






87'¿plica presentada por el8r. Directo?' de la A.ca
demia alSumo Pontífice Pio IX, y decretada fa
'oomoletnente en todas sus partes pO?' 8. S.

La Academia Bibliográfico-Mariana, postra
da humildemente á los pies de Vuestra San
tidad, le suplica la mas abundante bendicion
para todos y para cada uno de sus S6cios, .1
en especial para su Director y Junta directI-
va, y para su Consejo. .

Una indulg'encia plenaria para sus indivi-
duos existentes.

Otra para los que se inscriban.
Otra para la hora de la muerte.
Otra para ganarse en cada una de las fies

tas de Nuestro ~eñor y de las siete princi-
pales de Nuestra Señora. '

Otra para el dia de la fiesta. de la ACADE
, :MIA, que es el domingo desp'ues del dia 12

de octubre.
Trescientos dias por cada obra buena que

los S6cios hagan.
Trescientos - por cada acto en favor de esta

obra 'de propagacion.
'Se suplica tambien á Vuestra Santidad se

digne honrarla con su proteccion y ~on su apos
. tólico 'nombre.

Besa los pies de Vuestra Santidad en nom-
bre de toda la Academia.-JosÉ MARIA ESCOLÁ..

RJ¡SCRIPTO AUTÓGRAFO DEL SANTO PADRE.

Die 51. dec i867. .
Pro gratia in forma Ecclesire consueta.

Pius Papa IX.
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ÉPOCAS CÉLEBRES.
Este año es el 1874 del Nacimiento de Nuestro Señor

,Jesucristo de la Inmaculada Vírgen Maria ..
El t 889 de la Concepcion sin mancha de Ntra. Señora.
El 1888 de su nacimiento en NnareLh.
El 1816 de su venida en carne mortal á Zatagoza..
El 1821. de su gloriosa Asuncion á los cielos.•
El u...45 de la cteclaracion de su diviua Maleroi dad en
el Conci lio de Ereso. •
El 1.~08 de su descansion á Tole,lo.
Et 9~4 del hallazgo de su imágeo eo Montserrat.
El !:56 de Sil (\psr.ension á Barcelona.
Ei 1 t4 de Sil eleccioll por patrona de las E~¡.>añas eo el

misteri o de su inmaculada Concepci(ln.
El 20 de la defiuicioll dogmática del misterio de Sil

CO'flCepCilln purísima.
El i4 de la publi'cacio-n del CALENDARIO MARIANO.
El 12 de la instalacion de la Academia Bihliogl'áfic()-

Mariana.

FIESTAS MOVIBLES.

El dulce nombre de Jesus. 18 ele Enero.
El Smo. é Inmaculado CorazOll de Maria: 25 de

Enero.
_ Septuagésima: 1 de id.

Ceniza: 18 de Febrero. .
Dolores ó COlOpasion de Ntra. Señora: 27 dé Mano~

. Pascua de Resurreccion: 5 de AbriL.
Patrocinio de San José; 26 de' id.
Letani~s: H. 12. 15 d~ Mayo.
Ascension e1el Señor: -l4 de id.
Pascua de Pentet:ostés: 2.t de id. \ .
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JUICIO DEL AÑO.

El primer cuadrimestre es risueño para los médicos
porque amaneciendo muchos diás con la temperatura ba':'
ja y exaltándose por la tarde de un modo insólito en gran·
parte de A:l'agon, Calaluña y Valencia, etc., abundarán.
las corizas, los constipados y demás entretenimientos pe
culiares de la insolacion. Será del gusto de las lavanrleras,
porque abu.ndarán los dias bien dispuestos para el lavado·
y enjugamien,to de la ropa. Acrecerá los fondos de 135
empresas de ferro·carriles y telégrafos, á causa de que ne
hinchándose los rios, ni amontonándose la nieve, queda
fá.n poco interrumpidas las lineas y v~s férreas.

Será malo para los zapateros, efecto de la cara enjuta
que presentarán las calles: p:lra IlIs teatros y diversiones.
de la tarde, resultado de no darse fies~as lluviosas y por
elita razon, vivirán bien humorados los empresarios de las-
plazas de tOros.

ENERO entra con lluvias antes de que pase el diá 4·
Y aunque en el santoral, lugar de las fases lunares, no de
jo de indicarlas durante el cuadrimestre, pill'O en menor
número que en los últimos años, sospec;:ho sean tan flojas
que no tengan fuerza para penetrar las tierras; si acas('.
l?s qu~ sobrevengan :iprincípios y mitad de F~BRERO,
Q medIados de MA.RZO, pues las que ocurran en ABRIL
y MAYO, serán por lo generaltardias.

Si me equivoco, ya que otras veces equivoqué el cál
culo, se agregará esta equivocacion al número de ellas' si
acierto, allá 7a el consuelo propio del puen cristiano. '

En el opúsculo titulado Za1'agoza, que publiqué en
i852, cuento que efecto de la sequia de 1805, pasada$"

/ ..
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las rogativas de costumbre, mi ciudad con la dili!!enciar.
y devocion de aqnellos tiempos, trasladó á la Capilla An
yelica el CrucifijO de la Metrópoli de la Seo; ni una gota
cayó del cielo, mas á beneficio de los rocios, de un cierz(}r
casi continuo ó por un otro medio solo conocido á la eter
na é inescrutable sabiduria, eomeJUaron á reverdecer to
dos los campos Ymieses de huerta y moute, siendo en es
te mediana la cosecha y en aquella abundantisima, aunque
no se creia hacer siega, si es tau general la sequia al ca
bo de los 71. años ¿no puede el hacedor obrar del mismo
modo? Si, facilmente, haciéndonos dignos.

IMA YO, Nada añado á las copiosas lluvias del santoral.
JUNlO. He distinguido al mes anterior con las co- .

piosas lluvias, pero p.\ presente se singul:\rizará por los hu·
racanes en unos climas y fuertes aguaceros con exhala
ciones y pedriscos eu otros: sintiéndose frio y calor alter-·
nativameute, cuyos' incidentes tendremos en la segunda.
quincena, con el temporal que interesará á la mayor par
te de Europa, comenzando en el estrangero antes que en
la Penlnsula, tocándonos sufrirlo entre los dias t 6 y 20,.
sin que esto signifique que deje de repetir en algun otro·
de los restantes del mes.

JULIO. Tengo confianza que en la fase del novilunio-
del 15, iguale el calor al mayor que se sienta durante
la estaciono

AGOSTO. Bien puede entrar caluróso el novilunio
del 12, pelo los nuhlados, con truenos Ó sin ellos, con
agua por lo general escasa, escepto en Cataluña, ocasio

.narán .tal descension en la temperatura, que en los climas.
como el, de Madrid ó Zaragoza, bajará de 56 del centí-
~rado al 18; si en esta última ciudad acompañan al vien
to nubes recias, serán indicio de la capa de nieve qu~
cubrirá á los bañistas de Panticosa.

SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DI
CIEMBHE. Hé aqni otro cuadrimestre que por su cara<
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·.serena ó enjuta y calidad benigna, podremos considerar.
Jo como termano del primero.

Voy á ver si sé .fijar los dias lluviosos" 50 y 5f de
-agosto, 1 y 2 de setiembre con bastante propension hácia
·el 10 y 21: Octubre del iD al 15. Noviembre, hácia el
12,.20 y 50. Diciembre. principia lloviendo; pero pronto
,el viento norte eterna y entrañablemente cariñoso con Za
ra.g?za le arrebata I?s nublados qne de nuevo aparecen
hacIa el 20, asemejándose en lo local y lluvia escasa á
los mese.> anteriores.

S.i se tiene en cuenta la impevante sequía, la fuerza
,del vmnto que aun en Zaragoza cede de setiembre á di
·ciembre cou prontitud y que no propendiendo los dias á
un temple frio, abundarán los de temperatura elevada.

·dedúzcase ,si será larga esta segunda primavera, aunque
,sufrJr~J c?mo es natural, su; interrupciones,

SI allno en esta nueva claridad ó alegria del firma
'D1~Ill? .¿qué ~ay que hacer? lo que signifique en un
pflnclplO: pedir al cielo que tue(za o cambie eu hume
dad ó belJeficios esta infructífera sequía, que segun la
-cortedad de este ensordecido, inintelegible y muertü pen
.sador, toca en el año 74, aun á muchas regiones de
Europa. •

En nuestro pais cabe una escepcioD á la sequedad,
~ue mucho convendria se realizara; hay probabilidad de
que en una 'de estas tres épocas, primera semana de eua
resm.a, del 6 al 10 de Alano; ó dias próximos al equi·
n.occlO, sea hien regada mucha parte del reino de Valen

--<:i~, ~e Cataluüa y pueblos rayauos ó confinantes con este
prlD':¡pado, á saber: Morella, Alcañiz, Calanda, Montal
van, Segura, Beceite Calaceite, Piedrahita y otros de
.Jllenos importancia.

En los dias p.óximos á S. Vicente mr- y Sto. To
más ~Ie Aquino hay probabilidad de que el Ebro llegue
á salir de madre. .
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ENERO.

~ Dia 2 Luna lIeña á la.s 7 hs. 11 mi~s, ?e .Ia noche en
CANCER: hielos que deJeneran en lluma o meve.

t: Día 10 Cuarto menguante á las 8 h. ;) !os, de la M
che eu LnlRA: aunque siga el hielo ce1e en esta {as~.

• Dia 18 Luna nueva á las 8 b. Y 8 ms. de la DlaD:ana
en CAl'RICORlHO: lluvia ó nieve con aumento de {no.

~ Dia 25 Cuarto cre~iente á O ~. 51. rus.?e la m~ña
na en TAURO: dismmuye el {no y algun dta dc Vtento
recio.

FEBRERO.

@ Dta 1 Luna llena á las 11 h, 44 ms. de la mañana en
LEO: dos ó tres dias de calor aproximándose ó los 1.7
del centigrado en clirnas como lVIadrtd y Zaragoza on
ginándose algunos chaparrones con truenos.

~ Dia 9'Cuarto menguante a las .4 bs, y 57 ms. de la
tarde en ESCORPIO; unos dias de buen t~mple otros ma
los con propension á lluvia ó viento rcctO.

• Dia 16 Luna nueva á las 7 b. y 25 ms. de la noche,
ACUA.RIO: casi iguala el {rio al mas (1¿e1'te de la es
tacion.

J) Dia 22 CU:lrto creciente á las 10 hs: y 54 mins. d~ la
mañana en G~M1NIS: vientos recios y al cesar buen ttem
po viniendo este el 28. '

MARZO.

® Dia 5 Luna llena á las 5 hs. 54 mins. de la. madru
gada en V!RGo: dos ó tres dias de calor escedtendo los
20 del centi. en Madrid y Zaragoza.

€: Dia 1t Cuarto menguante á las 9 h. 42 ms. de la ma-
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ñana e . SAGITARIO: buen temple hasta que llue'lJlJ Ó le
lJanta mento refrescando.

• Día 18 L1Ina nueva a las 5 h. Y 10 ros. de la madro
g~da en PISCIS: siguen los mismos incidentes atmos{é
neos.

J> Dia 24 Cuarto ereciente á las 10 hs. 39 ms. de la no
che en CÁNCER: vuelve el calor aproximándose á 106

26 del centígrado ocaa-ionando en algunos puntos cha
par'fones,

® Dia 1 Luna llena á las 11 h. Y 27 ms., n., LIBRA: sí
gue la temperlJ,tura elevada con Uuvia, truenos y vientos;

f: 1)la 9 Cuarto menguante á las 10 bs. y 28 ms. de la
nocbe en CAPIIICORNIO; lluvia ó vientos recios.

• Dia 16 Luna 'lIueva á las 2 hs. y 00 ms. rle la tarde
en AliJES: sigtte el tíempo indinado á lo mis'lilO.

~ Día 25 Cuarto creciente á las U b. Y 12 ms., m.,.
LEO: t1'onaQ,as.

'MAYO.

® ~ia 1 Luna Il~na á .4 bs. y {8 ms. de la t.l1'de enl
ESCÚRPIO: llUVIa coplOsa donde no se apodera el Nor

te.
f: Dia 9 Cuarto menguante á las 7 bs. 20 ms. de la

mañcna en AcuAl\Io: t1'uenfJS, relámpagos, pedriscos y
rayos del 12 al 14.

• Dia 15 ~u¡¡a nueva á 1.0 hs. 25 ms. de la nocie en
TAuR';: sIgue la misma inclinacion donde no haya le
vantado fuerte Nm'te y frio.

J> Dia 23 Cuarto creciente á 5 hs. 27 ms. de la maña
na en ViRGO: tronadas

® Día 31 Luna Ile¿a á ¡as' 6 bs. 54 ID s. de la maña
na en SAGITÁRlO: llegan las t1'onadas á donde no lle-r
9aron en la (ase anterim·.
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JUNIO.

f: Dia 7 Cuarto men¡(uanté á 1 h. y 26 ms. de la tarde
_ en Plcls: tenporales de lluvia ó viento récio.
• Dia 14 LUlla ll~leVa á 7 bs. y O~ ms. de la maña
. na en GÉMINIS: siéntense algunos dws de calor. y tem-

pestades.3> Uia 21 Cuarto cr~ciente á las 8 bs. y '} !11S..de la
noche en LiBRA: sIgue el temporal de ll'uvla, vIento y
refresca.® Dia 29 Luna llena á las 6 hs. 56 ms. de la tarde en.
CAPRICÓRi"IO: calor y truenos.

JULIO.

f: Dia 6 Cuart o roengnallte á las 6 bs. y 9 ms. de la
tarde en ARIES: el dia 9 ó 10 ráfa¡ps 4e viento récto.

• Dia 15 Luna nueva a las 4 hs. 36 IllS. de la tanle en
CÁNCER: dos o tres dias de calor fuerte.

~ Dia 2{ Cualto creciente á 1 b. Y 40 ros.de Id tarde en
LIBRA: truenos y vientos muy generalizados.

® Dia 29 Luna \lena á las 4 bs. 5t ros. de la mañana
en ACUÁRIO: el calor m.ueve tempestltdes.

A.GOSTO.

f: Dia 4 Cuarto menguante á las 10 hs. 55 ms. noche en
TAURO: en lc& puntos donde no levanta vienLO, iguala
el calor al mas fuerte de la estaciono

• Dia .12 Luna nueva á las 4 hs. 'J 8 de la mañ.ana en
LÉo: aun que este aspecto entra calm'oso; tnene el
Norte soplando fue?'te y refresca,

~ Dia 20 Cuarto creciente á 7 hs. y t m. de la mañana
en ESCO~PIO: el Sud modera la temperatura tirand/)
tí calurosa.
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ORACION
Á LA INMACULADA VIRGEN MARIA,

PATRONA. DE ESPAÑA.

Mirad 4 nuestra pobre Esgaña con ojos. de ple?ad,
,rlr~en ~1aria Madre de Dios: Es vue~tra naclOn predlle~
'ta, la que visitásteis en vanas or.aslO.nes, la que habels
favorecido siempre con vuestra protecClOn, la que os acla·
Ina por Patrona suya en el misterio de vuestra. Concep

.-(:ion sin mancha. El enemigo de nuestra salvaclOn se ha
presentado para derramar en el jardin de España I~ se·
milla del protestantismo, y de tildas las. sectas eneml~as,
'Vuestras. Quiere, Señora, lUllnchar Id. mmaculada Fe de
,nuestra patria, y envolverla en la impiedad Y la. con
.í'usion. No lo permitais, ó Madre nuestra, Y S\ p~r
nuestras cnIpas el Señor tolera que sufra nuesu'a Esp~na
-esta tefl'ib!e prueba, sofocad en su gérmen esta ~elml\a
inal'ata presebtad vuestrOS ¡néritos Y ruegos al HIJO q.re

" , . r dnació de vuestra sanare Y haecd que trlUllle e nnevel" , . U
'Y para siempre la uuidad Católica, Apostóhc~ Y ,omana.
¡O Maria! ¡Salvadnos! Librad de sus enemIgos a la Es
,pana, que acude á Vos y en Vos pone toda su esperan-

.:z.a.-Dios te salve, Maria, etc,

Á LOS AMANTES DE MARIA.
La señal de nuestra' union ser~ esta; cada ve~ que

oigais dar la hor~ en el ~eloj, recitad una Ave Ma na, y_
-si estais en r<lumOD, decIdla de coraZlln y haced en se
~uida un acto dc complacencia, di~iendo: Me compla~c.o
¡oh gran Virgen! en pensatr que s.o~s In~acu~ada, l'u~lSt
ma, Santisima, y os quiero como st fuera~s tnt amada. ¡Oh.
~uan gran bien esperimentará vuestra alma.
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ENERO.'
IJ ~a. L' Sale el sol á las 7 y 24: se pone á la.s 4 y M.
IJta i5: Sale á las 7 y 44: se pone á las 4 y 57.

i Ju.e!. '* La Circuncision del Señor y octava del san
tlslmo Parto:-Ntra. señora de la Espina, en Pisa.
f.ta. Ett{"ostnG, v.-(l. P.)

2 'hern. La Fecundidad de Maria.-Su venida á Zara·
g.oza.-La Vír~en de las Injurias, en Callosa de Sal'
na.-S. Macarlo, abo

;) Sáb. Ntra s~ñora de la Buena nueva, la del Po~o,
en Valladolid, y la de los Pueyos, en Alcañiz.-sta.
Genovella, v.

4 Oom. '*. La Maternidad de Maria.J.Ntra. señora ne
-Roquevllla, en el arzobispado de Tolosa.-Oel Mila·
gro, en Balag~er.-s. Tito, O. y c.

. 5 Lun. Ntra. senora de la Providenda, en Tortosa.
S. Teles{oro, p. y m.

6 Ma;L. '* .La Adora~ioll de los Santos Ubyes. -(1. P.)
~ ~ra. senora dl'! Pmo, en Barcelona.

7 Mlerc .. La Ciencia de l\1aI'ia.-Ntra. señora de Bo·
leslavla, y la de Jerusalen, en Artajona.-s. Rai·
mundo, c.-Ab,-ense las velaciones.

8 Jue.v. ~tra. señora del Principio, en Nápoles, y de la
,Ylctona, en el Rosellon,-s. Luciano, m.

9 \ lero. Ntra. señora ~e la Ayuda, en el Brasil, y la
del Peral, en Budla.-stos. Marcelino y B 'l'-
so., m,'s. aSl 1

iO a. Ntra. señora Jel Moule Santo en Bohem'
de la S a dA' la, y}t'ra a, en. ragon.-s. Guillermo, arz.

i i Dom. >¡.< Ntr~, senora de Pinós, cerca de Solsona
de la Herrena, ell el E cOl'ial.-s. Uiginio, p. 11 ',/3 ./
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12 Lun. La Esperanza de l\1aria.-Ntra. señora de la
Agonia, en Zaragoza.-3. Victoriano, abo

15 Mart. Octava de la Epifallia.-Ntra. señora riel Tre
medal, y la de Gracia, en Perpiñan.-s. Gumel'sir.·
do, m.

{4 Miérc. Ntra. señora de la Rosa, en Luca, y la de
Colabor, en .Amella.-s. Hilario, o. y c.

u¡ Juev. Ntra. señora de Besiéres, en el Limosin, y la
de Pasanant, en Cataluña.-s. Pablo, c., y 3. Matt
ro, abo

:\.6 Viern. El Santísimo y Virgmal Seno de Maria.
Ntra. señora de Nieva.-s. Fldgencio, o., y s. Mar·
celo, p. y m. *' en Plasencia y Murcia.

