






cas nuestra buena liúel·tadoJ'e~ . ./in csta, pues, lo .~~

1'á tarnbien: no puede (altar, con tal que sca in
vocada; porque antcs faltaTán las estrellas en el
ciclo y las aguas á los mm'cs q'ue la proteccion
ele Maria á los mortales. .

A Alaria, por' lo tanto, corno al 1'ernedio Úni
cÓ q'ue nos q'ueda en estos'dias de congoja, hemos
4e acudir, de invocar, ele r'ogar; procurando al
lI~isrno tiempo de todos modos. propavar su devo
ctOnp01' todas pa·ttes, paraobhga·tla aq~le con una
seña de S~l mano, ya que hacerlo puede, .calme
le" b01Tasca y lib1'e á la sociedad de sus furias.

La publicacion dql Calendario Mariano va di-
?:ijida á popularizar mas ymas esta devocion á la
.yú'gen. estenderla en ctlanto qu,epu por todas
pades, y hacerla penetrar mas facÜmente en los·
hogares domésticos. (Jan tales mÍ1'as se han in
~luido en él súplicas devotas para mantenm'se en
las costumb1'es mas puras y pan" merecer su pode
róso ampd1'o ~n todas las advm'sidades·: titu.los
diferentes C01~.que invoca1'lc" todos los dias; y con
que ha querido se-r invocada:, ejmnplos de vida en.
sus admirables vÍ1,tudes: rasgos de su proteccion
§olícita: motivos de confianza en su podery bon
dad: obsequios con que 1'everencia1'la: d'ulces 1'C
cuerdos de sus piedades: dernO'st1'aciones amorosas
de los fieles hácia con elle". y p01', fin. para q~w na
da falte, piadosos cánticos pa1'a exaltarla.

Dígnese le" Sma. Vírgen bendecÍ1' este lijero
trabjo que con el1'e(erido objeto de extender su
c'/jJlto, de p1'opaga1' su' devocion y de mm'ecm' s'u
pe"trocinio.le estáya etnticipaclamenteconsagrado.

ÉPOCAS CÉLEBRES.

Este año es el de 1861 del Nacio:ienlo de Nlro. Señor
Jesucrislo de la inmaculada Vir$en Maria.

El 1876 de la Concepcion Slll mancha de Nlra. Sra.
El 1870, de su Nacimienlo en Nazaret.
E) 1821, de su venida en carM morlal á Zaragoza.
El 1803, de Sil gloriosa Asuncion á los Cielos.
E) 1430, de la declaracion de su divina Maternidad

en el Concilio de Efeso.
El 981 de su aparicion y hallazgo de su Imagen en

Monserrale.
El 643 de su descension á Barcelona.
El 101 de su eleccion por Patrona de las. Españas

en el mislerio de su Jnmaculada Concp,pcion.
El 7 De la definicion dogmática del mist.erio de su

Concepcion purísima•.

FIESTAS MOVIBLES.

El Dulce Nombre de Jesus. Dom. 20 de Enef().
El Smo, é inmaculado Corazon de Maria. Dom. 20 de

Enero.
Septuagésima. 27 de Enero.
_Uiércoles de Ceniza. 13 de Febrero.
Compasion Ó Dolo7'es de Ntra. Sra. Viern. 22 de Marzo.
Pascua de Resun·eccion. 31 de Marzo.
Pa17'ocim'o de San José. Dom. 21 de Abril.
Letanías, las mayores. 20 de Abril: las muwrfS 6 7 Y

8 de Mayo. '
Ascension de Nuestro Señor. 9 de Mayo.
Pascua de Pentecostés, 19 de Mayo.
La Santísima Trinidad. 26 de Mayo.
Smo. Corpus Christi. 30 de Mavo.
Smo. Comzon de Jes'/lS. 7 de Ju·nio.
S. Joaquin Pad7'e de Ntm. Sra. '18 de Agosto.
Smo. Corazon de jlaria.· 20 de Agosto.
N/ra. Sra. de la ConsCllacion y de la Correa. 1 ~bl'e.
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Oracion a fa Virgen Santísima.

O Virgen y Madre de Dios, ''10 me enlrego por hijo
vuestro; y en honor y gloria de v~eslra pUl:eza os ofrezco
mi alma y mi cuerpo, mis 'potencIas '! senll~os,. y os su
plico me alcanceis la gracia de no comeler ]ama.s pecado
alguno. Am~n Jesu.s. ., .. .

Madre mla, aqul lenels a vueslro hiJO. Ave Man.a.
Matlre mia, aquí leneis á vuestro hijo. Ave Man.a.
Madre mia, aquí leneis á vuestro hijo. Ave .Mana.
En vos, Madre mia dulcísima, he pueslo mi confianza;

. no quedare nunca confundido.

~Jaculatorias
para pedir)a pureza á la Inmaculada Virgen.

1. Virgen purísima antes del parlo, hacedme puro y
casto. Ave Maria.

'2. Virgen caslísima en el parlo, hacedme puro Y
casto. Ave .Maria.

3. VirO'en inmaculada despues del parlo, hacedme
puro y ca~to. Ave Maria. .

Al dar la hora.

Diciendo un:¡ Ave Maria yJ Alabada sea la hera en que
NLra. Sra. vino en carne morlal á Zaragoza, ~e ganan
9020.dias de indulgencia y fuera de la hora 8120.

Otra jaculatoria.

. Virgen Santísima, asisLidme y ayudadme en la hora
de la muerLe.

NOTA. Cualquier obsequio agrada á la Sma. Virgen por
breve que sea, con tal que sea tambien cotidiano y constan
temente practicado.
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ENERO.

S dIe el Sol á las7 y 24 ?nS. y se pone á las'4 y 45.
1 Mart. ffi La Circnncision del Señor, y Octava

del Parto de Ntra ..Sra.,-Sta. Eufrosina V. (LP.)
2. Mierc. La Fecundidad de Ntra Sra. : su venida

á Zaragoza en el año 40 de Jesucristo,-S. l\1aca
rio Abad. Abreme los tr'ibunales.

3 Juev. Ntr·a. Sra. de la Buena-nueva-Ntra. Sra.
del Pozo enValladolid-Sta. Genoveva de París V.

4, Viern. La ~laternidacl de Maria.-Ntra. S1'a. de
las Sogas en Bellvís de Urgel.-S. Tito O. y C.

;) Sáb. Vigo de la Epifania.-Ntra. Sra. de la Pro
videncia cerca de :rortosa.-S. TelesforoP.yM.

f)) Menguante en libra. Vientos.
6 Dom. ffi La Adoracion de los Stos. Reyes, ó

la Manifestacion del Niño· Jesus en los brazos
de la Sma: Virgen alos gentiles. (1. P.-)

7 Lun. La Ciencia de Maria.-Ntra. Sra. de Bo
leslavia.-S. Raimundo de Peñafort Confesor.

Ab7'ense las velaciones.
8 Mart. Ntra. Sra. del Principio en Nápoles.

Ntra. Sra. de la Victoria en el Rosellon.-San
Luciano ~lr.

9 Miel'. Jtra. Sra. de la Ayuda en Puerto seguro
del Brasil.-Ntra. Sra. de Roquevilla en el arzo
bispado de Tolosa.-Stos. Marcelino y Basilisa.

10 Juev. Ntra. Sra. de Monte Santo en Boemia,
Ntra. Sra. de la Sagrada en Aragon.-S. Gui
llermo Arzobispo.

Sale el Sol a las 7 y 23ms. ysepone á las 4. y 55.
Eclipse de Sol invisible.
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H Viern. Ntra. Sra. de Pinós en el obispado de

Solsona.- Jtra. Sra. de la Herreria en el Esco-
rial.-S. Higinio P. y ~I.. _

·I~ Sáb. La Esperanza de Maria.-Ntra. Sra. de
Marsella en Francia.-S. Victoriano Abad.

'~Novilunio en Capricornio.-Tiempo benigno.
13 Dom. ffi Octava de la Epifania.-Ntra. Sra.

de Tremedal.-Ntra. Sra. de Gracia en Perpi
ñan.-S. Gumersindo ~lártir..

:14 Lún. Ntra. Sra. de la Rosa en~ Luca.-Ntra.
Sra. de Colobor en la Amella.-S. Hilarío O. y C.

:!ti Mart. Ntra. Sra. de Bessieres en el Limosin, y
Ntra. Sra. de Pasan:mt.-S. Pablo primer Er-
mitaílo y S. Mauro Abad.. '
~ en el Obispado de Plasenc'ta y j}¡u1'c'ta..

·16 M.ierc. Los SS. y virginales pec?os de Marla.
Ntra. Sra. de Nieva.-S. FulgenclO O. yS. Mar
celo P. y ~Ir.

47 Juev. Ntra. Sra. de la ~Ierced de Barcelona 
Ntra Sra. de los Remedios en Mondoñedo.-S.
Antonio Abad. ffien jliJonreal.

Absolucion general en la Merced.
'18 Viern. La Sma. Virgen en el Portal de Belen.

Ntra. Sra. de Buena Esperanza en Dijon.-La
Cátedra de S. Pedro en Roma. •

·19 Sáb. Sta. ~Iaria de la Calle Ancha en Roma.
. Ntra. Sra. de Belen en Lisboa.-S. Camilo Rey

y ~lártir. Abstinencia en Mad1'id sin a~uno.
~ C1'eciente en A1·ies. Vientos .Ó,lluV'llas.

20 Dom. ffi Dulcísimo Nombre de J.e~us.-EI
Smo. é inmaculado Corazon de Marla.-Ntra.
Sra. de la ~{edalla en Roma por la conversion
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del Judio Ratisbona.- Jtra. Sra. de Lilibe~.
Stos. Fabian y Sebastian Ms. ~ol en Acuar'tO.

Sale el Sol á los 7 y 48 ms .. _se pone á las 5 y 5 1~S.
21 Lún. Lactacion del Nmo Jesus.-~tra. Sl~.

del Obach en' iacamp.-S. Fructuoso O. YM.
YSta Inés V. y M. .

22 ~lart. Jtra. Sra. de la Cruz en Er,:ordia.
Ntra. Sra. de Sortino en Sicilia.-S. VlCenteM.

23 l\liérc. Los Desposorios de tra. Sra.--=-Ntra.
, Sra. del Claustro en Tarragona.-S. ~ldefonso

Arzobispo de Toledo.- ffi en el A1'zob'tspado de
Toledo y en el Obispado de Zamora, .

24 Juev. La Descension de Ntra, Sra. a Toledo.
Ntra. Sra. de la Paz.-S. Timoteo O. y M..

25 Viern. Ntra. Sra. de las lVictorias en Parls.-
La Conversion de S. Pablo. .

26 Sab. Ntra ..Sra.~Iadre de la Luz.-Ntr~. Sra. de
la Bobera en Guimerá.-Sta. Paula VIUda y S.
Policarpo M. .

27 Dom. ffi Septuagési·/na. TraslaclOn de Santa
Maria Mayor en Roma.- Jt~a: Sra. de la Isla
del Danubio.-S. Juan Crlsostomo O. y Dr.
Anima (1. P.)

~ Plenilunio en Leo. Vientos.

28 Lún. 'Ntra. Sra. de los Rem~dio~ ~I? Madrid.
Ntra. Sra. de Loreto en RacUJa Slclha.,-S. Ju
lian Obispo de Cuenca. ffi En el Ob~spado de
Cuenca.-Absolucion general en la T'nn'tdad.

29 Mart. Ntra. Sra. deUjuéenNavarra.-S. Va
lel'o y S. Fra?-cisco de Sales ~~.

30 Miérc. SubIda de la Sma. 'lrgen de &len á.
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Jerusalen.-Ntra. Sra. de la Corona en Jaen.
Sta. Martina V. y M.

31 Juev. Ntra. Sra. de Cavavagia en 'Lombardia.
Ntra. Sra. del Tallat en Cataluña.-S. Pedro No
lasco F. Absolucion genera(en la1rle1'ced.

FEBRERO.

Sale~lSolá.la.s7 y 10ms. y seponeá las S y 19ms.
1 VIern. VIgIlIa de la Purificacion de tra. Sra.
-Ntra. Sra. del Buen Socorro cerca de Ruan.
S. Ignacio y S. Cecílio Os. y Ms.

~ Sab. ~ La Purificacion de Ntra. Sra. y Pre
se~t~ciondel Hijo de Dios en el Templo.

Bend2c20n papal en S. Juan de Dios '1) Jl1inil120s.
3 Dom. ~ Sexagésima. Ntra. Sra. 'de Tongres

en BélgIca, y Ntra. Sra. Himerense del Con-
suelo en Sicilia.-S. BIas O. y M. (1. P.) .

@ ~lenguante en Escorpion. Yientos ó lluvias.
4, lún. Los diez Beneplácitos ó diez Virtudes

de Ntra. Sra.--Ntra. Sra. de la Delibranda en
Francia.-S. Andres Corsino O.

5 Mart. 1 tra. Sra. del Mar en BaI'celona.-Ntra.
Sra .. de Monmartre en Paris.-Sta. Agueda V. yM.
6 ~lIerc. El Dolor de Uaria en la Profecía de Si-
meon-Ntra. Sra. dellladó en V~lls.-Sta. Do
rotea V. y ~f. ~En Cenera por el S. :A1isterio.

7 Juev. :Ntra. Sra. de la Dalbada en Tolosa.
Ntra. Sra. de Colonia.-S. Romualdo Abad.

8 Viern. Ntra. Sra. del Divino Consejo.-Ntra.
Sra. del Tura en Olot.-S. Juan de Mata fundo

Absolucion general en la Trinidad.
9 Sab. Octava de la Purificacion.-Ntra. Sra. de

\
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Liesa en taon.-Sta. Apolonia V. y M.

J\ O Dom. ffi Quincuagésima. N~ra. ~ra. de t~
vaina en Bélgica.-Sta. EscolástICa VIrgen. Ant-

. 1na. (1. P.) .
~ o1Jihmio en Acuario. B'l.wn t'tempo.

Sale el Sol á las 6 581ns. y se pone á las 5 5.2 ms.
1\1 Lun. Ntra. Sra-o de los siete Siervos.-Ntra.

Sra. de MariazelI ó de las CelIas en la Estiria.
B. Juan de Brito C.

Hoy y maiiana están cer'rados los ~1'ibu?tales.
·12 Mart. La Huida de Ntra. Sra. a EgIpto.

Ntra. Sra. de la Aldea cerca de Tortosa.-Sta,
Eulalia de Barcelona V. YM.

Cierranse las velaciones.
1\3 Mierc. de Ceniza. La Modestia de Ntra. Sra.

Ntra. Sra. de S. Apolin3r en Roma.-Sta. Ca
talina de Riccis V.
Absolucion general en la Trinidad.y Merced.
Desde hoy á 7 de A-bril se p'l.lede ganar J. P.

H, Juev. Ntra. de la Luz en Portu~.al.-N!ra. Sra.
de la Victoria en Malaga.-S. valentm MI'. y
el B. Juan Bautista de la Concepcion.

Absolucion general en la T1'inidad.
,15 Viel' . Ntra. Sra. de la CarrodilIa en .A.ragon.

Ntra. Sra. del Cesped en lucerna.-S. Fausti
no y Sta. Jovita ~ls.

16 Sab. la Contemp13cion de Ntra. Sra.-Ntl'a.
Sra. de la Paloma cerca de Bolonia.-S. Julian
y cinco mi1.comp. Ms.

J\7 Dom ~ I de Cua1'esma. Ntra. Sra. de la Ca
tedral de Pisa.-Ntra. Sra. del Remedio en
Barcelona.-S. Pedro Tornas O.
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18 Lún. La Caridad de la Sma. Virgen.-Ntra.

Sra. del Coll del Alba, cerca de Tor.tosa.-San
Simeon O. y ~'Ir.

fj) Creáente en Tauro. Lluvias.
19 Mar1. Ntra. Sra. de Rocamadm en el obis

pado de Cahors-Ntl'a. Sra. de Mians.-San
Conrado C.

Solen.Piscis.
20 Mierc. Témpora. Ntra. Sra. en las Bodas de

Caná de Galilea.-Ntra. Sra. de Casals en la
gran Cartuja.-S. Leon O.

Sale el Sol á las 5 y 46 ms. se pone á las 5 y 43.
22 Juev. Ntra. Sra. de Monlora.-Ntra. Sra. de

Vertinquel cerca de Cambrai.-S. Félix O. y C.
~2 Viern. Témpor·a. El Bautismo de la Sma. Vír

gen.-Ntra. Sra. del Socorro en Rennes.-La
Cátedra de S. -Pedro en Antioquia.

