nuestra Señora de las Maravillas en Pamplona, y la 
de Almonacid.-sanLos Marcelina, y cornpañeros martir.-

Anzma.-(I. P.) 
3 Viern. Las siete palabras de María.-Nucstra Señora de 

Codés, en Navarra.-santa Clotilde, reina.-Tèmporas. 

-Ayuno.-(1. P.) 
4 Sah. Nucst.ra Seíiora de la Porteria de Avila, y la delCo-

rral en el obispado dP Cuenca.-san Francisco Caraccio
ciolo, fundador .-Tèmpo~·as.-Ayuno.-Ordenes-(I.P .) 
-Anima.- A. ~1. p. S. 

5 Dom. LA SA ... '>TÍsnr,• TruNIDAD.-La Proteccion de María. 
Santísima.-Nuestra Señora de la Victoria, en Bruselas. 

-san Bonifacio obispo y martir. 
6 Lún. Santa María de Cosmedin.-Nuestra Señora de la To-

lerancia, en Paris.-san Norbcrto, obispo y confesor. 
7 :Mart. La Paciencia do María.-Nucstra ScíítJra Vulnerada, 

en Valladolid.-san Pablo, obispo y múrtir. 

. ; 

- (,)5 

8 Miérc. La Sabiduría do María Santísima.- Nuestra Señora 
de las Gradas, en Viterbo, y la del Socorro, en Jaen.
san Medardo, obispo. 

9 Juév. ffi SANTISsnroM CoRPUS CHRlSTI.- .Nuestra Señora de 
Jos Angeles, en Madrid, y la del Yugo, en Arquedas.
santos Prima y Feliciana, rnartíres.-A. M. p. S. 

10 Viérn. Nuestra Señora de las Cadenas, en Palermo, y Ja 
~e Yerba, en Corella.-santa Margarita, reina de Escocia. 

11 Sab. Las doce Prerogativas de la Vírgen .-Nuestra Se
ñ•Jra de la Salud. en Jativa.-Descenso de Nuestra Seño
ra a Jaen (1430) .-san BPrnabé, apóstol.- A. M. p. S. 

12 Dom. Nuestra Señora de la Encina en Italia, y la de Gra
J~ada, en Llerena.- san Juan de Sahagun, confesor. 

13 Lun. Nuestra Señora de la Divina Ayuda, la del Sudot', en 
Palermo, y la de Nava, en Fuentelcesped.- san Antonio 
de Padua, confQsor. 

14 Mart. La Gloria de la SanLísima Vírgen.-Nuestra Señora 
~el Toro, en Menorca.-~an Basilio, obispo y doctor. 

15 M1érc. La Templanza de María. -Nuestra Señora de la Vi
da Buena.- santos Vito, Modesto y Crescencia martires 
- (I. P.) ' .. 

16 Juóv. Kuestra Señora de la Colina, en Friburgo, y la de 
Esquermes en Flandes.-santos Quirico, Julita y Ludgar~ 
da, martires. 

17 Viórn. El Sagrada Corazon do Jestis .-La Sencillez de 
Nuestra Señora.-La Yírgen del Puerto.-santos Manuel 
Sabel é Ismael, martircs. ' 

5 
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18 Sab. Nuestra Señora del Llanto en Saboya, y la de Monte
filermo, en Malta.-santos Marco y Marceliano, martires. 
-A.M. p. S. 

19 Dom. El Imperio de María.-El Peine de la Vírg_:n, en 
Tréveris. Nuestra Señora de la Selva, en Bolona del 
Mar.-santos Gervasio y Protasio, mart.ires. 

20 Lún. Nuestra Señora de Magallon, y la de Matarich, en el 
gran Cairo.- san Silverio, papa y martir. 

21 Mart. Nuestra Señora de los milagros en Palermo, y la de 
Nuez, en ltalia.-san Luis Gonzaga, confesor, y san Pa
ladio, obispo.-ESTIO. 

22 Miérc. Los Cinco Sentidos 'de María.-La Vírgen de la 
Estrella, en Mosqueruela.-Nuestra Señora Trialcence.
~an Paulino, obispo y confesor. 

23 Juév . Nuestra Señora del Socorro, y la de R~za, cerca de 
Orense.-san Juan, presbítero y martir. 

24 Viérn. ffi Nuest:a Señora de Narni, en ltalia, la de la Ave
na., en Catí, y la de Subterranea en Olmedo.-SAN JuAN 
BAUTISTA precursor del Mesías.-A. M. p. S. 

25 Sab. El P~der de Ja Madre de Dios.-Nuestra Señora del 
Valle. en Alcahí. de Henares.-san Guillermo, abad.-

A. M. p. S. 
26 Dom. María despues de la Ascension del Señor.-Nuestra 

Señora de la Cripta, en Fraga.-santos Juan y Pablo, 
martires. 

27 LUI1. Nuestra Señora del Monte Etna, y la de la Gracia en 
Avila..-san Zoílo, martir. 
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28 Mart. La Castidad de María.-Nuestra Señora Meerlense 
y la de la .v ?~a, en Salamanca.-sau Leon, papa y con~ 
fesor.- Vzgzlza y ayuno, con abstinencia de carne. 

29 Miérc. ffi Nuestra Señora de Blugose, en Gascuña y la de 
Calais.-SANTOS PEDRO y P ABLO, apóstoles. 

30 Juév. La Hermosura de María.- Nuestra Señora del Llu
vio en el obispado de Siguenza.-La Conmemoracion de 
san Pablo, apóstol. 

ORACION DE SAN l!ETODIO. 

~~estro ~o~bre ¡oh Madre de Dios! esta lleno de todas las gracias y 
bend•c•ones d•vmas. Vos ha beis llevado en vuestro seno al que es incom
prensible, y alimemado al que alimenta a todo el universo. El que llenó 
el cielo Y la tierra, el Señor del mundo ha querido seros deudor, habiéndo
se revestida de la ca rne humana que antes no tenia. Regocijaos ¡oh Madre! 
oh sierva de Dios, pues teneis por deudor al que da el sér é. todas Jas cria
tu ras. Nosoteos so mos todos deudon:s a D1os, pero Di os es deudor vues t r e 
Así es ¡oh Santísima Madre del Salv11dor! que vuestra bondad y vuestra ca
ridad exceden a las de todos los o tros San tos y que en el ci el o podeis ma s 
que todos ellos, junto ii Dios por que so is su Madre ¡Ah! Nosotros que cele
bramos vuestras glorias y comprendemos cuan grande es vuestra bondad 
es suplicamos que os acordeis de nosotros y de nuestras miserias. 
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PLEGARIA A LA SANTÍSIMA VÍRGEN MARIA. 

.. 

I. 

Entre celages de oro y de grana 
y entre vapores de leve tul, 
la luz primera de la mañana 
brilla en el cielo limpio y azul. 

rr. 

Todo respira, paz y alegria, 
auras de aromas vuelan doquier, 
y entre las ramas, grata armonia, 
hace los bosques, estremecer. 

III. 

En esta bella, primer;a hora, 
que empieza el mundo, su despertar, 
Vírgen María, dulce Señora, 
ante tus plantas, venge a rogar. 

IV. 

Como a las flores, baja el rodo, 
ba.je a mi frente tu resplandor, 
y sera entonces el canto mio, 
un eco blando, de ardiente amor. 

• 

• 
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v. 

Auras y arroyos, cuyos conciertos 
llenan del bosque, la soledad; ' 
palmas altivas, de los desiertos 
ecos que lleva la tempestad. ' 

VI. 

. Tiernos arrullos, de la paloma, 
trmos alegres del ruiseñor 

1 

grano de incienso, lleno de aroma 
fuente escondida, purpúrea flor; ' 

VII. 

, Brisas, murmullos, auras y aves, 
unanse todos, únanse a roí. 

' y en armonias, gratas suaves 
canten tus glorias, lleguen a tíl 

VIII. 

~Quién es, se dicen, las criaturas, 
la que es mas bella, que e! arrebol 
del alba, Y l!e,•a Jas vestiduras 
mas esplendentes que el mismo Sol'? 

IX. 

La que la !una, tiene a su planta~ 
Y doce estrellas, orlan su sien 
Y regio trono de luz Jevanta ' 
entre Jas flores, de eterno Eden'? 
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x. 

¡,Qué es como madre, dulce, amorosa, 
como una esclava por su humildad, 
cual Judith fuerte, cual Ruth piadosa, 
mas que de reina, su magestad'? 

XI. 

La Vírgen pura, luz de los cielos, 
martir divina, flor de Sion; 
fuente bendita, de mil consuelos, 
santa alegria, del corazon. 

XII. 

Así en la bella, primera hora 
que empieza el mundo su despertar, 
¡madre querida, reina y Señora, 
A.nte tus plan tas vengo a ro gar. 
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Dia x .O- Sale el Sol a las 4 h. y 32, m. y se pon e a las 7 h. y 35m. 
Dia I 5,- Sale a las 4 h. y h m: y se pon e a Jas 7 h. y 3o m. 

l Viérn. Nuestra S3ñora de Jumieges, en Normandia. La 
Vírgen de Tiscar en Quesada.-san Galo, obispo y san 
Secundino, martir. 