:\. 7 Sáb. Ntra. señora de la Merced da Barcelona. de la
Esperanza, en Pontmain, y de los Remedios, en
Mondoñedo.-s. Antonw abo *' en Mom'eal.

:1. 8 Dom. *' El Santisimo nombt'e de Jesu3.-Maria en
el Portal de Delen.-·Ntra señora de la Buena Espe
ranza, en Dijon.-La Cátedm de San Pedro en
Roma.

:\.9 Lun. Sta. Maria Inviolata, en Roma, la del Castell,
en Sanahuja. y de Belen, en Lisboa.-s. Can'uto, m.

20 Mart. Ntra. señora de la Medalla, en RC'tna, y la de
Lilibeo, en Sicilia.-stos. Fabian y Sebast¡'an ms.
Sol en Acuario.

21 Miérc. Lactacign del Niño Jesus.-Ntra. seüora de
Altagracia de HiAuey, en santo Domingo, la dc Ma
tallana, y la tlel Obach, en Viacam\J .-S. Fructuoso
y santa Inés mártit·es.

2~ Juev. Ntr3. señora de la Cruz, en Ervodia. y ele Sur
tino, en Sicilia.-s_ Vicente, m.

23 Vjern. Los Desposorios elc nuestra sefior·a.- La Vir
~en tle la Aurora, en Porcuna, y la del Clilllslro en
Tarragona.-s. llderonso, at'z., *" en Toledo y Za·
mora.
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24 Sá~. ta Descension de nuestra senara, á Tuledo,

, ano 666:-Ntra. señora de la P..z, y la de las Es.
cuela3 Ptas.-s. Timoteo, O. y m.

25 D0!TI' *' El Santísimo é Inmaoulado Corazon de Ma.
rla.-Ntra. señora de las Victorias en'Paris, del Sao
~rado Corazon de Jesus, en [sodun.-la Conver3icJn
de S. Pablo.

26 Lun. La Madre de la Luz.-Ntra. señora de la Do.
b~ra, en Guimerá.-sta. Patúa vda. y s. Policar
ptO, m.

27 ~art. Traslaeion de Santa Maria l\Iayor.---'Ntra. se.
nora de la Isla del Danubio.-s. Juan Oris63tomo
O. y d. '

28 Miérc. Ntra. señora de los Remedios en Madrid'y de
Loreto, en Recuia de Sicilia.-s. Julian, o. de Cuen
ca *' en este obispado.

.. 29 Juev. Ntra. señora de Ujué, Navarra, y la de Vivar.
.... -:-3. Va~e~o, o., y s. Francisco de Sales, O. y c.
;)0 VlCrn. VtaJe de la Vírgen de Belen á Jerusálen

Ntra. señora de la Corona, en Jaen.-sta. Ma~ti.
na, v. y tIl.

51 Sáb. Ntra. señora de Cavavagia, en Lombardia, y
del Tal~at, en Cataluña.-s. Pedro Nolasco, rr.
Absolttcwn general en la Merced.

O~ACt,ON DE ,SAN EFRE~. ¡Oh escelsa Princesa, Madre
de Dtns: cubndnos con fas alas de vuestra misericordia;
tened pledatl de nosotros. No tenemos más esperanza que
en Vos, ¡oh Virgen purísimal Nos hemos entreO'ado á
Vos, y consagrado á vuestro obsequio; llevamos el nom
b~e de vuestros sie~vos; no permitais, pues, que el demo.
DIO nos arrastre al mfierno. ¡Oh Virgen Inmaculada! po·
nednos bajo vuestra proteccion; por esto acudimos solo á
Vos, y os suplicamos que no permitais que vuestro Hijo
lIeuo de indignacio~ por nuestros pecados, nos abandon~
al poder del demOniO.
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FEBRERO.
J)ia LO Sale el sol á las 7 y 19: se pone á las 6 y ·í 8.
])ia 13. Sale á las 6 y 58: se pone tí las 5 y 3lt.•

1 Dom. '* de Septuagésima,-Vigilia de la Purifica
cion.-Ntra. señora del Buen Socorro, en Rouen.
sto. Ignacio y Cecilio ms. 1. P. Anima.

2 LUD. '* La Purificacion de Nlra. señora y ~r~senla'
cion del Hijo de Uios en el Templo.-BendlclOn pa
pal en San Juan d~ ])ios y Minimos. , .

5 Mart. Ntra. señora de Tongres en Belg~ca, y la del
Consuelo, en Sicilia.-s. Blas, o. y m. .

4 Miérc. Los diez Beneplácitos ó virtudes de Mana,
Ntra. señora de la UelibrJnda, y la de Marsella, eu
Francia,-s. And1'és Corsino, o.

5 Juev. Ntra. señora del Mar', en Barcelona, y de Mont
martre en Paris.-sta. Aqueda, v. y m.

ü Viern. 'El Dolor primero de Maria.-Ntra. seÜora de
Lladó, en Valls.-sta. ])orotea, v. y m. En Cerve-
ra el sto. lWiste'l"io. ,

7 Sáb. NLra. señora de Colonia, y la de la Dalbada, en
Tolosa.-s. Romualdo o.

8 Dom. *" Je Sexagésima.-Ntra. señora del Divino
Consejo, y del Tura, en Olot.-s. Juan de ,Wata (1'.
-Absolucion general en la Trinidnd. 1. P.

9 Lun. Octava de la PUl'ificacion.-NLl'a. señora,de AI
tagracia, en Cuba, y la de Liesa en Leon.-sta. Po·
lonia v. y m. .' .

'10 Mart. Ntra. señora 'de LovalDa, en Belglca, y la de la
Piña, en Alfajariu.-sta. Escolástica v.

H Miérc. Ntra. señora de los siete Siervos. y la de Ma-
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riazell, en la Stiria y la de Lourdes, en Franela.....:
s. Juan de Brito c.

12 Juev. ~a Huida ~e nuestra Señora á Euipto.-nues
tra senora de la Aldea, en Tortosa -sta. Eulalia de
Ba1'celona v. y m.

15 Vien. La Modesria de Maria Santisima.-Nuestra se
ñora de s. Apolinar, en ROnJa.-sta. Catalina de
Ri:.zis v.

l4 Sal~. Nt.ra. señ~ra de la luz, en Portugal y la de la
VlCtorla en Malaga. -s. Valentin m1'. y el Beato
Juan Bautista c.

1.5 Dom. '* de Quinq1lagesima~ Nlra Señora de la Cal"
rodilla, en Aragon, y del Cesped en Lucerna.-stós.
Fattstino y JovitJ, ms. 1. P.

-16 Lun. La COlttemplar.ion de Nuestra señora.- La
Virgen de la Paloma, en Bolonia.-s. Julian y com
pañeros rns.

17 Mart. Ntra. señora de la Catedral de Pisa; y la del
Uemedio, en Barcelona.-s- P edro Tornas o. eier
?'anse las velaviones

18 l\1ierc. de Cemza La Candad de Maria.··nuestra seño
ra del Coll del Alba, en TOI'LOsa,-san Simeon o.
mr. J, P, hasta la Dom. -de Cuasimodo.

19 Juev, Ntra. señora de Roeamadul', en Cahors; del
Campanar, en Valencia, y la de Mians,-s. Conra
do c. Sol en Piscis,

20 Viern. Maria en las Bodas de Caná-Nutlstra señor:J
de Casals, en la gl'an CatLUja.-s. Leoll o.

21 S~b. tra señora ele Moulol'a, en AI'agon, y de Ver
tlDguel, en Camhray.-s. Felia; o. y c.

22 Dom. * 1. de Cum'esma. El Bautismo ele la Sma.
Virgen.-nuestra señrora del Socorro, en Rennes.-
La Cátedra de s. Pedro en Antioquia.

25 Lun. ~tra. Seüora de las Gracias, en Italia, y la de
Gracla, en Arles.-s. Pedro iJamiano o. '!J d.
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24 Mart. (t) Ntra. señora de los !leyes, en Sevilla, y

del buen Puerto, en Ool.-s. Ma,tiasap. Anima.
215 Mierc. El destierro de nuestra señora en Egipto.

nn'estra señora del Espino ó de la Vega, en Ale alá
de la Selva.-s. AdlJertano e, Ternpora.

26 Juev. Ntra Señora de Guadalupe, en Méjico, y de
Orcival en Alvernia.-S. Porfirio c.

27 Viern. Nuestra señora de la Drecha, en Albi, y de
la Cdridad, en Roma.-s. Ba/domero c. Tempora.

28 Sab. El sueño de Maria.- Nuestra Señtlra de los
Milagros, en Palermo.-s. Roman, abo Tempol'a
órdenes.

ORACION DE SAN BERNARDO. A Vos, Reina del mundo,
levantamos nuestros ojos. Habiendo 'de presentar.nos d~
lante de nuestro Juez, despues de haber. cometido tan·
tos pecados, ~quien podrá aplacarle? NadIe puede hacer·
lo mejor que Vos ¡ó santa señora! Vos que tanto .le
amais, y estais de El tan tiernamente en~mor¡¡da. Abnd
pues, ¡ó Madre de miséricordia! vuestro corazon á .nues
tros suspiros y á nuestros. ruegos. Nosotros nos refugiamos
bajo de vuestra proteccion; aplacad l,a cólera de vuestro
Hijo, y volved á ponernos en su gracia'. Vos no ahorre
ceis al pecador, por mas criminal que .sea; V~s no le
despreciais si suspira por Vus, y a!'repenlldo os pIde .vue~

tr3 intercesiouj Vos con vuestra pJ:ldosa mano le h~ral3

de la desesperacion, le infundís esper~~za, le consol~ls, y
no le abandonais hasta haberlo reconciliado con su Juez.

/
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MARZO.
])~a f: Sale el.sol á las 5 y 55: se pone á las 5 y 5t.
Iha 15: Sale o las 6 JI 12: se pone á las 6'!J 7.

Dom. '* n. de Clla1·esma.-Ntra. señora de Cubas, y
la del CastIllo, en Tarrascon de Fraucia.-a. Rosen.
do, Abad.

2 Lun..La Vid~ oculta de Maria.-Ntra. señora de'
Forh, en Itaha.-stos. Lucio y Simplicifi rn?'s.

Mart. ~'Iestra señora. del Olivar, en Arag'on, y la de
la CarIdad, en Venecla.-slOs. EmetM'io y CeledOllio
mrs. '

Micrc. La Prudencia de Maria.-N'~a. sclñora de
Cal~es. de Bohí, y la del Pinar, en Cañaveras.-s.
Cas¡mwo, C. Amma.

5 Juev. Nuestra Seüora de.África, en Ceata, y la del
l~llen Socúrro, ell Nancy.-s. Nicolás Factor, c.
'lC~n. (El l1egreso de la Vír~ell de Egiptn.-Nnestra
senora de 'Puelltelargo, en Va/ois.-s. Olegario. o.
y C.

7 S;i b. Nuestra señ.~r~ .del Olvido, en Guimarens, y la
de ~olema, en Slcdra.-s. Tomás de Aquino, ';. y d.
Ar.tma,

DolO .. * 111 de Cuareama.-Los ~alltos Cab~"os de
Mal'J~. ·Ntra. ~éñora de /a Piedra, en Ager. s. Juan
de. Dwa, c .?I /?'.-Absolucion papal en san Juan de
lJws.-A/uma.

9 LUIl. La Ida de nuestra señora á Jeru aJen para visi.
1~,I' el ternJllo.-Ntra. señora de A1,'\;\ -sta. F?'un-
CIsca, vda. .

10 ~LIJ~t. !'\ucstl'a sefiura del Himno Ae3tisto.-Nuestra
senora d~ I~ Gleba, cerca de Vich.-Los CUM'enta
santos mm'tlres.

H Mi.~rc, Nuestra señora de Valvanera, y la de la Guar.
chal en Marsella.~8. Elllogio, m.
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N d 1 Misericordia, en Reus, y12 Juev, Nuesll'a seuorap et aaal -s G,'eaorio el Gran-

la de la Estrella, en 01' Ul>' , "

de p. N'. erdido en el Templo.-Ntra. señora
i3 Viern. El! lfiO P s Leandl'o al'Z.

de Livron, en ~aylus.- 'Consorcio, en S2vona.---:
U Sáb. Nuestra senoVrall d~;1 en Roma.-sta. Florentt.

Ntra, señora de a eCI a, I

na v. Ntra señora de Char-1V d O aresma - ,
15 Dom. ~ . e Nra sefiora y nueslra señora de la

tres, VIClorla de . t . C' dad -sta il1adl'ona v.-
Brecha, en 1" nllsma IU • •

Anima. d'd l Tcmpl o -Ntra·
16 Lun JIallazao del Niño per loen ~ I ; Here.

" de "la Fuente de CoostanllDop a.- .senora

bal'to. ., d M . Santisima,-Nlra. señora1.7 Mart. El Marllrlo e arIa.
de Montgrony.-s. Patncw .~: a Vír"en con su Hijo

J8 Miérc. Encuentro de la Santl81ffi ,q::/lr;el A"cangel.
'A 11 d i\.már"UI·a -s. LTlC< • •

Jesus en la ca e . e "d . Ntra S,'a. Palron de
1.9 Juev. (t) S. .Jose Esposo e .

la Iglesia utllversal. F' 's en Leon de
N iOl'a ne OUrVle¡e,

20 Viern. uesll'a seL • , d la Viña en Vilerbo.-
Francia, y lIUesll'a sellOl a e ,

s. Nicolás o,. Nlra soñora de Cl'a'
21 Sáb. La Obedien~'a dfe M~~~i--;-n Ar'ies~ 0l'denes,-

covia.-s, Bemto, '1'.- _

PRn~A.VERA.: -Nuestra señora de las Victorias,
22 0.01. ~ de Pals10d

n,, Coro e'1 Valldonsella.-s. Am-en Teluau, y a e, _

b"osío c. . d la Vír l1eu.-Nll'a. señora de
23 Lun. La Consl~n.cla eBeato J~é 0l'iol, c.

Grañaoa eo Ler'~a'~e la A.lIl1ncial,a, en Gérrova, y
24 Marl. Nuestra seuora la Selva.-s. Agapito c. ,

la de Pared Delgada! e~l de nueslra eft ora y En
21) Miérc. *' La AounClaCLOn
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llarnacion del Hijo de Dios,-Bendicioll Papal en
san Agustín 11 en s, Juan de lJíos.

26 Juev. Nuestra señora de Guadalupe, la de Albarilla,
'en Porcuna, y la de las Virtudes en Lisboa.-san
Cástulo m".

27 Viern. Compasion ó lJolores de Nuestra Señora,
Nueslra señora de Urgel, la de ~fasarubies, en Ter
rasola, y la del Rosario, en Lima.-s. Robe"to 0.
Anima.

2$ Sáb. El Don de Consejo de Maria.-Nlra, señora de
TI éveri.:'-c. Sixto flI p.-Anima.

29 Dom, *' de Ramos.-Nuestra señora de la Fuente
santa, en Córdoba, 'J la de la Iniesla, en Zamora_
En Calanda, la reslilucion de la pierna á Pellicer.
s. Eustasio o.

50 Luu. Nueslra stlñora de la Estrella, en Enciso.
Nueslra Señora pe la Cripl3.-S,' Juan CUmaco c.

51 Mart, Nuestra señora de Treviño, en Adahuesca, y
la Je Misericordia, en Sa vona.-sta. Balbina, v.

ORACION DE SAN GER~aN. i Oh mi única Señora, que
sois el Úuico con8uelo que recibo de Dios! Vos que soi s
el solo y celestial "or:io que ref"igere mis penas; Vos que
sois la luz de mi alma cuando se halla rodeada de tioie
hl~s, V'lS que sois mi guia en mis viajes, mi forlaleza en
lui, de¡'ilid~Jes. mi teSl.ro en mi pobreza. el remedio
para mis llagas, mi ronsuelo en mis alegrias. Vos que
soi, mi 1'f'l'ugin eu mis mi eria& y la esperanza de mi sao
lud, "i" mis ruegus, eOllllJadeeehs de mi como correspon_
de á la Madre de u n Dins que ama taDlo á Jos hombres,
Conceded me lndo lo que os pido, Vos que sr)is nuestra
defensa y alegria. Hacedllle digno de gozar con Vos a'l0e.
IIa felicidad que gozais eu el cielo. Si, Señora mia, mi
refugio, mi vida, mi auxili o, mi defensa, mi fortaleza, mi
alegria, mi esperanza, haced que me reuna con Vos en
el paraiso.

3 •
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ABRIL.
.Día -t.. 0; Sale el sol á las 5 y 54: se pone á las 6 y 20.
Dia 1.5: Sale á las a y 20: se pone á las 13 JI lO.

i Miérc. Nuestra señora del Amor, en el Señorio de
Molina.-s. Venancio o. y m.

2 IfJev8$ Santo. Maria en la Pasion de Jesus.-Ntra.
señora de la Encina, en Arciniega, y la del Vico, en
el obispado de Calahorra.-s. Francisco de Pau'
la fr.

i) V~erne.f Santo. Maria al pié de la Cruz.-Las Doce
gracias de nuestra señora.-La Vírgen de Tobet, en
Ara¡¡;on.-s. Benito de Pale1'mo c.

4 Sábado Santo. Sotedad de la Vírgen.-Ntra. señora
de Roucesvalles, en ~avarrayla del Rosarío, en Rio
seco.-S. Isidoro Arz. de 8evilla.-Ordenes.

a Dom. *" de Pascua.-Aparicion del Señor á su Ma
dre,-Ntra. señora del S3grarío en Toledo, y la
ti el Risco, en Castilla.-s hcente Ferer.

6 Lun. (*í de Pascua.-Nuestra se~ora del Popu.lo en
Roma, y la de la Sombra en Austna.-s. Gelest~nop.

7 Mart. (t) de Pascua.-Nuestra señora ~el Rey Ca~t(1,
en Oviedo, y de Salr,eda, en la Alcarna.-s. Eptfa-
nio o. y m. _ .

8 Miérc. Nuestra senora la GrIega, en Rávena, y de
Sopetran, en Castilla la Nu~va.~s. Albet'to .Magno o.

9 J uev. Nuestra señora de V"lavlClOsa, en Cordoha, y
de Campo Sagrado, cel'ca de Leon.-sta. 1Ifana
Gleofé.

iD Viern. Nuestra seilora tic Boloña.-Ntra. señora tic
Condilli, en el obispado de TrcIILo.-s. Ezequiel,
profeta. .. .

H Sáb. Nuestra señora del AlJibe, en Valencia: y la de
la Barca, en Galicia.-s. Lean el G1'ande, papa.
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i~ Dom. *" de C«aaimodo.-Nuestra señora del Refu·

gio, nuestra señora de la Carcel, en Toscan3.-san
Zenon o. y m.

15 LUII. Nuestra señora de la Fuenciscla, en Segovia, y
de Laval, en Vivarés.-.f. Hermenegildo m. Abrense
lru Velaciones.

14 Mart. El Don de Entendimiento en Maria.-Nuestra
señora de la Victoria, en Vilarp-jo de Salnnés.-
s. Pedr. Gonzalez, c. .

ia Miérc. Nuestra señora de la Alconada, en Alcudia, y
del .Camino, en Monteagudo,-stas. Basilisa y Ata
naSta ms.

:16 Juev. Nuestra señora Reina de la Paz.~Ntra. seño·
ra de las Gracias, en Normandia.-sta. Engracia '!J
comps. ms.