23 Sáb. Témpora. Ntra. Sra. Novísima de las
Gracias en Italia.-Ntra. Sra. de la Gracia en
ArIes-S. Pedro Damian y Sta. Margarita de
Cortona. ffi en el Obispado de Astorga.

24, Dom. ~ n de Cuar. tra. Sra.de los Reyes
. en Sevilla.-Ntra. Sra. de Buen Puerto en Dól.

San Matias Apóstol. Jubileo en S. Ger6nimo.
25 Lún. El Destierro de Ntra. Sra. en Egipto.

Ntra. Sra. del Espino en AJcalá.-S. Avertano C.
® Plenilunio en Virgo. Yientos 6 lluvias.

26 ~1art. Ntra. Sra. de Guadalupe de Mégico.
Ntra. Sra. de Orcival en la Alvernia.-S. Porfi
rio Obispo.

2.7 ~lierc. Ntra. Sra. de la Drecha cerca de la
ciudad del Albi.-Ntra. Sra. de la Caridad en

17-
Roma.-S. Baldomero conf. y S. MaurLcio M.

~8 Juev. El Sueño de la Sma. Virgen.-Ntra.
Sra. de los ~'1ilagros en PaJermo.-S. Roman
Abad.

MARZO.

Sale el Sol á las 6 y 341ns. y se pone á las 5 y 52.
1 Viern. Ntra. Sra, de Cubas.-Ntra. Sra. del

Castillo en Taras.cm} de Francia.-S. Rosendo
Abad. ~ En el Obispado de MQndoñedo.

2. Sáb. Anima. La Vida oculta de la Bienaven
turada Virgen.-Ntra. Sra. de Forli.-Santos
Lucio y Sim,plicio ~1s.

3 Dom. ffi III de C~baresJna. Anima. Ntra. Sra,
del O)¡var en Aragon.-Ntra. Sra. de la Caridad
en Venecia:-Ss. Remeterio y Celedonio Ms.
Pat?'onos de Calahorra.

4 Lún. La Prudencia de Maria Sma.-Ntra. Sra.
de Caldas de Bohí.-S. Casimiro Rey y Cr.
~ Menguante en Sagitario. Vario.

ti ~lárt; Ntra. Sra. de .África en Ceuta.-Ntra.
Sra. del Buen Socorro en anci.-S. Nicolás
Factor Cr.

_6 ~lierc. El Regreso de la Sma.. Virgen de Egipto
-Ntra. Sra. de Puente Largo en Valois.-S. 01e
gaJ:io O. y C.

7 Juev. tra. Sra. del Olivo en Guimaraens,
Portugal.- tra. Sra. de Solema en Sicilia.
Sto. TDmas de Aquino Dr.

8 Viern. Los Ss. Cabellos de Ntra. Sra.-Ntra.
Sra. de Piedra en Ager.-S. Juan de Dios C. y Fr.
Bendicion Papal en S. Juan de Dios.

2
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9 Sáb. La ida de Ntra. Sra. á Jerusalen para vi
sitar el Templo.-Ntra. Sra. de Meyá.-Santa
Francisca Romana Viuda.

lO Dom.~ IV de Cum'esma. Anima. Ntra. Sra.
del Himno Acatisto.-Ntra. Sra. de la Gleba
cerca de Vich.-Los 40 Santos ~s.

Sale el Sol á las 6 y'17 ms. y se pone á las 6 y. 4.
H Lún. Ntra. Sra. de Valvanera.-Ntr.a. Sra. de

la Guardia en Marsella.-S. Eulogio M.r.
·12 Mart. Ntra. Sra. de la Misericordia en Reus.-

Ntra. Sra. de la Estrella en Portugal.-S. Gre-
gorio .el Grande Papa:. _ . I

rj) 1Vovilunio en PUiCtS. Buen t~empo.

,13 Mierc. Lá Pérdida del Niño Jesus en el Tem
plo.~Ntra. Sra. de Livron en Caylus.-S. Lean-
dI'o Arzobispo. .

14.- Juev. Ntra. Sra. del ConsorcIO en Savóna.
Ntra. Sra. de Vallicelll en Roma.-Sta. Floren-
tina Vir~en. . ., .

Hi Viern.Ntra.Sra. deChartres.-VICtorla de Ntra.
Sra. y Ntra. Sra. de la Brecha tambien en Char
tres.-Sta. Madrona V.

·16 Sáb. Hallazgo del Niño perdido en e~ Templo
. -Ntra. Sra. de la Fuente en Constantmopla.

S. Hel'iberto O. y C.
Hoy se cubren .los Alta'res. qr.denes. .

·17 Dom. ffi de Pa~on. El Martmo de. }~arla
- Sma.-Ntra. Sra. de Montgrony.-S. PatrIcIO q.

·18 Lún. Encuentro de la Sma. Virgen con su ~l
vino Hijo en la calle de Amargura.-S. GabrIel
Arcangel.-S. Braulio O. .

19 Mart. t El Smo. Esposo de Ntra. Sra. S. Jose

. - 19-
Ntra. Sra. de Savigni en Normandía. ffi En
Burgos y en Oviedo. .

. -f)) C1'eciente en Géminis. Va1'io.
:20 iUárt. tra. Sra. de Furvieres en Leon de

Francia.- tra. Sra. de la Viña cerca de Viterbo
-S. Nicolás O.

. Sol en Aries.-Pt'ima1Je1'a.
Sale el Sol á las 6 y 2ms. y se pone á las 6 y' iJ'3.
211 Juev. La Obediencia de tra. Sra.-Ntra. Sra.

de Cracovia.~S. Benito Fr.
22 Viern. La Compasion ó los Dolores de lVtra.

St'a.-Ntra. Sra. de las Victorias de Tetuan.
Ntra. Sra. del Coro en el Monasterio de Vall
donsella.-S. Ambrosio de Sena Cr.

23 Sáb. AnÚna. Vigilia de la Anunciacion de
~tr:a. Sra.-La Constancia de,la Sma. lVirgen.
Ntra. Sra. de Grañena en la huerta de Lérida.-
El Beato José Oriol C.

Ciérranse los Tl"ibunales.
~4 Dom. ffi de Ramos. Ntra. Sra. de la Anunciata

en Génova.-Ntra. Sra. de Pared Delgada en la
Selva.-S. Agapito O.

25 Lún. ~ La Anunciacion de Ntra. Sra. y En
carnacion del Hijo de Dios. Bendicion Papal en
S. Agustiny enS. Juan de Dios.

~6 Márt. Ntra. Sra. de Guadalupe.-Ntra. Sra. de
las' Virtudes en Lisboa.-S. Cástulo MI'.
® Plenilunio en Lib1'a. Vario ó lluvias.

2.7 Mierc. Ntra. Sra. de UrgeI.-Ntra. Sra. del
Rosario en Lima.-S. Ruperto O. .

28 Juev. Santo. EIDonde Consejo de ~Iaria.-Ntra
Sra. de Treveris.:"'S. Sixto III Papa y C.
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Absoluoiongeneral en la Trinidad y Merced.

2.9 'iern. Santo. Maria al pi~ de la Cruz.-Ntra.
Sra. de la Fuente Santa en Córdoba.-S. Eusta-
sio Abad.

30 Sáb. Santo. ~iaria en su Soleqad.-Ntl'a. Sra.
de la Cripta.- tra. Sra. d.e Carasumada en
Torres de Segre.-S. Juan Chmaco Cr.

31 Dom. ~ Pascua d~ Resurrecoion.-,-A~aricion
de Ntro. S¡,}ñor resucltad,o á la Sn1a. V1rgen.
Ntra. Sra. de Treviñ.o en A.d~huesca.-Santa
Balbil1a Virgen. ., .
Bendicion, pa.pal en S. Ag~¿s.t~n y M,tn'l,mos.

A~RIL.

Sale el Sol á las 5 y 44 ms\ Y se lJone á las 6 y 25.
1 Lún. ~ de pa.scua: Octava de la Anunciacion.

Ntra. Sra. del Amor,en el Seilorío de Molina.
S. Venancio O. y MI'.

2. Mart. t de Pascua. Ntra. S~'a. de la Enc.ina en
Arciniega.-Ntra. Sra. del VIGO _en elOlmpado
de Calahorra.-S. Francisco de Paula Fr.

Bendicion papal en el Ca?'men.
@. Menguq,nte en Cap1'icornio. LI1¿viq,s.

3 Mierc. Las doce gracias de Maria Sma.--Ntra.
Sra. de robet ~~ A-ragon.-S. Benito de Paler
mo C.

ÁnÍ1'r¡,t/J. 4. brense los T1'ibu,nales.
4: Juev. Ntra. S11a. de Roncesvalles en Navarra.

Ntra. Sra. del Rosario en Rioseco.-S. Isidoro
Arzobispo de Sevilla~

5 Viern. Ntra. Sra. del Sagrario en Toledo.-Ntra
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Sra. del Risco en Castilla.-S. Vicente Ferrer C.

6 Sab. Ntra. Sra. del Pópulo en Roma.- tra.
Sra. de la Sombra en Austria.-S. 'Cele ;(ino P.

Abrense las velaciones.
=¡ Dom. ffi d~ Cuasimodo. Ntra. Sra. d~1 Rey

casto en OV1edo; Ntra. Sra. de Salceda en Al
carria.-S. Epifanio O. y}Ir.

8 Lun. t1'a. Sra. la Griega en Rávena.~Ntra.

Sl'a. de Sopetan en Castilla la Nueva.-S. Al
berto ~Iagno O.

Se abren-las velaciones.
9 Matt.lNtra. Sra .de Villaviciosa en GÚrdoba.
Ntra.Sra. de Campó Sagrado cerca de Leon.-Sta.

Maria Cleofé.
,10 Mierc. Ntra. Sra. de 'Boloña.--Ntl'a. Sra. de

Condini e1e1 Obispado de Trentb.-S. Ezequiel
Prof. '
~ Novilunio en,Aries. Yientos ó lh¿vias.

Sale el Sol á l-as 5 y 26 ms. se pone á !:cts 6 Y36.
11 Juev. Ntra. Sra. del AIgibe en Yalencia.-Ntra.

Sra de la Barca en Galicia.-S. Leon. el Grande P.
'12. Yiern. Ntra. Sra. del Refugio.-Ntra. Sra. de
. la Cárcel en Toscana.-S. Zenon Q. y Mi'.

la Sab. tra. Sra. de Fuencisla en Segovia.-Ntra.
Sra. de Laval en Yivarés.-S. Hermenegildo M.

-14 Doro. ffi El Don de Entendimiento en la ma~

Yírgen.- tra. Sra. de la "Victoria en Yillarejo
de Salvanés.-S. P(ldro GÓnzalez. En Villafran
ca de Panadés la Divina Pasto1'a.

'1 [) Lun.· tra. Sra. de la Alconada en Ampudia ......
Ntra. Sra. del Camino en Monteagudo.-S. Ba
silio y S. Anastasio Ms.
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16 Mar1. Ntra. Sra. Reina de la Paz.-Ntra. Sra.

de las Gracias en Normandía.-Sta. Engraci.a y
Comps. Ms.

17 Miérc. Ntra. Sra. de Sichem en Flandes.
Nra. Sra. de Oropo en Saboya.-La Beata Ma
ria Ana de Jesus Vn.

Absolucion general en la fflerced:
-18 Juev. Ntra. Sra. de la Granada en Sevilla.-

Ntra. Sra. del Pozo en Valladolid.-S. Eleute
rio O. yM.

. @: Creciente en Cance1'. Buen tiempo.
-19 Viern. Ntra. Sra. ae Granada en la Catedral.

'Ntra. Sra. de la Iniesta en Zamora.-Ntra. Sra.
del Milagro.-S. Hermógenes l\1r.

2.0 Sáb. Ntra. Sra. de Milan en Valencienes.-Ntra.·
Sra. de las Abejas en el Rosellon.-Sta. Inés de
1\'lonte Policiano Víegen. Sol en Tauro.

Sale el Sol á las 5 y 131ns..sc pone á las 6 y 45.
2.1 Dom. ffi El Patrocinio de S. Jase Esposo de

Maria Sma. La Benignidad de la Sma.Vírgen.
Ntra. Sra. de .Sancho-Abarca.-S. Anselmo O.
y ])1'. . .

2.2 Lun. Ntra. Sra. de las Angustias en Granada.
. . Ntra. Sra. del Cerro junto á Andujar.-Ss.· So-'

tero y Cayo 1\'1s. . '.
2.3 1\'lárt. Ntra. Sra, de la Anunciata en Florencia.

·-Ntra. Sra, delas Batallas en Guadalaj ara'-San
Jorge MI'. +~n Catal'U,ña, ffi en A1'agon y en el
Obispado de Lean. .

2.4 l\lierc. 1.a Preexcelencia de Ntra. Sra.-Ntra.
Sra. del Viridario eh Sicilia.-S. Fidel de Sjg
maringa MI'.
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25 Juev.Ntra. Sra. del Ortigal en Heilbrun.-Ntra.

del Socorro en Trieste,-S. l\lárcos Evangelista.
Letanias mayO1·es. (1, P,1 .

~ Plenilunio en Esc017Jio. Tiempo calm'oso 6 r'e-
vuelto. .

2.6 Viern. r tra, Sra, del Buen Consejo.:"Dedica
cion de Sta.M:aria de la Minerva en Roma.-Ntra.
Sra. de Aquiro tambien en Roma.-Ss. Cleto y
Marcelino Papas y Ms.

2.7 Sáb. Las riquezas de la Sma. Virgeñ.-Ntra.
Sra. del Gastañar cerca de Bejar.-S. Pedro Ar
mengol 1\'11'.

2.8 Dom. ~ Ntra. Srá. de Mansalud en la Alcar
ria-Ntra. Sra. del Bosque en el Vallés.-,-San
Prudencio O.

2.9 Lún. Ntra. Sra. de Racuya en Sicilia.-N.tra. Sra.
de Betharamen Bearne.-S. Pedro de Verona1\'1r.

30 Mart. La Justicia de la Sma. Virgen.-Nuestra
Sra: de S. Juan Damasceno en Venecia.-Santa
Catalina de Sena Yn.

MAYO.

Sale el Sol á las 4. y 59 ms. se pone á las 6 y 56.
1 l\lierc. +1.a Conversacion de la Sma. Virgen

con su Hijo resucitado.-Ntra. Sra. de la Ara
bida ·en Portugal.-S. Felipe y .Santiago 1\'1s.

2. Juev. La Virgen de la Cabeza.-_'tra. Sra. de
Cestocavia. S. Atanasio O.

@. Menguante en Acuario. Lluvias con t1'onadas.
3 Viern. +La Mansedumbre de Ntra. Sra.-Ntra.

Sra. de la Buena Liberacion.-Hallazgo de la
Sta. Cruz. . .
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t Sab. tra, Sra. de las luces en Sanseverino.-

Ntra. Sra. de Modica en Sicilia.-Sta. Mónica
Viuda.

;) Dom. ~ Los Gozos de la Sma. Virg.en.-Ntra.
Sra. del Sagrario en Pamplona.-S. PlO V Papa
y la Conversion de S. Agustin.. .

.6 Lún. Dedicacion de Sta. MarIa en Cosmedm.
Ntra. Sra. del Águila en Aragon.-S. Juan ante
portarn latinarn.

Abstinencia. Letanias rnayores. (1. P.) -
7 Mart. Ntra. Sra, de Valverde en Jaen.-Ntra.

Sra. de Puigcerver en Alforja.-S. E~tanislao O.
Abstinencia en algunas pa1'tes. Letamas l1wnores.

(1. P.) . . . .
8 Mierc, Ntra. Sra. de Odlgltl'la en Constantl-

nopla.-Ntra, Sra~ del Camino en Pamplona,
. Aparicion de S. ~liguel Arcan~el. (1. P.)

9 Juev. ~ La Ascension del ~eñor.-La Tras
lacion de la Casa de la Sma. Virgen desde Na
zaret á la Dahnacia.-Ntra.' Sra, de la Juradera
en Logroño.--S. Gregorio Nacianceno O.

10 Viern. Ntra. Sra. de Herrera en Aragon.-Ntra,
Sra. de Misericordia enSavona.-S. Antonino O.
~ Novilunio en Tauro. Lluvias ó vientos.