2 Sah. La Visitacion de la Santísima Vírgen.-Nuestra Se
ñora de Gamonal, cerca de Burgos.-san Proceso y san 
Martiniano, martires.-A. M. p. S. 

3 Dom. La Preciosísima Sangre de Nue:.tro Señor Jesucristo. 
-Los Santísimos Vestidos de Mada.-Nuestra Señora de 
la Carta, en Mesina, y la del Caro!, en París.-san Tri
fon, martir. 

4 Lun. Nuestra Señora de los Milagros en Aviñon, y la de 
las P almas en Roma.-san Laureano, obispo, y el Beato 
Gaspar de Bono mínimo, confesor. 

5 Mart. Las tres Excelencias de María.-Nuestra Señora de 
Merli, en Alguayre.-san Miguel de los Santos, confe:.or, 
y santa Zoa, martir. 

6 Miérc. Los Prodigios de Nuestra Señora, en Roma.- Nues
tra Señora, de las Gracias, en Mantua.-san Rómulo-, 
obispo. 

1 Juév. Nuestra Señora de Arras.-Nuestra Señora Mesle
ciense, cerca de Cracovia.-santos Fermin y Odon, obis
pos y martires. 

8 Viérn. La Dulzura de Maria.-Nuestra Señora de los Do
lores en Aviñon, y la de Casita en Alaejos.-santa Isabel 
V'iuda, reina de P ortugal. 

9 Sab. Octava de la Visitacion.-Nuestra Señora del Alcazar, 
en Lorca de Coutances, y la de Castilviejo en Rioseco.
san Cirilo, obispo.-A. M. p. S. 

10 Dom. Nuestra Señora de Araceli en Corella, y la dc Lina
res en Benabarre.-san Cristóbal, y los siete herrnanos 
mar tires. 



... 
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11 Lun. La Vírgen de la Piedra.-Nuesti·a Señora de los Pe
regrinos, en Amberes.-santos Pío I, papa y martir, y 
Abundio, presbítero. 

12 Mart. L'l. Conversacion de María Santísima con los Apósto
les despues de la Yenida del Espíritu Santo.-Nuestra Se
ñora de Irache, en Estella, y la de Moncayo, en Aragon. 
san Juan Gualberto, abad. 

13 Miérc. NuE.stra Señora de Reims, la del Socos en Agra
munt, y la del Cleri, en Ol'leans.- san Anacleto, papa y 
martir. 

14 Juév. Las Obras de Misericordia de María.-Nuesba Seño
ra de Robusto en Barbajosa.-san Buenaventura, carde
nal, obispo y doctor. 

15 Viérn. Nuestra Señora del Roure, en Llers.-san Enrique, 
emperador. 

, 

16 Sab. Nuestra Señora del Carmen.-La Victoria de la Vír
gen, en Toledo, y Nuestra Señora de las Viñas, en Ma
drid.- EL Triunfo de la Santa Cruz.-A. M. p. S. 

17 Dom. Nuestra Señora del P órlico, en Roma, y la de Esca-
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laceli.- san Alejo, cardenal, y santa Marcelina, vírgen 
v martir. 
" 18 Lúo. Nuestra Señora de la Humildad , en Pistoya, y la de 
Ravena.-santa Sinforosa y sus siete hijos màrtires, y san 
Federico, obispo. 

19 Mart. La Gracia. de María.- Nuestra Señora de Ciérvoles, 
en Os, y la de las Vacas, en Avila.- san Vicente de 
Paul, confesor y fundador. 

20 Miérc. Nuéstra Señora de Gracia en Picpus, y la del Puen
t.e Medio, en Perusa.- san Elías, profeta . 

21 J uév. N uestra Señora de los Hermitaños, en Suiza, y Ht 
del Aceite, en Astasionópolis.- santa Pràxedes, virgen, y 
san Daniel profeta. 

22 Viérn. El Dón de Fortaleza de María .-N uestra Señ.ora de 
Sigena, y la de Valdegimeno en Piedrahita.-santa María 
Magdalena, penitente. 

23 Sab. Nuestra Señora de los siete Dolores, en Fogia, y la 
Vírgeo de Covadonga.- san Liborio, obispo y confesor .
A.M. p. S. 

24 Dom. María Dispensadora de todas las gracias.- Nuestra 
Señora de Altamira, en Miranda de Ebro.- santa Cristina, 
vírgen y mar tir. 

25 Lún. ffi Las Tres Eminencias de María.-Nuestra Señora -de 
la Guarda. - SANTIAGO, apóstol, Patron de España, y san 
Cucufate, martir.-A. M. p. S. 

26 Mart. Nuestra Señora de la Carrasca, en el Obispado de 
Siguenza, y la de la Fe, en Abebilla.-La gloriosa santa 
Ana, madrc de Nuestra Señora.- A. M. p. S. 

27 Miérc. Nuestra Señora de la Ccnarrazu, en Vizcaya, y la 
de Brok en Holanda.- san Pantaleon, martir, y sa.ntas 
J uliaRa y Semproniana, vírgenes y mar tires. 

28 Juév. EL dulce recuerdo de María.- Nuestra Señora de 
Cunioles, en Francia, y la del Espíritu Sanlo en Villa
verde.- Los santos Inocencio, Víctor, Nazario y Celso, 
martires. 

2g Viérn. Nuestra Señora de la Luz en Sicilia, y la de de san. 
Lúcas en Ratisbona.- santa Marta, vírgen. 
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30 Sah. La perpétua virginidad de María.-Nuestra Señora del 
Socorro, en Valderas, y la de Gray en el Franco Conda
do.-santos Abdon y Senen, martires.-A. M. p. S. 

31 Dom. Nuestra Señora òel Ausilio, y la del Desierto en Tré
veris.-san Ignacio de Loyola, confesor y fundador. 

oRACION DE SAN JUAN DAMASCENO. 

Yo os saludo ¡oh María! Vos que &ois la esperanza de los cristianos. 
Acoged la súplica de un pecador que os ama tiernamente, os honra de un 
modo especial, y pone en Vos toda la esperanza de s u salvacion. Yo os de· 
bo la vida. Vos so is la prenda ci erta de mi salvacioA. Os suplico, pues, que 
me líbreis del peso de los pecados, disipad las tinieblas de mi entendimien 
to, a!tjad de mi corazon los afectos terrenos, reprimid las tentaciones de mis 
enemigos, y dirigid rni vida de modo q u~ por vuestro medi o y teniéndoos 
por goJía pueda llegar a la eterna felicidad del paraiso. 
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LA VISITACION DE NUESTRA SEÑORA 
A SU PRIMA SANT A ISABEL. 

• 

Caminando por valies 
Y por selvas umbrosas, 
Por aridas montañas 
y por estrechas y pendientes trochas. 

Una tierna doncella 
Mas bella que la aurora, 
Seguida de un anciano 
Marcha con noble aliento presurosa. 

i,Quién son estos viajeros 
Que así solos arrostran 
De camino tan largo 
Los peligros, angustias y zozobras~ 

El es, el elegido 
Para la guarda y honra 
De la Virgen María, . 
Que es la inocente J dehcada esposa. 

José, varon ilustre, 
De bendita memoria; 
Que es de humildad dechado, 
Y tiene de virtud regia corona. 

Ella es la blanca perla, 
La perfumada rosa, 
La mas perfecta y pura 
Que cruzara jamas terrena zona. 

¿,Dónde van, afr~ntando 
Mil penas y congt•ps? 
A dar fiel cumplimiento 
A una voz de Pternal misericordia. 

Cayendo n\ la tarde; 
Alia entre nubes rojas, 
El sol baja al ocaso 
Y en oro y fuego la creacion colora. 

Cuando al cabo descubren 
Campos, mieses y chozas; 
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Y una ciudad lejana 
Que acaso velan Jas primeras sombras. 

Al verla, dulcemente 
Sus almas se alborozan, 
Que el término se acerca 
De marcha tan cruel y fatigosa. 

Y con nuevos alientos 
Adelantan ahora, 
Que quien lo mas consigue 
Mas bien lo ménos dil igente Jogra. 

Hay cabe de aquel pueblo, 
Una heredad hermosa, 
Donde palmas y olivos 
Alzan al cielo sus galJardas copas. 

Donde hay claros cristales 
De fuentes bullidoras, 
Que en vat·ios arroyuelos, 
Sus prados riegan y sus flores bordan. 

Tiene espaciosa casa 
.pe fachada grandiosa 
A quien da un emparrado, 
Sabroso fruto y regalada sombra. 

Bajo de él, una anciana 
Vigila cuidadosa, 
Las diversas labores 
Que se pra.ctican en aquella hora. 