1.7 Viern. Nuestra señora de Sichem, en Flandes, y la
de Oropa, en Saboya.-Beata Ana Maria de le·
sus v.

18 Sáb. Nuestra señora de la Granada, en Sevilla, )' la
del Pozo, en Valla~0.IiJ.hs. Eleuterio Q. y m.

19 Dom. *" 11 La Dwma Pastora.···Ntra. seüora de
Granada, en la Cªtedral.···Ntra. señora del Mila·

• gIO.-S. Hermógenes m.
20 Lun. Nuest~a señora de Milan, en Valencienes, y la

de las Abejas, en el Rosellon.-sta. Inés d61 Monte.
Policiano, '!J. ···Sol en Tauro.

21 l\ial't. La Benignidad de Maria... ·Ntra. señora de
Aguilar, en Os, la de Sancho Abarca, y la de Aquí·
ro en Roma.· "S, Anselmo o. y d.

22 ~liérc. Nuestra señora de las Angustias, en Grana·
da, y la del Cerro, en Andujar. · .. stoS. Sote~'o y Da·
yo ms.

23 Juev. Nuestra señora de la Anunciata, en Florencia,
la de las Batallas, en Guadalajara, y la de la Salud,
en Onil. .. ·s. Jorge 111r.
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24 Viern. La Preescelencia de Maria Santísi~a.- tl:á.

señora del Viridario, . en Sicilia.-s. Ftdel de Stg'
mariaga mr.

25 Sab. Nuestra señora del Ortigal, en Heibrum, y la
del Socorro, en Triestrl.-s. 1I'farcos Evangeltsta.-
1. P.-Letunws lJfayores. .

26 Dom. 111 * El Patl'ocinio de S,. lose.-Nuestra
señora del buen Consejo.-DedicaclOn de Santa Ma
l'Ía de la l\iinerv'a, en Homa.-stoS. Clemente y 111ar-
celino 'lnS. •

27 Lun•. Las riquczas de la Madre de DlOs.-Nuestra
Señora 'del Castaüar, en Bejar.-s. Pedro Armen-
gol mr. .

28 M.art. Nuestra señora de Monsalud en la. Alcarria,
, y la .lel Bosque en el Vallés.-.s. Prud?~c~o o.

29 Miérc. Nllestra señora de ReCUla, en Slcl"a, y la de
Belharan en BlJarne.-s. Pedro de Veronc! mI'.

50' Juev. La :Ju:iticia de la Virgen. Nuestra ~eñora de s.
Juan Damasceno, en Venecia. sta. Catalma de SentL.

OnAOION DEL IDIOTA. Alraedme tras de Vos i oh Virgen
Maria I para que corra al olo~ de vuestros perf~mes.
Atraetime, pue lile hallo delemdo por el. peso de 11J1~ pe·
cados y la malicia de. mi~ elle~i?os. ASI como nadIe se
presenta á ,'uestro H.iJo SI el. dIVinO Padre no .Ie. at~ae!
asi me atrevo á deCIr, en cIerto modo, que nadie ,a a
'EI si Vos 110 le arraeis con vuestros ~ant~s ruegos. Vos
s<)is la que PlIseiJais la verdadera sab,duna: ~os b flue
alcanzais 1:. grar.ias á los pp-cadores, pues SOIS Sil "h..
~ada; o prollll'leis la ~Iori.a á .Ios que o~ hllnr"lI: I'''~:

que soís la IpSnJ'f'fa de las 1I11serlcortllaSj 'os h:II"'I' h..
1 '. 1)" h Illr"l~'llna 'ir"f';'! 1,11\(llIeIad .. gracia cun lOS, 10 'l .•: n, .:

fuisteis IJreservada tI!'1 pe~arlo lll'I~llIal, lIen.a d.-'. ~ pUl U

Santo y cOllcebi teis al Hijo de DIOS. lIa~el recd)lfln to
dos e~tos favores, ¡oh humiluísima Maria! no solo pa.ra
Yos sino tambien para nosotros, á fin de que nOi aSIS
t~is "11 toJas nuestras necesidades~ .
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MAYO.
IJia .•. Sale el sol á las 4 y 09: se pone á las 6 y 56.
IJia 15 Sale á las 4 y 41: se pone á las 7 y 1.2.

1. Viel'O. (t) La conversacilJD de la Sma. Virgen con su
Hijo resucitallo.-Nuestra señora de la Arahida, en
Portugal, y la de MOllLealegre, en Villanueva de la
SaL-s. Felipe y Santiago apostoles.

2 Sab. La Virgen ,le la Cabeza.-Ntra, señora de Ces
tocovia, y la de Horta, en Ibars de Urgel.-s. Ata
nasio o. y dr.

;) Dom. * IV. La Mansedumhre de Maria santísi
ma.-Ntra. 'señora de la Buena Liberacion.-Hci
llazgo de lit santa Cruz.

.4 LUll. Ntra. señol'a de las LuceS, en S. Severino, y la
de Modica, en Sicila.-sta. Mónica v.