Sale el Sol á las 4. 'Y 4.6-1ns. se pone á las 7· JI 6.
H Sáb. La Fortaleza de ~faria.-Ntra. Sra. de S.

Ciriaco en Ancona.-S. Anastasio Mr. Patron de
Lérida. ~ en esta Ciudad. '

,\2. Dom~ ~tra, Sra. d¡ A-:rauco. el). A;mérica.
Ntra. Sra. la -:Blanca en BurgQs.-Sto. Domingo
de la Calzada y S. Pancracio Mr. ten Ca-
lahof1'a.

- 25
., 3 Lun. Dedicacion de Sta. ~iaria de la Rotunda.

Ntra. Sra. del Grado en Agda, Francia,-S. Pe
dro Regalado Cr.

.14 Mart. Dedicacion de Ntra. Sra. de las Tablas
en Montpel1er.-Ntra. Sra. del Buen O1or.-San
Bonifacio Mr.

,11) Mart. t Ntra. Sra. de la Antigua en Sevilla.
Ntra. Sra. de Aranzazu en Guipuzcoa.-S.1si-

. dro labrador Patron de Madrid.~
'1.6 Juev, tra. Sra. Madre de la Misericordia en

la Fatarella.-Ntra. Sra. de las Virtud&s cerca
de Paris.-S. JuauNepomuéeno Mr.

'17 Viern.Ntra. Sra. del Pueyode Barbastro.-Sta.
Maria la Nueva enPalermo.-S. Pascual Bailon C.

18 Sab. La Nobleza de Ntra. Sra.-Ntra. Sra. del
Espino en Osma, y Ntra. Sra. de la Cerca en
Valladol~d.-~. Félix de. ~antalicio Cr. Ayuno
con abst'/,nenc'/,a. (1. P.) V'/,s'/,ta general de cárceles.

~ Oreciente en Leo. Vientos.
11-9 Dom. ffi Pentecostés. La Venida del Espirítu

Santo.- tra; Sra. de la Peña de Francia.-Ntra.
Sra. de los Angeles en el Obispado de Gerona.
S. f:el.e~tino Papa y .cQnfesor. JI. P.)
Benez,¿cwn Papal en S. Agust'/,n 'Y Mínirnos.

20 Lún. ~ de Pentecostés. 1 tri. Sra. de Castejon
en la, Rioja.-Ntra, Sra. de.la Cogullada en Zara~
goza.-S, Bernardino de Sena Cr. (1. P,)

Sol en Gérninis.
Sale el Sol á las 4. y 58rns. se pone á las 7 y 15.

21 Mart, t de Pentecostés, La Dedicacion de Sta.
Maria de Monte ViTgen en Nápoles,-Ntra. Sra.
del Cristal en Galicia.-S. Se-cund~no Mr. Ben-
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dicion Papal en el ~a'r1nen. (1. P.).

22 ~iierc. Ayuno y Temp01'a. la Santidad de
Maria Santísima.-Ntra. Sra. de las Lágrimas
en Trivio Obispado de Espoleto.-Sta. Rita de
Casia Viuda y Sta. Quiteria V. y ~Ir. (1. P.)

23 Juev. Ntra, Sra, del Puerto en Clermont.-Ntra
Sra. de Bussieres cerca de Nanci.-Aparicion·
de Santiago Apóstol,' ..

2a. Viern,.Ayu,no y 1émp01'a. Ntra: Sra. AuxIlIo
de los Cristianos.-Ntra. Sra. de GIdlo en Polo,-
nia.~. Francisco Régis Cr. ,1. P.) '.

® Plewilunio en Sagitano. Calo?'.
25 Sab. Ayuno y' Témpora. Ntra. Sra. de las

Escaleras en Mesina.-Ntra. Sra.-de la Pastorita
cerca de la Coruña.--Ntra..Sra. de Gracia en

,Caudete.-S, Gregorio VII Papa y Cr. ArvI1na.
Ordenes. (1. P,)

26 Dom. 1.~ de la Sma. Trinidad,-Ntra, Sra.
de las Viñas en Gerona.--Ntra. Sra. de los lla
nos en la Alcarria.-S. Felipe Neri Ci'. Bendi
cion papal enla T'finidad, t en Zamora.

27 Lún, Ntra. Sra. la Divina Pastora,-Ntra. Se
ñora de la Estrella en Sev.illa.-Sta. Maria Mag-
dalena de Pazis Virgen, '

28 Mart. Dedicacion de Ntra .•Sra. de la Catedral
deLérida.-Ntra. Sra. de Bu~senit.-Ntra. Sra. de
la Ermita en Galicia.-S. Justo O. y C, t en el
Obispado de Vich. . .

29 M.ierc. La Sma. Leche con otras rehqmas de
la Virgen en Venecia.-Ntra. Sra. de los Ardien

, tes.-S. ~laximinoO. y C.
.30 Juev. ffi SS. Corpus Ch?'Ísti.-Ntra. Sra. de
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los Llanos en la Alcarria.-N~ra. Sra, de los
Ojos grandes en Lugo.-S. Fernando Rey y
Confesor. P.rocesion gene1'al.

31· Viern. Ntra. Sra. de lo Alto en Mesina.-Ntra,
Sra. Nicopeya en Constantinopla.-Sta. Petro
nila Virgen.

JUNIO,

Sale el Sol á 4 Y 52 ms. y se pone á las 7 y 24.
@: l1fenguante en Piscis. Calor.

1 Sáb. La Belleza (Speciositas) de la Sma. Vir
gen.--Ntl'a. Sra. de la Regla en Leon.-Ntra. Sra
de la Val en el Obispado de Sigüenza.-S. Si-
m~on ~Ion.ie. .. '

2 Dom II ffi Ntra. Sra. de las Maravillas en Pam
plona.-Ntra.Sra-. deAlmonacid.-Ss. Marcelino,.
Pedro y Erasmo Mrs.

3 Lún. Las siete palabras de Maria Sma.-Ntra.
Sra. de Codés en Navarra.-Sta. Clotilde Reina.

a. Mart. Ntra. Sra. de'la Porteria de Ávil~.-Ntra.
Sra. del Corral en el Obispado de Cuenca.-San
Francisco Carracciolo C.

ñ Mierc. La Perfeccion de Jtra. Sra.-Nl'ra. Sra.
de la Victoria en Bruselas.-S. Bonifacio O. y M.

6 Juev. Manifestacion de Sta. Maria en Cosme
diu.- tra. Sra. de la Tolerancia en Paris.-San
Norberto O. .

7 Viern. Smo. Corazon de Jesus. La Paciencia
de Maria.-Ntra. Sra'. Vulnerada en Vallado
lid.-S. Pablo O. y M..

8 Sab. La Sabiduria de Ntra. Sra. -Ntra: Sra.
de las Gradas en Viterbo.-Ntra. Sra. del Socor-
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ro en laen.-S. Medardo O. '

(j) Novilwnio en Gerninis. Vario.
9 Dom. III ffi Ntra. Sra. de los Angeles en Ma

drid.-Ntra. Sra. del Iugo en Asquedas.-Ss.
Primo y Feliciano Ms.

10 Lun. Ntra. Sra. de las Cadenas en Palermo.
Ntra. Sra. de Ierga en Corella.-Sta. Margarita
Reina de Escocia.

Sale el Sol d las 4 y 29 rns. se pone á las 7 y 51.
'11 Mart. Las doce Prerogativas de la Sma. Vir

gen --Ntra. Sra. de la Salud en Játiva.-S. Ber
nabé Apóstol.

H~ M·ierc. Ntra. Sra. de la Encina en Poggiopra
do, Italia.-Ntra. Sra. de la Granada en Lll'fre

·na.-S. Juan de SahaguIÍ C.
13 Juev. NtI"a. Sra. de la Divina Ayuda.-Ntra.

Sra. del Sudor en Pal{)rmo.-S. Antonio
de Padua Cr. .

'14 Viern. La Gloria de la Sma. Virgen.-Ntra.
Sra. del Toro en Menorca.-S. Basilio el Gran
de DI". y C. Jubileo en San Basilio.

15. Sáb. _La Templanza de Ntta. Sra.-Ntra. Sra.
. de Vida Bl,lena.-Ss. Vito, Modest-o y Crecen-'

oio Ms.
f5) Creciente en Virgo. Calo?'es.

16 Dom. IV ffi tra. Sra. de la Colina en Fri
burgo.-Ntra'. Sra. de Esquermes cerca deLiw.
en Flandes.-Ss. Ouirico. Julita y Lutgardis.

17 Lun. La Sencillez de Ntra. Sra.-Ntra. Sra.
del Puerto.-S. Manuel Mr.

Hr M.ari. Ntra:Sra: del Llanto en Saboya.-N1.ra .

•
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Sra. de Monte Filermo ~n ~lalta.-Ss. MarcQ y
Marcelino ~ls.

1..9 Mierc. El Imperio de~1aria.-El peine de Ntra.
Sra. en Treveris.-Ntra. Sra. de la Selva cerca
de Boloña del ~lar.-Ss. G~rvasio y Protasio M.s.

20 Juev. Ntra. Sra. de ~1agallon.-Ntra. Sra. de
~latharic, en el gran Cairo.-S. Silverio Papa.

Sale el Sol á las 4 y 22 rns. se pone á las 7 y 54.
21 Viern. Ntra. Sra. de los Milagros en Alcamo.

Ntra. Sr¡l . .de la Nuez.-S. Luis Gonr;aga C.
Sol en Cancer. Estío.

2~ Sáb. Los cinco sentidos de Ntra, Sra.-Ntra.
Sra: Trialcense.-S. Paulino O. Vigilia y aY'/JJno.
(j) Plm~ihtnio en Capricornio. ~uen tiernpo

~3 Dom, V. ffi Ntra. Sra. del Socorro.-Nuestra
Sra. de Reza cerca de Ore1).se.-S. Juan Pbro.
y 1\'.(1', .

~4, Lún. ffi Ntra. Sra. de Narni en Italia.-Ntra.
Sra. Subterránea en Olmedo.-S. Juan Bautís
13 Precursor del ~lesías.

~q MarL ~l ~oder de la ~Iadre de Dios.-Ntra.
Sra. del Val en Alcalá de Henares.-S, Gui
llerm,Q el'.

26 ~ierc. La Sma. Virgen despues de la Ascen
s~on del Señor.-Ntra. Sra. de la Cripta en
Fraga.-Ss. J~an y Pablo r.ls.

27 Juev. Ntra. Sra. en el Monte Etna.-Ntra. Sra.
de Gracia en Avila.-S. Zoilo MI'.

~8 Viern. La Castidad de Maria.-Ntra. Señora
~eerlense cElrca, de Breda.- tra. Sra, de la
Vega en Salamanca.-S. Leon segundo Papa y
Cr. Vigilia y ay"!"no sin poderse come?' cm'ne.
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~9 Sáb. mNtra. Sra. de Buglose en Gasouña._

Ntra. Sra. de Calais.-Ss. Pedro y Pablo Aps.
30 Do~. VI ffi La Hermosura de ~Iaria Sma.

Ntra. Sra. de ~lu.vio en el Obispado de Sigü!ffiza
-La ComemoracIOn de S. Pablo y S. UarcialO.

@ Mengu,ante en Aries. Calo'res.

JULIO.

Sale e!Sol ~.{a.s4. y 5011i~ ..y s~poneá las 7 y 51 ms.
i Lun. VIgIlIa de la VIsItaclOn.-Dedicacíon de

Ntra. Sra,. ,de Jumieges en Norrrianclía.-Ntra.
Sra. de. TIscar en Quesada.-S. Galo O. y San
Secundmo MI'. ~ En la Co'ruña.

2 Mart. La Visitacion dé Nt'ra. Sra.-Nuestra
Sra. del Gamonal cerca de Burgos.-Los Santos
Proceso y Martiniano Ms. .

3 Mierc. Los Smos. Vestidos de Maria.-Ntra.
Sra. de. la Carta en Mesina.-Ntra. Sra. del Carol

- en ParIs.-S. Trifon MI'.
4 Juev. Ntra. Sra. de los Milagros en Aviñon.
Ntra. Sra. de las Palmas en Roma.-EI Beato
Gaspar de Bono Cr.· .

5 Viern. Las Tres excelencias de ~Iaria.-Ntra.
$ra. de Merli e~ Al~uaire.-EI B. Miguel de los
Sa~tos Cr. Abs?h.lc'tOn genetal en la Trinidad.

6 Sab. Los ProdIgIOS de Ntra. Sra. en Roma.
Ntra. Sra. de las Gracias en Mántua.-S. Ró
mulo O. y Cr.

7 Dom. VII~ Dedicacion de Ntra. Sra. de Ar
r~s.-Nt.ra. Sra. Mislenicense cerca de Craco
vIa.-S. Fer~inO. y ~Ir. PaÚ'on de Nava1'm.

Ecltpse de Sol invisible.
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8 Lún. La Dulzura de Maria.-Ntra. Sra. de

los Dones en Aviñon.-Ntra. Sra. de la Casita
en Alcejos.-Sta. Isabel Reina de Portugal.

(IJ NO'lJ'ilunio en Cancer.--CalO1·
9 Mart. Octava de la Visitacion.-Ntra. Sra.

de Coutances.-Ntra. Sra. de Castilviejo en
Rioseco ..:..-8. Cirilo O, y MI'.

'10 Mierc. Ntra. Sra. de Araceli en Corella.
Ntra. Sra. de Linares cerca de Benavarre.-San
Cristobal MI'. .

Sale el Sol á las 4. y 4.0 ms. se pone á las 7 y 51.
H Juev. Ntra. Sra. de la Piedra.-Ntra. Sra. de

los Peregrinos en Amberes.-S. PioI Papa y MI'.
.12 '\Tiern. La Conversacion de Maria Sma. con

los Apóstoles despues de la. Venida del Espí
ritu Santo.-Ntra. Sra. de Irache en Estella.
Ntra. Sra. de Moncayo en Aragon.-San Juan
Gualberto Abad.

13 Sáb. Ntra. Sra. de Reims.-Ntra. Sra. del
Socós en Agramunt.-Ntra. Sra. de Clery cer-

o ca de Orleans.-S. Anacleto P. y MI'. .
,14 Dom ... VIIImLas Obras de Misericordia de

Maria'.- tra. Sra. de Robusto en Barbajosa.
S. Buenaventura O. y Dr.

~ Oreciente en- Libra. Calores.
15 Lun. Ntra. Sra. de la Saleta en los Alpes.

Ntra. Sra. del Roure en 1Iers.-S. Enrique
Emperador. -

16 Mart. tra. Sra. del Carmen.-La Victoria'
de Ntra. S~'a. en Toledo.-Ntra. Sra. de la An
tigua en Orduña.-El Triunfo de la Sta. Cruz.

Bendicion papal en el Carmen. -
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17 Miere. Ntra. SIa. del pórtico en Rorna.-Ntra.

Sra. de Escalaceli.-S. Alejo Cr.
18 Juev. tra. Sra. de la Humild~d en Pístoya.

Ntra. Sra. de Ravena.-Sta. Smforosa y sus
,siete hij.os· !ls. . .

19 Viern. La GraCIa de Marla.- tra. Sr.a. de
Ciérvoles.-Ntra. Sro de las Vacas en ÁvIla.-
S. Vicente de Paul Cr; '.

:20 Sáb. Ntra. Sra. de' la Gracia en PICpus.-Nt~a.
Sra. del Puente medio junto á Perusa. S. Ellas
Pi'ofeta. .

Sal~el Sol á las4 y 47 ms. y se pone á las 7 y 25.
~ DQm. IX ~ D.edicaciQn de Ntra. Sra. ?e los

Ermitaños en Suiz~.-Ntra. Sra. del AceIte en
.A..stasionopolis.-Sta. l?raxedes V. .

~2 Lún. El Don de Fortaleza de MarI~:-Ntra.
Sra. de Sijena.-Ntra. ~ra. de ValdeJImeno en
Piedrahita.-Sta. Mana Magdalena.
, Sol en Leo. Canícula.

f:iJ. Plenilunio ~n Capric.ornio. Calores templados.
~3 Mart. Ntra. Sra. de los siete Dolore~ en. Fo

jia.-Ntra. Sra. de C?vadonga.-S. lIb?rlo~.
2lt Mierc. La DispensacIOn de Nt:a. Sra. o Mana

Dispensadora de todas las GraCIas',-Ntra. ~r~.
de Altamira en !liranda de Ebro.-Sta. CrIstI-
pa V. y ~1. Vigilia y ayuno: .