Y ya mira los bueyes 
Que del ara do tor nan, 
Ya las rubias gavillas, 
Que en las eras se juntan y amontonan. 

Ya las blancas ovejas 
Que en apiñada trc·pa, 
Tañendo su:; esquilas 
Hacia el aprisco marchan presurosas. 

Ya los alegres grupos 
De gente segadora, 
Que animados cantares 
Con seucillo placer juntos entonan. 

Mucbo la buena anciana 
Con tal escena goza, 
Y a Dios las gracias rinde 
Con el fervor que su piedad implora. 
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Mas al ver lo~ viaj eros 
Solícita, amorosa, 
Hacia ellos se dirige, 
Que quiere ser en saludarlos pronta. 

Pero ¡ay! ¿que Ja detiene 
Embebida y absorta? 
Que Ja Virgen María, 
Adelantando va magestuosa. 

y al llegar junto a ella 
Con dulce voz sonora, 
<<Prima Isabel,» le dice, 
«Sea contigu la paz que el cielo otorga.n 
~Qué vé Isabel de pronto 

En la que así la honra? 
Humillase rendida, 
Y responde lurbada y temblorosa. 

«De dónde a mi tal dicha 
))De dónde a mi tal gloria, 
nQue venga a visitarme 
»La madre del Señor que mi alma adora? 

lljBendita seas mil veces 
))Entre las gontes todas, 
)) Y sea bcndito el fru to 
))Que daras de tu vientre generosa!>) 

Entretauto en su seuo 
El hijo que ates•>ra 
Palpita estreme~ido . 
Adorando al Senor con ansta Joca. 

La pura Virgen alza 
Al cielo quo se adorna, 
De fulgidas estrellas . . 
Sus ojos que la paz del Clelo coptan. 

Y sinticndo en el alma 
Luces deslumbradoras, 
De mil revclacionP.s 
Que !e predicau sus futuras gloriail. 

Detiéneso anbelante 
Como herida paloma, 
Y cruzando sus manos, 
Esclama c0n voz duJce y armoniosa. 

«Engrandcce alrua mia 
JtAl Dios que fiel a:doras; 
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» Y alegrese mi espiri tu 
>>En aquel Salvador que esperé ansiosa. 

»Porque Ja humildad mira 
»Que a su sierva corona, 
»Bendita han dA llamarme, 
»Todos los siglos y naciones todas. 

»Porque en mi, siempre ha hecho, 
»Grandes, sublimes cosas, 
» ¡Bendito sea s u nombre 
» Y ben dita s u mano protectora! 

»Eobre cuantos le temen 
» Y con amor le honran, 
»Estiéndese su manto, 
»Manto de celestial misericordia. 

>>De su brazo potente 
>~La fuerza misteriosa, 
»Disipa a los soberbios 
»Co~o la arista que los vientos roban. 

, »El de s u regi o trono 
»A los grandes arroja; 
)) y ensalza a los humildes 
»Que en El pusieron su esperanza sola. 

»El Hena a los hambrientos 
»De hienes y de glorias; 
,y empobrece a los ricos 
»Abatiendo sus almas orgullosas. 

«El se acord6 piadoso 
>~De cuanto nos agobia, 
»Y a Israel proteje 
»Cumpliendo así, promesas venturosasl» 

Y sellando sus labies 
La celestial Aurora, 
Hacia Isabel estiende 
Sus brazos placentera y amorosa. 

La anciana al fin en ellos 
Impaciente se arroja , 
Y en tan estrecho lazo 
Dichas enteras en la tierra logra. 

lsABlilL ÜHEIX. 
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Dia I. ·- Sale el sol a las 4 h. y 56 m.; se pon e a las 7 h. y I6 m. 
Dia I5.- Sale a las 5 h y IO m.; se pone é. las 6 h. y 58. m. 

1 Lún. El santísimo cuerpo de Nuestra Señora,- La Vírgen 
de la Zarza en Aliaga. - san Pedro ad-Vincula, y santas 
Fé, Esperanza y Caridad, vírgenes y martires. 

2 Mart. Jubileo de la Porczúncula.- Nuestra Señora de los 
Angeles, y la de la Ermita en Valenciennes.- san Ligorio, 
obispo y doctor. 

3 Miérc. Los Mérítos de la Madre de Dios.- Nuestra Señora 
de la Arcada en Lérida.-La Invencíon del cuerpo del 
protomartir san Esteban. 

4 Juév. Nuestra Señora de la Fe en Gravelinas, y la de 
Cambrona en Mons.- santo Domingo de Guzman, confesor 
y fundador . 

5 Viérn. Nuestra Señora de Jas Nieves, la del P6pulo en Za
ragoza, y la de Dordrechs en Bolonia.- san Emigdio, 
confesor. 

6 Sab. La Transfiguracion del Señor.- Nuestra Señora de 
Monte Guardia en Belonia, y la de Santas Cruces.- santos 
Justo y Pastor, martires.- A. M. p. S. 

7 Dom. La Viudez de María. - Nuestra Señora de la Iniesta 
en Zamora, y la de Bell-lJ•)Ch en Palam6s.-san Cayeta
no, fundador. 

8 Lúo. ~uestra Señora de Gracia en Cambray, y la del 
Camino en Grañena.- san Ciriaco y compañeros, mar
tires. 

9 Mart. Los años de María Santísima.- Nuestra Señora de 
la Alegria en Monzon.- san Roman, lS•>ldado, y Firmo, 
martires . . 

10 :Miérc. (f ) Maria nuestra Abogada.- Nuestra Señora del 
Sagrario en Valladolid.- san Lorenzo, diacono, màrtir. 
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ll Juév. La Santisima vida de ll'1aría.-Nuestra Señora de 
Ken en Bruselas, y la de las Nieves e::n Villar de Santos. 
-santas Filomena virgen y martir, y santos Tiburcio y 
Susana, martires. 

12 Viérn. Nuestra Señora de Oñíes en Bravante, y la de Al
mata en Balaguer (Lerida).-santa Clara, vírgen y fun
dadora. 

13 Sab. La feliz mu erte de María.-Nuestra Señora de la 
Font de Quinto en Tortosa.-santos Casiano obispo, é Hipó
lito martires. A. M. p. S.- Vigilza.-Ayuno con absti
nencia de carne . 

14 Dom. Las Exequias de la Santísima Vírgen.-Nuestra Se
ñora de Ruan y de Peñafiiel en Panadés.-sau Eusebio, 
martir. 

15 Lún. ffi LA AsuNCION DE MARÍA SANTisiMA.-La Sacratisima 
Leche de NuC::stra Señora en Murcia.-san Napoleon.
A. M. p. S. 

1G Mart. La Apertura del Sepulcro de ~1aría.-La Vírgen de 
la Piedad.-~antos Roque y Jacinto, confesotes. 

17 Miérc. La Ex:altacion de Mada.-Nuestra Señora dn la Sa
l ud en Lérida, la de Fuente en Villalonga, la de Cu eva 
Santa en Beniarres. y Ja de Junquera en la Pobla de 
Ciérvoles.-san Liberato, abad. 

18 Juev. El voto del Rey de Francia.-Nuestra Señora de la 
Arrijaca en Murcia, del Glancan junto a Tordepalo.
santa Elena, Emperatriz, viuda, 

19 Viérn. La Coronacion de María.-Nuestra Señora del Olvi
do en :.Madrid, y la de Bellver en san Coloni.-santos 
Mariano y Magin, martires. 

20 Sah. Nuestra Señora de la Victoria en Palermo, y la de la 
Abellera en Prades.-san Bernardo, abad y doctor.
.A.. M. p. S. 

21 Dom. San Joaquín, padre de la Vírgen.-Los dotes de la 
Bienaventuranza de María.-Nuestra Señora de Moncada. 
-santa Francisca Fremiot viuda, fundadora-A. M. p. S. 

22 Lún. Octava de la Asuncion.-Nuestra Señora de los Auge
les en !)oma, y la de la Piedra en Madrid.-san Timoteo. 
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23 Mart. Las Túnicas de Nuestra Señora.-Santa :María en 
via en Roma.-san Felipe Benicio, confesor. 

24 Miérc. (f) Las santas Reliquias de María.-.Nuestra Seño
ra de los Consejos en Nivellas, y la de las Salinas en 
Massanet.-san Bartolomé, apóstol. 

2IS Juév. Las Aureolas dc María.-Nuestra Señora de Rosa
no, en Calabria.-santos Luis, rey de Francia, y Ginés, 
martir. 

26 Viérn. Nuestra Señora de la Treile en Douai, y la del 
Alumbramiento en Madrid.-san Cipriano papa y martir. 

27 Sab. Las siete Preexcdencias de María.-Nuestra Señora 
de Esmelcemen.-san José de Calasanz, confesor y funda
dor.-A. M. p. S. 