5 Man. Los Gozos de Maria. - Ntra. señora del Sagra
rio, en Pamplona.-s. Pio V y la Conversion de s.
~~~. '

6 Miérc. Dedicaciou de Sla. Maria, en Consmedin.·Ntra.
señora del Aguila,en Aragun.-s, luan ante Portam.

7 Juev. Ntra. señcra de Valverde, en Jaen, y la de Puig
cerver, en Alforja. s. Estanislap o.

8 Viern. Ntra señora de la Antigua, 'en Orduña. de
Odigitria, en Constantinopla, y del Camino en Pam
plona.-Aparicion de s. J/!liguel Arcangel.

9 Sab. Traslacion de la casa de la Virgen á la Dalma
sia,-Ntra. señora de la Juradera, en LogroñO.-
s. Gl'egorio Nacianceno o. ,

10 Dom. V. *' Ntra señora de Carrasumada, en 101'
res de Segre, y la de Herrera, en Aragon.-s. An
tonino o. .

11 Lun. La Fortaleza de ~laria.-Ntra, señora de s. Cj-
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fiaco, en Ancona.-s, AnaJtasio m. *" putron de
Lérida. Letanías l. P.

1.2 Mart. Nuestra señora de Arauco, en A.mérica. Nues·
tra señora de la Blanca, en Burgos.-sto. ])omín,qo
de la Calzada, *- en Ca/ahormo Letanias, J, P.

1.5 Miérc. Nuestra señora de la Untunda en Boma.
Nuestra señora del Grado, en Francia.-s. Pedro
Regalado, C. Letanias. 1. P.

1.4 Juev. *" Ascension del Sel/or.-Nuestra señora de
las Tablas, en Montpellier, y la del Buen 0101'.-
S. Bonifacio, m. ..

ni Viern. (t) Nuestra señora de la AntIgua, en SeVilla,
y la de AI'anz:izu, en Guipuzcoa.-s. Isidro '* pa-
tron de Madrid. .

1.6 Sáb. La Madre de Misericordia.-Nuest·ra señora de
las Virtudes, cerca de Paris, y la de Solés, en Tiu
rana.-s. Juan Nepomuceno.

17 Dom.. VI. '* Nuestra señora del Pueyo, en Barbas
tro.- sta. Maria la Nueva, en Palermo.-s. Pascual
Bailon, C. .

1.8 Lun. La Nobleza de Maria.-Nutstra seúora del Es
pino en Osma, y la de la Cerca en Valladolid.

os. Feliu; de Calltalieio: c.
19 Mart. Nuestra señora de la Peña de Francia, y dc

la de los Angeles cerca de Gerona.-s. Celestino p.

y c. N C' R" d20 .Miérc. ueSlra señora de asteJon, en l0ja, y e
la Cn~ullad~, en Zaragoza. "s. Be1'nal'dillo de Sena,
c. Sol en Géminis.

21 Juev. Sama Maria dc A!onte ..Virgen.---Nuestra se
ñora del Cri~tal, en Galicia.·--s. Secundino, m.

22.Viern. La Santidad de Maria.---Ntra. señora de las
Lágrimas en Trivio, en Italia.-- sta. Quiteria v. y
m. y s. Emilio m.

23 Sáll. NIra. señora del Puerto, en Clermont, y la de

,..... ...- .. ~ .....'"
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Busieres, en Nancy.-Aparicion de Santiago ApJs'
tolo Vigilia con abstinenria.

24 Dom. '* ¡fe Pentec~stes.-Ntra. señ<lra del AuxilifJ de
los Cristianos.-··Ntra senora .de Gildo, en Polollia.
·~·s ..Francisco de Regis. I. P. hoy '!J los siete dias
s!gmentes.

25 Lun. (*) de Pentecostes ,---Aparicion de la Virgen del
Puy, en Estella:-·-Ntra. señora de las Escaleras en
Messina, de la Pastorita, en la Coruña, y de Gr;cia,
el1 Caudete. _..s. Gregorio VII p. Y c. _

26 Mar!. (t) de Pentecostes.··-Ntl'a. señora de las Viñas,
en Gerona, y de los Llanos, en Alcarria.-.·s. Felipe
Neri, c. -

27 Miérc. La Divina Pastora.·.. Ntra. señora de la Es
u'ella, en Sevilla.· .. sta. J1a1'ia Magdalena de Paz
zis, v, Témpora.

28 Juev. Dedidacion de Ntra. señora de Lérida....Ntra.
s~ñora de Butsenit, y la de la Hermanita, en Gali.
Cia. ···S. Justo. o. * en el obispado de Vich. Anima.

·29 Viero. La ~ma. Leche y otras Reliquias de la Virgen,
en Venecia. oo. N!I'a. señora de los Ardientes.' ..sa.n.
Mau;imino O. Témpom.

50 Sáb. Ntra. señora de la Regla, en Sanlucar de Bar
rameda, y la de los Ojos grandes, en Lugll . ...san
FIJ1'nando Rey y c. Témpom, Anima, 01'denes.

51 Dom. '* La Sma. Trinidad. -. Ntra. señora Reina
ele Todos los Santos y Madre del Amor Hermrso..
Ntra. señora ele lo Alto. en Messina, y de Nic0l'e
ya en Constalllinopla, .. sta. retronila, V.

OltACION DE SAN ILDEFO~SO. A Vos vengo, ¡oh Madre
d~ Dios! para suplicaros que me alcanc()i~ el perdon de
nllS p~cados, y me pUl'ifiq'lcis de tndas las faltas que he
cometIdo. Os ruego que me concedais la gracia de qlLe
m~ una afectullsamente á vuestro Hijo y á Vos. A vue tI"
HIJO como á mi Dios, y á Vos como á la madre de mi
Salvador.
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JUNIO.
!Jia L' Sale el sol á las 4 y25: se pone á las 7 y 27.
lJia i5: Sale á las 4 y 2t>: se pone á las í y 55.

i Lun. La bellez.a de la Vírge~.-N.lra. señora de la
Regla, en Leon, y de la Val, en Slguenza.-s, For-
tunato, o. 1

2 M;rt. Ntra. señora de las ~1aravillas, en Pa~p olla.-
Nlra, señora de Almonacid.-stos. Mm'celtllo y com-
pañe1'os má1'tÍ1'es. . _

5 Mi érc. Las siele Palabras de Mam .-N.lra. senora
de Codés en Na varra .....:....sta. G/otilde, Rema.

4 Juev. * Smo. Corpus Christi.-Ntra. señora. de la
1'01 teria de Avila y la del Corral, en el Obls~ado

de Cuenca.-s. Francisco Caracciolú, c.
i> Viern. La Proleccion de Maria Santísima. ~lra. seño

ra de la VicLoria, en Bruselas.-·s. Boni{actO, o. Y 'In.

6 Sáb. Sla. Maria de Cosmetlin.-Ntl'a. señora tle, la
Tolerancia, en Paris.-s. N01'berto: o. _

7 Dom. 11 *' La Paciencia de Marla.-Nlra. senara
Vulnerada en Vallallolid.-s. Pablo, o. y m.

8 Luo. La s;biuul'Ía de Maria Saolísima.-Ntra. seño·
ra de las Gradas, eo'Vilerbo,ydelSocorro, en Jaen.
-s. l"fedardo, o. .

9 Marl. Nlra. señora d~ los Angeles, en M.3(.llld, y del
Yugo en Asquedas.-stos. P1'ímo y Feltctano, mrs,

10 Miérc. Nlra. señor·a de las Cadena~, en Palermo, y
de Yer17a en Corella.-sta. Ma1'ganta Reyna.

ti Juev. L~s doce prerogativas de la Vírgen.-NLra. se·
ñora de la. Saluu, en Jáliva.-Descen30 de Ntra.
Sra. á Jaen. en U50.-s. Be1'nabé, ap.

i2 Vicrn. El Cora'l.on de Jesus. ·-·NLra. sra. de la en·
cina en Ilalia, y la de la Granada en L1creoa. h s.
han de Sahagun, c.
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fi> Sab. Nuestra señora de la Divina Ayuda, la del Su

dor, en Palermo, y de Nafa, en Fuen.elcésped. -l.
Antonio de Padua c" ,

U 0000. IU "* La gloria de la Sanlísima Vir~en.
Nue5tra señora del Toro, en ~lenorca.· _·s. Baail io
o. y dr. Jubileo en san Basilio. .

15 Lun. La Templanz.a de Maria. ·--Nuestra señora de la
Vida Buena.- --stas, Vito, Modesto y Ore,cancia, mrs.

-16 Marl. Ntra. señora de la Colina, en Friburgo y la
de Esquermes, en Flandes.···stos Quirico, Jul¡ta y
Lutgarda mrs.

i7 Mierc. La sencillez de nuestra señora.-La Virgen
del Puerto.-s. Manuel m.

18 Juev. Nuestra señora del Llanto, en Saboya, y la de
Monte Filermo,. en Malta ·-It08. Marcos y Marce
lino ..mrs.

19 Viero. El Imperio de Maria.-El 'Peine de la Viro
gen, en Tréveris.-Ntra. señora de la Selva, elJ
Boloña, del mar·-stos. Gervasio y Protasio mrl.·

20 Sab. Nuestra señora de Magallon.-NlIeslra señora
de Matarich, en el Gran Cail'O·-:-s. Silverio p.

21 Dom. IV "* Nuestra señora de los Milagros, en Pa.
lermo, J la de la Nuez, en Il.alia.-s. Luis Gonza
ya c.-Sol en Oáncer.-ESTIO.

22 Lun. Los cinco sentidos de Maria.-La Vírgen de la
Estrella, en Mosqueruela.-Ntra. seüora Trialcen
se.-s. Paulino o.

23 Mart. Nue5tra señora del Socorro, y la de Rezza,
cerca de Oren5e.-8. Juan p,'esb. y m.

24 Miere. (+) Nuestra señora de Narni, en Italia, del
Avellá, en Catl, y la Subler~ánea. eu Olmedl).-s.
JtUJn Bautista, P"CC1M'SO" elel Mesias, * en varios
Obispados.

25 Iuev. El Poder de la Madre de Dios.-Nlra. señora
del Val, en Alcala de Henares.-s. Guillermo c.

4
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A . d 1 Senor-2 V' Maria despues de la SunclOn e Ji'

6 N~~~tra señora de Cripta, en Praga.-stos. uan y

Pablo mi. M Et la de Gracia,
7 Sáb Nuestra señora del on~e:. na, y abstí-

S! en' Avila.-s. Zotlo mr. Vtgtlw y ayuno con

nencia. La Castidad de Maria.-Nuestra señora
28 Doro. V*'I de la Veua en Salamanca.-s. Leon.Meerlense, ya" ,

p. y c. estra señora de Buglose, en Gascuña, y
2~ Lun. *' ~u d Calais -stos. Ped1'0 y Pablo ap.

Ntra. senora e de Maria -Ntra~ señora del
50 Mart.. La Helrmb~sur~O de Sigu~nó\a.-La ComnemoLluvlO, en e o Ispa

racion de s. Pablo.

M 10. Vuestro nombre ¡O~ Madr.e
OaACloN D.E SAN dEToDdas las gracias y bendiCIOnes .dl'

de Dios! esta lle~lO e to n vuestro seno al que es 10.

vinas. Vos habels/leva~~oe al que alimenta á todo el UDl
comprensible, y a Im~n ~ l la tierra el Señor del mun
verso, r:1 que llenó e :Je ~ y habiéndole revestid() de la
do ha querido seros eu or, 'a Regocijaos ¡oh Madre!
carne humana lJ~e ~nte:sn~e~~?~ .or deudor al que da el
¡oh sierva de DI~s. pu Nosotrts somos todos deud'lres
ser á todas las,cflatu~as. dor vuestro. Asi es, ¡oh Salltísi
á Dios, pero DIO~ es de~, ue vuestra bondad y vuestra
ma i\1adre del ~alva dO ~o~os lós otros Santos, y que en
caridad esce~len á las etodos ellos juntos á Dios, porque
el cielo podeIS mas que que celebramos vuestras

d .Ah' nosotros bIdsois su ma re. l' rande es vuestra on( a ,
glorias y comprendemos cUJ~ gde nosotros y de nuestras
os suplicamos que os acor els
miserias"

JULIO.
lJia 1:: Sale el sol á las 4 '!J 50: se p(me á las 7 '!J 51 .
J)ia 15: Sale á las 4 '!J 59: se pone á las 7 JI 52.

1 Miérc. 'Vigilia de la Visitacion.-Ntra. señora de.Tu
mieges, en Normandia.-La Virgen del Tiscar, en
Quesada.-s. Calo o. '!J s. 8ecltndino lfIS.

2 Juev. La Visitacion de la Virgen Sma.-Ntra. fleñora
de Gamonal, cerca de Burgos.-stos. Proceso 11 Mar
tiniano ms.

5 Viern. Los Sautisim05 Vestidos de Maria.-Ntra. se
ñora de la Carta, en Messina, y la del Carol, en
Paris.-s. Trifon m. '

4 Sáb. Ntra. señora de los Milagros, en Aviñon, y la
de las Palmas, en Roma.-Beato Caspa,. Bono c.

5 Dom. VI * Purísima Sangre del Seiior.-Las tres
Excelencias de Maria.-Ntra. señora de Merli, en
Alguaire.-s. Miguel de los Santos c. Absolucion en
la Trinidad.

6 Lun. Los prodigios de la Sma. Virgen, en Roma.
Nuestra señora de las Gracias en Mantua .....:.8. Ró.
mulo o.

7 Mar!. Ntra. señora de Arras.-Ntra. sefiora Me
sieniceDse, cerca de Cracovia'.-s. Fermin o. !I m.* en Navarra.

8 Miérc. La Dulzura de Mal'ia.-Ntra. señora de los
Dolores, en Avignon, y la de la Casita, en Alejos.-
sta. Isabel de Portugal. '

9 Juev. Octava de la Visitacion.-Ntra. señúra de Cou
lances, y la de Castilviejo, en Rioseco.-I. Cirilo o.

10 Viern. Ntra. señora de Arareli, en CorelJa, y la de
Linares, en Benabarre.-s. Criltooal m.
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H ·Sáb. La Virgen de la Piedra.-:-Ntra. sefiora de tos

Peregl-inos, en Amberes.-s. PtO I p. y.m. . •
i 2 DolO. "* Vn. La Conversacion de Mafia Sant\~I~a

con-los Apóstoles, despu~s de \a venida del ESPIflLU
Santo .-Ntra. señora de lrache, en Estella, y la de
Moncayo, en Aragon.-!. han Gualbe;to, ob.

i5 Lun. Ntra. señora de Relms, la de Socos, en .Agra
munt, y la de Clery, en Orleans.- S• Anacleto, p.

y m. M' N14 Mart. Las Obras de Misericordia de aTla.- tra.
señora de- Robusto, en Barbajosa.-s. Bttenavsntu·
fa, o. Y d. E .

10 Miére. l'rtra. señora del Roure, en L1e~s.-:.s. nr~·.

16 J~~~.CNtra. señora del Carmen.-La Victor~~ de la
Virgen, en Toledo.-Ntra. señora de las Villas; .en
Madrid.-EI Triunfo de la Santa Cruz.··Bend1cton
papal en el Carmen. .'

17 Vjel1n. Ntra. señora del PortlcO, en Roma, y la rle
Escalaceli.-s. Alejo c,. '. I

18 Sáb. Ntra. señora de la humIldad, en .~lstoya, y la de
Ravena. sta. Sinforosa y sus siete ~tJos mrs. _

19 Dom. "* V1lI. La Gracia de ~fafl3.-Ntra. s~nora
de Ciérvllles, en Os, y la de las Vacas, en' ÁVlla.-
s. Vicente de Paul, c.

20 Lun. Ntra. señora de Gracia, en Picpus, y del Puen-
te medio en Perusa.-s. Elias Profeta.

2l Mart. Nt:a. señora de los Ermitaños, en Sniza, y la
del Aceite en Astasionópolis.-sta. Praxedes, 11.

22 Miérc. El Don de Fortalel.a de Maria.-N~ra. s~ñora
de Sigena, y la de Valdegimeno, en El,edralta.
sta. Maria Magdalena, Sol ~n Leo.-CANICUL~.

25 Juev, Ntra. señora de los Siete Dol~res, en Fogla, y
la ~\rgen de Covadonga.~s: Ltbo'T'tO o. .

24 "iero. Maria dispensadora de todas las graCl3s.-

-M--
ti tra. ~e~ora de Altamira, en Miranda de Ebro.
sta. C'T'tstwa, 11. y m.- Vigilia y Ayuno.

~5 Sab. *' Las Tres eminencias de Maria.- Ntra se
ñora de ~a Guarga.-s. Santiago, Apostol, patron
de Espana.

26 Do":" '* IX. Nt1'3. señora de la Carrasca, en el
obIspado. de Siguenza, y' de la Fé, en AbcvjJ[a.-
La Glo'T'wsa Santa Ana. .

27 LUll. N¡ra. sf'ñora de la Cenarrazu, en Vizcaya, y
de Brok en Holanda.-s. Pantaleon, m. *' en' Ma
tllr6.

28 Mart. El Dulce recuerdo de Maria.-Ntra. señora
d~ Cunioles en Francia, y la del Espiritu Santo, en
Villaverde.-Lo;\' santos Inocencio, Victor, Nazario
y Celso, m,·s.

29 Mierc. Ntra. señora de la Luz, en Sicilia y de san
Lúcas, en Ratisbona,-sta Marta 11. '

50 Juev. La Pérpetua virginidad de Maria.-Ntra. sefio
ra del Socorro, en Valderas, y de Grey, eu le
~ral1co Condado.-stos Abdon y Senen m,'s:

31 Vlern ..Ntr.a. señora del Aux;lio, y la del Desierto,
en Trevefls.-s. Ignacio de Loyola, c. y f.

ORActON DE SAN JUAN DAMAsCEN'J. Yo os saludo 'oh
Mari~! . Vos s(lis la esperanza de los cri stianos: aco~ed
l~ suplica de un pecador qne es ama tiernamente, os
honra de un modo especial, y. pone en V.IS toda la es
peranza ?e su salvacion. Yo os debo la vida: Vos sois la
~ren?a cierta de mi salvacion. Os suplico, pues, que me
Ii~rels del peso de los pecados; disipad las tinieblas de
mI entendimiento, alejad de mi co ra7.0n los afectos ter
1 ~~os, r~p~imid las tentaciones d~ mis enemigos, y di·
T1gld mi vld~ de modo que por vuestro medio, y tenien·
doo~ por gUla pueda \legar á la eterna felicidad del
paralso.



-38-

AGOSTO.
Dia L o Sale el sol á las 4 y 57: se pone á las 7 y US,
lJia :f.3: Sale á las 5 y 8: se pone á las 7.

:f. Sáb. El Smo. Cuerpo de Nuestra señora.-:-La. Vir
gen de la Zarza, en Aliaga.-s. Pedro ad Vtnclda

2 Dom. * X. Jubileo de la Porciuncula.-Ntra seño
ra de los Angeles, y la de la Hermita, en Valencie
nes,-s. Ligorio o.

3 Lun, Los Méritos de la Aladre de Dios.-Ntra. se.
ñora de la Arcada, en Lérida.-Hallazgo de s. Es
teban.

4 Mart. Nuesira señora de la Fé, en Gravelinas, y la de
CamLron, en Mons.-sto. lJamingo de Guzrnan.

5 .Miérc. Nuestra señora de las Nieves, la del Populo,
en Zaragoza, y de Dordrecbs, en Bolonia.-s. Emig.
dio c. * en Ceuta.

6 Juev. La Transfiguracion del Señor.-Ntra. señora
de Monte Guardia, en Bolonia, y la de Santas Cru-
ces.· stos. Justo y Pastor, ms. •

7 Viern. La Viudez de Maria,-Nuestra señora de la
lniesta, en Zamora, y la de Be/I·lJocL, en Palamós..•
s. Cayetuno c.

8 Sáb. Nuestra señora de Gracia, en Cambray, y la de
Camino, en GraÜena.-s. CÚ'iaco y comp. mr.

9 Dom. * XI. Los Años de Maria santísima.-Ntra.
señora de la Alegria en Monzon.-s. Roman mr.

:f.O Lun. <t) Maria nuestra Abogada.-Ntra. señora del
Sagrario, en Valladolid.-a. Lorenzo m.-Absolu.
cion general en la Merced.

U Mart. La Sma. Vida de Maria.-Ntrd. señora de la
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Kuen, en Bruselas, y la de las Nieves, en Villar de
Santos.-stas. Filomena y Susana, mr.

:12 Miérc. Nuestra señora de Oñies, en Bravante, y la de
Almatá, Gn Balaguer.-sta. Clara v.

:13 Juev. La feliz m'uel'le de Maria.-Ntra. señora de la
F.ont de Quinto, en Tllrtosa.-stos. Hipolito y Ca.
stano ms.

t4 Viern. Las Exequias de la Sma. Vírgen.-Nlra. s~
ñora de Ruan, y de Peñafiel, en Panadés.-a. Eusc
bio c. Ayuno con abstinencia.

:15 Sáb. * La Asuncion de il1aria Santisima.-Bendi_
cion papal en s. Agustin y Minimos.

16 Dom. * III. S. Joaquin padre de N/ra. Sra.-La
Apertura del Sepulcro de Maria.-La Virgen de la
Piedad.-stos. Roque y Jacmto, cfs.

:1 7 Lun. La Exaltacioo de Maria.-Ntra. señora de la'
Salud, en Lérida, la de la Fuente, en Vi/Ialonga y
la de la Junqu~ra, en la Pobla de Ciérvoles.-a. Li
berato, (J.

18 MarI. El Yoto del Re.y de Francia.-Ntra. señora de
~~nclan, Junto á T~rdepalo.-.sta. Elena Empe1'a19'iz.

19 Mlerc. La CoronaclOn de Marla.-Ntra. señora del
Olvido, en Madrid, y la de Bellver, en san Celoni ..•
stos. iWariano y Magin ms.

20 Juev. Nuestra señora de la Victoria, en Palerm.), y
I~ de la Abellera, eu Pra~es.-s. Be1'na1'do, o. y dr,

2{ Vlern. Los Ootes de la BIenaventuranza de Mari<l._
NIra. SI a. de MOllcada. ··sta. F1'ancisca F1'emiot vda

"S'b O· .~- '*. ctava úe la AsunclOn.Ntra. señora de los An.
geles, en Roma, y la de la Piedra, en Madrid._
stos. Hipólito y comps. ms.-Sol en Virgo.

25 Dom. *- Xlii. El1p'urisimo Corazon de Maria._
Las Túnicas de Ntra. señora.-Sta. Maria, en Via
iln Roma.-s. Feltpe Benicio, c. '

24 Lun. (t) Las santas Reliquias de A¡aria.-Ntra. se.



-40- la de las Sali-
C .' en Nivellas, y

ñora de los on~eJos, tolomé ap.
Massanet.-s. Bar. N señora de Ro·nas, en 1 de Man3.- tra.

M t Las Aureo as . R "c
!B al'. Calabria.-S. LutS . ey;¡ Dnai y la del

sano, en _ d la Trmle, en o ,
~6 MiÚc Ntra. senora Me 1. \ s Ceferíno p. y. mr.

A.lu~bramiento, en alrH.- de Maria.-Ntra. se-
27 Juev. Las siete Preescelenc¡:sé de Calasall~, c. \
. ñora de ESN~lce~~~;~~ los Afligi~os, en ior;;elidt-
~8 Viern. (t). ra. F cia.-S. Agusttn o. Y .

de Mousuer, en ran.. _
- cíon papal en s. Agushn. e la Vírgen.-Ntra. senor:
29 Sáb. El santo sepul~ro d_La degollacíon de s. Jua

del Corredor, en Limas. . de
Bautista. sciíora de \a ConsolaClKn'\Ya

50 Dum. .,.~ XIV. Ntra·.ol'a del SoLerraÍlo, en ["Vio, ' Y
la Correa.-Ntra. sen '" -sta. Rosa de ..-tm "
la de l.l Roca, en Montrolt)'venerahle Zona de la VII"

La Oesposicion de la se-nora de Marpenta,
51 Lun. . la -Ntra. I . gene-n en Constantino\> . Ni to c -Abso uctange '. . Ramon ona .'

en Belglca.-s·d· en san Agusttn.
ro,l en la Merce y

...--

, DE JERUSALEl'l. Os
A. ÉS DE CA.NDa o V Os saludo,

. ORA.CIONDE SAN ~D~ el SeMI' es r,on ~~. d la ¡,ual
salurlo, llena de graCIa. tra ale"l'ia! por me 10 e muda'
'oh instrumento de nues den~cion fué revocada? de la
\a sentencia.,de nuestJ~ ~:: Os saludo ¡oh IteJ.l'~ Vs sois
da en juiCIO de ben ICI d'a del Rey de la g ona. 1 do 'oho, S' sagra b Os sa u Igloria de lOS, ca a . COIj los hom res. . Vos ben-
la reconciliacion de DI'o~ I Verc\aderamente.SOl?d hallada
madre de nues~ra a egua. 1 mUJ'eres habel5 SI Q

. t todas as . d
dita; pues que en re d Vqes\fQ c.na 01',
p'i~na de ser ll!adre .~ .
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SETlEMBRE.
IJía {. Sale el sol á las 6 y 26: se pone á las 6 y 52.
IJia ia Sale á las 6 y 40: se pone á las 6 y tO.

i Mart. La Espectacion del Nacimiento de Afaria.
Ntra. señora del Puy, en Estella, y la de Medio
Aran, en este Valle.-s. Gil abo

2 Miérc. Ntra. señora del Puig, en Valencia, y la de
Caldes de Estruch.-s. Antolin m. patron de Palen _
cia, Sale la CANICULA.

5 Juev. Presignacion de Ntra. señora, en la Ley ami.
gua, La ViI'gen Je la Peña, cerca de Tordesi lIas.
s. Nonito c.

4 Viern. Ntra. señora de la Dorada, en Tofosa de
Francia.':-'Sta. Maria la Mayor, en Nápoles.-santa .
Rosalia de Palermo.

5 Sáb. La preñez de sta. Ana.-Ntra. señora de Ro
cacorva, cerca de Gerona,~s. Lorenzo Justiniano c.

6 Dom. '* XV. La P1'edesttnacion de la Ví1'gen. -La
Virgen de Járaba, en Aragon.-sta. Maria in Domi.
nica, en Ro01a.-s. Eugenio, o.

7 Lun Vigilia del Nacimiento de Ntra. señora,-La
Virgen de los Remedios, la del Canto, junto á To
lO, y la del Rosario, en Peralada.-sta. Regina v.
Abstmencia en l11ad1'id y ayuno en varias partes .

8 Mart. '* El Nacimiento de Maria.-La Madre le la
Misericordia, en la Fatarella, y de la Sierra, en Mon t
blacb.-s. Adriano m.

9 Mierc. Ntra. seliora de los Milagros, en Siracusa, de
la Portería, en Callosa de Segura, y la de Iniesta, en
Sevilla.-s. Gregol'io m.

iO Juev. Ntra señora de Monserrat, y la de las Indul
gencias, en Colonia.~s. Nicolás de Tolentino c.

. _ 5
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ti Viern. Ntra. señora de la Cabeza, en Terzaga,

y la de Ravenosa, en Sicilia.-stos. Proto y Jacin
to ms.

12 Sáb. Ntra. señora de Nazareth, en Portugal, y la de
Esclavonia, en ltalia.-sta. Leoncia m.

13 Dom. *" X VI. El Smo. Nombre de MM'ia.-Ntra.
señora de Trivio, en Roma, del Puerto, en Gata,
y de la Toloño, en la Bastida.-s. Fehpe y com
pañeros ms.

14 Lun. Ntra. señora de Halles, en Hanoni a, y la de
Corrachs, en Perpiñan,-La Exaltacion de la Santa
Cruz.

HS Mart. Octava del Nacimiento de Maria.-NLra. seño
ra del Pilar, en AlInrejos.-s. Nir:omedes m.

16 Miérc. Ntra. señora de Desamparados.• en Valencia,
y la del Viñetj en Sitges.-stos. Cornelio y Cipría
no, mrs. Tempora, Ayuno. I. P.

17 Juev. Ntra. señora de Atocha, en Madrid, y la de la
Fuente, en Siria.-s. Pedro Arbues, y sta. Agotó
quia, virgen y m1·. patrona de Mequinenza.

t8 Viern. La Pudicia de Ntra. sclñora.-La Virgen de
Caldas, en las montañas de Santander.-Nt ra. seño
ra de la Saleta.-slo. Tomás de V'iltanueva, o. Tem-
pora, Ayuno. I. P. .

19 Sáb. NLra. señora de Garazonia, en Francia, y la de
Vinovo, en Saboya.-s. Genaro, m. Tempora, Ayu
no. I. P. Ordenes.

20 Dom. "* X VII. Los lJolores gloriosos de Ntm. Se·
ñora. -La Virgen de Asaus, en Elche, la de l:¡ Ca
pilla, en Jaen, y la de Gracia, en Granada.-s. Eus
taquio y comps. ms.

21 Lun. (t) NLra. señora del Remedio, y la de Acre·
na,-S. Mateo Apóstol y Evangelista.

• 22 Mart. NLra. señora de la Buena Esperanza, en Valen-

, •
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cénnes, y la de Gra~ada, en Llere'la.-,s. Mawri"·
cio m. *" en Manresa.

23 Miérc. Ntra. señora Estrella del Mar, y la Vulnera
da, en Alemllnia.-sta. Tecla v. y m.-Sol en Li
bra.-OTONO.

2';' Juev. Ntra. señora de fa Merced, y la de Nájara.
Bto. lJalmacio, c. Absollwion general en la Merced.

25 Viern. Ntra. señora de la Franqueza, en Galicia, y
la de la Flor de Lis, en Madrid.-sta. Maria de
Cervellon, v.

26 Sáb. Ntra. señora de Puig, en Valais, y la de Cam
po d.e Marte, en Roma.-s. Cipriano m. y santa
Justina v.

-27 Dom. *" XVIII. Ntra. señora de Gracia, en Archi·
dona, y Ntra. señora Tallense, en Hungria.-santos
Cosme y lJamial'l m8.

28 Lun. La Misericordia de Maria.-Ntra. señora de
Constantinopla, en Madrid, y la del Villar, en Bla
Des.-Bto. Simon de Rogaz, c.

29 Mart. Ntra. señora de la Candelaria, en América, y la
de Collado. en Pena.-lJedicacion de s. Miguel "ir·
cangel, Bendwion papal en los MintmQ,~.

50 Miérc, Los Smos. ojos de Maria.-Ntra. señora de
Carquera, y la de Belmonte, en Lorena.-s. Geró
'limo dr.

OnACION llE·S. A 'ASTASIO. Acoged. ¡oh santisima Vir
gen! nuestras súplicas, y acordaos de nosotros. Dispensad
DOS 108 dones de vuestras riquezas y de la abundancia de
las gracias de que estais llena. El arcangel os saluda, ~ os
llama llena de gracia. Todas las naciones os llaman Bten·
aventurada, todas las gerarquias del cielo os bendicen, y
nosotros que pertenecemos á la gerarquia terrestre, os ~e

cimos tambien: Dios te salve, ¡oh llena de gracia! el senor
es contigo: ruega por nosotros ¡oh Madre de Dios: nuel¡o
tra Señora y nuestra Reina!
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OCTUBRE.
lJia L' Sale el sol á las 5 y 56: se pOrle á las 5 y 54.
!Jia i5. Sale á las 6 y 12: se pone á las 5 y 24.

f ",JUev. N~ra. señora de Nuria, en los Pirineos y la
de Ceica en Portugal.-san Remigio o. .

~_.2 .Vieró·. Ntra. señora de la Salud y la del Olmo en
Palacals.-Los stos. Angeles Ct¿stodios, y s. Satur
ninoJ!.atron de Soria.

:> Sab. Ntra. señora Liberatriz, en Roma, y la de Es·
chiedam en Flandes.-s. Cándido m.

4 Dom. *' XIX. El Smo. Rosario.-EI Dominio de
Maria.-Ntra. señora del Paser, en Rodes, y de la
Victoria en Tournay.-s. F~'ancisco de Asis, f.

5 Lun. Ntra. señora del Buen encuentro en Agde, y
de la Balma en el Bajo Aragon.-san Froilan, o, *'
en el obispado de Leon.

6 Mart. Dedicacion de Ntra. se"ñora de la Paz en Ro
ma.-Nlra, señora de Ransperga. s. Bruno f.

7 Mierc. Ntra. señora de la Victoria, en Roma, y la
de las Selvas, en Buda.-san Marcos, p. y c.

8 Juev. Dedicacion de todas las Iglesias de la Sma.
Virgen. Ntra. señora de Trut, cerca Colonia, y de
Iborra, en Cataluña,-sta. Brigida, vda. .

9 Viern. Nlra. señora rle Nuceria, en Nápoles, y de
Insula en Italia.-s. !Jirmisio Areopágita,

lO Sab. Ntra. señora Trocense, en Lituania, y de Hil
desbeim, en Alemania.-s. Francisco de Borja, c.

H Dom. *- XX. Ntra. Sra. del Remedio. Ntra seña·
ra Tindarintana, en Sir.ilia, y de la Almud~na, en
llladrid.-s. Nicasio, o. y m.

--4~--
!2 tuno la Maternidad de la Virgen.-Ñtra. señorá

del Pilar, en Zaragoza, y de Gracia, en las Olujas.
-s. Salvino·c. *- en Aragon. .

15 Mart. ·Ntra. señora Je las Buenas Noticias en Orle·
aus y la de Monteverde.-s. Edtlardo Rey, y c.

1-4 Mierc. Ntra. señora del Arco, en Nápoles, y de la
Curacilln en Normandia.-s. Calixto, p. y m.

15 Juev.. Octava de la Dedicacion.-Ntra. señora de
Mígnelicia. en Italia, y de la Cisa, en Premia.-'
santa Teresa de Jesus *- en Avila. .

16 Viern. Ntra. señora de Aguas vivas, en Carcagente, y
la de Rocapebrera. Beata Maria de la Encarnacion.·

i7 Sáb. La Mediacion de Ntra. señora.-La Virgen de
Tripol i.-sta. Eduvigis, vda.

i8 Dom. *- XXI. NtI'a. señora de la ACADEMIA.
La P1¿reza de la Virgen.-Ntra. señora del Amor
Divino.-Ntra. señora, Afligimense.-s. Lucas evan
gelista.

19 Lun. Sta. Maria NQva, en Roma.-Ntra. señora de
Fucllcalda, en Gandesa.-s. Pedro Alcántara, c.

20 Mart. Ntra. señora del Pié de Plata, en Lorena, y la
de Bellver, en santa Coloma de Farnés.-san Juan
Cancio, o. '

21 Miérc. La Libertad de Ntra. Sra.-La Virgen de los
Milagros, en Verdum.-s. H~lario, c., sta. Urslda
y comps. mrs.

,22 Juev. Ntra. señora de Agatirso, en Sicilia, y la de la
• Capilla. en Alemania.-sta. Maria Salomé, vda.

25 Viern. Ntra. señora de Talan, en Dijon, y la de Re
casens, en el obispado de Gerona.-s. Pedro Paso
cual o. y m.-Sol en E.scorpio. .

24 Sáb. Los Siete' DoDtJS del Espíritu Santo, en MarIa.
-Ntra. señora de la Tosca, en Moyá, y la de la E~

pina, en Ponferrada.-s. Rafael Arcangel.-Bendl'
cion papal en San Juan de !JtOQ,
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5la Dom. *' XXII Dedicacion de' la Iglesia en Totec1o.

--':Ntra. señora del Dumo, en Evora, y la d~l ~a!le
de Flores, en Tremp.-stos. C'I'ispin 'Y Crt8ptma-
no, ms. L V'

26 Lun. La Humildad de Ntra. señora.- a Irgen
de Gracia, en Ampllrias; Aparicion de Nlra. Sra.
d'e las Sogas, en Bellvis, en H90, y la de la Fuen
te en Castellfort s. Evaristo, p. y m.

27 Malt. Ntra señora de la Fuente de la Salud, en T.ray
- guera, y del Castillo, en el Rosellon. -stos. hcen-

te. Savin~ y Cr'steta ms... .
28 Mierc. (t) Ntra- señora de COI)stantlUopl.a en Napo

les y de Gracia en Fresneda.-stos. Stmon y Jt~-
da; Tadeo apóstoles. .

29 Juev. (t) La Religion (Virtud) de Marl3.-Ntra.
señora de Torresellana, en Carrasona, y de Mont
garri, en el Valle de Arán.-s. Narciso, o. y m.

50 Viern. Ntra. señora del Amparo. y la del Queralt,
en Berga.-s. Alfonso Rodr.ig.uez c. .

51 SaL. Vigilia de todas la~ fesllV1da~es de Mana.
Ntra señora de Mondevl, en el Plamonte, y.la de
Font Romeu, en el Rosellon.- Vigilia de Todos
los Santos,-Ayuno.

ORACION DE SAN PEDRO DAUIAN. ¡Santa Virgen!. Madre
de Dios! socorred á los que imploran vuestro auxilIO. Vol
veos hácia nosotros; y emplead en nuest.ro favor vuestro
valimiento, porque el que es poderosTo os ha da.do la .om
nipotencia en el cielo y en la tierra. Nada os es IlIJposlble,
plles podeis animar aun á los des~sperados á esper~r la
salvacion. Cuanto mas poderosa SOIS, tauto mas misericor
diosa dlfbeis ser.

•
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NOVIEMBRE,
lJia 1:: Sale cl sol á laj 6 y 56: se pone á las 6 y M.
lJía 15: Sale á las 6 y 48; se pone á las 4 y 41.

~

1 Dom. *' xxm. La solemnidad de todas las Festi
vidades de Maria.-La fiesta de Todos los Santos.

2 Lun. Ntra. señora del Valle, en Ecija, la de la Balsi
lIa, Normandia.-Co!,!memoracion de los difuntos.
Jubileo en las pat't'oquias.

5 Mart. La Impecabilidad de Maria.-Ntra. señora del
Milagro, cerca de Solsona, y de la Roqueta, cerca
de Ginebra.-Los inumerables má,.tit'es de Zaragoza,
s. Anllengol. .

4 Miérc. Ntra. señora d'e la Puerta Luisa, ,en MilaD, y
tle Plá en SanallUja.-s. Cát'los Borromeo, o. y m.

~ Juev. Nlra. señora de la Carrasca, en "iterbo, y la
tlel COlJsuelo, en Alemania.-sta. Isabel, madre del
Bautista.

6 Viern. Ntra. señord de la Cinta, en Tortosa, y de Da
nialo, en Egipto.-s. Set'ero, o. y m. t en el obispa
do de Barcelona.

7 Sáb. Ntra. señora del Val! florido, cerca de Lyon,
y la del Remedio, en Flix:.-s. Flol'encio, o.

8 Dom."* XXl V. Patrocinio de Ntra. Sra -Octava
de todas las fieslas ele Maria y tle lodos los Santos.
Ntra. señora rle la Bllrcana, y la de Fuente Hermo
sa, en la Hochela Los cuatro santos márlires co.
ronados.

9 LUII'. NI ra scñ'lra del Bnen Socorro pn Percha, y
de la salud en Sabadell.-s. Te040rq m,-sto.
Cristo de- Balugl¿er•
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01.0 Mart. Ntra señora de Soisons, y la del -Monte Celso.

en Roma.-s. Andres Avelino, c.
H Miere. Sta. Maria en Traospontina, en Roma, y Ntra.

señora de la Providencia, Auxilio de Cristianos.-
. s. Martin o. y c.
U Juev. Ntra señora de la Torre, en Fribur~o, y la de

oClaustro, en Guisona.-s, Diego de. Alcalá, c.
i5 Viern. La Excelencia Dignidad de Maria,-Ntra.

señora del Castell liebre en Oliana y del Coral en
~ Prats de Molló.-s. Estanilao de Koska c.
i4 Sab. Las "ictorias de Maria.-Nlra. señora Je la

Gruta, en Portugal, del' milagro en Balaguer, y de
la Vida, en Madrid.-s. Rufo, obispo de Tortosa.

u; Dom. "* XXV, Sta Maria en Transtiveri en Roma,
y de la Clemencia, en la misma Iglesia.-s. Euge-
nio o. y ?n.

16 Lun. El Don de Temor de Dios en Maria,-Ntra. se-
ñora de los Torrentes, en p(jblet, y la de Chiévres,
en Band'nia.-s. Ru(¡no y comps. mrs.

i7 MarI,. Ntra. señora de Sion, en Nancy, y la de Meyá.
-sta. Gertrudis v..

'8 Miérc. Las siete Virtudes de Maria.-Ntra. señora
de Salgar, en Monsonys, y la de Falgas. en la Pobla
de Lillet.-s. Odon, ob.

i9 Juev. El volO de Virginidad de Maria,-Ntra. señora
da las Buenas Noticias. en Paris, y la de Cabrera, en
el obispado de Vich.-sta. Isabel de Htmgria

20 Viern. Ntra. señora de la Cueva, en Calafell, y la de
Planes, en el Rosellon.-s Felix de Valois, f. Abso
lucion general en la Trinidad.

21 Sáb. La Presentacion de Nlra. señora al Templo, :í
la edad de tres años.-S 01 ell Sagitario.

22 Dom. "* XX YI. El silencio de ~1aria.-Ntra. señora
de las Bóvedas, cerca de Valeucia, y la del ColI, en
S. Lorenzo de Morunys,-sta. Cecilia} v. y m.

25 Lun. Nuestra señora del Bnen Encuentro,
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• En Ager.-s. Clemente p. y m.
:24 lIa~l. La Con~ersacion de Mal'ja en el Templo --Nt

senora de Dllelbach y la d S' R '. _ ra.
s:. Juan ,le la Cruz, 'c. e lerra, en emmo.-

-21) !I'~lerr pN~pslra señora de los Montes. en Roma y l
e a ena, en Toscana -sta (J, t l' ,a

cion general en la 1rinidad y' Jf¡~ ata, m. Absolu--
26 Juev La Obl . d lLf • e ce .:d . aClOn e "J.aria á· los ochenta dias de

nacl a, o la PUl'ificacjon de Sta Ana S D
~orios con S. José.-Ntra. seño~a de' Ele:: e~s~~
d;~~~~a~-:-DelPrado, en Talavera. "s. Pedro 'Alejan:

27 VBjeerln. Ntra~ se~?ra de III Piedra, en Roma, y la de
en, en •,arria -stas Fac d P" .'28 Sáb O'l d I'P '. un o y rlmltwo ms

• l: aya e a resentaClOn Nt - d '
Parrellas, cerca de Bala"uer y-det\¡entor~1I e las
[\oma.-8. Gre,qorio nf, p.' on eCl o, en

~9 0001. "* l. de Adviento.-Nlra $..ñ die
en Palenno, y la de la Piedad' e' °f/ el a orrea,
Saturnino, m. ' o arce ona,-san

-30 Lun. (tI Ntra. señora de la' Sanidad.-Nt . -
ra [mperlad~, en Sicilia.-s. Andrés a'" .:.aO· oseno
se las VelaCIOnes. 'r' lerran-

0dRACION DE SAN GUlLt.ERMO. ¡Oh MaJre de Dios' A V
::acu o y os suro' <rsmunio' piCO queono me desechels, pues toda la Cú-

, d' n de los fieles os titula y proclama madre de o .
cor la. Vos sois amada de tal manera por Dios nu~erI
pre os oye; vueSlra piedad jamás ha faltado á n' Joue Slem

<tra dulce afabilidad no ba recbazado nunca' .a le, vues-