'20 Juev. ffi Las tres EminenCias de Mana.-Ntra.
Sra. de Guarga.-Santiago Apostol Patron de
España. J S

26, Viern. +La gloriosa Madre g,e Ntra. r.a.
Sta. Ana.-Ntra. Sra. de la Carrasca en el ObIS
pado de Sigüenza.-Ntra.. Sra. de la Fé cerca de
Abbeyilla.
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~7 Sab. Ntra. Sra.deCenarruzaen'Vizcaya.-Ntra
. , Sra. del Tiscar en Quesada.-S. PantaJeon Mi'.
~ffi en;jlfcttal'ó~ < •••• -

~8 J)om. X~ .El dulce recuerdo de 1\1aria~-Ntra.
Sra. de Cunioles ep Francia....;Ntra: Sra: deÍEs

. píritJl Santo en Villaverde......:r;o~ Ss. Inocencia
Victor, Nazario y Celso 1\ls. ,,,'

~9. Lún. Ntra. SJ;'a. de, la Luz en· Sicilia.':"Ntra.
Sra. de S. LUGas en Ratisboná.-Sta. Ma~-ta' Vn.

30' Mart. L~ perpétua Virginidad' de Mqria·.~t{a.
Sra. del Socorro., en Valderas.-Nt~a. Sra. de

'0 ,Gray e~ el ,Franco Condádp.-Ss; Abdop y S~-
nen °Ms .. Ayu,no en GuipÚzcoa. . o

. r2) Menguante °en Tauro. Vientos.
31"~lh.erc. Ntra. Sra. del Áusilip ...Ntrl\. Sra. c!,el
_o, .D~sIerto en TI:ever~s.-S. Ignacio qe .Loyola

Cr. y Fr.
AGOoSTO.

Sale el Sol a las 4. y 57ms. y sepone á las 7; 15.
.1 Juev. El Smo. yvir~inal Cuerpo de Ntra. Sra.
· -Ntra. Sra. de la Zarza en Aliaga.-S. Pedro
· entre las Cadenas. ' . ','
- ~ Yiern .hf~ileo d~ la Eorciúncula.-Ntra. Sra.

de lo's Ángeles.-Ntra. Sra. de la Ermita en Ya
, , lencienes.-S. Alfonso Maria d,e. Ligorio O. y
· ' ·S. Esteban MI'.
3 Sáb. Los Méritos de la Ma'dre de Dios.~Ntr .

- Sra. de la Arcada en Lérida.':Hallazgo de San
Esteban Protomártir. . - .

4 Dom'. XI., ffi Ntra. Sra. de-la Fé, en Grav"eli
,' __!1as:-:-Ntra. Sra. de Cambron cerca de 1\lons.

". 3 ."
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S'ant{)¡ Domingo d'e ~u.zman. .'

5 Lun. Dedicacion de Nlra. Sra. de las NIeves
en Roma.-Ntra. Sra. de Dordrecht en ~olan-'
da.-Ntra. Sra. de Bell-lloch en Palamos.-San

Emigdio Cr. ~ en Ceuta. .
6 Mart. La Transfiguracion del .Seiíor.-Ntra.

Sra. de Monteguardia en Boloma.-Ntra. Sra.
de Santas Cruces-.-SS. Justa . Pastol' Ms.

- ~ Novilunio ·en Leo. Vien!Os ..
, M:ierc. La Viudez de Maria Sma.-Ntra. Sra.

de la Iniesta' en Zamora.-S. Cayetano.Cr.
8 Juev. Ntra. Sra. de Gracia en €ambral:-:Ntra.

Sra. del Camino en Grañena.-S. Cll'laeo y
compañeros Ms. "

9- Viern. Los años de Maria Sma.--Ntra. Slla':
de la Alegria en Monzon.-S. Roman MI'. v~-
gilia, ayuno. .

i0·Sab. t La Advocacion de ~tra. Sra.-Nuestra
Sra. del Sagrario enValladohd.-S. Lorenzo MI'.

Absolucion general en la Merced.
Sale el Sol á las 5 '!J 7 ms. '!J se pone á lC!'s 7'!J 2.
11 Dom. ,XlI. ~ La Sma. Vida de Marla.-Ntra..

Sra de la Compasion.-Ntra. Sra. de la Kuen
. e F'l y Susa-cerea de Bruselas.~tas. lomen¡¡.

. na !lIrs. b Nt
1~ tuno Ntra. Sra. de Oñies en Bra ante.- ra.

Sra. de Almat.á en Balaguer.-8ta. C.lara Vn.
13 Mart. La muy dichosa muerte de Mana.-Ntta.

Sra. de la Font de Quinto cerca de TOl'tosa.-
Ss. Hipólito y Casiano Ms..

([J Creciente en Escorpw. Cal?res. ,
"i' Mierc. V1'gilia con ayuno y abstmenc~a. Las
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exequias de la Sma. Virgen.-Ntra. Sra. de
Ruan.~Nf:ra. Sra. de Peñafiel en Panadés.-8an
EuseblO Cr.

15 Jue,:·.ffi La Asuncion de ~Maria Sma ..
, BC1'!dícwn papal en S. Agustin y Mínimos.

Hj VIern. 1a apertura del Sepu1c'r:Q de Nuestra
Sra.-El voto del Rey de Francia aMaria.-Ntra.
8:1'a. de la Salu1 en Játiva.-S Jacinto y S.. Ro-
que Cs. ' ,.

17 Sáb. La Exaltacion de Ntra. Sra.-Ntra. Sra.
dela Salud en Lérida ..:..Nira,. Sra. de 'la Jun
quera en la' Pobla de Ciérvoles.-S. tiberato
Abad. . '

48 Dom. XIII. ~ El glorioso Padre de' Nue.stra
Sra. S. Joaquin.-Victor~a del Rey de J;Í':U1cia
?ontr-a,lo& Flamencos.-~tra. Sra. dél ~:~nc~1}J.1
Jun~o. a 'Fordelpalo;-Sta. Elena Emp'. VU1~.,

+9 Lun. La Coronaclon de Ntra. Sra. en los Cie
los,-Ntra. Sra. del Olvido en Madrid.-Nuestra
Sr.a. de 'BelIver en Sanceloni.-S. Ma<'l'in 'Etmi-
taño y S. M'ariano el'. ' .~

30 Mart. Ntra. Sra. de la Victoria en PaJer~o.
Ntra. Sra. de la AbelIera en Prades. S. Ber-
nardo Abad y Dr. - ,

Saleel.8ol á las? y 16 ms. se pone á las. 6'!J 49~
21, !lherc. L?s SIete Dotes de la Bienaventúr~Jl
. za de. Marla.-Ntra. Sra. de Moncada.-Santa

Francisca Fremiot viuda.' ,
~ Plenilunio en Acuario. Truenos.

22,Juev. Octava de la Asuncion.-Ntra. Sra. de los
Angeles en Roma.-Ntra. Sra. de la Piedra en
Madrid .-Ss. Hipolito, Sinforiano y Timoteo M8.



-36-
~ S;Z n Tir.qo. ,,',

3 "ie¡;n. t~s Ss. Túnicas d~ tra. Sra.- J\ie$~ra
, Sra. del éaÍnino (in via) en Roma.-S. Feh~e

Benicio Cr: Ayuno. , ' 'S' . 'N .
24, Sán. t Las Ss. Reliquias ~e r tra. ;~.- f tra.

"Sra'. de los Cons~jos en NIvellas.- tIa. Sra.
, -de las Salin3$ en ~lasanet.-S· .Bartolomé.A~.
'25 'Dilo). XIV. ffi Las tres Aureol~s de M,~nª.-~
.: Ntra: Sra. de 1\.osano en Calabrla.-S. 1UlS Rey

- y Cr. -. . 1, l\".:l~/r . No't' SI'a
'~6 L'" El $mo. c.Q?:azorv.~e1r'l,ar.~a;- la. .

-~. JeY:T'reille ¡pu! D.uai.-NtJ:a:.S~ a. 'del Al1)m~ra
lJ. "miento' {m Madrid.-S.ZeferI!!,o Papa y; MI'.
(A7, 'Mart!Lasisiete Pre~xceLenCI}}S dé,~bp.a.:Ntr .
.'Sra:: d~·EsmelceIn.-: ,tl1a. ~ra. de Mon:m.I~r en

. l. ]fran.cia.--5. lose ~e Ca~asaQ.z Cr. Y' Fr. ,
J~8_ '!!ierc. +NtÍ'a: Sr~. de. Cqn~olaolOn.-~u~S~Ia

: Sra. de-los Afligidos en Sort:-S. Agus~mObIS¡-,-, po y DI::' Bendicion prppa.l en S. Agystl/,n,. )
29 Jué:v·. ~! Sto. ~epulcrQ Q.~ la. YIrgen ..,. tra~
- ~Sra. - del Corredor ~n Ll~nas.-La Degolla
_ . CiD,Po ,d;e S. 1.uan :Ba~ti~t~., . I , •

• j~ Mengua'/J¡te ,en Gern'/Jn~~ ..palO? t~11Wlad~.
• -gO-Yíei'll. Jira. Sra. Soterr na en AvIlfl:-:N.tL~·

Sra. de la Roca en Montroig.-Sta: llosa de 1-;-

~,31 ~sª~~i:ie~o~icionr ~e l~ Y~~.. 'ZOII~ de l,a Virgen... 'y 'de'las Ss. Fajas del,Sr. en Co~stantlllop a.
Ntra. Sra. de Marpenta en BélgIC¡l.4'. Ramo?
Npnat- Cr', t~en ,el Obisp.ado' d~ Solso¡~a¡

, I • Ábsol1lci9n generaL 6'Y1r la Merced ,
..... 'l t' , . 'l' l- ~ • ~- l :.. 1-

... ~ :!~. '1 ..., 1 "

SETIEMBRE. ' ..

8.ale el Sofá l-as'5'y 27 rns. y se pone á las 6 y5:f.
JI Dom. XV"ffi Ea Pt'edestinacionAe Ntt'a ..Se

ñora ab f13 terno.-Ntm. Sra. ,de la Correa .ó
de l'a C.onsólacion.:-La Expectacion Bel Naci
miento dé Maria.-_ tra: Sra. del Puy en. :Este-

. lla.-S., Gil A.~ad.-Bendicion papal en San
Jlgustm. _. .

2 Lún. N.tra. Sra. del Puig en Valencia.-Ntra.
Sra. de Caldas de Estrach.-S. Antolin Mr'. Pa:-
tt'on de Palencia: Sale la Canícula. .

3 M~rt. Presignacion de Ntra. Sra. en' la ley
antIgua':-..!N-tra. Srá.,de la IPeña cer.ca Tordési

I llas.-S. Nonito' Cr:
4, Miel''' Ntra, Srá. de lalD'ofada' en ·Tol~sa:..!Sta.

Maria l~ Mayor en ijápoJes:-S~a. Rosa1ía de
Palermo. :'! (
,¡~ Novilunio en Virgo., (Jalores, truenos'.

o' Juev. Ntta. Srá: en el vientre de su Madre.,
. 'Ntra. Sra. de Ro'cacorva c'erca dé Gerona.-San

Lorenzo Justiniano O. . .
6 VierJ;I., Ntra. Sra. de Jarava en! ~agon.rSta .

Maria in Domenica en Rom'a.-S. Eugenio. 0'.
7 Sab. Vigili~ -del Nacimiento de Ntra. Srá.

, Ntra. ,Sra. del Canto junto á Toro.-Ntra. ra.
,del Rosario en- Perelada.-Sta. Reginá,Vn. /

-Abstinencia en lJ1adt'id sin ayuno.-Ay'lltrw en
~ipÚ'Zcoa y Alava y en los Obíspados de BÚi¡"
gos, Sanianclet' y Avila. .. !

8 Dom. XVI. mEl Nf;tci.miento de:ílJ ariaSrna,.
9 Lún. Ntra. Sra. de los Milagro's en Siracusa.
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Ntra. Sra. de la Iniesta en Sevilla.-S. Grego
rio MI'. y el Beato Pedro Clavel' Cr.

1O ~1art. Ntra. Sra. de Monserrat.-Ntra. Sra. de
las lndulgencias en Colonia.---S. Nicolás de
ToJentino Cr. .

ale el Sol alas;; iJ 57 ms. y sepone á las 6 y ,[4.
=',~ «i C1'eciente en $agitario. Lluvias.
11 lIierc. Ntra. Sra. de la Cabeza en Tersaga.

Ntra. Sra. de Ravenosa en Sicilia.-Ss. Proto
y J.!lcinto Ms. " .

12 Juév. Ntra. Sra. de N~zareth en Po.rtugal -
Nira. Sra. de Esclavoma.-S. 1eonclO ~~r.

13 Viern: Sta. ~1aria in Trivio en Roma.-Ntra.
:~Sra.,ae Tol'óñó .en1 Bastida.-$: Felipe MI'.
n, ·San. Ntra. SrllJ. de Halles en Hanonía.-N1Jra.

.Sra. de Corr:tchs en Perpiñan.-1a Exaltacicm
. de la Santa Cruz.
~ 5, Dom. XVII ~ El D~dce Nombre de Afa'rj,a.-

Octava del Nacimiento -de Ntr-a.. Sra.--Nuestra
SÍ1a. ilel)?ílai en Altarejos.-S. Nicom~des Mr.

-6 tún. tra. Sra. de los Desamparados en -Va-
L l'encia.-'Wtra. Sra. del Viñet en Sir,ges.-Ss. 001'-

Il!llio y Cipriano }{s. ' _. ,
lM'~rt"LNtra._Sra. de,Á.to~~aen Mad:rid.-Ntra.

s.ra:. deJa Fuente en la Sma.-S. Pedl'o de lrr-
-bues:...:"tas 'Llaa as de S. Francisco. .
fB Mierc-. La PuJ'icicia de Ntra. Sra.-Ntra. Sra.

de Caldas eÍllas montañas de Santander .-S'.o']@_

\m~s de Víílanueva O. Témpora. Ayuno.(I. p.·l
19 Juev. Ntra. Sra. de Garasonia en Francia.

Ntra-. Sra. de VinovQ enSaboYa.-S. Gen¡lro MI'.
Salf{elSol á las 5 y 46 ms. '1/ sepone álas 5 y 5p.
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~ Plenilunio en Piscis. Borrascas.

lo Viern. Ntra. Sra. de Assati'S en Elche-.-N.tra.
Slla. de Graoia en Granada.-S. El:lstaquiQ y

'Üorbps. ~Js. Vigilia. TempQra. Ayuno. (1. P.)
~4 Sáb. t Nt'ra. Sra. del.Reméd.io.-Ntra.-&ra. ful

~crena. S. Mateo Ap. Témp@rá..Ayy¡no. Or-
denes. (1. P.) ,

2~ Dom. XVIII. ffi Los Dol01'es de Ntra. Sra.
Ntra. Sra. de la Buena Esperanza en Yalen

. 'cienes.-Ntra. Sra. de la Granada en Llere.na.-
. S. Mauricio MI'. ten Manresa. _ .

.~3 Lún. Ntra. Sra. Estrella del Mar.-Ntca. íSra.
Vulnerada en Alemania.-Sta. Tecla V1il. y MI'.
t en CatalWl~a.

Sol en -Libra. Otoño .
24. Mart. Ntra. Sra. de la Merce<:l.-Ntna. Sra. de

Nájara.-Beato ];)á~macio Moner Gr. 1tb-sotu-
cion general en l'a Merced. _

[25 Mierc. Ntra. Sra.' de Franqueta en Galíéia.
Ntra. Sra. de Flor-de Lis en Madrid.-Sta. :i\1a-
ria de Cervellon Vn. ~

26 Juev. Ntra. Sra. del Puy en V,ahiis .....:..Ntra. Sra.
. "'en el Gampo de Mante en Ro.ma.~S. Bípriano

MI'. y Sta. Justina Vn. .
27 Viern. Ntra. Sra. <:le Gradia en ArchÜlona.
- iJNtI'a. Sra. Tallense cerca de PGSell en Rungria.

1SS. Cosme y Damiari ~fs.

@. Menguante en Canee.,.. Cf1llor. .
28 Sab. La Miscricordia de la "&Iadre de DÍ'os.