28 Dom. El Purísimo Corazon dc María.-Nuestra Señora de 
los Afiigidos en la Mola del Cuen•o, d~l Valle en Sort, 
y la de Moustier en Francia.-san Agustin, obispo doc
tor y funrlador.-Hoy celebt·an su fiesla Patronal los 
Misione1·os el el Inmaculado Corazon de Maria.
A.M. p. S. 

29 Lún. Nuestra Señora de la Fuento dé la .Salud.-El Santo 
6 
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Sepulcre de la Vírgen.- Nucstra Señora del Corredor en 
Llimis.- La Degollacion de san Juan Bautista. 

30 Mart. Nuestra Señora del Soterraño en Av1la, y la de la 
Roca en Montroig.- santa Rosa de Lima. 

31 Miérc. La Deposicion de Ja venerable Zona de la Vírgen en 
Constantinopla.- Nuestra Señora de Marpenta, en Bélgi
ca.-san Ramon Nonato. 

ORACION DE SA.l~ ANDRES DE CANDIA. Ó JERUSALEN. 

Os saludo llena de gracia: El Señor es con Vos. Os saludo [¡oh instru
mento de nuestra alegria! por medio de la cua! la sentencia de nuestra con

denacion fué revo~ada y mudada en juicio de bendicion. Os saludo ¡oh 
tem plo de la gloria de Dios, casa sagrada del Rey de la gloria! Vos sois la 
reconciliacion de Dios con los hom bres. Os saludo ¡oh Madre de nuestra 

a legria! Verdaderamente sois Vos Bcndita, pues que entre todas las mujerc!$ 

ha beis sido la hallada digna de ser madre de vuestro Criado r. 
I 

- 83 -

A el Purisin1o Corazon de Maria 

¡Sol de eterno resplandor: 
Madre del Amor Hermoso, 
Que eres faro salvador 
En este mar proceloso 
De lagrimas y dolor: 

Escucba mi trista acento 
Sagrada Vírgen María, 
Y alumbt·a mi pE;nsamiento 
Que se agita turbulento 
Sin concierto ni armonia! 

De azares mil a través, 
Reposo busca a tus piés 
El corazon peregrino: 
Le ban herido, ya lo vés, 
Los abrojos del camino. 

Mas Tú que consólacion 
Das a todo desconsuelo, 
Llama al trista corazon 
Que elevarse quiere al Cielo 
En alas de la Oracion. 

Y en tranquilo bienestar 
Y dulce calma suave, 
Baj o tu manto soñar 
Que es nube, vapor 6 ave, 
Y puede hasta Tí llegar. 

¡Oh Vírgen tida hermosura, 
Toda luz, toda ale8ría, 
Vida del alma y dulzura; 
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Mas inocente y mas pura 
Que fué nadie, Madre míal 

¡,Quión de Ja inmensa bondad 
Que en tu pecho se atesora, 
No admira la suavidad, 
Si es tu Corazon, Señora, 
Fuente de la Caridad? 

Purísimo Corazon 
De amor insondable abismo; 
Que por misteriosa unic>n 
Eres uno con Dios mismo, 
En la humana Redencion. 

Volcan de cncendida llama 
En que el cielo se enamora, 
Pues con tal ardor se inflama, 
Que ama mas, cuanto mas ama 
A la humanidad que llora; 

Copiosísimo raudal, 
Que desde eterno verge! 
Viertes tu limpio caudal, 
Mas sabroso que Ja miel 
De perfumado panal. 

Corazon enamorada 
De tu Suprema Crea'dor; 
Mat: profunda y dilatado, 
Siempre inquieto y agitado 
Por olas de tierno amor: 

Trasparente y claro espejo 
Que de perfeccion divina, 
Eres brillanto retlejo; 
¡,Quién dibujara el bosquejo 
De tu beldad peregrina? 

¿Qui~n tu grandeza podra 
Y tu virtud comprender? 
¡,Quién tu amparo buscara 
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Y feliz no le hallarà 
En su amargo padecer? 

Por eso en su desconsuelo, 
En su angustia y agenía 
En Tí, con fcrviente anhelo 
Tiene el mundo, Madre mia, 
La .B:strella do su consuelo. 

Con sus muertas ilusiones 
Van a Tí los corazones 
Por tu Corazon llamados, 
Para ser regenorados 
Con santas inspieaciones. 

¡Oh divino manantial 
Del mas encAndido amor, 
Y ternura maternal, 
Sol de espléndido fulgor 
Y grandeza celestial! 

Abrasa e!l tu dulce fuego 
Al mundo que vaga ciego 
A la orilla del abismo: 
Que te conozca y que luégo 
Llegue a conocerso él mismo. 

Y adorando Ja, bondad 
Que en tu pecho se atesora, 
Comprenda con q~;é verdad, 
Es tu Corazon, Señora, 
Fuente de la Ca,·idad! 

-·-·-· t 
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Oia 1.0-Sale el sol a las 5 h. y z6 m.; se po ne a las 6 h. y 33 m. 
01a t5.-Sale a las 5 h y 40 m ; se po ne 6. las 6 h. y ,g. m. 

l Juév. La Espectacion del Nacimiento de María.- Nuestra 
Señora del Puy en Estella, y la del Medio Aran en este 
valle.-san Gil, abad. 

2 Viérn. Nuestra Señora dd Puig en Valencia, y la de Cal
des de Estruch.-san Antolin, martit· patron de Palencia. 

3 Sab. Presignacion de Nuestra Señt)ra dc la Ley Antigua.
La Vírgen de la Peña, cerca de Tordesillas.-san Nonito, 
obispo.-A. M. p. S. 

4 Dom. Nuestra Señora de la Consolacion.-Nuestra Señora 
de la Cinta de Tortosa, y NuP.stra Señora de la Dorada 
m Tolosa de Francia, y la de Campo en Vidriales, Santa 
María la Mayor en Napoles.-santa Rosalia de Palermo. 

5 Lún. La preñez de santa Ana.-N uestra Señora de la Roca
con-a, cerca de Gerona.--san Lorenzo Justiniana, obispo. 

6 Mart. La Vírgen de Jaraba en Aragon, santa María in Do
minica en Roma: y de la Encina en Ponferrada.-san Eu
genio, obispo. 

7 Miérc. La Prcdestinacion de Nuestra Señora.-Nuestra Se
iíora de la Correa.-La Vírgen de los Remedi0s, la del 
Canto, junto a Toro, y la del Rosario en Peralada.- santa 
Regina, vírgen. 

8 Juév. ffi EL NAciMIENTO DE MARÍa.-La Madre de la Mise
ricordia en Fatarella, y la de la Sierra en Montblanch.
san Adriano, martir.-A. M. p. S. 

Viérn. Nuestra Señora de los Milagros en Siracusa, la de 
la Porteria en Callosa de Segovia, y la de la Iniesta en 
Sevilla.-san Gregorio, martir 

10 Sab. Nuestra Señr,ra de Marga-bacas en la Mola de Cuer
vo; del Cuello tuerto en Murcia; y la de las InduJgencias 
en Colonia.- san Nicolas de Tolentinu.- A. M. p. S. 

ll Dom. El Dulce ~ombre de María.-Nuestra Señora de la 
Cabeza en Terzaga, y de Ravenosa en Sicilia.-santos 
Proto y Jacinto, martires.-A. M. p. S. 

12 Lún. Nuestra Señora de Nazareth en Portugal, y la de la 
Esclavonia en Italia.-santos Leoncio y Teodulo, martires. 
-La impresion de las llagas de San Francisco de Asls. 

I 
J 
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13 Mart. Nuestra Señora de Trivio en Roma, del Puerto en 
Gata· de Carbelleda en Rio Negra, y de Toloño en la 
Basdda.-san Felipe y compañeros, marti~es. 

14 Miérc. Nuestra Señora de Ralles en Hanoma, y la de Co
rrachs en Perpiñan.-La Exaltacio~ de la Sant11; Cruz. 

15 Juév. Nuestra Señora de las Maravtllas.-san Ntcomedes. 
martir. . 

16 Viérn. Nuestra Señora de los Desamparados en ValenCla, 
y la del Viñet en SiLjes.-santos Cornelio y Cipriano 
martires. 

17 Sab. Nuestra Señora de Atocha en Madrid, y la de la 
Fuente en Siria.-san Pedro Arbués, martir.- A. M. p. S. 

18 Dom. Los Dolares gloriosos de Nuestra Señora.-La Pudi
cicia de Nuestra Señol'a.-La Vírgen de Caldes en las 
Montañas dP. Santancler.-Nuestra Señora de la Saleta.
santo Tomas de Villanueva, obispo y confeso~.-A. M. p. r~· 

19 Lún. Nuestra Señora de Garazonia en Francta, y }a _de "'\ 1-

novo en Saboya.-san Geuaro y compañeros, marbres. 



-88-

20 Mart. La Vírgen dc Asa~ en Elche, Ja de las Huertas en 
Lorca; dc la Capilla en Jacn, y dc Gracia en Granada.
san Eustaquio y cornpañeros, martires. 