~~~'o ~oV;;~nde que fuera su crimen, si s: ~Ian~~~o~~:=

6
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DICIEMBRE.
])ia l. Sale el sol á las 7 y 7: se pone á las'" 11 5~_
lJia' 15 .Sale á las 7 y 19: se pone á las 4 y 52.

:1 Mart. AnuDciacion de la ConceJlcion de Maria. ·-Ntra_
señora de Genesta, en Liguria.-s. Eloy, o. y c.

~ Miérc. Nuestra señOl a de Alet, cerca de Tolosa, y 1:0;
del Sufra~io, en Roma.-sta. Balbina v. Ym.

5 Juev. La Reina de la Misericordia.-Ntra. señora de'
Begoña, y la de Rati~bona, en Baviera.-s. ran-
cisco Javier.

4 Viern. Ntra. seíiora del Pié de Grota, en Nápoles, 'jo
la de la Galera, en Bllloña.-sta. Bárbara v. Ym.--
Ayuno. ,

¡¡ Sáb. La Fé de Maria.-Ntra. señora de Didinia, en
Capadocia, y la del Bosque, en el Vallés.~s. Pedro-
Crisólogo, o. 11 dr.-Ayuno. .

6 Dom. * 11. de Adviento. Ntra. señora del Llano, y
la de Loreto, en Tarragona.-s. Nicolás, o.

7 Lun. Vigilia de la Inmaculada Concepcion.-Ntra.
señora de la Cabeza, en Madrid.-s. Ambrosio o..
y dr. •

g Mart. ~ La Inmaculada Concepcion de Maria Sma.-
Jubtleo en sus I9Iesia~ ...Bendicion papal en san Juan
de lJios.

'9 Miérc. Ntra. señora del Sudor, en Sicilia, y la del
Portal, en Batea.-sta. Leocadia, v. y m.

"'1.0 Juev. Traslacion de la santa Ca;¡a á Loreto.-Ntra.
, señora de los Dolores, en Lérida.-sta. Eulalia de

111érida, v. Y m. * en el obtspado de Oviedo.
-:i1 Viern. Ntra. señora del Puerto, en Barcelona, la de

Sevillana. en Sevilla, y la del Puerto Salvo, en Pa
lerroo.-s. lJámaso, p. Ayuno.

,.

12 Sab. L -51-os siete Privileaios de llf .
del H A

· . " 11 arla.-Ntra -orno- I diente F' . senora
Ayuno. ,en ranCla.-s. Sinesio, m.

15 Dom. *1II de Adviento N -
enfermos, en Roma {dtrusenora Salud de los
la.-sta. Lucia v. y ~.a e uzano, cerca de NO'-

1.4 Lun. Sta. M:.ria in Ara r
del Portillo en Za c10 l, en Roma, y Ntra. Sra..

~ Paris.-s. Esptridio~goZb'y la de los Angeles, en
1.0 Mart. Octava de la '1 o .

Buena Noticia en A n.~aculada Concepcion, y de
16 Miérc. Ntra. s~ñora d:e¡llb~-s. Eusebio O••

la Escala en Tran t' . Real, en HungrJa, y de, s'lven -s 10 1 t' rnra Ayuno. 1. P. " a en tn m. .L empo-
17 Juev. La Piedad de M .

'ronada, eñ Gibraltar ar;a Sma.-Ntr.a, Señora Cn-
~aro o. y m. ' y a de las Sah nas.-s. Lú,-

1.0 Vlern. La Espectacion d N
de la Esperanza L e. tra. seüora.-La Virgen
Grac'iano o. Te:n;n ~'da, y la de Amiens,-san

19 Sáb. S. José en la o~:ñ yttno, 1, .P.
deLoreto enB II P ez de l\1arla.-Ntra señora
Ayuno. l' P O=dovar.-s. Nemesio, '1111', Tem:pora

~O D ,., enes
om. * IV. de Ad ..

Seno Je Maria N mento. El Santísimo y Viraina8
.- tra señor d I pOI "

na.-sto. Domingo d . S"l a e 1 ar, en Ontiñe-
" 21 Lun. (t) El sant" e lOS.

N
ISlmo Anillo N . I d V'_ tra, señora del P upcla e la Irgen.

Apóstol.-Sol en (J, ~rto, .en Romd.-sto. Tomá$
22 Mart. EmpaJ . aprtcormo.-INVlERNO.

N
ronamlento de 1 . . V'tra. señora del D . a santlslma lrgen.-

23 Mierc. Ntra se- eSdlerto, en Madrid.-s. Cen~n m
. nora e los A d'll' ' .

la del Carmen en la F r I lers, en Anjon. y
.24 Juev. Vigila dei Sm ;tarella...sta. Viclol'ia V. y m.

se, en Francia._o. ;rlfito. Ntra, señora de Pontoi.
s. e tn o,-Ayttno) Abstlnencia.
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do ;tUi sus moradas alas; y el corazon de los
hijos de Heber ha sido tocado con ~a vara de la
justicia de Dios ....-¡Sufre mucho.... ! Pero el
Dios de Abrahan no lo olvida.... se acuerda de
su fidelidad, para no probarlo sobre lo qne pue
de llevar. -Es mas: alli ha derramado el bál
samo de la esperanza ... y la nacion de los pro
digios, ofl'ece el de Sil conformidad.-Un génio
benéfico ha venido j unto á su oido y murmura
do palabras de esperanza y de consuel" ... ,-Le
ha hablado de la casa de Dios.-YA. las cadenas
se han hecho llevaderag, y en ala:" de su fé ha
~isto su libertad, y su rl"lgreso á la pátria.
¡Oid como Ganta!-La¡tatus sum in kis qua¡ dic
ta sunt rnilti. in domurn Domini ibimz¿s.

n. ¡Bendito el pueblo que sabe cantar!
¡Dichoso, porque el Señor es su esperanza!
¡Feliz, en fin porque elegido por el Señor, ha
bitará en sus átrios, en el alcázar de los santos,

·en la escuela de Jos salmos!
¡Que bella es Jerusalen! alli se canta la can

cion Divina; se goza la sustancia de aquellas
sublimes cosas por cuya posesion el alma sus
piraba: no son sus foros, ni sus plazas, sino sus
porticos los gue animan al llamado á su vision,
para celebrár sin confundirse, sus asambleas en
ellos; esta es la realizacion de sus aspiraciones.

Nobleza daba al varan de .190 muger fuerte,
cuando tomaba asiento con los jueces de la tier
ra, en los átrios de Salen .-Honor, gloria y
bendicion allí ad unadas, eran los goces per-

. durables de los hijos de las promesas: así lo
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"0Jeron de sus mayores; asi algunos pudieron

. -tocarlo antes de la espatriacion....-Su alma lo
recuerda.... su corazon lo siente.-Lo que oye
ron al espíritu ha llenado su corazon de gozo,
.y el pretérito consolador, viene a ser para ellos
un futuro de triunfo.-Ya tocan su libertad, y
eomo que palpan la dicha de su regreso: sus
pies fijo:> están en los átrios de Jer'lsalen: su
dominacion en ella será tranquila, para iuzgar,

• para conversar con los príncipes.-Stantes e1'ant
.¡Jedes nostri in atriis tuis, Jerusalem.

11i ¿Qne quire decir Jerusalen~-¿,Que sig
nifi0a para el pueblo de Dios~-¿,Que tiene de
,recomendable?

Ella es lá vision de paz: allí colocó su tro
no el poderoso David, segundo Rey de Israel:
,no merecio tal dicha Saúl: este desobedeció á
.su Dios, Y fué osado á sacrificar, en desprecio
.del ungido Samuél: por lo tanto, Dios indig
nado quitó el cetro de !'lU mano pasándolo á
.la d.el hijo menor de IsaL .

Este, cuyo Corazon fué formado á medida
..del de su hacedor, venció á sus enemigos, vin
culó en sa persona sagrada las promesas de
Abraham; su genera~ion llevará la bendicion;
-:vié con gozo el dia de un su Deseado nieto,
:y preparó el solio del rey Pacíflco.-Cuando
lució la era de tan sabio monarca, de Saloman
-el poderoso, se allegaron de todos los confines
.de la tierra las riquezas que esta pl'oducia en,
sus tres reynos, y el oro vino de Ofir para in
.crustarse en el eterno y oLoroso cedro que em-,:
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bellece el Libano.-Millones de operários lo pu
lieron, lo ajustaron y de tal modo lo dispusie
ron. que se hizo uu templo magestuoso. la m~
ravílla de los siglos, sin oirse un golpe, SIn
ruido alguno.-Alli se guardaba todo lo g.ran
de. todo lo sublime que por entonces pt.dll~ el
ho~bre conservar da su Dios.-Un códig'), un
recuerdo, un simbolo.-La ley que Dios en ta
blas hub(, escrito,-ÉI maná que fué por 40
&ños el alimento de sus padres en el desierto.
-La vara que obró los prodigios de. tan. bri
llante jornada.-Para guardar· tan rIcas Joyas
se preparó un arca de madera eterna, simbolo-
fiél de las creencias de Israel. - Toda una epo-
peya se guardaba allí. .