Ntra. Sra. de Constantinopla en Madrid. Ntra.
.' Sra. del Vital'- en Blanes.-Beato Sim0:n de

Rojas .Cr.
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29 Dom. XIX. ~ Ntra. Sra. de la Candelaria

en América.-Ntra. Sra. del Collado en Pena·.
Dedicacion de S. Miguel Arcángel. ,B~1J~i(jion.
papal en los llin:tl1ws. Ayur:.0 en Gu~puzcoa~

30 Lún. Los -Ss. -OJos de Marla.-Ntra. Sra. de
Carque~a: -Ntra. Sra. dé Belmonte en Lorena.
S. Gerommo Dr. . '

OOTUBRE.
Sale el Sol á las 5 y 5611tS. Y se pone á las 5 '!J '45.

1 Mart. Ntra. Sra. de NUl'ia en los Pirineos.-
o • Ntl:a. Sra. de Ceica en Portugal.-S. Remigio

O. y Cr. . '
2 Miercol. Ntra. Sra. de la Salud.-Ntr~. Sra.

del Olmo en Palacals.-Los Santos Angeles
Custodios.-S. Saturio Patron de.Soria.

3 JÚev. Ntra. Sra. de Eschiecl:im en Flandes.-
Ntra. Sra. Liberatriz en Roma.-S. Cándido Mr.

4. Viern. El Dominio de Maria.-Ntra. Sra. del
Pasel' en Rodes.-Ntra. Sra'. de la Victoria en
Turnay.-S. Francisco de Asis Fr: .
~ Novil'unio en Libra. Buen tw.mpo ..

5 ·Sáb. Ntra. Sra. del Buen Encuentro en Agde..
-Ntra. Sra. de la Balma en el bajo Aragon.-

- S. Froilan O. t en el Obispado de Leon. "
6 Dom. XX. .ffiNtra. S1'a. del Rosario.-Dedi

cacion de Ntra. Sra. de la. Paz en Roma.-Ntra.
Sra. de Ransperga.-S. Bruno Fr. Jubileo del
Santo Rosa1'io. '

7 Lún. Ntra. Sra. de la Victoria en Roma.-Ntra.
Sra. de las Selvas en Buda.-S. Marcos P. y Cr.

.8 Mart. La Dedicacion de todas las Iglesias de
.(,.
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la Sma. Virgen.-Ntra. Sra. de Trut cerca de
Colqnia.-Ntra. Sra. de Iborra en Cataluña.-
Sta. Brígida Viuda. . '

9 Mierc. Ntra. Sra. de Nuceria en Nápoles.
Ntra.· Sra. de Insula en Italia.-S. Dionisio
Areqpágita MI'.

'10 Juev. Ntra. Sra ..de Hildesheun en Alemania.
Ntra. Sra. Trocense en la Lituaniá.-S. Fran- .

, cisco de Borja Cr ~ r • •

Sale ~l Sol á las 6y,7 "!I's.. ,y se pone á las' 5 11 25.
'11 Vlern~Ntra. Sra. Tmdaritanaen Sicilia.-Ntra.
Sra. de Al~udena en M.adrid:-S. Nicasio O. y '~L

@ Crec~ente e~ Cap.ncornw. Buen tiempo. .
42 Sáb. ~ en Aragon. Ntra. Sra. del Pilar' en

Za~agoza.-Ntra. S.ra.. de GFacia en las Alujas
O~lspado de Solsona.-S. Salvino Obispo d~
Yerona.. ' '

'13 Dom. XXI ffi Ntra. Sra. del Bemedio.-':"La
Afaternidad de Maria.-Ntra. Sra. de las Búe
nas Noticias en Orle:ms.-Ntra. Sra. de Monte-
verde. -S. Eduardo Rey y Cr. o

-14 Lún. Ntra. Sra. del Arco en Nápoles.-Ntra.
Sra. de la Curacion en Normandía.-S. Calistó
Papa y ~Ir.

15 Mart. Octava de la Dedicacion de todas las
Iglesia~ de Maria:-Ntra Sra. de MigueJicia
en Itaha.-Ntra. Sra. de la Cisa en Premiá.
Sta. Teresa de Jesus. ffi en el obispado de Avila.

~6 ,Mierc. tr~. Sra. de Aguasvivas en Carcajen
te.--Ntra. Sra. de Rocapebrera.-Beata Maria
de la Encarnacion .

-17 Juev. La ~fediacion de. Ntra. Srá.-Ntra. Sra .
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de Tripoli.-Sta. Heduv~gis v~u~a.

J 8 V-iam·. Ntra. Sra. del Amor DIVI1!0.-N¡l¡ra. Sra.
~Afligiemense.-S. Lucas Evangeh5ta. .
!9 Silbo Sta. Maria N·ova en R:ema.-Ntra. Sra.

~-e l:a Fon"tG.alaa en&-andesa ---s. .Fearo.·8 11\.1-
cántara Cr. .

éf> Plenil7wnio en Aries. Lbu·v'ú€!,s.
20 ;Bom~ X.. 11. ffiLa PU1re-zar.ae Mana Sma-,

Ntra. Sra. del Pie de Plata en L(i)rena.-~'tra.
Sra: de Bellver en ,Sta. Coloma 'de Farnes.

. .~. 1uélil Gancio~ Gr. . , ..
Sal-e el $t>IIÓJ las6 y 17 ms. y se pone a.las 5 .y 42.
21. Lán: La Libertad de Noca. Sra.-~tr~. Sra.

de los ~tllagr(i)s en VerdtllJ'l.-S. Rílafloo <:11'.
iSta. UI'sula y comps. Ms. . ...

~2 Mart. Ntra. Sra. deAgatirs~ en SIClha.-:Ntra.
Sra. de la Capilla en Alemama.-Sta. MarIa Sa-
lQmé V.iuda. ..

-23 Mierc. Ntra. Sra. de Tal.an en DIJon.:-Ntra.
_ (~ra. de Reo-asens en el ObIspado de Gerona.

S. Pedro Pasc.ual O. y MI'.
Sol tM1t.'Escorpío, .

i4 ¡,üev. -Les siete Dones del Espiritu S;allto, en
Maria.-Ntra. Sra. de la Tosca en Moya.
Ntra. Sra. de la Encina en Ponferrado.-SaÍ1

. Rafael Arcangel. Bendicion papal en S. Juan
__ de Dios.'. d
.25 Viarn. Dedicacion de la Iglesia de Tole 0.-

Ntra. Sra. del Dumo en Ebora.- ra. Sr~. d.e
. Valldeflores en Tremp.-Ss. Crispin.y Crlspl-

niano Ms. . .
26' Sáb1 ~La H'umildád de Ntra. Sra.-Ntra. S
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de Graoia en !Ampurias.-Ntra. Sra. de la Fuen
,te en -CaSt~llfort.~S. Evaristo Papa y-Mr.A.~u
n? t -en VlC,h Ss. ·tuciano y Marciano Ms.

((J )JEenguaf/¡te en Leo. Lluvi-as ó nieblas.. .
r¡,,7 DOlO. XXHI. ffi Ntra.Sra. de la FuentexI.e Sa

lud en Trayguera.-Ntra. Sra. del Castillo en
el ~osellon.-~s. Vicente, Sabina y Cristeta Ms.

28 lttíB + tra. Sra. d'C· ConstantinGpla .en ;Ná
poles.-:-Ntra. Sra. de'Gracia en la Fresneda.
-Ss. Slm0n yJud.as. Tadeo Ap's.

~9 Mrart. +La RelIglOn (Vírtud de) de M·aria
Sma.-Ntra. SI1a. Tur0sellaüa en Caroasona,;
Ntra. S~a. de Memtgarri en el Valle de Ár n.-
IS. Na'rcIso '0. y MI'. .

30 ~lierc. Ntra. Sra. del Amparo.-NIlr'a. 'S aL de
Quéraqt en Berga.-El Beato Alfonso R'ódri

- guez Cr.
31 Juev. Figilia'Goo ay'Üin-o de t@das .las f-estivi

dades de Maria Sma.-N~ra. Sra. ,de ·Mondeví
en el Piamonte.-Nllr~. Sra. de Font..,R-émeu
len {}ij-éiló. Vigilia de Todos los ·Santos.

NÓVIÉM'BRÉ.
Sa{e~l8'(JJ á las;6'Y ~o ~s. se piJ'ne ü ·[as 4. 11 57.
A ;Viérn. ffi tLl! 'Solemmaad de tódas las fes ivi

dade's de Mal'ia.-La 'fiesta de T-odos los Safi\os
2 Sáb. Ntra..Sra. del Valle en Écija ...........Ntra:
Sra. delaBasllla eIl Lomhnrdía.~Cometnoraóion
\delos dif.unt~s. Jubileo en ~odas laspairoq'áias.

- (j) Nov'tlun'60ren ESC011JW. Buen tiempo.
,3 rDom. XXI.v.r~ La-Impecabilidad de Maria.

Ntra. Sra. del.Milagro en -el Obispado de Sol-
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sona..:.-Ntra. Sra. de la Roqueta cel'ca (le Gi
nebra.-Los inumerables Mántirés de Zaragoza,
y S. Armengol +en el Obispado d.e Ulf'gel ..

4. Lún. Ntra. Sra. de la Puerta LUIsa enMIlan.
Ntra. Sra. del Fla en Sanahuja.-S. Carlos Bor-
romeo O. ,. - V' b'

5' Mart. Ntra. Sra. de la Carrasca en. lter 0.-

~tra. Sra. del C nsuelo en Aleman\3.-Santa
Isabel madre del Bautista.'. -:- •

6 Mierc. Ntra. Sra: de la Cinta en TOl'tosa.-N.tra.
"Sra. de Dámiela én ~gipto.-S. Severo ObISpo
_y MI', t en el Obispa~o de B~rce~(,)l/uJ¡. . .
7 Juev. 'Ntrá. Sra. de V.alflorldo cerca de Lyon.

-Ntra. Sra. del Remedio: en Flix.-SaEl; FI,o-
. O - , • 'í .,.; l,

, renclO . '. '. d d
8 Viern. Octava dé todas las festlvl~a es e

Maria.-Ntra. Sra. Bercana.-Ntra. Sra. de Fuen
.' te hermosa 'en la Rochela.-Oc¿tava de Todos·

, los Santos.-Los cuatro Ss. Mártires coronado~.
9 "Sáb. NtÍ'a. Sra. d-el :Buen S,ocorro en el pals

de Percha.-Ntra. Sra. de la Salud en Sabadell.
El Sto. Cri~to de ~ Balaguer.-S. Teodoro MI'.

,10 Dom. XXV. >E Patrocinio de Ntra: Sra.-Los
. 'Milagros 'de Ntra. Sra. de Soisons.-Ntra. S:a.
. del Monte Celso en Roma.-S. Andres A:veh~o

Cr. Indulgencia plenaria asistiendo á la. ~['tsa
mayo?'. . ,

Sale.el Solú las 6y 43ms: y se pone a las 4- y ~6.
~. Creciente en Acua-rio. )leran? de~. Martm:
'11 LÚtl. Dedicacion de ~ta. MarIa en Tr~spo~~l-

na en Romá.:-Ntrá. Sra. de· la ProvldenCla,
Auxilió de ·Cristianos.-S. 'Martín O. Fatton
del Obispado de Ofense.
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12 Mart. tra. Sra .• ae la Torre en'Fl'iburgo.

N~ra. Sra. del Claustro en Guisona.-S. Diego
de Alcalá. o

13 Mierc. La excelentísima Dignidad de Maria,
Ntrll. Sra..de-Castell-llebre en Oliana, Nuestra

l' Sra. del Ooral en Prnts de Molló.':"-'S. Esianis
Jao l K08ca.}, - .'

14: Juev. Las Victorias de Maria Sma.-Ntra. Sra.
· de la Gruta en Portugal.~Ntra. Sra. de Piedra
f" en A~er.-'-s. Rufo Obispo de T.ortosa Or.-Ab-

solucwn genera? en la Merced. t

1'f) Vie'l1n.r Dedic. de Sta. .Maria e' Transtiber n
· Róma.--Ntra. SI'a. de-Ia .Clemencia en la mis
1 rria Iglesia.~. Engerrio O. y ~1r. Fatron: de

Toledo ffi en este Arzobispado. . .
1,6 Sáb. El Don de' Temor de Dios de Ma'ri'a.-'
· 'Nt:ra~ Sra. de los Torrentes cerca de Poblet.'

Ntra. Sra. de Chievres·en la Hanonia.-S. Ru-
lin'o y cmps. ]Is. ., \

.17 J?om. XXVI. ffi Ntra. Sra. deSion en Nanci.
Ntra. Sra. de Meyá~-Sta. Gertrudis Vn.

.18 Lún. Las Siete Virtudes de Maria Sma~-'-Ntra.

-. Sra. ,de Salgar en lfonsonis.-Nira. Sra. deFal
gas en la Pobla de Lillet.-S. Od.on !.had. 'l •

e ~ Plenilunio en Gmninis. Nieblas ó lluvias.'\·
-4.9 art. El votó de'perpetua Virginidad de lIa

ria.- tra. Sra. d-e Buenas Noticias en Paris.
o Jtra. Sra. de Cabrera en.el Obispado de Vich_

1" ·-Sta. Isabel reina:d'e Hungria.
20 Mierc. Vigilia de laPresentacion.-Ntra~ Sra.
- .C de la Cueva 'en Calafell.-Ntra. S¡;a. de Planes

en eL Rosellon.-S. Eelix de v.aloiS fundador..
• 1 ~ 1." 1 :.. (.
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_ Absolucion general en I(J)Trinidad.
&le el Se.[- á las 6 y 55 ms. se pone á las 11'1/,59.
21 Juev. La Presentacion de Ntra. Sra.

Sol en Sagit(JfJ'io.
ti. Viern. El Silencio de ~1aria.-Ntf,a. Sra. de la

Bóveda cerca de Valencia.-Ntra. Sra. del Coll
en S. Lorenzo de Moruny.-Sta .. Cecilia Vir.g,en
y, 111'.

23J Sah. N.tra. Sra. del Buen Encuentro en hger.
_ -Ntra. Sea. de GDacia en Perpiñan.-S..Clemen-

te P. y MI'.
2~ Doro.. XXVII. ~ La Con~ersacion. de Ma~iQ

en el T.emplo.-J.....Üra. Sra. de Ditelbach.-Ntra.
Sra. de la Sierra en Ramiñó.-S. Juan ·de la
Cruz Cr. .

~ Lim. Ntra. Sra. oe lGs·Montesen Roma.-NtJ13.
_ Sra. de la Peña en Ioscana.-Sta. Catalina MI'.

Absolucion general en la TriJnJidad '!J Merced..
@. Menguante en Virgo. Nieblas ó llupias. .

26 Mart. La Ob1acion de ~Iar¡'a en el Temp.lo á
los SO dias de nacida, ó sea la Purificacion de
Sta-o Árul.-(En algunas partes los Desposorios
de Maria.)-Ntra. Sra. de Elena e~ Sobreroca.
S. Pedro Alejandrino fu. '.

27 Mierc. Ntra. Sra: de la Piedra en el Cam~o
_ Santo de Roma.-Ntra. Sra. de Belen en Sa.~

riá.-Ss. Facunda-y Primitivo Uso
2& Juev. 0ctava de la Presentacion.-Ntra. Sra.

de las Parrellas cerca, Balaguer.-Sta. Maria
del Montecillo en. Roma. .

29J Viem. Ayuna. N1:ra. Sra. de la COI:I\ea en Pa
lenmo.-Ntra. Sra. de la Riedad en Bal1celona.
S. Saturnino MI'..
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30 Sáb. +Ntra. Sra, de la Sa.nidad.-Ntl'a. S1'.a.

Imperlada eJ.l Sicilia.-S. An.dres Ap.
Se cterran las velaciones.

DICIEMB'BE.
Sale el S'ol á las 7 y 4.ms. se pa'Tl'.te á las 4 y 54.
1 Dom. ffi 1 de Advtento. Anuncíacion de' la

CIi),Ilcepcíon de Mar-ia.-Ntra. Sra. lile G.enest'a
en la eosta de Génova.-S. Eloy O. JI Cr. (1.1':)

2' Lún. Nrtra. Sra.. de Aletcerca eleTolosa.-Ntra..
Sra. del Sufragio en Roma.-Sta. Balhina Vi,I/gen
yMr.
.. Novilunio-cn Sagitario.. ['lUIVisnas ó- hielos.
3 Mart-. Ntra. Sra. Reina de la Misericordia.

La Vírgen. de ~eg~ña.-N.tra. Sra. de Ratisbo-
na .en BavIera.--S. FrancIsco Javier Cr. '.

-4, Miérc. Ntra. Sra. d'el Pie d'e Gl10ta en Nápo
les.-Ntra. Sra. de la Galera en Boloña,-83.nta
Bárhara Vn. y MI'.