21 Miérc. (f) Nuestra Señora del Remedio y de Acrena.- san 
Mateo. apóstol y evangelista.-TJmpo,·a.-Ayuno. (I. P.' 

22 Juév. Nuestra Señura de la Buena Esperanza en Valencien
nes.-san Mauricio. martir. 

23 Viérn. (f) Nucstra Señora Estrella del Mar, y la Vulnera
da. en Alemania.- santa Tecla, vít·gen y prolomartir.-
1érnpom.-Ayuno. (I. P.) 

24 Sàb. Nuestra Seií.o t·a de la Merced. y la de Najat·a.-Bea
to Dalmacio, .Monner, confesor.-Thnpora.-Ordenes 
Ayuno.-A. M. p. S.-(I. P .) 

25 Dom. Nuestra Señora de la Fran1uesa en Galícia, la de 
los Remedios en Castrogenbrigo, y la de la Flor de Lis 
en Madrid.-santa María de Ccrvellon, vírgen. 

26 Lún. Nuestra Señora del Puig en Valais, y la de Campo 
de Marte en Roma.-s·m Cipriano. martit·. 

27 Mart. Nuestra Señora de Gracia en Archidona, y Ja Ta
llense en Hungria.-santos Cosme y Damian, hermanos. 

28 Miérc. La Misericordia de .Mada.-Nuestra Señora de 
Constantinopla en Maddd. La de la Salud en Catamarru, 
y la del Villar en Blanes.-Beato Simon de Rojas . 

29 Juév. (f) Nuestra Señora de Ja Candelaria en Amèrica; de 
la Fuensanta en Villanueva del Arzobispo; la del Camino, 
junto a Lcon; y la del Collado en Pcña.-Dedicacion ·de 
san Miguel Arcangel. 

30 Viérn. Los Santísimos Ojos de María.-Nucstra Señora de 
Carquera, y la de Belmonte en Lorena.-san Gerónimo, 
doctor y fundador. 

ORA.CION DE SAi'i ANAST.à.SIO. 

Acoged ¡oh Santísima Vírgen! nuestras súplicas y acordaos de nosotros. 
Dispen&adnos los dónes de vuestras riquc!zas y de la abundancia de las gra
cias de que estais llena. El Arcàngel os saluda, y os llama l!ena de gracia. 
Toda s las naciones os llaman Bienavent .. ra.ta, toda s las gerarq uías del cie lo 
os t-endicen, y nosotros que pertcnecemos ala gerarqnía terrestre, os decí
mos tambien: Òíos te salve ¡oh llena de gracia! El Señor es contigo: ruega 
por nosotros ¡oh Madre de Dios: nuestra Señora y nuestra Reina. 

~ 

• 
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~A J'h TIVIDAD DE f"AARÍA. 

I. 

Los siglos pasaban y el mundo gemia, 
pídiendo al Eterno, consuelo y piedad, 
en larga, dolien te, febril agonia, 
el hombre culpable, de llanto vertia, 

copioso raudal. 
Mas nítida y pura 
del aura al arrullo, 
rompió su capullo 
bellí:sima fior: 

y juntos se alegrau la tierra y el cielo, 
que nace María, la madro de Dios. 

I I. 

Aliento de vida, se esparce doquiera, 
la fe y la esperanza, difunden su luz, 
se esmalta de flores la verda pradera, 
y bellos cambiantes del sol reverbera 

el eter azul. 
¡Dichosa la hora 
que allà en el Oriente, 
se vió refulgente 
la Estrella del Ma·r! 

¡La sola elegida, sin culpa de origen, 
en toda la raza dol misero Adan! 
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III. 

Del Verbo divino, bellísima aurora, 
sus altos destinos revela al nacer· 
. ' vtrtudes y gracias al par atesora; 

su planta ligera, feliz, triunfador a, 
domina a Luzbel. 

Brotó en el cercado 
el candida lirio, 
del angel delit·io, 
del ci el o esplendor. 

;Granó ya la espiga del pan de los cielos, 
Salud a Maria, la madro de Dios!: 

I I 
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Dia r.•- sale el Sola las 6 h . y 3o, m. y se ponc a las 4 h. y 5¡ m. 
Dia t5.- Sale a las 6 h. y 47 m: y se ponc a las 4 h. y 43 m. 

I Sab. Nuestra Señora de Núria en los P irineos, y la de 
Ceica en .PortugaL-El santo Angel custodio de España, 
y san Remigio, obispo y confesor.- A. M. p. S. 

2 Dom. Nue!>tra Señora del Rosario, y la de la Salud, y la 
del Olmo en Palacals.- Los santos Angeles de la Guar
da, y san Leodigorio, obispo y martir.-Jubileo del Santo 
Rosario .-A. M. p. S. 

3 Lún. Nuestra Señora de Liberatriz en Roma, y la de Es
chiedam en Flandes.-santos Candido, martir, y Gerar
do, abad. 

4 C.Ia.rt. El Dominio do María.-Nuestra Señora de Paser en 
Rodes, y de la Victol'ia en Tournay.- san Francisco de 
Asis, fundador. 
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5 Miérc. N uestra Sleñora del Buen Encuentro en Agde, y la de 
la B~lma e? el Bajo Aragon.-santos Froilan, obispo, y 
PlaC!do, martir. 

6 Juév. Dedicacion de Nuestra Señora de la Paz en Roma 
y la de Ransperga.-santos Bruno, fundador y Emilio

1 

martir. ' ' 

7 Viérn. N uestra Señora de la Victorí a en Roma, y la de 
las Selvas en Buda.-santos Marcos, papa, y Augusto, 
confesores. 

8 Sab. Dedicacion de todas las Iglesias de la Santísim a 
Vírgen.-Nuestra Señora de Trut, cerca de Colonia, y de 
!borra en Cataluña.-santas Brígida, viuda, y Reparada 

, , . ' v1rgen y martlr.-A. M. P. S. 
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TERCER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL FUNDADOR DE 

ESTE CALENDARIO. 

9 Dom. N uestra Señora de N uceria en Napoles, y de Insula 
en ltalia.-san Dionisio Areopagita, obispo y martir. 

lO Lún. Nuestra Señora del Remedio.-La Jlfaternidad de la 

. 

'r . . 
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Virgen.-Nuestra Señora de Trocense en Lituania, y de 
Hildesheim en Alemania.-san Francisco de Borja, con
fpsor.-A. M. p. S. 

11 Mart. Nue:stra Señora de Tintarintana en Sicília, y de la 
Almudena en Madrid.-san Nicasio, obispo y martir. 

12 Miérc. Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza, y la de Gra
cia en las Olujas.-santos Salvino, Alfredo y Serafin, con
fesores.-A. M. p. S. 

13 Juév. Nuestra Señora de las Buenas Noticias en Orleans, 
y la de Monteverde.-sanEduardo, rey y confesor. 

14 Viérn. Nuestra Señora del Arco en Napoles, y la de la Cu
radon en Normandía.-san Calixto, papa y martir, y san
Fortunata. 

15 Sah. Octava de la Dedicacion.-Nuestra Señora de Migue
licia en ltalia, y la de Cisa en Premïa.-santa Teresa de 
Jesl.is, vfrgen y fundadora, compatrona de las Españas.-
A. M. p. S. _ 

16 Dom ffi NUESTRA SENORA DE LA ACADEMIA.-Nues-



-94-

tra Señora de Aguas vivas en Carcagente, y la de Roca
pebrera.- Beata María de la Encarnacíon.-A. M. p. S. 

17 Lún. La pureza de María.-Meditacion de Nuestra Señora. 
-La Vírgen de Tripoli.-santa Eduvigis,-A. M. p. S. 

18 Mart. Nuestra Señora del Amor Divino, y Afiigimense.
san Lúcas Evangelista. 

19 Miérc. Santa Maria Nova en Roma.-Nuestra Señora de 
la Fontcalda, en Gandesa.-san Pedro de Alcantara, con
fasor. 

20 Juév. Nuestra Señora del Pié de Plata en Lorena, y la de 
Bellver en santa Coloma de Farnés.-san Juan Cancio, 
confesor. 

21 Viérn. La Libertad de Nuestra Señora.-La Vírgen de los 
Milagros en Verdum.-san Hilario, confesor, y santa Ur
sula, vírgenes y martires. 

22 Sab. Nuestra Señora de Agatirso en Sicília, y la de la 
Capilla en Alemania.-santa Mada Salomé, viuda.
A. M. p. S. 

23 Dom. Nuestra Señora de Talan en Dijon, y la de Recasens 
en el obispado de Gerona. -san Pedro Pascual, obispo y 
martir. 

24 Lún. Los siete dónes del Espíritu Santo en María.-Nues
tra Señora de la Tosca en Moya y la de la Espina en 
Ponferrada.-san Rafael arcangel. 

25 Mart. Dedicacion de la Iglesia en Toledo.-Nuestra Señora 
del Dumo en Evora, y la del Valle de Flores en Tremp. 
-santos Crispin y Crispiniano, martires. 