Dios mir6 desde su altura y se complaCló en
el modo con que fué llena su voluntad, y' de~
cendiendo de su alto trono cubrió con su glorIa
el templo y el altar; el. ara y. el propiciat~rio.-.
Desde entonces los judlOs VIeron á su DlOS con
ellos: este era el germen de su dicha y su mu
tua paz, con que tan Sa.nta ci~d~d fué ,edifica
da, y conocida como la manSlOD del Santo.-·
Jeru.salem, qure redificatur ut ci'Ditas, cujus pa1'-
ticipatio ejus in idiJuurtl.. ,

IV. Solo un templo tenia el pueblo de DlOS~
á él ven-ia toda la nacion en ciertas épocas pa
ra bendecir á Sil Hacedor; y solo alli se cele
braban los sacrificios.-El Templo edificado so
bre Glll'izsin junto á Samaria la ciudad de 108'

malos eRpiritus, tuvo una razon orgullosa. pro
fana, im'pia; la sin razon del cisma.- Todos la,.
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conocemos: y el verdadero Israelita la recorda
ba con horror.-Desde entonces se bastardeó
la purez~ primitiva de la fé para una porciolli
d.el rebano santo.~Mas la que permaneció adhe
rIda ~ su ortodOXIa no tenia mas Dios que el.
c~noCld.o en la J ~dea, ni conocian mas mag
mtud que la propIa del nombre de la Di viniclad.
de Israel.-Venerada esta en Jerusalen como
aq ui se guardaba la caridad que alzó s~s mu
ros, tambien por lo mismo la unidad de su fé-.
que lo hacia inquebrantable.-Centro 'perdura
ble , de las c~eencias de, la .naci~n quedda, alli
sub~8n las. trIbus, las tflbus del Señor para ben-·
decI~ 8:' DI.OS de ~aba~th.-No hubiera podido
subSIstIr III la naclOnahdad ni el simbolo de el
pueblo: ~i, el sa~rado depó~ito de las tradicio
nes prImitIvas, Slll este. templo, sin esta ciud8d-~

querlda.-Todo lo sufrla el pueblo bendito to
dp lo soportaba primero que ver profrlDado el
lugar santo, y presa de alienigenas la ciudad
que .lo guardaba.-Sus ayes del destierro eran,
s.uRplros para Jerusalen; y SllS heroicos hechos
de t~do tiempo.' no sea q~e viniesen los incir
cunCISOS y qUlta~en el Templo manchando el
a,ra.-l:odo era .pálido ante el gran cuadro que
á sus ~Jos oirecla el Sa,ntuario visitado por las
doce trIbus, para bendeCIr aJ Señor.-Il1uc enirn..,
ascende1'Ztnt tribus, tribus Lomini, - testimonium.
Israel ad confitendum nomini lJomini.

V Conocemos ya lo graude y lo bello que
enc~rraba la Ciudad de David: y ¿,como no ~a

.habla de venerar el p1IP.blo que hizo el ñor~
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.Ahí estaba Sión, y Dios la llamó su habitac~on,
elegida por él para vivir en ella ..~La . gratItud
no olvidaba tan recomendable prIVIlegIú, y he
mos escuchado sus acentos de gozo porque, cen
tro de la paz Jerusalen, la caridad la edificó,
y la fé la embelleció.-El reyno de Dios era
buscado aquí ante todo: las demas cosas, las de
la tierra, se la sobreañadian. . .

Tres alaba.nzas tributaba el pueblo de DIOS a
..Jerusalen; su reposo, su belleza y su ppren
nidad.-La fé pl'odujo lo primero; la esperanza
realizó lo St'gundo, y la caridad se encargaba de
lo último,como era la base de todo. Mucho vale

.c"eer, y esperar, pero todo desap~rece c~ando
se vé y se posee, mas el amOl' saCla el Oldo y
la fruiciúll.-El que cree es justo porque su fé
es su vida, y el justo es' coustaute; florece ca

-IDO la palma, se l'epl'oduce como el cedro del
líbano, y así se nutre de,l j.ugo benéfi~o de la
casa de Dios y de los atrIOS del Senor,-El
que espera, domo ql:le acrece de virtud en vir
tud; las demás virtudas le 8aludan. desde el mu
ro de su fé' su corazon se dilata al recorrer el
camino de íos mandamieutos de Diús; es visi
tado por las tribulaciones que garantizan su
paciencia y esta prod?-ce la espe~~nza que no
eonfunde, sino que aUlma para VISItar el lugar
Santo donde Dios habita y es .adorado,-El que
.ama su vista; ni la muerte, ni la vidbo, ni el
hombre, ni las virtudes, ni los principados, ni
la persecucion, ni todas las dimensiones de
cllalquiér cuerpo extrínseco puede separ'arlo de
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su -amor. La caridai ordena de tal modo los
actos de la vida, que resiste un diluvio sin te
mor de que su fuego. perezca; mas claro el a-.. \

maute se SIente y Juzga, Con el reposo de su
objeto, con la virtud de su amor.=A'mor, mu
cho amor habia en Jerusalen, por 10 tanto allí
la caridad asentada vivi6 eternamente en la
casa de Jacob, sobre el Trono peruurable de
David.-Qttia illic seriert6nt series in juriicio se-
ries supe?' IJomum Da'Did. . '

VI. Trasportado de g'ozo cantaba el pueblo
por e~ Eterno tantas veces favorecido, y en su
entUSIasmo habla de su placer y del que senti
ran los que regresen á Salen; es mas hasta les
dicta el saludo que han de dirigirla desde. el
camino, estando a su historia que acaba de can- '
tar.-Lo que resta elel verso es la razon de lo
espllesto eo su sentido literal.

Pero alli aprende algo mas ~uestra fé .... ,_
ella nos lleva mas lejos ..... á lo que revelan sus
sentido.s anag6gico y analógico.--t~ Jerusalen,
es el mela: nosotros desterrados un dia de él, se
nos habla de nuestr'O regreso á la patria, y tan
to nos albaga esta esperanza que nues tro cora
zon rebosa g·ozo.... saludamos á los que nos
preceden y hacemos causa comun COIl ellos.
La Jerusalen, es la Iglesia cat6lica á la que
nosotros pertenecemos por fortuna, pero que hoy
la Ternos perseguida de alienígenas, confiamos
en su triunfo .... 'pero entretanto que hace tan
hermoso dia, la fé que abunda en nuestro pe
cho, rebo a en nuestros lábios, nos parece que
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tarda para nuestro hfan, y queremos con re
velar lo que sentimos, como llevar á su seno á
los que vagan JejlJs de él.-La Jel'usaleu, es la
bendita Virgen, en cuanto que se edific6 con
la participacion de todas la virtudes; reinó en
su formaci')ll la paz armonizada con la justicia,
y á. su regazo llegaron siempre para gloria de
Dios los justos y 'los pecadores arrepentinos,
como otras tantas tribus del Señor. -La Jeru
salen" es la casa de Dios, y esta es la misma
santa Señora, que como madr~ de el Hij () de
Dios la prestó albergue en su puro tabernácu
lo tan hermoso y bello como los dias del cielo.
-La Jerusalen en fin, es la hija de David con
cebida sin mancha ni, sombra de pecado origi
11 al. -Por 10 mismo se la llama vision de paz
y ~olo paz quereml¡s predicar de ella.... solo
pureza deseamos 'gean todos en ella, como no
sotros toramos.-Rogate ql~re ad pacem sur,t Je-
rusalem,... .

VII. El pueblo de hoyes el heredero de las
prJ>mesas del pueblo de ayer, y el mund') nue
vo el que naci6' de las ruinas del antiguo.
La Iglesia cat61ka es la realidad figura.da en
la Sinagoga.-Como Hsta tenia su Jerusalen.
tambien nosotros tenemos á Roma, donde im
pera la caridad, donde i>uben las tribus. tribus
del Señor para corif~saT' su nombre en la uni
dad de la fé alli vinculada, donde está la santa
silla del inquebrantable juicio....

En los áfrios' de tan veneranda ciudad está.
juz~oando á las naciones. el llamado á ello, 'Y- á
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llenarlo todo de ruinas cuando aplaste con su
1errllJle anatema ·al mundo corrompido. -Allí
el anciano de las promesas de Dios persevera
con pie seguro y firme por la piedra en que se
asienta, y por su infalibilidad recibida de lo alt(;)
que le hace ser mas que evidente.-Vincula en
si todo el poder, toda la magestll.d, toda la san
tidad posible en la tierra.-Su cabeza está ce
ñida de tres coronas.-Sus ungidas manos abren
6 cierran los eielQs.-Su sapientisima boca pro
.duce siempre el juicio, por que produce en todo
tiempo la verdad.-Su corazon es todo amor .••

Pero ¡ay! que hijos ingratos amargan los
·dias preciosos de tan Santo Padre....=Sacríle
gos histriones le escarnecen... insultan su etm'
na magestad.... le coronan de espinas.~ .. quie
ren darle (wnsejos .... pretenden que ceda. su
ya desgarrada púrpura, y para mofar nuestro
cariño y nuestra veneracion á tan santo Profe
ta, el dia que lo d~snudel1.... y ]0 reduzcan á
un grotesco Rey, pretenden exibí.rnoslo dicién
donos:=ecce Rex '!.)ester.-¡Cuanta desolacion!!!
lOuanta osadía!! !-Hay Doctores livianos de
rastreros dógmas que en su sobélbia no se ru
borizan de presumir enseñar á la magestuosa
ciencia; de imponer leyes al que las discierne;
y de predicar la j IJsticia y la verdad ál único
depositario de ambas. -¡Ah! vosotros los que
tendreis la: dicha de besar su pié bendito que
evangeliza la paz, decidle nuestro intenso amor,
lo que nos gozamos en sn forl.aleza. o" lo que
rogamos por El.. ... y en una palabra dad-
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le todo género de consuelos para que reflegen
sobre nosotros, que le amamos.-Rogate " •. et
aoundantia diligentious Té.

VIII. ¡Que dia tan bello el 8 de Diciemb.re de
1854!-SoI0 otro conocemos en la historia Ma
riana.-El que en 431 vió la condenacion de la.
heregía de Néstorio.-Entonces en efecto fué
Maria declarada Madre de Dios.=En Roma, en
nuestros dias fué proclamada Pura en su con
cepcioB.-Puede decirse que aquél Dógma pre
vino la definicion de este.-

Pero de entonces al siglo XIX han trancur
rído catorce, en que-la piedad de nuestros padres
há clamado por el Dógma Puro.-Lo verian co
mo Balan la estrella; lo tocaba, perono de .cerca.
pero como el hijo de Beor, la luz de Jacob: lo
adoraba como el mismo Vidente al hombre que
Dios le enseñó alzarse de Israel; se regocijaba
porque le veia, pero como David el dia de Je
sus y gozaba como él.-Era la fé mariana del
Pueblo Católico, que por lo pía y espontánea.
se le imputaba á mérito.

Todo era así: pero Dios juzgó oportuno re
velar sus misericordias en nuestros tiempos, pa
ra que las generaciones por venir nos bendigan
por haber visto cerrarse el círculo concéntrico
de las bellezas de la Madre bendita de JeBus.
Cuando hoy parece que toda carne ha corrompido
su camino, que el hombre se ha deificado y una.
razan orgullosa pretende avara elevarse hasta.
10 alto y poner su sólio al lado .del aquilon, un
.serafin salido del altar purisimo donde Maria

-63-
es adorada al lado de -su Hijo Dios en el cielo"
con un cálculo tomado del fuego divino del co
razon de la Señora, toc6 los labios infalibles del
hombre de Dios, que dijo una palabra buena, y
Maria fué declarada sin mancha desde ::u con
cepcion.

El mundo quedó absorto al lescuchar la so
lemne refutacion de sus errores, en la defini~
cion del último' Dogma.- Era que habiase ,es
cuchado la voz de Dios en la magnificencia lle
na de jnventod y de belleza.... y á su impresion
dobló su rodilla, siquiera fuese un momento>
aute el que l/) pronunció, en tanto que doscien
tos millones de creyentes saludaban á su Inma.:
culada Madre, y decian al Vicario de Jesus:
Fiat paa; in 'Di1'tute ttea, et alnendantia in tur
ribus tuis.

IX. Hay en la Iglesia católica un talisman
que mejor que los antiguos amuletos, y mas
e.ficaz que las varitas mágicas de las fantásticas
narraciones de Oriente, convierte la tierra en
paraiso, abre los cielos, arranca. las bendiciones·
dy las manos mismas de Dios, y domina todo
g.énero de imposibles.-Este talisman, es la ora
clon.-Oró la Iglesia cuando Pedro gemia en la.
cárcel de Jerusa/en, y cayeron los grillos rotos
á sus pies, se abrieron las puertas de la prision,..
y hallóse libre en medio de la ciudad. -Oró en
los dias de Atila, y S. Lean venció al azote dr;
.Dios.-Oró en los dias de Selín lI, y las aguas
de Lepanto cubrieron de oprobio sempiterno á.
los Muslines, como Domingo de Guzman ven:--
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<ció á los Albigenses.-Mil y mil veces ha ,po
dido registrar la Iglesia en sus anales ~us trlUn-
fas por sus oraciones. _ , ,

. De aqui esa paz que ella" dIsfruta en. lOS

grandes peligros porq ue atravIesa. Esta. paz
hace su valor, como forma su abundancIa,
-Carros y caballos hacen la fue~za ,dí' nuestros
-enemigos, pero la nuestra esta cIfrada. en la
-oracion.-ElIos siempre se vieron oprimIdos y
cayeron, pero nosotros nos ~emos levantado, y
fortalecido,-En esta garantla, porque el ~hos
de entonces es el de hoy, que vela lo mIsmo
.llar la I~lesia, hab!am?s de la paz, esto es, de
la victona de su VICarIO.

Además; si en Oios probaba David que hay
-ciencia y sabiduria y acti~id~d porgu.e todo es
oto SUp0 dar al hombre, tambIen g:ratltud guaro
..o.ara. su santa Madre para cap. qUlen I~ hacon
:fesado pura y sin mancha en todo tIempo.-
Re.cordamos haber leido, que nuestro Smo, ?a
dre Pio guarda esta conviccion en su corazo,n,
por la que espera ver el triunfo de ,la IgleSIa.
-Tan grata esperanza por la oraClOn de los
"'fieles, que son BUS hijos, hac~ S? paz, prenda,.de
la victoria.-El óbolo que reCIbe de sus hIJOS
.de todos los confines del mundo, y que su ma
no liberal y esplendida ha sabido destina.r para
ayudar la indigencia aun a:1li donde VIven é
imperan SUI- enemigos, ese dmero de S. Pedro
es la señal de que todos oran por su paz, su
~alud y su exaltacion.-Tal lo creemos que tal
,-será, _y tallo confesamos.-Propter fratres meos
¿t proximos meos loquelJar pacem de te.

-65-
. X. Vivimos en elAestierro, y formamos par
';te d,e la Jerusa/en mlhtante.-Nuestra gloria es
-el clelo.-Esto es infalible.-Mas en medio de
.nuestr~ estado, suspiramos tambien por nues
~ros trIunfos, cual hijos benditos, que asistimos
a las luchas de nuestra madre.-En nuestras

..manos blandimos un arma invencible, la oracion.
La elevacion del alma á Dios eH tan fecun

~da en resultad08 como fuerte en las batallas,
.Hoy ~e libra una terrible del infiérno contra la
Iglesla.-La consigna dada, parece ser la mis
n:a de los dias de su divino fundador.-Pe?'CU_
~:tzam p~storem, et disl!ergentu:r oves g?'egis,-Es.
·to ~a dICho en su antIguo ódlO, y como el pastor
esta en Roma, que es para los .católicos lo que

.Salen para los Hebréos, á Roma iremos ha di
cho la revolucion -satélite de Luzbél.-Verdad
'que algu~os de los que gritarop. Roma ó muer
te, han vIStO el último de -sus deseos; bajaron

.al sepúlcro; hoy son ya polvo .... -Porque ca
.yeron sobre la piedra, y se estrellaron....-00
~o serán magullados aquellos sobre quienps la
p'ted?'a se ~esprenda....-Igual suerte espera á.
todos, ... DIOS lo ha dicho.-El dep08itario sa
grado de esta y otras verdades del hombre Dios

·es hoy el blanco de las iras revolucionarias ....
Nosotros hijos y discípulos y ovejas de tan

-santa Padre, tan sabio maestro y de tan 'cariño_
.so pastor, peleamos á su lado, no con armas ma
terIales que ,dan la muerte (los que ocupan el
~.ando enemIgo son hermanos nuestros tambien)

$lUG con las de la oracion para que depuesta SiL

7
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ignorancia vuelvan á la ,casa ~e su padre, asis-·
tan dóciles al infalible gImnaSIO, tornen al san-
to redil.

Dios, que permite la vida de los malos ,e
el mundo, bien yara prueba de los buenos, bIen
para su converSlOD, vé nuestros corazones, escu
-eha nuestras plegarias por la paz, que hace los
fundamentos de la Casa del Señor.

Las nociones guP debidas a.la fé tene~os ,de'
esta habitacion de Dios nos oblIgan mas a orar,.
yestimular nuestra esperanza. -Casa del Señor
es la verdadPra Doctrina.-Casa del Señor es
la Justicia.-Casa del Señor es la Iglesia ~ató
lica.-Casa del Señor, sobre todo, es ~a Virgen
Santisima.-Por la verdad quela Igleslaguarda,
por la perfe~ta po~e¡;ioD,de ~odas l.as virtudes que en.

'la Iglesia VIven; por la úmca pre~da de salud~ue
la Iglesia ofrl'ce, por el amor, c~lto, y obseqmos
a. la Madre de Dios que el VICarIO de Jesus,
supremo gerarca de la Iglesia ba desplegado,.
nosot-ros oramos, orándo luchamos Y en la lu-
cba tendremos la victoria.... .

Si¡Padre Santísimo! esta es nuestta fé, de-
aqui toma vuelo .nuestra esperan~a! y ~ todo dá
vida nuestra carldad.-Vos conocels mIS votos,
que tuve el honor de espre~aros el dia del Patro
cinio de Ntra, Sra. y por ello entonces me ben- .
digi&teis y á mi? ovejas, Y ~ mis hermanos ,Y
á mis padres y a la casa mla que hoyos feh-·
cita.-Fecunda ha sido vuestra Apost61i?a, ben
dicion que de rodillas be~os todos reC1~Ido, y
:llar amor a nuestra bendIta madre Mana y 1",
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e~peranza de 831 vacion que tenemos en la Igle
Slaque Vos go~er~ais, y por la fé que en Vos,
¡oh S,agrado VICarIO del Redentor! aduna nues-

.tro filIal corazon, oramos, peleamos y estamos
fuertes -Tened alzadas, Padre benditísimo co
mo Aaron vuestras ungidas manos interin n~es
tra, lucha, y el pueblo de Dios alcanzará la vic
tOrla ,que es la paz, que os predecimos, por la
manSlOn s~n,ta d~ nues:ro Dios.=Propte1' ])0'
mum ])0111/¿nt Det nost1''/, qucesivi bona tibio

Albama de Granada-Federico A. 8anckl!z
de Galvez, Pbro. Arcipreste.

II

EL DULCISIMO NOMBRE DE MARtA.

M . "1 Hé. a:la.,. aquí un mágico nombre á cuyo
slmpátlco eco se comueven las mas delicadas fi
bras de todos los mas nobles corazones, de to
dos los pechos genprosos. ¡Maria!!! Hé aquí una
palabra cuyo melodioso acento inflama en amor
s~~~~ cual chisp.a eléctrica al. orbe Católico. jMa
na.. , Hé aqui ClDCO letras mIsteriosas que com
pletan el mas belio, el mas sublime, el mas in
te,resante de. log poemas, el poema de la huma
llldad que gIme, el poema de la humanidad que
e~pera. !Pobre humanidad! Cuarenta genera
Clones de abatimiento pesaban sobre ella. Oua
renta edades de ignominia no la dejaban entre
ver ma~ que desastres é infortuni08; la infeliz
humamdad gemia postrada baio la tatal coyun--'
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da de la mas degradante servidllmbre: pero al
zumbar apaciblemente en sus oidos el consolador
nombre de Maria. ¡Oh! entonces la humanidad
se reanima, se alegra, espera, porque el dulcísi
mo nombre de Maria es el iris de paz, de ventu
ra, de placer, precursor de la grandiotla.regene
racion que transformará á la humanidad, y la hu
manidad que antes divisaba á sus piés, sombras,
tinieblas, abismos, desde que en su I horizonte
apareciera cual lúcida estrella el delicioso nom
bre de Maria, ya se contempla heredera de un
Eden, de:1O cielo, de un paraiso eterno; por es
to antes gemia., por esto ahora espera.