5 Juev.La- Fé de Maria.-Ntva'. Sra. de Didinia
en Capadocia.-Ntra. Sra: del Bos ue en el Va-
lIé~.-S. Pedro Crisólogo O. y Dr.', -

6 VIeIlfl. Ntra. Sra. del Llanto.-Ntra. Sra. de
Lo~eto ~n.~arragona.-S.Nicolas O. yer.

7 Sab. VIgilia de la Inmaeularla Concepcion.
Ntra. Sra. de la Cabeza en Madrid.-S. Ambr()\o
sio e. y Dr.

Abstinencia en M,adrid ~in ayuno.
S Dom. ~ II de Advtento. La Purísima Con,..

cepcion de Maria jnmaculad-a. Jubilco en sus
Iglesi;Ls. (1. P.). Bendicion papal en S. Juan
4 Dws.

;
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. 9 ,Lun~ Ntra. Sra.. d~l, Sudor en Sicilia.-Ntra:~

Sra. del ,Portal. en,Batea,-Sta. Leocadia Vi¡;gen
y MI'. ,.'

10 Mart. La Translacion de la Sta. Casa á 1oreto.
Ntra. ·Sra. de los Dolores en Lérida.-Sta. Eu-

. lalia de Mérida Virgen y MI'. ffi en el Obispaáo
•1 de Oviedo. -
Sale el Sol á las 7 '!J 14.ms. se pone á las 4 y ',54.
!@ Crec.iente en Piscis.. hloderacion. en el tiempo.

. 1.L~1iérc:Ntrá.,S¡,a. del Puerto'e,n Barcelooa.
t Nti',a.·Sra. de.Pue\'to Salvo en Palermo.-S. Da
- maso Papa.
12 J tieíV. Los Siet~ Privilegios de l\1aria.-Nuestra"
'_ -.Sra. del Hprno-árdi.~ílte ~n FraJ1cia ..-San Si-

hesio Mill. . - ,
13 Viern. Ntra. Sra. Salud de los' enfermQS' en
_ Roma.-Ntra. Sra. de Buzzano cerca de Nola~-

. Sta. Lucia Virgen y'Nlr:' - ,
14. Sáb. Sta. Maria in Ara cceli en Rorna.--;Ntra.
, . Sra. de los Angeles ce'rca de Pal.'is.--San Espi-
_ ridion O. '
15 Dom. ffi III de Adviento Octava de la In,ma-
r c.ulada Concepcion.-Ntra.. Sra, del }lortillo de

Zaragoza.-Ntra. Srª. de la :Buena-Noticil! en
_ Abbevilla.- S. Eusebio O. (1. P.) ."
j 6. Lun Ntra. ,Sra. de Alba-Real' en Ht\ngria.

Ntra. Sra. de la Escala en Trasteveri..-S:·Va-
lentiI1 ~h. :', j'., - '

.47. Mart: La Piedad de Maria Sma.-Ntra. SFa.
,,_ Ji~ las S':).Unas.;-S: Lazaro Q. y MI'. -
",. EClipse 'par~ial 413 ,Luna invisible.,

® Pleni[unio en Géminis. Llu'Qifts

. -'49.-
18 Mi~l'c. La Expectacion de Ntra. Sra.-Ntra .

Sra. de la Esperanza en Lérida --:Ntr SdA' ~. ,a, ra.
. e mlens.-S. Graciano O. y Cr. Témpora.

Ayuno. (1. .P.) .
19 J.uev. S. Jose en la preñez de Maria.-Ntra.

Sr~. de Loreto en BaIlobar.-S, . emesio l\'Ir.
:20 ;Iern. El Sm~. y. virginal Vientre de Maria.

Ntra. SI~a. del PIlar en Ontiñena.-Sto.·Domin
·go de Silos. Témpora. Ayuno. (1. P.)
Sal~ el ~ol á las 7 y ~O ?nS. se pone á las-4 y 57.

21 Sab. T El Smo. Anillo nupcial de ~iaria.-Ntra.

Sra. ?el Par~o en los Agustinos de Roma.-Sto.
. - Tomas Apostol. Témpo1'a. Ayuno. Ordenes.

, (1. P.) Sol en Capricornio.' Irwierno.
22 Do~. ~ IV de Adviento: Subida de la Vír
- gen a Belen ~ara el empadronamiento.-Ñtra.
, (la.p~el DestIerro en Madrid.-S.. Zenon MI'.

23 Lún. Ntra. Sra. de los Ardilli~rs en Anjou.-
Nt~a. Sra. del Carmen en la Fatarella .-Sta. Vic-
torIa Vn. y NIr. • .

2~ Mart. Vigiliadel S.~o. Parto de la Virgen.
.~t~a. Sra. de Pontolseen Francia.-S. Delfin O.

V'l-g'l-!'¿a con ayuno privÜegiado. Visita geneml de
ca1'~eles. Se cíet'ran los trih'Unales.

~5 .MI.erc. ffi El Virginal Parto de ~'Iaria ó el Na
c~mlento de Ntro. Sr. Jesucristo. (1. P.) Bendi
cwn p'al!al en S. Agustin, en S. Juan de Dios y
en M~mrnos .

<Q Menguante en Libra. F1'ios.

26 Juev. ~ Ntra. Sra. de Spira en Alemania -'_ 4 .
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tódas estas cosas en su corazon. Luc. 2. ñ'l.

VI. SU 'IDA DOLOROSA.

Desde el Domingo d.J Pa~ion ha~ta Pascua.
y cuando va del Gólgota á la cumbre,

Cuando padece pOl' la h~mana gente
En el madero de la cruz pendiente,
Allí le ve sufrir, allí deplora
De su amado Jesus la triste muerte,
_y allí padece la inmortal Señora
De su dulce Jesus la misma suerte.

VIl. SU VIDA GOZOSA •

De3de PasCUJa al Dom,ingo de la Sma. Trin'idad.
Maria fué la pl'imera que vió á Jesus resl-lCi:

tado, la que le vió mas veces, y la que conversó
mas con él en los cuarenta dias despues de su .re~
surreccion: la que estuvo inas cerca de Jesus en
el dia de su Ascension y la que recíbió mayor
abundancia de dones en la venida del Espíritu
Santo.

VIII. su VIDA ACTIVA.

Desde Pentecostés á la Asunsion á los Cielos.
En este tiempo fué el sosten y ayuda de los

Apóstoles en sus predicaciones, vino á Zaragoza
para consolar á Santiago, estuvo en Efeso
con S. Juan:

En Efeso Maria
Cual fugitiva tórtola se posa:

y se ocupó en toda clase de obras de mIseri-
cordia.-
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Dió al infeli2 materno abrigo,

Pan al hambri~nto, ropas al desnudo,
Consuelo al trIste, al adalid escudo.

IX. SU VIDA GLORIOSA EN EL CIELO.

Desde su mue'rte y asuncion en 15 de Agosto,
hast~ el fin de este mes, en q~¿e concl1¿ye el año
Martano.

EN SU IIfUERTE.

...... rotos en ella
De la vida mortal los tierno"s lazos,
Al cielo se elevó fulgida y bella
De su Jesus en los divinos brazos.

EN SU SEPULTURA.

De coros invisibles, la armonía
En torno 'se percibe de la losa,
y su olor de riquísima ambrosía
Que recogió la brisa vaporosa,
En el último aliento de Maria.

EN SU ASUNCION.

Alzada sobre el disco de la luna,
Alzada sobre el sol de las estrellas,
Es grande cual ninguna,
y el ángel besa de su pié las huellas.

EN SU TRONO NO NOS OLVID..\..

Ella en el mundo, generosa y pia,
Sus bendiciones vierte con desvelo,
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IlI.

VIDA DE LA SANTíSIMA VIRGE~ MARIA
por la Madre Sor Marina Clemencia:.

~1aria Santísíma Señora nuestra en su Concep
cion fué obra del poder; en su n.acimi~nto estu
dio de la sabiduria: y en su vIda milagro ?el
amor, y en todo gloria y blason de la generaclOIl
divina y honra y exaltaclOn de la naturaleza hu-
mana.

Fué tan noble, que' fué Madre de Dios: tan
Señol'a, que es reina de los ángeles; ~an bempl~a,
que es ref~gio de los. ~0!TIbres. Fue .ta~ sábIa,
que estudIó Eln la dlVlllldad: tan her)'nosa que
enamoró con un solo cabello: tan fuerte, que
pisó al dragon : y tanyoderosa, qu~ crió al Cria-
dor de los cielos y tierra. . .'

Sus maravillas. Fué Madre y VIrgen: fue crIa-
tura y gracia: fué muger y amor. .'

Contempla de esta Se~ora. las ~xcelencIas: su
pureza en el Sol: su mISeI:lCO~dIaen el ma.r : su
soberanía en el cielo y su humildad en la tIerra:
advirtiendo sin embargo, que para toda~, ó c,ua
lesquiera de estas semejanzas exceden mfil1lta
mente sus excelencias. Porque el Sol comparado
con su luz es sombra: el mar con su piedad, una
_gota: el cielo co~ su soberaní.a, humilde, y la
tierra' con su humIldad, soberbIa. .
~. Sea pues tu delicia !ln la vida y tu refugIO en
la muerte, que asi respirarás en la muerte y no
suspirarás en la vida.
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IV.

EL MES DE MARIA.

Siempre es interesante, poético y encantador
el culto de la Vírgen; pero en el mes de ~layo,

en el tiempo de la primavera, aquel interés se
duplica, aquella poesía se eleva á la epopeya,
aquel canto nos embriaga .de amor. En efecto
así éomo la naturaleza, mustia y abatida duran-
te el invierno, se reanima y se 'viste de sus me- ..
jOl'es galas en la primavdl'3, los hijos de Maria,
si han sido algo apáticos en su culto, du
rante el resto del año, al saludar la primave-
ra de Mayo, al entrar en el florido mes de Ma
ria, su corazon late de alborozo. Es esta una de
las devociones á _Maria mas propagadas y sn
propagacion en estos tiempos de incredulidad
es puramente providencial.

DifIcil seria determinar con precision el ori
gen de los ejercicios piadosos conocidos con" el
nombre de Mes de Maria, ó de Flores de Mayo.
Algunos autores señalan su nacimiento en Italia
en el siglo pasado: Otl'OS aseguran q üe tuvo prin
cipio en el fervoroso afecto que almas piadosas,
reuniéndose todos los dias de aquel mes, tan
rico de flores querian manifestar á la Virgen de
un modo especial con el ofrecimiento de una flor
mística de virtud: otros lo atribuyen al celo de
algunas almas que, aflijidas por los desórdenes
morales que oca'siona la primavera, han queri
do, por la intercesion de Maria, obtener el per-
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don de sus fragilidades y miserias. Pero no
falta quien asegura tambien que la devocion de
las flores de Mayo fué sino iniciada, á lo me
nos promovida en el siglo dé"cimo sexto por San
Felipe Neri; si bien ha hecho rápidos progresos
en el pasado siglo y mucho mas aun en el ac"
tual. Refiérese que aquel Santo tan amante de
la juventud, llegó á comprender que el mes de
Mayo era el mas pel~groso. d,e. t~do el año para
los jóvenes y en la ImposlbllIda,d de ,pon,er, un
dique á los brios de I~ edad Juyeml ~l a la
efervecencia de sus pasIOnes, tmraha sIempre

') á los jóvenes coa sus ojos arrosados en lágri
mas ele ternura Y" compasion. Wlas este su lla~.
to encontró imponderable cansuelo en la fehz
inspiraqion de recurrir á la Virgen y p'oner bajo
sú proteccion á la juver.tu~ durant~ el. n:es de
~layo, para lo cual es~ableCló los eJerc.rcIOs es·
pirituales que son conocidos con el poétICO nom,
bre de Flores de Mayo,

Establecidos estos principalmente para la ju
ventud, al" paso que se encuentran exentos dé
toda austeridad que aléje á los jóvenes d~l temo
plo, su mtsma variedad los' ex:cita á: pr~~entar ca·
da dia á Maria una flor de VIrtud, tejIendo de
este modo una guirnalda de místicas flores que
le ofrecen el dia último del. mes de, Mayo.
1Cuantas lágrimas 'de arrepeptimient~ habrán

. sido con frecuencia el :r:ocío de esas gmrnaldasl
1C~anias' conversiones se habl:án' obtenid,o ~or
medio de ellas! Cánticos, oraCIones, IlledltacIlr

'nes, ejemplos, ·letrillas, tocio produce un con-
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junto, tan encantador y admirable que parece
impJslble que el hombre. menos amante de Ma-'
ría, al concurrir á estos ejercicios, no se entu
siasme, y no se disp.onga á tejer tambien ~u

mística .guirnalda á la Reina de las Flores.
Acudamos, pues todos á hon~ar á Maria en

sus Flores de lI1.lYo; tejamos una guirnalda de
las preciosas flores ele las virtudes, para po
dérsela ofrecer en el último dia de estos ejerci-.
cios. Y esta guirnalda aceptada por Maria; será.
la que ciña nuestras. sienes en el último dia de
nuestra vida. Nosotros la coronarémos en ella
durante nuéstra vida, y ella nos c.oronará con
la misma en la hora de' nuestra muerte.

V.
Las Ave Marias.

Los que recen ei Angelus Domini con las tres
A.ve 1\larias al toque de ellas por la mañana, me
diodia y anochecer ganan por cada vez cien diás
d~ indulgencia '. y confesando y comulgando una
vez cada mes, en el día que eligieren, rogando
por las intenciones de la Iglesia, ganan' indulgen
cia plenaria concedida por Benedicto XIII en
Bula de 14 de Setiembre de 1824. Benedicto XIV
confirmó dichas indulgencias y ordenó que los sá
bados por la tarde y todo el dia de lqs domingos
se rezasen en pié: tambien dispuso que desd,e ~l

Sábado Sa.nto, hasta las visperas de la Sma. Tri
nida~, en lugar del Angelus Domini., se diga la
antífona Regina cmli, con su verso y oracion.
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da de su amor su milagrosa Columna, y venera,
ble Imágen... . .

Estando el ApóstoL SantIago con sus ocho dIS-
cípulos evangelizando la poblacion de Zaragoza,
acostumbraba salir por las noches á orar en las
márjenes del Ebro q~e baña los muros de. aque
lla ciudad. y he aqm que unª- noche, mIentras
rendidos de cansancio reposaban sus compañeros,
una vivísima claridad iluminó de repente tQda
aquella campiña, al paso qu~ melodiosos cánticos
los sacaron de su letargo para que de esta suerte
pudieran ser testi~o.sjunt3~entecon el AP?stol ~e
la milagrosa apanclOn. Tralan los ange!es a su rel.
na en un trono de refulgente luz; unoslbanarrodl
llados' sobre trasparentes nubes, como si estuvie
ran en adoracion al rededor de ella; otros venian
pulsando místicas arpas Y entonando á coros can
tares celestiales. Arribado el felicísimo Apóstol,
vió á los Ángeles suspender' delante de él en los

'aires el trono de Maria y que por medio de ellos
esta divina Señora le presentaba una pequeña co
lumna de jaspe, sobre \a cu~l, e,staba coloca.da
una bellísima Imagen suya, dll'lgléndole al mIS-
mo tiempo estas amorosas palabras: _

»Hijo mio Jacobo, este lugar ha. ~enalado,y
destinado el Altísimo.Todopoderoso DlOS del CIe
lo, para que en la tierra le consag,reis y dedi
queis en él un templo y casa de or.aclOIl, donde
debajo del título de mi l).QInbre qUlere que el su
yo_sea ensalzado y engrandecido, y gue los teso-o
l'OS de su divina diestra se comumquen, fran
queando liberalmente sus antiguas misericordias,
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con todos los fieles que por mi intercesion tos
alcan~arán, si las pidieren con viva fé y piadosa
devoclOn; y en nombre del Todopoderoso les pro
m~to gran?es favores y bendiciones de dulzura,
mI protecclOn y amparo, porque este ha de ser
t~mplo y casa mia, mi propia herencia y pose
SiOn. Y ~n te~timonio d,e esta verdad y prome
sa, queda~'a aq~l esta Columna y colocada en ella
mi, prop.la I!llagen, que en este lugar donde
edIficareis mI templo, perseverará v durará con
la santa fé hasta el fin del mundo.,;

Dicho esto, los Ángeles colocaron la Columna
'Con la Sober,ana Jmágen en el mism,o lugar en
qu~ hoy estan; ,y .luego los mismos Angeles, el
Apostol y los DIS~lpulos reconociendo aquel lu
gar por casa de DlOS y puerta del cielo, celebra
ron .los .pr~mer?s la de?icacion del primer tem
plo ll1StltUldo a la glol'la de ~lari::¡.