26 Miéro. LaHumildad de Nuestra Señora.-La Vírgen de Gra
cia en Ampurias.- Aparicion de Nuestra Señora de las 
Sogas en Bellvís (1190) y la de laFuente en Castellfort. 
-san Evaristo, papa y martir. 

27 Juév. Nuestra Señora de laFuente dc la Saluden Traigue
ra, y la del Castillo en el Rosellon.- santos Vicente, Sa
bina y Cristeta martires de Avila. 

28 Viérn. (f) Nuestra ~eñora de Constantinopla, en Napoles, 
y la de Grecia en Fresneda.-santos Simon y Judas Ta
dco, apóstoles. 

-95-

29 Sab. (f) La Religion virtud de María.-Nuestra Señora de 
Torresellana en Car casozaa y la de Montgarri en el valle 
de Aran.-san Narciso, obispo y roartir.-A. M. p. S. 

30 Dom. Nuestra Señora del Amparo, la de Queralt en Berga, 
y la de Tos en Eraul.-san Alonso Rodríguez. 

31 Lún. Nuestra Señora de Mondovi en el Piaroonte y la de 
Fon Romeu en el Rosellon.-san Quintin, roartir.-Vz
gilia.-Ayuno. 

• 

ORA ClON DE SAN PEDRO DA.MIAN. 

¡Santa Vírgen M.adre dc Di os! Socorred a los que imploran vuest:o .au
xilio volveos hacia nosotros, y emplcad en nuestro favor vutstro vailmJen
to, p~rque el que es poderosa os ha dado la om ni potencia en el cielo Y en 
Ja tierra. Nada os es imposíb!e pues, podeis an1mar a un a los desesperados 
a esperar la salva.cion. Cuando mas poderosa sois, mas misericordiossa de
beis ser. 

1• 
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HIMNO 
A NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. (x) 

CORO. 

Vírgen pura, María del Rosario, 
rosa blanca de eterno candor; 
a tus plantas, humildes traemos 
viva fé, esperanza y amor. 

ESTROFAS. 

I. 

¡Dios te sah·e divina Señora: 
esplendente, suavísima estrella, 
que tranquilos fulgores destella, 
y es del hombre consuelo y amor. 
Arca santa de eterna alianza, 
entre Dios y el mortal abatido, 
que si invoca tu nombre querido, 
siente fuerza, constancia y valor. 

li. 

Eres flor de bendita pureza; 
iris bello de paz y alegria, 
eres luz de los cielos Maria, 
que de trono sirviéndote estan. 

(I) Puesto en músíca por el profesor don Antonio Solis. 
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De tus hijos el ruego ferviente 
no deseches piadosa Señora; 
¡Madre tierna, consuela al que llora 
y te llama con tímida afan! 

III. 

En los lazos que el mundo nos tiende, 
tu Rosario nos sirva de cjida, 
él da fuerzas a el alma abatida. 
y la alumhra con phicida luz! 
¡Madre nuestra, que sea el Rosa1·zo 
para el alma dulcísimo anhelo, 
y por él, a tu lado en el cielo 
alabemos por siempre a Jesús!! 

7 
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Dia r .•-Sale el Sol a las 5 h. y 56, m. y se pon e a las 5 h. y 43 m. 
Dia 1S.-Sale a las 7 h. y 17m: y se pone a las 4 h. y z3 m. 

1 Mart. ffi La Solemnidad de todas las festividades de María. 
Fiesta de to:ios los Santos.-A. M. p. S. 

2 Miérc. N uestra Señora del Valle en Ecijas, y la de la Ral
silla en Normandia.-Conmemoracion de los dzfuntos. 
-Jubileo en las parroquz'as.-A. M. p. S. 

3 Juév. La Impecabilidad de María.-Nuestra Señora del 
Milagro cerca de Solsona, a de la Roqueta cerca de Gi
nebra.-Los innumerables Martircs dc Zaragoza y san 
Armengol. 

4 Viórnes. Nuestra Señora de la Pusrta Luisa en Milan, y la 
del Phi en Sanahuja.-san Carlos Borromeo, obispo J 
confesor. 

5 S:ib. Nuestra Señora de Ja Carrasca en Viterbo, y la del 
Consuelo, en Alemania.-san Zacarias, profeta y santa 
Isabel, padres del Bautista.-A. M. p. S. 

6 Dom. Nuestra Señora de la Cinta en 'l'ortosa, y la de Da
mieta en Egipto.-san Severo, obisp•' y martir. 

7 Lún. Nuestra Sciiora de Vall-florido cerca de Lyon, y la 
del H.c~medio, en Flix.-san Florenció, obispo y confesor. 

8 Mart. Octava dc ~odas las fiestas de María y de todos los 
Santo~.-Nuestra Señora de la Bcrcana, y de la Fuente 
Hermosa en la Rochela.-Los cuatro santos Martires co
ronados. 

9 Miérc. Nuestra Señora del Buen Socorro en Percba, y Ja 
de la Salud en SabadelL-san Teodoro, martir.-El santo 
Cristo de Balaguer. 

1 O J uéY. Nuestra Sc::ñora de Soisons, y la del Monte Cels o en 
Roma.-san Andrés Avelino, coníesor. 

11 Viérn . Santa María de Transportina en Roma, Nuestra Se
ñora de la Providencia, Auxilio dc Cristianos.-.san Mar
tin, obispo y confesor. 
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12 Sab. Nuestra Señora de la Torre en Friburgò, y la del 
Claustro, en Guisona.-san Diego ~de Alcala, confesor.
A. M. p. S, 

13 Dom. El Patrocinio de Nuestra Señora.-La Excma. Dig
nidacl de María.-Nuestra Señora de Castell-llebre en 
Oliana, y la del Coral en Prats de Mallo.-san Estanislao 
deKoska.-A, M. p. S. 

14 Lún. Las Victorins de María.-Nuestra Señora de la gruta 
en P ortugal, la: del Milagro en Balaguer, y la de la Vida 
en Madl'id,-san Rufo, obispo de Tortosa. 

15 Mart. Santa María do Transtéveri en Roma, y la de la 
Clemencia en la misma Iglesia.-san Eugenio, obispo y 
martir. 

16 Miérc. El Dón de temor de Dios en María.- NuP-stra Seño
ra de los Torrentes en Poblet, y la de Chévres en Hano
nia.-san Rufino y compañeros, martires. 

17 Jué\·. Nuestra Señora de Sion en Nancy, y la de Meya.
santa Gertrudis, >Írgen. 

18 Viérn. Las siete virtudcs de Maríu.-Nuestra Señora de 
Salgar en Monsonis, y la de Falgas en la Pobla de Lillet. 
- san O!lon, confesor. 

19 Sab. El Voto de Vit·ginidacl de María.-Nuestra Señora de 
las Bucnas Noticias en París, y la de Cabrera en el obis
pado dc Vicb.-s:mta Isabel reina de Hungría.-A. M. p. S . 

20 Dom. Nuestra Señora do la Cucva, de Calafell, y Ja de 
Planes en Roscllon.- san Fclix de Valois, fundador. 

21 Lún. La Presentacion de Nucstra ~eñora al templo, a la 
edad de tres años.-Nuestra Señora de la Regla en 
Opong, Filipinas.-san Gclasio.-A. M. p. S. , 

:22 Mart. EL silencio dc ~larín.-Nuestra Señora de las Bóvo
das, cerca de Valencia, y la del Coll, en San Lorenzo d f; 

l\Iorunys.-santa Cecília, VÍI'gen y martir. 
t3 l\1iérc. Nuestra Señora del Buen Encuentro, en Ager.- san 

Clemente, papa y martir. 
24 Juév. La Com•crsacirm do María en el Templo.-Nuestra 

Señora de Ditclbach, y la de Sierra, en Remiño.-sa11 
Juan de la Cruz, fundador. 
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25 Viérn. Nuestra Señora de los Montes en Roma, y la de 
Peña en Toscana.-santa Catalina, vírgen y martir. 

26 Sab. La oblacion de :à-laría :i los ochenta dias de nacida, y 
la purificacion de santa Ana.-Sus desposorios con san 
José.-Nuestra Señora de Elena, y Sobreroca, y Ja del 
Prado en Talavera.-san Pedro Alejandrino, martir.
A. M. p. S. 

27 Dom. I de Adm'ento-.Nnostra Señora de la Piedra, en 
Roma, y la de Belen en Sarrhí..-santos Facnndo y Primi
tivo, martires. 

28 Lun. Octava de la Presentacion.-Nuestra Señora de las 
Parrellas, cerca de Balaguer, y del Montecillo, en Roma. 
-san Gregorio III papa y confesor. 

29 Mart. Nuestra Señora de Ja Correa en Palermo, y la de 
la Piedad ~n Barcelona.-sau Saturnino, obispo y martir. 

30 Miérc. (f) Nuestra Señora de la Sanidad.-Nuestra Señora 
Imperlada en Sicilia.-san Andrés apóstol. 

ORACION DE SAN GUILLERJUO. 