¡O poderoso nombre de Maria! Tu derrotas
te al príncipe del AVelrno y á todas sus terribles
legiones, tu nos abriste la puerta de una feli
cidad perdurable; tu derramas la mas celestial
fragancia sobr" los males que nos aftigen en es
ta region de quebranto. Si, no hay que dudarlo.
Arrebata la muerte una madre querida, una ca
riñaBa esposa, un amigo fiél, un amado herma
no, y el hijo, y el esposo, y el amigo yel her
mano sr;¡ consuelan pronunciándc) el nombre de
Maria; porque sienten que el' objeto de sus des
velos repetirá sin fin en la gloria tan dulcísi
mo nombre. ¡Cuantas veces al nombre de Ma
ria 8"e han calmado los vientos mas impetuosos,
las mas desechas tempestades! ¡Cuantas veces
al nombre de Maria se han visto frustrados los
planes habilmente combinados de la calúmnia,
de la hipocresía, de la detraccion, de la traicion,
de la venganza! ¡Cuantas veces al nombre de
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Maria se han convertido los mas endurecidos
pecadores! ¡Cuantas veces al nombre de Maria
se han obrado los mas estupendos prodigios!
Ya no estrañamos, pues, que lo invoqllen fer
vorosamente la cándida doncella y el bu.lbucien
te niño, el joven robusto yel decrépito ancia-
no, el sabio y el ignorante, el rico y el pobre,
el mundo en tero ¡O vosotras cuyas puras al
mas llevan el glorioso sello de nombre tan her
moso! Hoyes vuestro dia; alegraos y regocijaos
en $1; por mi parte desde el fondo de mi alma
ds felicito con toda la efusion de que soy capaz:
mostraos Riempre dignas de llevar tan dulcísimo
nombre; de este modo Maria os recibirá en sus
amorosos brazos y aunque oigais silbar al rede
dor ponzoñosos tiros de la maledicencia, no im
porta, porque nadie os podrá arrebatar del seno
de Maria. Y vos, oh Maria, cuyo nombre ha
selvado tantas veces á la misera btimanided,
sálvela ahora que va volando en el mas i~son

dable de los prec~picios; s~lve al in~ortal PlO IX.
que siempre lo tiene en sus lablOs; salve en
fin á -todos. En nuestro instante postrero Sf:'Il., oh
Maria vuestro dulcísimo nombre nuestro último
pensa~ientú, sea nuestra última palabra, sea
nuestro último suspiro. Esto desea, en esto con
na, esto espera.-El amigo de la 'Im·dad.

•
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III.

LOS PADES DE SAN JOS~~

E.l Miércoles 26 da Noviembre, celebra 1&
~gle,SI,a la fiest.a de los Deposoríos de la Reyna

urmma de CIelos y tierra. con el justo casto
y pobre artesano y Patriarca, Sr. San' José,.
decla,rad? Patron del' Catolicismo, por el reinan
te VlOarlO de Jesucristo S S P' NS b ' " 10 ono.
d a emos los nombres de los padres de la

esposada, que se hallan en el Calendario aun-
2t~ú~~0en, el. Santo Evangelio: y l~s tribu'tamos

publICO, que á la canomzad!l. virtud
corresponde.

No ~uc.ede lo mismo con los padres d~l Es
poso. VIl'9:1Ual, de Nuestra Señora; y esta dife
~~ncla ob,Iga fl eRtudia.r el porq ue, y á procu-

r que desaparezca, en este corriente siglo
p.uest? que en el han recibiqo 10nores extraor~
dmarlOs, tanto la Emperatríil de los Serafines
como el perfecto modelo de los cristianos obre~
ros. '

~e cOI?place la piedad de los 'españoles !'ln
j~ hIpótesIs de que estan con su hijo en la 'l~
rla Los padres del vice-g-rrente del Padre E~er
no, gefe de la S~rada Familia; y así 'com~ cre-
yeroo! SlU eqUIvocarse, en la Concepcion sin
~aoCllla d.e.la Llena de gracia, desde ue tu
Vlero~ noticIa de su dignidad y virtude;, aThtes
que nmgun otro pueblo, y sin ser dógma de fé,

•
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~utorizado por el S@berano Romano Pontifice;
.así opinan que, á pesar de no haberse aun de
cretado la veneraci.ou de dulía, en favor de los

:--suegros de la que fué la Corredentora del hu-
mano linage, se puede piadosamente creer que
están en la bienaventuranza, no bay un obsta·
táculo insupera13le para que el Sucesor de San
:Pedro los inscriba solemnemente en el intermi
nable catálogo de los COl'tesanos de Dias.

Los paisanos de la m.ística Doctora Seráfica,
al tomar en este asunto la iniciativa, juzgan
que el Padre comun de los fieles tiene la j uris
diccion necesaria, y los medios indispensables,
pare poner en, la auréola del primero de los Pa
triarcas de la Ley Evangélica nn floran seme-

jante al que ha colocado en la corona imperial
de la Augusta Princesa del Firmam'ento. Los Jo
sefiuos de Iberia, á imitacion de la respetable
muger, qué, en elógio del Redentor, exclamó:
«dichosas las entrañas que te llevaron, yel pe-

<cbo que te lactó,» se atreven á aplicar esas mis
mas palabras á los que dieron el sér al carpintero
laborioso de Nazareth, por mas que no cuenten
.hechos virtuosos, relativos á ellos, ni milagros,
R.orprendentes y reiterados, que acrediten el va-
limento de que disfrutan, en la Sion impere?e
dera. ¡Como! La Hija política de estas dos dIg
nÍsimas, aunque pocu reverenciadas, personas,
¿babia de falt/l,r1es al respeto y cariño, que les
debia' naturalmente, por los vínculos conyuga
.les y por lás relaciones de afinidad, procedentes
..del matrimonio? ~La que tanto procura la salva-
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~ion de todas las almas redimidas con la sangrE!'!
adorabilisima de la víctima del Calvario, habia de'
descuidar el interceder por los a,utores de la exis
tencia del dueño de sus afectos, y del compañe
ro de sus angustias? ¿,Podriainos afirmar que por
sl)lamente padres poUticos, se creyó dispensada)
la VIrgen Santísima del cumplimiento puntual
del cuarto precep~o del Decálogo, en todo lo.
perteneciente á la estimacion de sus suegros~

¿Y, omitiendo otros mil argumentos, de idénti
ca fuerza, si los padres de San José estuviesen,
en el Infierno, ¿,donde, preguntáremos, está eL
poder de la Trinidad de la tierra? ¿No sucedería"
en tal caso, la anomalía de que, pudiéndo sal
var á otros, con su mediacion, no habia podido,
salvar á sus propios padres la conducta Pjemplar
y el mérito indisputable del que era justo, se
gun explicito testimonio, consignado en el Evan-
gélio?

No es p',sible, en este brevísimo artículo, pro-o
bar, con mas latitud, la piadosa creencia españo-·
la de que estan en el Cielo los padres de San
José; y, si se conceptúan suficientes, y de al,..
gun peso, las consideraciones expuestas,' no hay
dificultad en acceder á que reciban el cúlto, qUEr.
en la actnalidad, no está aun otorgado por la Si
lla Apostólica, pues no son de todo punto in-o
vencibles las pequeñas dificultades que se pre-·
sentan, que consisten, en mi tosco sentir, en la6;
controversias que se han suscitado sobre el mo
do de concordar á los evangelistas San Mateo "
.san Lúcas, cuando, en la genealogía de Jestl-
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cristo, nombran al padre de San José.

Al decir San Mateo, en el capítulo 1.0 versi:'
culo 16.0 de su historia=Jacob autem genuit Jo
sepa, ~irum Marice, de q7~a natus est Jesus, [lutt
'I)o~cltur CMistus,=y, por r.onsiguiente, natural
y legitimo, del Sr. San José, fué, y se llamó".
Jacob, coincidencia admirable, y mister.iosa la
zada, que nos presenta identidad en el nombre
del padre carnal del antiguo José, y del padre
carnal del Jase dc la Ley de Gracia) predestina
do para encubrir el misterio de la Encarnacion
del Verbo, efectuada, por obra del Santo Esplri
tu en el seno fecúndo de la intacta y libre de'
toda culpa. Nazarena Doncella Maria.

Pero ¿como se llamaba l~ madre de San Jo
sé? No consta por la Sagrada Escritura, ni yO'.
conozco pasage alguno de los intérpretes de lal
misma, que den solucion aceptable á este mis
terioso secreto, que no para todos los DoctoreS'
lo es, puesto que hay dos españoles, que le re-o

• velan, si bien, por estar discordes, se hace pre
ciso que, dando mas detallada razo.o de sus.r~s - .
pectivos asertos, preparen la suspIrada decIclOIlf
pontificia, que la España contemporanea ape
tece.

El Jurisconsulto Sr. D. Francisco de Paula
Puigdolle r y Pou, Abogado de los Tribu?,ales:
del Reino de España, y del llustre ColeglO de
Barcelona, publicó, en esta C~udad, y a.ño ~e 1869<
con aprobacion de la AutorIdad ecleSIástIca, un
folleto) tItulado:

Explicacion y aclaracion·· del sagrado texto.
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.espresiva de. los hermanos de Ntro. Sr. J esucris
1;0, por medIO de! adjunto arbol genealóO'ico de
la Sagrada Familia. o

Segun dicho arLol, se llamó Melcha la ma
dre de San José, y Melcha es nombre de mu

,'Ue.r, que se halla en los libros saO'rados
.,,-? El S A . o'r. rClpestre de Alhama de Granada
Dr. l? Federico Antonio Sanchez de G:tlves, e~
su vIda de ~an José, publicada en Pamplona
~n este cor1'1ente año, dice que se liamó Abiga~
11 la madre de San .~o~é, y tambiea aparece
este nombre, en la BlblIa, como propio da mu
gel', y es mucho mas conocido entre Jos fieles
~que el anterior,
fi Parece, puea, ya llegada la hora de glori- <>

, cal' mas y mas al Sr. San José, contribuyen
·do á qU,e se dé cúlto público, en toda la Cristi
anda~, a sus padres; y, para abreviar este asun-·
.to, SI algu~a oscu;idad trata de prolongarle,
QremOil, y p~dam.oi3 a su semi-omnipotente nue
ra, revele a qUIen guste, ó al mismo Pio No
no en persona, lo que sea preciso para que sus
>suegros sean ::olocados en jos altares á ruego
de su Na::ion predilecta. '

Motril: Octubre, 1873 -Ma?'iano Batanero.

IV.

LA VIRGEN DE LA ALMUDENA.

c.uenta !a tradicion, que cuando el apóstol
Santiago vmo de Jerusale.n á predicar á Espa-
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ña, trajo la milagrosa imágen de que nos ocu
pamos, y la coloc6 en la Igle~'¡a de su nombre,
en compañia de uno de sus discípulos lIa
llamado Calocero, que fué el primero que pre
dtc6 en ella (año de J. C. 38). Es la primera
que .adoró la villa de Madrid, y se ha tenido y
se hene como labra1a por San Nicodemus. vi
viendo nuestra Señora, y colorida por San Lu
caso

Las huestes vencedoras de Muza acal>aban
de tomar á Madr.id, que h&.biao entrado á san
gre y fuego; en aquellos críticos momentos, te
mÍE'ndo Jos sacerdotes que los moros arrebatá
ran la imágen, determinaron ocultarla en el
cubo de la torre murada contjgua á la Iglesía,
tapiándola en un nicho: asi lo hicieron en efec
ta, cuidando de dejarla alumbrada con dos ve
las que quedaron encendidas dentro de aquel
secreto recinto.

Tres siglos despues, Madrid se hallaba. libre
ya de los musulmanes, y don Alonso VI habia
}lurificado los templosl consagrando especial
mente á la Reina del cielo la que aotes fué mezo
quita principal de los moros. Conservábase la
tradicion de la imágeR escondida, pero naGlie
sabia donde pudiera hallarse, y el rey desean
áo encon trarla, despues de hacer públicas ro
gativas, dispuso una procesion que investigára
los sitios en que podia suponerse que estuviera
oculta la imágeD; al pasar por la torre contigua
á la Iglesia, dividióse de pronto .por si mismo
el muro, y se dej6 ver la Virgen, con las do~
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velas encendidas ,ann.', TrasladóseJa al sitio que
hoy ocupa en la IglesIa de Santa Maria y se

. hizo otra imágen que se colocó en el c~bo de
la Al.mudena para,re?uerd~ del suces?, que es
la mIsma que hoy eXIste, sm otra vanacion que
el adorno del retablo, reformado modernamente.
T~l es la tradicion que se conserva respecto á la
VIrgen de la Almudena, cuyo nombre proviene
de haber sIdo hallada junto al sitio donde Jos
moros tenian el almod'en, alhoJi ó alóndÍga del
trigo.

V

LA CONCEPCION DE MURILLO.

L~ °magnífi~a Ooncepcion de Murillo que hoy se
adml1'aen Pans en el salan cuadrado del Muséo del
Louyr~l y que ~ué adquirida para dicho Esta
bleCImIento en vIrtud de orden terminante del
Presi~ent"1 de la República Francesa por el con
de NIeuwerkerke, Director de los Muséos de
esta Nacion, en la venta de la Galería del Ma
riscal Soult efectuada en 1~52' habiendo ascen
dido su ímporte, inclusos ci~rtos derechos y
gastos, a la enurme suma de 615.300 francos
Ó séa 2.338.140 rs. vn.; cifra verdaderamente
extraordinaria, pues jamás se ha acercado ni:
con mucho á ella 10 satisfecho por cuadro al
guno.

El anuncio de la venta de esta famosa Ga
ler fa, compuesta casi en su totalidád de cua-
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l1ros espa.ñoles de los primeros maestros, y la
€xposicion que la procedió, habían excitado de
tal manera la atencion pública en París y en
todos los paises cultos, que la cGncurrencia á
ella fué incalculable, teniendo representantes
-en las apiñadas filas qUE' llenaban la calle del
Sendero, en que existe la casa en que se veri- 
ficó, y las escaleras y salones de esta, todas
las naciones civilizadas de Europa y América.
Hnbo momentos en que apénas se podia respi
rar en los últimns, tal era la afluencia de gen
tes; y nada puede dar idéa del afanoso interes
con que aquel inmenso concurso seguía las pe
ripecias de tan noble liza, y sobre todo desde
que se puso en venta el cnadro de la Ooncep
don, El religioso silencio que reinaba en los sa
lones era interrumpido al proclamarse cada ofer-

o ta, por atronadores aplausos, y por último al
.adjudicarse lienzo tan c;odiciado al Muséo del
Louvre, la admiracion general, y, especialmen,
te, el entusiasmo de los franceses, no reconOCIó
límites, siendo el conde Nieuwerkerke victorea
-do con frenesí.

Lord Hertford fué el ilustre Inglés que tu
'Va la gloria de combatir, casi hasta el ú~timo
instante, con las Naciones que por med~o de
.sus comisionados tomaron parte .en esta gIgan
tesca lucha, que hará época en los fastos del
Arte.
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gloriadas, en reverencia de la Purisima Con
cepcion de Nuestra Señora, ofreciéndGlas de
votas á este Misterio.

DIA. euA.RTO.

Prime?' Ejercicio. Decirle de rodillas á la
Virgen Santísima nueve veces el Pláceme de
las gracias celestialef! y delicias que gozó su
dichosa alma en el .instante de su Concepcion.
. Segundo Ejercicio. Suplicar quien hace la
Novena al Santo Angel de la Guarda que de
.,'3U parte alabe, y celebre á Maria Santísima por
'8er concebida sin pecado original.

l'ercer Eje?'cicio. Rezar doce Aves Marias
.gloriadas, y ofrec:erlas á la Virgen Santísima
en memoria de las doce estrellas con que San

..J lian vió coronada en el cielo a. la Imágen de

.la Concepcion de Nuestra Señora.

DIA. QUINTO.

P?'inze?' Eje?'cicio. Rezar devotamente nue
"Ve Salves, y ofrecerlas á la Vírgen Samísima
por el alma del purgatorio más devota de su
Concepcion,

Segundo Eje?·cicio. Tener encendid~, algu
na ó algunas luces delante de alguna Imágen
de Nuestra Señora y adornarla de fiores, y per
fumarla con olores en honra de la limpia Con~
<cepcion. -
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Tercer E}ereí cio. Hincarse de rodillas, y

ecir a Ja Virgen Santísima nueve veces con
,grande afecto: Madre 'rAia Purísima, os amo
~on toda mi alma, po'rqu.e sois más pura que los
Angeles desde el primer inStante de 'l)uest?-a Oon

..cepcion.

nIA SEXTO.

Pnmer E}ercicio. Decirle nueve veces á la
Virgen Santísima: «Bendito séa el amor con que
la Divina Trinidad te crió tan pura tan Santa y
-tan linda.»' ,

. Segundo Ejercicio, Rezar y ofrecer á la Vir-
.gen Santísima tres Padres nuestros, y tres Aves
Marias en reverencia ~e la honra y gloria que

·,tiene esta gt'an Reyna de haber sido concebida
'sin pecado original. '

l'erce?' Ejercicio Referir á las personas de su
casa algun ejémplo ó milagro, hecho por la de
vocion de. nuestra Sra. por el fin de que sean
,iambien sus devotos.

DIA SEPTUrW.

Primer Eje?'cicio. Hacer tres genuflexiones
"Y reverencias con lo cabeza á alguna Imagen
·de Nra. Señora diciendo: ~ Virgen Purísima, todas
.las generaciones te conozcan y alaben por ha
,ber sido concebida. sin pecado original. " .

8egendo Ejercicio . . Rezar tre~ Aves .M~rlas
,gloriadas y ojrecerlas-á la B3atíslma T¡'lllldad•.,

8

. \
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para que haga muchos Devotos del Misterio de [ílJ;

I inmaculada Concepcion de Nuetra Señora.
Te9'cel' Ejercicio. Decirle nueve veces á Nra.

Señora con gran cariño: lJios te sal'De, blanco-
Lirio de las florestas del cielo, siempre hermo
3is.imo y fraga2tisimo desde el prme,(, instantfJ:
de tu se~.

DlA OCTAVO.

Primer Ejercicio. Rezar tres Padres Nues
tros y tres Aves Marias, y' ofrecerlas á Cristo·
Señor nuestro en complacencia de que sea H!
jo de M~dre concebida sin pecado original.

S'egudo Egercicio. Snplicar tres veces de ro
dillas al Sr. San Jusef, al Sr. San Joachin r
Sra. Santa Ana que por el gozo que tienen de
que sea Maria Santísima concebida sin pecado
original, in~ercedan para coniieguir el intento
de esta Novena.

Te?'cer Ejercicio Ofrecer este dia á la Vir
gen Santisima todos los cúltos y obsequios que:
en gloria de la Concepcion le han ofrecido has·
ta hoy todos los fieles Católicos.

DU NOVENO.

Primer Ejercicio. Este dia volv~r á confesar
y comulgar, y rezar el Rosario de la Cencep
cion, como en el primer <lia.

Segundo Ejercicio Ofrecerse de rodillas á
Nuestra Señora, suplicando que por las delicia~
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del Cielo que gozó los nueve meses que e,stu-,
va en el vientre de su Madre, 1I0S guarde de·'
la muerte de la culpa y nos conserve la vida -
de la gracia. .