~ todas sus promesas se cumplieron. La ce
l~stlal ColumD:a perseveró y perseverará poi' los
Slg~OS de los Siglos. El Santuario que dedicó el
Apostol ~l rededor de ella sucumbíó á las inju
rIas del t18mpo, y otro y otros le sucedieron: la
sacra Columna ha permanecido ilesa, resistien'do
á la barbarie, al fanatismo y á la rabia de tantos
pueblos enemigos, romanos, vándalos, músulma
ne~: ¡Qué mU,chol.;. Maria habia elegido·á laEs
pana por patrlmomo suyo, y querido que la fir
meza de su Columna fuese el símbolo de la fir
meza de su proteccion.

Amémosla de veras todos los españoles, ya
qu~ Maria nos ha amado primero á nosotros,'Y

5
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ya que antes que nosotl:OS la c nociéramos pal'oa

, poder elegirla por patr.o1\a nuestra, ella nos elol
. trió á nosotros para que fuéramos sus oprotegl
~os: Non vos ~Jne elegist,is, st!cl ~efJo elegt tOS.. .

" 'nI.
Ntra. Sra. de Rimini.

I Eh el dia 11 d!,\ M~yo de '1850, se manifes~?
'por primera vez el milagro de "N.tra. Sya. ocle. R.I

,'mini, que bajo el títÚlo de_Madre ele ~f¿sencorclw
se venera en la Iglesia de Sta. Clara de ,aquella
ciudad.

r· Habiendo~'ido una i\Iadre con ,sus. 'dos hija~ ,á
hacer oraClorr delante de- aquella sagrada Ima

. gen;: vió que la S~na·. Vir~e,~ levan.taba s~~ ,ojos
- al cielo como qUIen le dH'IJe hum~lde~ suphca~:

Temiendo ser víctima de algwla I1u~lOn, VOlVIO
al di,a siguiente domingo para observar de nuevo
el prodigio que se repitió delante ~le ella, delante
de otras dos mugeres que se habla llevado con
sigo para qúe lo observasen en caso q':l~ se re
pFodujera, y delante de toda la poblaclOn, que
al tener noticia de él, corríó á postrarse á los
pies dé la milagrosa efigie.

El cuadro fué uasladado despues al altar m:;¡.
yor, en'donde por disposicion del Sr. Obispo

. de Riminí fué visitado y examinado escrupulo
samente por un pintor y por un físico, l~s cl;la
les aseguraron unánimemente, que no habla mn
(Tuna lesion en el lugar de los ojos, y que los
fi:eh~s no habian podido ser engañados oi por
~ (.- ~ "
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ningun ren~jo deh!z r ni. por ningun mecanÍsmo.

E~te .milag~'o rué seguidó de inumerables.con
verSIOnes., hacien,do caer por medio de élla San
tíosima VOrgen el'yelo que ubria los ojos <le .los

.0 c}egos po.cadores, abhmdando. sus corazones
empedernidos y cambiando totalmente sus per
versas costunibre o

!\Ias este milagro del año '1850 se ha repetido
en JI 860 : pues, s-egI+ll la Hel'ista Católica de ·10
d~ Se~embre .de,'1800, la milagrosa imágen de
RmHm ha ablel'to de nuevo sus ojoso tas auto
hdatles en vi~ta .de este prodigio mandaron cer
rár la Igl'esia, para que po fuese conocido,; per'o
el pueblo, e\ v8'tdadero'pueblo, !::ls hizo abrir á
la fuerza. . ' . o v

Oui'fra 'la S'ma. Virgen que e;fresultado l d~ es
te :epetido wodigio sea tambie,ll la conver¿ioti
dó numeroso pecadores. .

IX.

UNA NIÑA.

Si cuando, Vírgen, os miro;.
Me mirais,
El corazon me robais.

Santa Liduvina siendo niña era muy devota
de Ntra. Señora, y tenia especial complacencia
en visitarla con frecuencia. Esta devocioll era la
cau, a' por la cual, al volver de la escuela, tarda
ba en llegar á casa mas tiempo de lo que su madre
hubiera deseado, pues no dejaba nunca de en
trar á saludar á la l~ilagrosa Imágen de Nuestra
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Señora de Eschiedam. Su madré la reconvenia
por ello, pero la niña con la mayor sencillez le
respondia: dladre, he entrado un momento á
visitar á la Sma. Virgen, y ella me ha entrete
nido ~on su amable sonrisa.» Y la madre que
daba satisfecha.

Si cuando, Virgen, os miro, '
Os reis,

, A mi corazon herís.
Ojala las niñas, los niños y todos, hombres )'

mujeres de nuestros tiempos, imitando á Sta. Li
duvina ,no pasáran nunca por delante de un
tem,plo de la Vírgen, sin que entrasen avisitada,
ni por delante de una imágen suya, sin que la
saludasen, diciendo: Ave Maria. S. Bernardo al
saludarla de este modo, mereció que la Señora le
devolviese el saludo con estas palabras: Ave Ber
narde: y S. Gregorio, que tenia esta cQstumbre
de saludarla, porque una vez, al pasar por de
lante de una imágen de Maria, dejó de hacer~o,
la Vírgen le respondió diciéndole: C'regono,
¿porqué no me sah¿das? y el Santo le pidió per
don al momento, y la saludó con fervor: Salu
tate Mariall~. Saludad á Maria.

X.
AVE MARIS STELLA.

El himno Ave 1I1aris Stella, atribuido por va
rios y graves autores á V. H. Fortunato, Obispo
de Poitiers y célebre poeta del siglo sexto, ha si
do el mas usado en todos los tiempos para ento-

_nar las alabanzas de l\laria é implorar el socorro
,de su patrocinio: de manera que 1~0 solo ha sido
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reproducido en todos los Breviarios litúrgicos,
au~ en los mas antiguos, sino que tambien ha
tel1ldo un número crecidísimo de imitaciones y
glosas en la misma lengua latina, y de versiones
~i todos los idiomas vulgares. uestra lengua en
especial cuenta muchas traducciones de esta de
vota poesia, y no por cierto de escaso mérito, á
cuyo catálogo se ha creido conveniente añadir la
,siguiente, aunque no tenga otro que la de con
servar la sublime sencillez d~ los conceptos y el

. mismo número de versos del latin con la misma
ídea en cada verso, en cuanto ha sido posible.

Salvc de la mar eSlrella,
Madre de Dios bondadosa
y siem pre Vírgen graciosa,
Puerla 'del cielo sin par.

Recibe el Ave. sagrado,
Que el Angel Gabriel le lleva,
y mudando el nombre de Eva
Confirmanos en la paz.

Al preso rompe los grillos,
y alcanza visla al qne es ciego:
Disipa loda mal luego
y á Dios ruega lodo bien.

i Muéstrale ser nueslra Nladre,
y recibe por lí atenlo
De nuestra prece el arento
Quien de tí nació en Belen,

Vírgen singular y escelsa,
La mas mansa y cariñosa,
Quitanos la culpa odiosa,

- l Mansos y castos nos haz.
. Olórganos vida pura,

Seguro dános can~¡n(l,
y viendo á Jesl;~ ji,,¡no
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Gocemos siempre solaz,

Sea 1001' á Di.os Padre
'1 honor á su bija amado
y al Espíritu inOamado:
Désc 11 lOE lI'es gloria igual. Amen,

Es digno ele atencion el epiteto de Est'relllt dé
la 17utr ,Oi1 que en este himno es inyocada la
inmaculada Virrgen desde la mas remota antigüe- '
dad,. S, Hilario dice que se dá á la Sma. Vít'gen .
este, títúlo, porque «así como la Estrella -guiá á ~
los navegantes al puerto,~al cual se difijen, asi .
tamhien Maria guia á los cristianos al puerto de'
salvacion, es decir, á Jesucristo.}>

El primero que diá ~ Maria ~antísi~a el nom
bre de Estrella fué S. Efren ~iro'en el' siglo cuar
to, que la llamó Estrella 1n1¿Y res]ilaneleciente de
la cw:tl nació el Cr·isto'. S. Agustín y S. Juan
Crisástomo la dieron igualmente este ]l1ismo tí
tulo en el siglo quiIito; pero hasta el s~glo sexto
no fué llamada Estrella de lctmar por los Santos
Padres, S. Venaneio Honorato FOl'tun-ato que se
supone el autor del himno y S. And.'es de Cre
ta Obispo de Jerusalen, quienes' fueron' los pri
meros en proclamarla con. tan pomposo nombl'e.

En'los siglos siguientes continuaron les SS. Pa
dres en llamarla Estrella de lamar,.segun se vé en
sus escritos. S. Isidoro de Sevilla y S. Ildefonso de
Toledo le dieron este epít~to en el siglO séptimo,
S. A.lhino Flaco en el octavo: .el Idiota en el dé
cimo : S. Full)erto, Radulfo Ardiente S. Odi
Ion. S. Roman Contracto, ~. Ped'ro Damian y
los SS. Anselmo de Cantorberi y de Luca en el
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undécimo; s. 'B~rníal'do, B. Ael~ed9" ló:¡ P~dro~
Blasense y CellensB; Ru~~rto Abad cp'n ot~QS
varios en el duodécimo; S. Amaeleo de Losana,
:S. lluena,entura, S, Alp,el'to Magno. Sto., Tomas,
:Sto. Domingo con .otros muchos en el sl~10 tre
ce: Sta. Bl'Ígida, el B. En~'iqueSu?on,.y Ern~sto
de Praga en el ~atorc_e,:.y por nn en. el SlC'g~O

. ce S LOI'enzo JUstllllan0 ~. Antonll1~ ;.;~.~1qU1l1 . . q~" .. ' ,

tCasimiro de Polonia', .S. Dioi1~~~0 Cartusiano,'
lBel:nal'dino de :Bustos'etc. etc._ dejando de Úieii":

• tal' á los. autores ele los otros siglos, en los cua
les, la palabra Estrella ele la mar se ha fami
liarizado en la boca de todos los, leles.

O tú pues, te diré con S. Berna~do, seas quien
fueres, que en la corriente engañosa de este siglo
te parece que mas bien fluctúas entre tempestades
que no andas por la finl1&za de latierr.-a, n~ .par,t s
,rus ojg ele los resplandores de esta Est'rella .Sl o
quieres ser sepultado en las tormentas. SI l?s
vientos de las, tentaciones se levantan con fUrJa
contra tí, ~i peligras entre los éscóllos de las
tribulaciones, mira á la Estrella, llama á ~1aria.
Si fueres arrojado entI'e .las olas de la soberbi~,·
de la ambicion, de la detraccion á de la enYI
dia mira áJ1a- Estrella, llama á 1\'Iaria. En los

) . • . 'ff

peligl'os, en la~ a~gustlas.' en l~s cos~s dlId'p~as;
piensa en MarIa, ,llama a MarIa, No se aparte
de tu boca, ni se ausente de tu corazon:-y para
qU,e alca!1c~s los. be,neflcips de ~u pr?tecei?ll, n,o
dejes de ImItar lós ejemplos de sus Ylr~udes. SI
O'uiéndola, no te estrayiarás: rogándola, no te
~esesperal'ás, pensá;ldo en ella, no te equivo-



















-88-
suntuosas funciones en honor de la Purísima, simultánea
en la Caledral de 'Tol~do, coleo-íála de AJc'álá de Henares,
y real iglesia de" an Isidro de Madrid.' ,

13. El Sr. Arzobi.'ipo de Cuba promueve la reslaura
cion del templo de Monserral, y predica ¡numerables vec('s
en loor d,: Maria.

H. El Excmo. Ayuntamiento de Madrid dispone se
fo\ografip,n la~imá,genes de Ntri:. §ra. para la J;I isloria
que estan r-edaclando los ·res. Capmany y ,Rolondo.

la . .: El Colegió'dc Proc'uradores bá¿e; funcion' a la Vir
gen en su Trál1Sílo.

16. El Cole,gio de Notarios celebra á su patrona Nlra.
Sra. del Bucn Rurgo, rn .'anlo Tomas.

17. Las señbi'as de Vrla v Cad rana éostean un allar á

Ntra. Sra. de los 1J010res, en"n. Juan de ..\Iarcon.
18: Uoa señorita rClgala un paño' de.alt'3r á Ntra.. Sra.

de las Mercedes, en las monjas de Góngol'a: .'
1:9 :Sflo;bace una magnlífica carroza palla Ntra. Sra. de

Gracia, en Ca~abancl1el de arriba. 1 "

,20. ,En 'Ia ovena á N1ra. Sra. de la Misel'i.c.ordiílC, se
~lreDll en la parroquia 'de ~..~ebasliao una peana nQe'va
para la imágen, una cetrera y un eslandarte. . LJ

2f. ~f'O eclo dé IJll' nolabílisilho> reloj en. hOnor .de la
plitísill1a y'para la calédriil de Madrid.. ~.

22. El rnsamíetlto del :-ir.' D. Basilio SebasLían ~as

tellanos" fundador de la, Colooi!! de Id PurísiOl1). Corrcep
cion, inmedlalo á Madl'ld, Ifnpulsado por cinéQenta, pro
ptera) ió:; de la Cor.te," contmúa, realizándose y progresan
las obras. ," ' J

23. ,rUna '·dé· las -hijas' del s~ñor Conde dé Mirasol
canla una~Sa'lve en A·loéha. : ~..(" ~

U .. iFotagrafia él ~r. Saochez á: Nlra. Sra. de la' Al
mudeña, la recibl!n. para elr efecto' en casa' del ¡Sr. Ma..r~

-.iqués de 'Mltlpica, y"LiMe guardia de honor por .i1bslres
damas. 1 " I 1, , •

• 20.. Se tol~gralfa' 'la nbapen 'de Nlra. Sra. de la Pu-
rificacioo, Sacada·rde Jos escombros del anliguolalcá~ar. l:Ie
Madrid. . ". I '-'

1- 2ü.·' 'se folografíCll Nlra. 'Sral:dé., la Soledad, v. Igo la
Virgen de la Paloma. '
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27J: ~ Se reslaura en S. G¡nés 'la 'capilla 'de la, Me()alla
milagrosa. I " ,1,' " .

28. Hay Misa del galto el-día de Nlra. Sra. de las
Mercedes en las moojas de D. Juan de·A Im;con.

29. 'olicila la prensa que se ¿oloqué en el centro de
la PuerLa del Sol la eslatua de lé,l Purísima.

30. Eo el conci'Tto dado por el '1'. D. Anlonio Ro
londo el viernes 8" eje Ju liD. la disl in cYuic!a,.e.scrit'Ora sepo
ra .Q.ºñí\,Al~l:iª del.Filar Sil?uésAe Marco leyó uoa poes~a

á la Virgen del Pi IUI'. ' > 1

31. En el poema Ped:-o Babilonia y Jusli<;.i~ae.Dios,

intrQduce ,el aulor uua linda. pararr~sis .90 la Salve Regina.
'a~. Se'anunqia y analiza la IrarloCClon de la obra de

Augusto Nicolás, Litulad.a La V~'rgen J!.a1,!a y el pl.fi.n,rd·-
ino. " . J. _ ' • '

• 33. t'AppeQen en varios perigdicos., discursos y pOysí~s

¡en IQor d,e -'Nt,ra. Sr/!. ,;..
M. Se, pú.~rca el aplatfdid? scrmpn delP. Moran, ép

la no-vcpa de Nlra. Sra.! de ~ovadooga, en S. Luis.
35. Se recomienda el panegírico que hizo,en. la no

yen~ de- NHa. Sra. de los Desamparados, F,r. Raimundo
Oam illo, en la igl.esia ,de MonserJ'al. I

1 it6. Sejlp!aude al Sr. D. Juan n,ílrb~~oy GaJcia, pOI'
el elogio de NIJ'a. Sra. de la Consolacion y de la. Correa,
proTIllnciado el).I!i Iglesia de Sanlo Tomás.. _ .