¡Oh Madre de Dios! a Vos acudo, y os suplico que no mc de~echeis, pues 
toda la comunion de los fieles os titula y proclama i\.ladre de Misericordia. 
Vos sois amada de tal manera por Dios qu.: siemprc os oye: Tuestra piedad 
jamas ha faltado a nadie, vuestra duke afabilidad no ha rechazado nunca a 
ningun pecador, por grande que fuera su crimen, si se ha encomendado 
a Vos. 

.. 
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LA PRE~ENTACWN DE LA ~ANT1~~1A VffiGEN. 

Hermosa cual la luz de la alborada, 
Pura. como la gota de rocío, 
EsbelLa cua] la palma del desierto, 
Tranquila como el sueño de los niños. 

Blanco luccro, 
Candido lirio , 

Al templo do J ehoYa marcha la Vírgen 
Que el Señor entre todas ha elegido. 

·Con qué amargo dolor J oaquin y Ana 
V~n a cumplir su inmenso sacrificio, 
Devolviendo al Cl'iador de cielo y tierra 
El tesoro que de El han recibido! 

Pero ni exhalan 
Leves suspiros, 

y a los ojos de cuantos les contemplan, 
'l I Parecen resignados y tranqu1 os. 

Ya llegan al recinto venerado 
Cercados de parientes y de amigos; 
Al Sacerdote ofrecen sus presentes 
y con ellos el albo corderillo. 

Cantos se escuchan 
Dulces, suavísimos; 

y a los salterios del velado coro, 
El Angel une su armonioso sistro. 

Como c11trella del éter desprendida, 
Adelanta la Vírgen a su asilo; 
Las gradas sube, y de allí se vuelve 
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A los que en ella con los ojos fijos, 
Lleno::. de pena, 
Mudos, sombríos, 

Pero humildes al par, be ben el caliz 
De su ansioso dolor y su martirio. 

¡Adios! murmura la divina Niña; 
Y sus amantes Padres atligidos, 
1 Adio sL. q uieren decir, y solo dicen 
¡Hija del corazon! consuclo mia! 

Todos se admirau, 
Jamas se ha visto 

En infancia tan tierna, mas señales 
De la profunda madurez del juicio. 

¡Qué bella esta! descienden por su espalda 
De su cabello los fiotautes rizos, 
Subre el azul del manto que la envuelve. 
y va en los hombros con desdén prendido; 

Su larga túnica, 
De blanco lino, 

Realzando su modesLia encantadora 
I 

Aumenta al par, de su hGrmosura el brillo. 

¡Vén, hija del Señor! el SacPrdote 
Al fin exclama con acento diano· 

o ' 
Al Templo llega donde Dios te llama 
Léjos del falso, mundanal bulliciol 

La niña e}e\·a 
Sus ojos tímidos; 

¡Adi os! vuelve a de cir con dulce acento 
Y se pierde en el ambito sombrío. 

¡Ay, ya no se la vé! solo se oyen 
Cantos entre las bóvedas perdidos, 

I 

Y las puertas del Templo que se cierran 
Retumbando con lúgubre ruido. 

" 
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Se alejan todos 
De aquel recinto, 

Ana y Joaquín se miran tristemente. 
Y llorosos emprenden su camino. 

Ya esta en su concha la divina perla; 
Ya la Santa paloma halló su nido; 
Ya en el huerto de Dios crecs la rosa, 
Esperando tranquila su destino, 

- Flor de las flores 
Del Paraiso, 

Cuyo dulce perfume sube al cielo 
En el trabajo y la oracion contínuos. 

¡Joya de Nazaret! Vít·gen amada, 
Que al Rey de reyes demandando auxilio, 
Pediste por tu pueblo que sufría. 
Exhausto, miserable y oprimido; 

Tu la anunciada 
Pot· tantos siglos, 

Ruega boy tambien, p..or la heredad querida 
Que regara la sangre de tu Hijo! 

Si atia en el Templo, tus plegarias puras. 
Elevadas al trono del Altisimo, 
Hicieron descender entre nosotros 
Por nuestro bien al Redentor divino, 

Hoy que lloramos, 
Hoy que sufrimos, 

¡Maria! Madre de Dios, Madre del hombre, 
Consuela los dolo res de tus hijos! I 

IsABEL CHErx. 
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Dia 1. •-Sale el sol a las 7 h. y 6 m.; se ponc ~ las 5 h. y 31 m. 

Dia I5.-Sale ;i las 7 h y 3! m.; se ponc ~ las 4 h. y 3 r. m. 

1 Juév. Anuriciacion de la Concepcion de María.-Nuestra 
Señora de Genesta en Liguria.-san Eloy, obispo y santa 
Natalia, martires. ' 

2 Viérn. ~uestra Señora do Alet, cerca de Tolosa, y la del 
Sufragw en Roma.-santas Bibiana Adria Paulina v Au-
relia, vírgenes.-Ayuno. ' ' "' 

3 Sab. La Reina de la Misericordia.-Nuestra Señora de Be
goña en Bilbao, y la de Ratisbona en Baviera.-san Frau
cisco Javier, confesor, y santa Magina, mart;r.-Ayuno. 
-A.M. p. S. 

4 Dom. II de Adviento.-Nuestra Señora del Pié de Grota 
en Napoles, y la de Galera en Boloña.-santa Barbara 
vfrgen y martir, y san Pedro Cris6logo, obispo y doctor: 
-li. P.) 

5 Lún. La Fé de María.-Nuestra Señora de Didimia en Ca
padocia, y la del Bosque en Vallés.-san Sabas abad y 
santa Crispina, mar tir. ' ' 

6 Mart. Nuestra Señora del Llano, y la de Loreto en Tarra
~ona.-.s~~ Nicolas de Bari, arzobispo de Mira. 

7 M~érc. Vtgllia de la Inmaculada Concepcion.-Nuestra Se
nora de la Cabeza en Madrid.-san Ambrosio, obispo, y 
doctor. 
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8 J uév. ffi LA !NM ACULADA CoNCEPCION DE MARÍA, Patrona 
de las Españas y sus Indias.-Jubileo en todas las lgle
sias de la advocacion de Nu,estra Señora.-A.. M. p. S. 
-(I. P.) 

9 Viérn. Nuestra Señora del Sudor en Sicilía, y la del Por
tal en Batea.-santa Leocadia, vkgen y martir, y sau Ci
priano, obispo.-Ayuno. 

10 Sab. Traslacion de la Santa Casa de Loreto.-Nue5.tra Se
ñora de los Dolores en Lérida..-santa Eulalia de Mèrida, 
vírgen y martir.-Ayuno.-A. M. p. S. 

11 Dom. Ill de Admento.-Nuestra Señora del Puerto en 
Barcelona, la de Sevillana en Sevilla, y la del Puerto 
Salvo en Palermo.-san Damaso, papa español, confesor. 

-(I. P.) 
12 Lún. Los siete Privilegios de María.-Nuestra Señora del 

Horno Ardiente en Francia, la de Guadalupe en San Ni
colas de Cebú.-san Sinesio, lector y martir, y santa 
Dionisia, vírgen. 
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13 Mart. Nuestra Señora Salud dt-l los enfermos en Roma, y 
la de Buzano, cerca de Nola.-snnta Lucia, virgen y mar
tir, y el Beato Juan de Mal'inonio. 

14 Miérc. Santa María in Ara cmli en Roma.-Nuestra Se
ñora del Portillo en Zaragoza, y la de los Angeles en 
París.-san Espiridion, Nicasio y Pompey•), obisp•>s.
Tèmpom.-Ayuno.-(I. P.) 

15 Juév. O.;tava de la Inmaculada Conccpcion.-Nuestra Se
ñora deia lhwna ::'{oticia en .Avecilla.-san Eusebio, obis
po y ruartir.- A. M. p. S. 

16 Viém. Nueska Señora del Alba Real ou Hungría, y la de 
Escala en Transtivel'i.-san Valcntin, martir, y santas Al
bina, vírgen y múrtir, y Adelaida, ~> mperatriz.-Tèmpora. 
-Ayuno.-(l. P.) 

17 Sah. La Piedacl de Maria Santisima.-Nuestra Señora Co
ronada en Gibraltar, y Ja de las Salinas.-santos La
zaro, obispo, y Francisco de Sena. confesores, y santa Vi
vina, ví1·gen.--Témpora.--Ayuno.--Ordenes.-A. M. p. S. 
- (I. P.) 

18 Dom. IV de Advienlo.-La Expcctacion de Nuestra Seño
ra.-Nuestra Señora de la Esperanza do Ja O en Léri
da, y la de Amiens.-san Gl'aciano, obispo.-.A. M. p. S. 
-(I. P.) 

19 Lúu. San José en la Pteñez de María.-Nuestra Señora de 
Loreto en Ballobar.-san Nemesio, y santa Fausta, vírgen 
y màrtircs. 

20 Mart. El Santísimo y virginal Seno de María.-Nuestra 
Señora del Pilar en Ül'ltiñena.-santo Domingo de Silos, 

21 Miérc. (f) El Santísimo Anillo nupcial de la Vírgen.
Nuestra Señora del Parto en Roma.-santo Tomas, apos
tol.-I~VIER~O. 

22 Juév. Empadt·onamiento àe la Santísima Vírgen.- Nuestra 
Señora del Desierto en Mo.dl'id.-san Zenon, soldado, 
martir. 

23 Viérn. Nuestra Señora de los Adillers en Anjou, y la del 
Carmen en la Fatarella.-santa Victoria, vít·gen y martir. 
-Ayttno. 
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•:>4 Sah. Viuilia del Santisimo Parto.-Nuestra Señora de Pon
~ toise ;n Frauda.-san Delfin obispo.-Vigilia.-A.yuno 

con abstinencia de carne.- A. M. p. S.-(I. P.) 

25 Dom. ffi EL VmGINAL PARTO DE MARÍA Ó EL NACIMIENTO DE 

NUEsTRo SEÑoR JEsucRisTo.-A. M. p. s.- (L P.) 
26 Lún. ffi Nuestra Señora de Espira en Alema~ia: y l~Tde la 

Yedra en Santiago.-san Esteban, protomartlr.-\.s.. P.) 
21 Mart. (f) La Pobreza de María.-Nuestra Señor.a dfl la 

Consolacion en Roma, y la de Montserrat en Idem.
san Juan Apóstol Evangelista.- (!. P.) . 

28 Miérc. (f) Nuestra Scñora do la Candelena en Aragon, Y 
la del Remedio en Caldas de Montbuy.-Los Santos Ino-

centes.-(I. P.) , -
20 Juév. La Grandeza do Mar1a.-Nuestra Senor.a de M~nto

liu, cerca de Lérida.--santo Tomas de Cantuanense, ob1spo. 
30 Viérn. Nuestra Señora do Solsona en la Catedral, Y la del 

Rosario en Vallmoli.-La Traslacion de Santiago, aposto!. 
31 Sab. (f) Nuestra Señora rle la Consolacion en Brixia, Y de 

Montenegro en Liorna.-La Vírgen de la Leche.-san 
Silvestre, papa, y santa Coloma, vírgen.-A. M. P· S. 

ORACION DE SA.s.~ A.s.~SELMO. 
Os ro amos ·oh Santísima Señorn! por el favor que Oiosos ha he~ho de 

exaltarosgtanto y de baceros con Eltodas las cosas posibles, que ha~a1s con 
Ja lenitud de la ra cia que ha beis merecido nos haga partiCipe~ e vu~s
tra~ glorias Afanil~s ¡oh misericordiosísima Señora! en procurar0~~ e~ bt.en 

or ¡0 cual.Dios se dign.S hacer>e hombre en vuestro e~. s to sen o. I e'?tg-
~a nuestras súplicas: si os digna is rogar ú v.uest~o H1¡o, Elluégo

1 
nos 01ra. 

Basta que Vo& nos querais salvar, para que mfahblemente nos sa vemos. 
~ 
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VILLANCICOS A LA INU \CUL:\ D.\ CONCEPCION. 

Música del Maestro de Capilla de la Santa Iglesia 
Catedral de Sevilla don Evaristo Garcia de Torres. 

INTRODUCCION. 

¡Salud a la Vírgen, purísima y bolla, 
que nunca el pecada, logró mancillar; 
aurora divina, que rayos destella; 
salud a la casta, bendita doncella, 
que es flor de los cielos y Estt·ella del Mar! 
¡Salud a la Vírgen, de Dios tan amada, 
que es vasa preciosa, de eterna eleccion, 
en toda la raza, de Adan castigada, 
y canten los pueblos, que fué Inmaculada, 
su dulce, admirable, feliz Concepcion. 

ESTRIBILLO. 

Cantemos sus loores 
en placentera calma, 
Hena de gozo et alma, 
de amor el corazon: 
Y diga el mundo entera 
con grata melorlia; 
¡ bendita SP-Il. María, 
tu pum Concepcion! 

COP LAS. 

I. 

Radiante sol de consuelo, 
iris de eterna bonanza, 
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fara hermoso de Esperanza, 
para los hijos de Adan; 
Vuelve tus ojos María 
a este pueblo que te implora, 
y calma dulce Scñora 
sus tristezas y su afan. 

Il. 

Clara perla cuyo brillo 
simboliza la inocencia, 
flor de purísima esencia 
é inestimable valor. 
Acepta Reina del cielo 
en tu c0razon clemente, 
nuestra plegaria ferviente 
como una o f renda de amor. 

CORO. 

La Vírgen y Madre 
del dulce Jesus, 
es mucho mas pura 
que pura es la luz. 

--~--

lSACEL CREIX. 
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Pasatiempo facilisimo. 

Formar un ac?·òstico combinando en columna las Slflltien
les palabras. 

lngenio- Placem es- Tri unfos-Dúd i ''as-Amor-Oraciones 
-Ric¡ u ezas-0 bseq uios-A pla usos-,\ ca tam ien to-Reverencia 
-Alabanzas-Merecimientos . . ...... l\1. 

En el calendari o dol año próximo veniclero se publicaran los 
nombres de las personas que remitan cstt• trabajo ;tia Direc
cion antes del primera dc Octubre de 1887. 

Fug.J. de consonantes .. 

A.e.a-c.a-u.i.a.a-a.e-i.a.o.a.a-o-a.u.e.e-c-a-i. 
o.i a e-e.a- e.o.a.a-i.e-a.i a a.a- 6-o.a:a.o- a-i.o.i a 
e.i.e.a;-u-u.e.o- e.e- a.c.: a a-e.i.o-e.e.e.e- a-u-e
o-i.a i.a. 0- c-e- a.u.a.i.o-e-a.a.a o.i.a- a- a-i.e- a. 
e-i.a- e.a.a. 

En el Calendario del año próximo venidero sc publicaran 
los nombres de las personas que completen esta fuga, y la re
mitan a la Direccion antes de p:·imero de Octubre de 188ï. 

-,· -

Pag. 

Academza Biblioorrijíco-.~.vJariana en obsequio de la Inmacula
do. Concepcion. 

Súplica presentada por el señor Director y Fon :!ador de Ja Aca-
demia don José María Escola, al Sumo Pontífice PIO IX. 

Épocas célebres. . . . . . . . . . . . 
Fiestas movibles. . 
C6mputo Eclesiastico .. 
Cuatro Tèmporas . . 
Cuatro Estaciones. 
Dia.s en que se pnede sacar alma del purga.torio. 
CatalogQ de las indulgencias que se pueden ganar adem~\s de Jas 

expresadas en la bula de la Santa Crnzada . . 
Pron6sticos del ano 1887 .. 
Variaciones atmosféricas .. 
Eclipses de sol y luna. . . . . . 
Oracion a la Inmncnlada Yírgen lial'Ía, patrona de España .. 
Oraciones para reZttr totlas las ma.iianas. . . . 
Súplica para alcauzar por medio de )[aría Santísima la humildad 

y la pureza. 
Devocion muy agratln.ble à Maria. 
J acnlatorias. . 
Juicio del añQ 1887. 
La Academia Jlariana. 
Enero .. 
Oracion de San Efren. 
Canto de Angeles. 
Febrero. 
Oracion cle San Bernardo. 
La Pnrificacion de "SnPstra Sciiora, y presentacion del Kiño Jesu.s 
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13 
14 
16 
21 
22 
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23 
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24: 
<r -0 
28 
31 
33 
34 
37 
39 

en el Templo . 40 
Marzo.. 43 
Oracion de San Gerrnau. 45 
La,Aunnciacion de Nuestra SeñorayEncarnacion del Rijo de Dios. -16 



Abril.. 
Orac:ion del idiota. 
Maria eu la Resurreccion.-Poeaía.. 
Mayo. 
Oracion de San Ddefonso. 
Flores à María. 
J unio. 
Oracion do San Metodio. 
Al Amau e cer. Plegaria de la Santísima Virgeu María-Poesia 
Julio . 
Oracion de San Juan Damascena. 
La Vï::.itacion de nuestra. Señora a sn prima Santa lsabel.-

Poesía.. 
Agosto. 
Oracion de San Andrés de Candia ó Jernsaleu. 
A el Purísimo Corazon de J\faria, Fuente de Caridad. 
Setiembre. 
Oracion de San Auastasio . 
La Natividad de Maria. 
Octubre. 
Oracion de San Pedro Damian. 
Himno a Nnestra Señora del Rosaria. 
Noviembre. 
Oracion de San Guillermo . 
La Presentacion de la Santísima virgen. 
Diciembre. 
Oracion el e San Anselmo . 
Yillancico a la Inma.cnlaua Concepcion. 
Pasatiempo facilísimo. 
Fuga de consonantes. 
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