37.. Visi\? d,iariarnen te 1!1 Corte de Mana á la sober~-

na I~ rñ pera Iriz de los Cielos.,' 1

·38, Se J¡¡. adora por lodos los oeles ~ol}.,~jngular' de-

hvo~lQn en el mes·de Mayo. . '.
39. Sl\ la obsequia, en dlslmlas iglesias, tOQos~ l~s

_ sábad.os. ' (
40. Multilud de asociaciones cristianas, ceTebréjn con

loda pompa, solelJlDes novenas cpst,eadas,por'los persona-

jes de mHs.encum~radí\ catrgoría, .,' P ,

4.1. Nlra. Sra. del Val, Palrona de Á'Icalá de Henares,
sacacja enirvgabiva en demanda d!l agua, la olorga..

, 42. Solemne funcion ..á la Virgp!l ~e la Herreria, ~l 8
de' setiembre, en el E~corial de a;bajo. ... , ~ .

43. Solemnes G-ullos á Nlra. Sra. 'del Rosario, en V~l-

demoro. - - '-' - •
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Alicante. M. ~otable alocuci6n del Sr. 'D. Ginés
Ganga y Galhis, alcalde?e Elche, atribuyendo er~n. de
la epidemia h la interceSlOn de NLra. Sra. de la AsunclOD,
Palrona de dicho pueblo. .

65. :-iolemllf\ proc¿ ion en Vil~enal con la' ~,irgen ge
las Virtudes, Patrona de dicha CIUdad, .
. 66. Acciones de graci,as en Oribuela~ á su 1 Pa~rona
Nlra. Sra. de Monserral, y á la Virgen del Basarío, por
la desaparicion del cóle'ra. ,
..67. La villa del Ptnosó celebra la fiesla ae NLra. Sra.
del Kem·edio. '

Murcia. 68. Solemne no~ena a la, Virgen d,e "'la
Fuensanta su PaLrona con motivo de la epidemia:
. 69. SeJleva desde la catedral de Cartágena á la Igle

, sia de'la 'Candad la efigie de NLra. Sra.' de los Dolor.es,
• j .. • o' ""J

DE SEGUNDA CLASE.
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_ 1)6. Se 1 bacen solemnes funcion~s de dE}Sagravios.

57. Escribe una enérgica v sentHla invecliva en v~rso
castellano el presbítero D. Dal,don:ero Es.cobarJ y ,la-tra-
duce al Idioma latino D. Enrique Buzo. .

Sevilla. 58. CosLean ,Io~ Sermos. Sres. Duques de
Montpeosier la re:;tauracion de la Capilla de Nlra. Sra.
~e Valme,. regalan los ornamentos y Lodo 19 necesaEio pa-
ra el servicio del culto.

59.• La real sociedad económica coslea 1ll\ cerlámen
lilerario, Y pl'\)pone por primer tenia una poesia en loor
de la inmaculada. ' r

60. La escritora qn,e oculla su nombre, bajo el seu·
dÓDlmo de Fernan Caballero, publica liemos y ,apasiQna,.
.dos elogios de la Rema del Cielo.

Valencia. 61. I~egalan S~. MM. y AA. 'Valios ob-
jetos para la rifa de N.tra. Sra. de los Desamparados. .'
. '62. .Solicitan varias jóvenes op~rarias se les permlla
barrer la. capilla de Ntra. Sra. de los Desal\lpar~dos) e!1
la larde del sabado ~O de Agosto. -

63. Se resuelve erigir un monumento a honra de la
Purisima.

2: SECCION.=PROVINCIAS.

de primlwa cla-se.

4.6. Barcelona. Coloca el S·r. Obispó en la ban
dera de uno de los regimientos deslinados al Arrica, la
imágcn de la firgen de Monserral.

'4'1. La parroquia de Nlra. Sra. de las Mercedes. se
ofrece á regalar al primer regimienlo de caballeria que
pase á África, un riquísimo estandarLe, con 'la imagen de
-la Virgen del' tíLulo supradicho. ' .

4.8. Se celehran juegos 110r~les. y el laureado poela
¡panresano D. An\onio Camps y Faurés entn'ga ,á la ~ir
gen de MOfJ.serraL el premio qu~ se le adjudicó pflr su
canlo Lo l)ot del Trovador,' en cuyo acto ,se ilúp'ro\'isan !
escri~en en el Album del sanLuari~ varias coti!posiciones
de los mas dislin'guidos puelas. .

Cadiz.. 4.9. En la novena del Cármen llama laaten-
cion pública el trage de Ntra. Sra.• obsequ;o de una de
vota faoiilia gadltanil, todo· de terciopelo con bordados
de oro. ' •

50. • e convor.a un certamen lilerar'io por 19S s~ñores
-sócios del Ateneo. y el primer Lema qlÍe se propone es
una poesia á la Virgtt,n de las Mercedes. : "
. 51.' Aparecen en el periódico literario titulado LA MODA
v.arias poe"ias, antigua y contemporaneas, en loor de
Maria Santísima. . .

Granada. 52. Rogativa de Ntra. Sra. de las' An-
"gusiias , su pátrona, con motivo de la sequía:

li3. Ohliene D. J:Jlian Sanz una medalla en el con
curso arlísti~o por su cuadro de la Virgen de Belen, ódel

r Regalo." . . :' .
. M. Compone unas preciosas octavas á 'la Purísima

Ooncepc!on de Nlra. Sra.· D: Enriq)Jeta Lozano de Vilches.
..Malaga. 55. Pub'lica }l'na pastoral el Sr. O,bispo

conLr'a el folleLo ofensivo á la Inmaculada Concepcion;mI.
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," U. Novena á la· Purísima, en Vil1averde de" Madrid.

4.5. Novena ~ Nlra. ::ira. del Palroclnio, en e.l Escorial.
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ex-poesla en Ntra. Sra. de Grácia, donde se la' hizo no
vena por manana- Y noche.

.~viedo., 1]0. Funcion á Nll'a. Señora del R>osario en
GIJon. '. 1 1
- .ToledQ.. 71. S~ inaugura el ~tde setiembre la. er
mlfa de nUf'slra señora de la t.:alieza,' Í\loon'()iada lolal
mente en 180~ podos 'fra·nc~ses. y prinoipiada á restau-
rar en 1808 a costa de vanos devolo '
~7.2. .En Huerta de Valdf'carabaoo¿. se hace un nove

~a!'lo, pidiendo 11 nuestra señor·a de la Conoepcrion -el feliz
eXIlo de la guerra. ' . -•.
_. Valladolid. 73. Solemnes cultos á la Virgen de las
Rosas, en Fuente el Sol, duranl~ Ma~o.' .
_ Za~agoza. .74.. ~I '27 de setien'lbre, 226 sacerdotes,
c~Í'lclu,dos sus f'Jel'c~cIOS espirituales, se dirijen en proce
Slon al lemplo del Pilar. -

75.' Tel'llliria el s~ñqr Arzobispo 'su paslorarrelaliva ll.
la gneITa. recordando los beneficios concedidos á España
por .la Madre de Dios. . ,
,

DE TERCERA CLASE.

Albacete. 16. Se celebra en setiembre á nuestra se
.ño~ de la .Asuncion, Patrona.de Elche de la Sierra.

~~daj·oz.. 77. En Azuaga, ~OOQ almas rezalJdo el
ro~al'lo de rodillas nle nueslra señora de las l\lercedes ia
pidJ'n qu~ la IInvia fertili~e sns ca_mpos, y' se lo olorga.'

•. ¡8. En 8 y 9 de abnl .se hacen en Tala\,¿I'a la Real
'rogalivas á la Virgen de Gracia para con'se"'uir la del
J r,i~go de su~. campos. .'. t:' -

.. 79..,Inslalase e~ 8 qe Julio, la. c~tle de ,Maria en ~é- ~
nda, y se c'e1ebra una funcion solemnisima. .

80.. ,Consagra el,señor QQisPÓ de Osma, en Peñaranda
de Duero, una ermlla, Teslaurada con el título de nueslra

.;señor¡¡. d~ los HemedlOs. v
81: ~n I.os'dias 19 Y 20 de julio, y o ,de agosto, h~y

ey.~raordlDafla al~gria eIll~ ,villa de Espinosá de los Mon
_leros, por h,!-Dcrse dignado' S. M. la Reina reO'álar á;. nues-
tra señora de las Nieves un magnífico manto~ ~
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82. r A prineipil)s de junio se celebra una,solemne fun-

cion religiosa a nues\ra;!';eñorade Brañ~seda: ..
Cáceres. 83: En-la. larde ¡.l I 2 de abnl se baJO en

rogali\'a la hern)Qsa imágen. d~ ~laria Sm!l. del [)uerlo,
Palrona de Pla,encia, des~e su !lrmita, para..o lenel' qU~
las aguas fel'lilizasen las .sel,neÍlleras. A la s!ll~da del .san
tuario no ..se veí¡t una nube ~n el horizonl~; y á 1a enJra-'
da en la cludad-bubo que aligerar el paso, a fin de~que no
se OIojase la San\¡¡. imagen. " -8~. - Pretlica el ~eñoíJ Obispo de PJasencia, p:~ ?O de
abril, la plática preparaLo)'la para el mes _de Mal'l~.

80. El mismo predica en el último ,dia de la noveqa
.á la, Inmaculada. ' 1 .' •Castellon. 86. Se saca en rogallva,. en 'Alc~lá de
Chisberl, la imágen de uuestra señor~ de los Desamp~-
f¡a.dOS. . '. .Ciud~d Real. 87. El Domingo de RamoS en.l
parroquia .de -Almaden del Azogue' salió_proce!1l~b ~e ~o
gati\'a con Jesus Nazareno. Ynuestra senora del fJ'~nsll,?, ,
I 88. En 19 dé junió se celebra en Manzanares, .por pn':'
mera vez una solemne funcion á Maria Sanlísima, bajo el
,título del'Consll~lo. . \ -" '.

89. En 13 del mismo ·junio ~e Lr;bu\an en Beren~la
,solemne cullos aNlra. Sra. por la córl~.de Maria. .

90. Al pasar porVillarla d~ San Juan para"~~dna
10s Serenísimos señores Duques de Monlpen~ler. hlclero~
'un donalivo á nuestra señora de la Paz, Patrona del puebJo.

Cuenca. 91. 1<~n setiembre se celebra en la vílla de
Barajas de Melo la fillsla de su patrona nuestra seño.f~ ~e
la Vega, habiendo regalado SS. M~l. al pueblo una I.ma-

gen de la Natividad. .Guad'alajara. 9~. Asisle el señor Cardenal Arzobis-
_.po de Toledo á la Cuncion ct'lebrada en ag?slO por los v~
Ginos de Brihuega a su Palroua nueslra senora d_e la Pena
v predica en ella. . . . . .

,. !f3. Se celebra, en Si~üenza un~ \ticida novena· á la ln-
mar,ulada. 'Y el 16 de Diciem~~e, ~u que se concluye,
predica el Prelado de aquella dlOceslS. . , .'

'!1 Guipúzcoa• 9~" Las Juntas generales, acuerda"
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-que no se exila en lo 'sucesivo el j~rameñlo .de derender
el Mislerio de la Purísim,a Concepci9n de la "¡rgen Maria,
por- ser ya dogma inconlroverl ible tle la Iglesia calólica.

v Huesbál• ·95.' Oomu:gan por primt'l'a vez, el, dia 1.,·
'de Mavo, e~ Cornudella. 113 niños de ambos sexos,.asis
'len por la tarde al mes de Maria, y, concluidos los ejerci
cios, renue 'an los votos hechos en el Baulismo. I I

Jáen.~ 96. Se c lebra en Daeza, sunluósa novena Íl
su p,alrona Maria Santísima del Aléazap-. .. , ,
, 97. Regála áS. ~l. en un lindo1esluchCiel señor Don
,Jgsé ATnllo y Navarro la imágen de la Virgen, grabada
por la naluraleza en un acebuche. • •

Leon. Se dedica a la Inlllaculada Conlcepcion la m'ag
o' ifica'capilla que se está cqn-slruyendo' en· el Semiua io
'Conciliar óe Aslorga.·' ',' . , .:

Lérida. 99. Publica el SI'. D. José Escolá, la óbra
1JrélJiarium lUartanum. ,

'En'kz Igtesia C'atedral se celWra can la mayor pompa /(¡
fiesta y la oolava de la Asuncion. .
. - Numerosos coros de la Corte de Ma"ia, visitan á su
'excelsa Reina lodos los (lias en sus' diferentes imáoene.~. 1

Nlm. Sm. de la Salud, en la parroquia de san Anar l1s,
i$'lve-ileraJa CÓIl'Sotemne novena; habiendo hab'ido iÍl el día de
su fiesta pÚblicos dgOClj"OS, cQn con'idas y fuegos 'tíficiall1s,

Una 'p.sl'repílo-sa t,,6nf.lda anuncia la fiesta de. huestra. se-
?jora de la· Providencia, que se' véne"a "ti el Santo· HospItal,
11 se celtbran {sus cultos /Jon ''I1ocenú y 'sef'mon [odes los djas;
:concluyéndose con tlná cóncurrida comunion geneml.· !

- Se honra á, Nlf'l' .. Señora de la· Arcada con fii.Stl' fJopu
ldr, además de íos solemnes' cultos.'qu6 se ,le dedicq/l en'la
1gl{Jsia de su part'Oquia. .
- Las ~eslas del Cármen y del Rosario son solemnizadas
foil pompa. y recoyimiento .. y todos los dia~ de la· novena es

1fis,tada Ntfla.uSra,l,en las imágenes de este título por tín
numeroso pueblo, . t "

. 1 Las' Hijas'de Maria ..en- f1ámero de mas de 200, ofr.ecén
'sus obsequios á la Inmaculada en ¡os dommgos segundos de
cada mes. ' f' JI .< .. " ,
. Navari"a. ,100. Pr.ed¡<:,a en Lumbier, en..el' Mes de
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~arla: el SeDÓr Obispo de Pampl.ona',-acerca desus Dolores,
1'101. Se 'lee en los examenes de rudela una lín~a pie

~aria ala Virgen, acompilñada al piano.
Oi-'ense. 1'02. Celebra el 8 de se'iembre á Nueslra

Señora de 'los Mila~ros, Palrona de la capItal. I

PalenÚa. 103. En 15 de Maro se verifica en Pe
razancas la traslacion de la efigie de S. José desde ta par
roquia dr Villafria á su antigua ermita, siluapa' a,la su
bida del célebre s-anlllario del' Brezo, acorllpaü'ádo oe la
milagrosa Imágl'n de Ntra. Sra. de esle título.

Pontevedra. 104. Ipslálase en Morgadanes la Aso
ciacion del Inmaculado Corazon dé Maria.

Salamanca. '105. Se traslada la Vírgen de la Pe
ña de Francia á su restaurado santuario', desde el pueblo
de la. Alberca, donde ha estadp muchos años, y un niño
de seis, paralíliéo aco""iérrdose bajo el manlo de la Señora,, d f 1 \ t:",( , ~
que a pel'fectamente curado.
• "Santander. '106.' Se canla una senlidá plegaria á
;Nlra. señora del Socorro, para 'ellriunfo de nuesll'as ar-
mas en la guerra de Africa. .
~~govia. ,1.Q7;'· El ~6 d~ tulio' se cel.ebra en ~l san·

tuarlO de la Fbénclsla ~una edlficanle funcJOn para cum
p,Jir la p,,,,(mesa hecha p'or SS. MM. ae visilar á 'la Vír-
gen 'Sma,.. ven~rada bajo esle IHulo. .' .

108: En la parrequia de S'a. M,arla del. ;Rosa'n.O' dtl
lleal Silio de S. IIdefon;?o .(La G.ran)a), se' llene~, eJercI
cios espiriluales en preparacJOnalJubJleo de la Porcruncul.a.

109: Envia S. M. a la Ahadesa de Sla. Clara Je VI
lIacaslin un precioso veslido de rdSO blanco, y un m¡¡~1O
de lerciopelo azul, para la imágen de la .'nlOacu¡¡¡1~~la
, Tarragona. 110. El Domingo '10 de ;¡1Jrl' I d ~
4áh los vecino::> de Monlroig á)a Vír~en de la R~ca, e¡;
de su sanlúario a la igle$ia parroquHI1, con m~lIVo ,d'e..
sequía', y llueve abund nlemenle. ,~ ,
'.. ' 111. Publica el S,; a. ~ra'nciSC'O M,orera uJ¡l ~oe~¿ta
con el tilulo de 'Le dma poeltc,a de la V!rfJen; SI"
. 112. Publica .!J......Tol'losa el Dr. "p. BeDllo an~. os
Discursos sobre las Vidudcs y grandezas Jde la San~tstma
~Vírgdh." )Y .1, • '.. di,. '1