Terce'J' Eje'J'cicio Suplicar nueve veces~s. á la
Virgen Santísima que por los gozos espmtnll¡.
les que tuvo su Madre la Sra. Sa~ta 1\.na,
cuando fué criada, é infundída sn el mmacula
do cuerpo de esta Divina Rey~a, ~u. dulcísima
Anima, le reciba todos los EJerclclot\ de est!l'
Novena que le ha ~onsagrado en veneracion _de
su limpia ConcepclOn, y le. alcance del Senor
la gracia especial que se le pIde en esta novena.

II

TRISAGIO MARIÁNO

. ADICIONADO POR D. S. M. CH. CON UNA
AFECTUOSA DEVOCI0N A LOS SANTISÍMOS CORAZONES

. DE' JESUS, MARIA y JOSÉ.

y. Deus, in adi utorium meum in tende. ~. Do
mine, ad adjuvandem me festina.

t. Dignare me lau'dare te, Virgo sacrata. ~. Da.
mihi virtutem contra hostes tuOS.

Acto de Contricion.

Amorosisima Maria, Madre del Verbo hu
manado: amo, Señora, á Dios, á Vos, y á todos
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mis~prójimos, con todo mi corazon y alma sen
tidos y potencias, y por este amor me 'pesa,
amantísima Hija de Dios Padre, me pesa amo
rosísima Madre de Dios Hijo, y me pes~ dilec
tísima Esposa de Dios Espíritu Santo, de haber
ofendido á las tres divinas personas de la San
tísima Trinidad, y de haber agraviado á Vos,
y propongo ayudado de vuestro patrocinio y
favor de nunca mas atenderos, y espero de vues
tro amor y caridad, me conseguireis de nuestro
Dios. Trino y Uno el perdon de mis pecados y
gra~la para obtener la perseverancia final en
el bIen obrar, amando y temiendo á Dios y á
Vos .tod~s los dias. de mi vida con verdadera y
c~r,d~alislma devocIOn de vuestra siempre ama
·1rIIsrma Pureza original. Amen.

Devotos Hi~nos.

Ya el Sol del Verbo Divino
Baja del Seno del Padre,
Para en el seno materno
De Maria tomar carn!l,
. Quedando'Virgen intacta

y con mas gracias que antes,
En grado mas eminente
Por el fiat de las paces.

Ya los ángeles se pasman
Al ver. una union tan grande,
Y admIrados le dan gracias
Al Hacedor que tal hace.
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Ya se renuevan Jos Cielos,

Y la tierra á los mortales,
Apareciéndose en ella
La que e5 por gracia impecable.

Ya los astros y planetas
Con otra faz y señales
Demuestran la feliz dicha
Perdida por nuestros padres.
_ Y ya Maria se alegra
Con union tan inefable,
Al verse Madre de Dios,
Hija del Eterno Padre,
Y del Espiritu Esposa,
jO di::bosa, feli~ Madre!

Ruega, Vírgen, por nosotros
En este tan triste vane,
Para que seamos digno
De vI'r á Diqs y. gozarle.

Peticion primera.

Maria, Hija, Madre y Esposa de Dios: rue
ga, Señora, por nosotros. Amen.

A'1M Maria y Gloria Pat?'i etc. y s~ sigue:
Santa, Santa, Santa, Maria Madre de DIOS, ~le

nos estan los cielos y la tierra de tus glOrIas.
-y responde el Coro. . ,

. Gloria á Maria, Hija del Padre; Gle5r1a a
Maria, Madre del Hijo; Gloria á Maria, Esposa
del Espiritu Santo.

Asi se Irepite alfe'J'natitDa711 en.te. PO?' 27 tDec~s

9'tpartidas en tres tDeces nuetDe, d~c~endo la pet'/,-







,
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'Madre de Dios, y siempre Vírgen Purísima S'e
'ñora y Madre nuestra, tu pureza sacrosanta se
::a~abe en todo distrito; y pues á, todos encanta,
.dIgan levantando la voz que eres Santa, San
ta, Santa.

Santa Hija de nios,
Santa Madre de Dios,
Santa EspGsa de Dios
Ruega al Señor Dios, Trino y Uno por no

::sotros.
Alabado sea Dios-reverenciado sea Dios

.~lorificado sea Dios.-amado sea Dios-bendito
·:sea Dios! por .los inapreciables beneficios que
-nos prodIga á· lllterceSIOll de su predilecta Hi-
ja Madre y Esposa.

Alabada sea Maria Santísima-reverenciada
~~e~ Maria Santísima-glorificada sea Maria San
tísIma-amada sea Maria Santísimo-bendita sea
Maria f5antísima, por los siglos de los si

.glos: amen.

ORACION

á los dulcísimos corazones de Jesus,
Maria y José. .

jO familia sacratÜlÍma de Jesus, Maria y Jo
:sé! bajo de v'!estro amparo nos acogemos; pro
tégenos, defiéndenos, enséñanos é iluminanos?
guárdanos, rígenos, líbranos, sálvanos vivifica
nos. jO Trinidad venturosa de Jesus,' Maria y
..José., dígnate de apacentarnos y defendernos!

, \
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CODcédenús ver los biPones eternos en, la tierra
de los vivientes, no desprecies nupstros ruegos
en medio de nuestras necesidades, líbranos de
todos los peligros, y de. los enemig?~ del alma
:J del cuerpo: líbranos sIempre, dulclSlmo Jesus
Hijo de~ Eterno Padre, con tu p';lrfs~n::a Ma- 
ria, y con el gloriosimo José ~sposo dlgmslmo de
la Madre del Señor, y especIal Patron del Or~e
Cristiano: líbranos, Trinidad predilecta del Eter
110 Padre de cuantos males puedan separarnos
de alaba; por siempre los dulcisímos nombres
.de Jesus, Maria y José, cuyos nombres sean
benditos eternamente: amen.

t. Maria y J o.sé, rogad por nuestros peca-
·dores.

~. Para que seamos dignos de las prome.sas

·de Jesucristo.
ORACION.

. ¡O Dios! tú que te dignas~e hacer llenar
de gracia y dulzura los saJit~slmos y sacratí
simos nombres de Jesus, MarIa Y. José; I:?nce
de piadosamente que cua~tos devoto.s les lllVO
quen y veneren en .la tlerI'tt, perclba~ en la
vida presente la' dulzura de la consolaclOll san
ta, y en la mansion d~ los justos el gozo y
alegria celestial de la ble,naventuranza eterna,
por Nuestro Señor JesUCrIsto:. Amen..

Gloria á Jesus, verdadero HIJO de MarI~.
Gloria á Maria, verdadera Madre de DIOS. .
Gloria á José verdadero esposo de MarIa y

padre putativo d~ JesuS amantísimo. Amen.



-92-

In,

DIA FELIZ,

ú HORA FELIZ EN EL RELOX DE MARrA,

Veinte y cuatro karas repa?'tidas en el añ()
para componer un dia de felices km'as en obse
guia de Maria Santísima Señora nuest?'a,' parlZ
me?'ecer PO?' tal 'lJi'lJir ete?'namente elfeliz día,sin
té?'mino de la eternidad glor(osa. Dispuesto el
año 1446 por D. Juan Pe1'ez de A1'a,r¡on, y re
ducido para resol'lJer la ¡'¡,til¡J?'áctica de tan san
tisima devocion, por un devoto, intimó de Ma
ria, año de 1756.

.MOTIVO y Mono DE PRAOTICAR ESTA DEVOCION
J

',
~

En una húra hemos de morir: !que consue
lo no será haber empleado una hora semejante.

'.' en servicio de Dios y obsequio de Maria Santí
¡lima!

Con solo dos horas cada mes se compone al
año el di!', Y de nn dia compuesto de tales ho
ras, bien se puede esperar¿ que nos grangée el
feliz dia de la eternidad dichosa.

Cada uno puede apuntar en este Relox las
,horas que segun las estaciones de los meses
le fueren mas comodas, y en los dias que su
<levocion le dictase; de manera que las veinte y
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cuatro horas completen todas las horas de un
dia de madrugada, mañana, tarlie y ~oche.

La hora feliz, ú hora del Rosano.. es, como
saben los mas, y no dabe ignorar nmgu:n de
voto de Maria Santísima, retirarse en el dla que
flU devocion le dicta, por el tiempo de un~ ~o-

:ra á-rezar el Rosari'o entero de Nuestra :::;eno-
:ra' que es de quince dieces, contemplando en
-cada una de sus partes los misterios Gozosos,
Dolorosos Ji Gloriosos, cuyo rezo y devotl!os con
sideraciones, hecho c?n aquella ~~usa Y, devota
atencion que es debIda, empleara á lo menos
el tiempo de una hora. Esta es l~ Hora del
Rosario, y á quienes estan concedIdas mu?h~s

indulgencias, y esttl hora es la que se est~mu-

la á repetir dos veces en cada un mes, a ~n

de que en todo un año se compreh~nda ~n dla
entero de estas horas; y al útil fin tamble:n de
que mediante este santísimo ejercicio podamos
-en la hora de la muerte tener el consu~lo) de
que en otra semejante á aqu~lla hemos u:~plo- .~_.
rado las misericordias de DiOS por mediO de
BU Santísima Madre.

MODO DE EMPLEAR LA HORA FELIZ.

Se comenzara la lw?'a por un acto. de eont?'i
clan, hecho con éZ fer1JO?' posible, y d~s~o de es
tar .en gracia de Dios, Y: d~!pues ~e d.u'a la ora
eion gue sigue, sacada del c~tado !tbnto,
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ORACION.

Sacratísima Virgen Maria, Madre de Dios y
Señora .nuestra, Reyna de los Ángeles y hom
bres, consuelo y esperanza de los pecadores:
aquí teneis fi vuestr0s santísimos piés al mayor
de todos; confiado en vuestra misericordia y ma
ternal clemencia (pues no desechais á ninguno
qne en Vos pone su esperanza) se atreve, Ma
dre dulcisima, á unirse con los que en esta mis
ma hora se emplean en alabaros en los miste
rios de vuestro santísimo Rosario, y á suplica
ros en ella, y por ellos, no mireis mi indignidad•.
sino á los mél'itos vuestros, y de vuestro dulcí
simo Hijo Jesus; por los que espero acepteis es-o
te corto 'servicio, que humildemE"llte os ofrezco>
por los que estan en pecado mortal, para que les
alcancéis de su Magestad verdadero dolor, y efi
caz penitencia con que logren el don de la san
tísima gracia, y le sirvan con ella hasta la muer
te. Y á esta intencion ofrezco el tercio primero.
de vuestro RosaTio de los misterios Gozases, pa
ra que por ellos les alcancels esta misericordia;
y por los que estan en esta 40ra -agonizantes;.
para que intercediendo vuestra piedad por ello;;,
logren penitencia final, á cuya intencion ofrezco·
el tercio de los misterios Dolorosos, suplicándo
os, Madre Dolorosísima, por las agonías de mi
Redentor en la Cruz, y por las que viéndole cru
~ificar, agonizar y morir, padeció vuestro santí-
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sima corazon, alcanceis paJ,'a todos el fruto de.
t~n sobreabundante misericordia, para que en
mn~~no se malogre el infinito precio de la sa
cratlslma sangre de Joesus, que recibió de VoS".
P?r ar&r nuestro; y por los cofrades vivos y
dIfuntos, para que á estos les alcanceis de la di
vina misericordia. absolucion de las p~nas debi
das por sus culpas, y á los vivos los conserveis
en vuestra dev.ocion ,.librándonos de culpas y d~

penas, á cuya mtenclOn ofrezco el tercio de los.
mist~rios Glori?sos. Y acompaño esta devocion,.
suplIcándoos pldais por la feiicidad y exaltacion
de nuestra Santa Madre la Io-Iesia militante
P?r la paz en tre l?s cristianos, opor la extirp8:~
ClOn de las hereguls, por la conversion de todo>
el mundo al grémio de nuestra santísima Fé;
y por todas las demás necesidades que padece·
d pueblo de Dios, en especial este vuestro Rei
no de España, que vive singularísimamente bajo
vuestrp patrocinio soberano. Amén

, lJespues se ?'ezará1¿ y meditarán con la P9
s~ble devocion los t?'es tercios del Rosa?'io y s~
conclui?'á la H01'a con 'la 07'acion siguiente del
citado librito.

OBACION,

Recibid, dulcísima Virgen Maria, este corto>
servicio de este indigno esclavo vuestro, perdo
nando mi indignidad, con las demás faltas miast
y tened presente, os suplico, Madre piadosísimaj>
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<en la hora de mi muerte, que en esta Hora ~s
he estado alahándo en los miste1'ios del Santlsl
mo Rosario en cuya reverencia espero de vues
-tra piedad' me asistais en ella, con vuestro
.eficaz patrocinio, ahuye~tándo con vuestra
.presencia los crueles enemigos, que. en aquel
trance me combatirán con sus sugestlOnes para
perderme, serellándo ~on vuestras dulce~ con-
.solaciones los temores y desmayos, de ml con:
ciencia, é· incl inándo con vuestros ruego~ ~
.tu dulcísimo Hijo á que me conceda el pre?lOSI
sima dón de la gracia finál, para que no pIerda
(por mi culpa) el fruto d~vino de es~os 13~gra
dos misterios. y pues SOlS, Madre mla, Cluda:d
,de refugio dentro de cuyos muros estan defeudl
dos todos ~:lantos de ellos se' amparan, á vue&~ras
piedades me acojo, esperanza de Ios ~ecado.res,
:para aquel treméndo trance del mer,e?ldo rigor
de la divina justicia, confiado, sacratlslm?, Madre
de Misericordia, en que siendo ,tamblen Vos
aquella mlsteriosa· Ciudad que 'fIÓ San ~uan
con doce puertaH con que nos eRperanzas tlenes
puertas para todos, y que á todas. horas .estan
..abiertas las de tu clemencia, para mtrodl~clrpor'
ellas á todos cuantos pecadores arrepentidos de
todas 1al:! cuatro parteS' del rp.undo de Vos. se
amparen; siendo doce las horas de nuestra: vlda
:y una de ellas la de nuestra .mu~rte.' me lOtr~
duzcan por la que corresponde a ml hora baJO
de vuestro auO'usto manto, ,y me presentes ante
vuestro dulci~imo Hijo, para que .inte:pu~s~a
":Vuestra misericordia entre su rectíSIma JuStlCl8..

•
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'S mis culpas, logre sentencia favorable en su
-divino tribunal para .que así en vuestra compañia
'8.do~e! alabe y glorlfique al Padre, al Hijo y al
.Espmtu Santo por los siglos de los siglos. Amén.

. ~ara coro7~ de este sant~ ~jerciGio se impe':'
·t7 ara la protecc'/,On del 8ant~s~mo Patria'l'ca '8r.

. ~an -!osé. rezdndo ~os siete Padre nuest'l'os y A"e
.Manas en memona de sus dolores y gozos .

¡Que consuelo recibirá el alma del que pu
--diese ~~cir á la hora dé la ~uerte: «Llegó á mi
-la notlCla del -Relox ~e Mana, y he cumplido
.~us Horas!» ¡Que sentIrá el alma de aquel que
,a la hora de su muertfl haga este recuerdo: «Lle
,gó á mi la noticia del Relox de Maria, y emple
'8ndo tantás horas en el relox del mundo, no
'ltE'ngo ahora alguna en el Relox de Maria!»

'IV

ROMERIA ESPIRiTUAL.DE MARIA.

Vamos á dar á conocer esta facil y sencilla
-.devocion, á los socios inscritos en la Academia

, Mariana en los dos últimos años; y así la recor
-daremos al mi~mo tiempo á los demas consocios.

. ;Al pié del Pilar bendito hemos rogado á la
'Dlvma Madre, que sobre él quiso dejarnos su
~agrada Imagen, para perenne recuerdo de la.
<e~pecial proteccion «tue felizmente n03 prome
'tIera, que se digne bendecimos é insplrarnos..

9



-98-
á ~osotros pará escribir aquí únicamente lo .qU<3'
sea mas de su "grado, y á los lectores de es
tas lineas para que no miren con indiferencia
la sencillez de esta devocioD, sin6 que conside·
ren lo grato gue ha de ser á la Sma. Virgen
Maria ver la constancia de un devoto suyo en·
ob¡,equiarla todos los días, aunque sea por pocos..

momentos.Un fino amante de Mal'Ía inmaculada, al ver
, mencionadas en este calendario tantas Imáge

nes de su Santísima Madre gue, con diversos tí--
. tulos é invocaciones, se veneran por todas par-o

tes, así en puntos cercano& como en los mas re-
motos, sin duda que sentirá un g'ozo gran<;le en,.
su corazon de hijo; y por esto noS atrevemos á
confiar que nos seguirá gustoso Y Cúnstante en
la romería á que le invitamos, Y que con noso
tros. se complacerá en ir visitando poco á poco
t?da:s estas Imágeues, no para satisfacer la cu
flOSldad de ver la figura 6 la belleza artística de
cada una de ellas, el altar 6 la capilla en que'
se encuentra, los vestidos' y las alllajas.que la.
adornan, sin6 tan solo para obsequiar con sen
cillez y santa piedad á la Madre de Dios que
está en el Cielo, visitándo BUS .sagrada:; Imáge
nes aqui f'n la' tierra; no para disfrutar del.bu
llicio y de la algazara. que tristemente atrae á
muenos á alguDhs romerías, 6 de ciertas diver
siones en que peligra muchas veces por no de
cir casi siempre, la salud del alma, '6 al menos
l~ pa~ y tr~nquiliJad de espíritu, sin6 para sen
:t1r la lllespllcll.ble dulzura de abrazar en el inte-
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1'191' del corazon á 1 .-
cando con soiicituda m~Jr de .Ias madres, bus-
bondadosa sonrisa sula sf. tierna mirada, su
que atraYéndonos~el d p~.slmo amor en fin,
san tos y para siemp d~ h lOS, ha de hacernos

Q
. re IC OSO"

j ue hermoso y ad . bl~' .
dos todos y en iad mira e se.na gue, reuni·
sernas ir recorrieJdo ~lsa pe~egfln~c~c.?, pudié
por una, todas las 1 !Uun ° y VIsItando, una
que encontrásemos! m~genes- de la Santísima
demos hacer todos··": oco menos que esto po
esta piadosa y se~ s:ln¡, ?las que querer seguir

g t f:
. CI ISlma romería '

as o, atlga ni incomodid d que, SI~
ce ya alg'unos a- a , emprendImos ha-

1
nos para 1 1 1 .

uego indulO'encias ¿. . o cua a canzamos
la que en este instante vanos IImos. Prelados, y
tamente aprobada po e acabamos de ver indirec
tual Vicario de Jes r ?~estro Sm.o. Padre, el ac
en 19 de Agósto úl~Cr1S o en la ~lerra, pues que
mo Pontifice, el in:oit~e ~fo d~~a(do D

este
Su-,

conceder 'indulgencia . . q. . gde.)
bien espiritual q ~ \ una peregrlnacion, tam-
sent

Si
mes de Seti~~br~ ~ec~18~3~l'se en el pre-

lamen't!~~;Onque todos s~bemos' y muchisimos
regrinacion:s o han podido continuarse las pe
narías la Cat6~e, co.ndc~o y fervor estraordi
prendido á lc.a ~le a española habia em:
se efectllaro~Ifu~~~~C1~~lpes:S~:tuarios,y la~ que
de mil modos nad' ~lml as y contrarIadas

. dirnos hacerl~s co~~e~te mundo pue~e im.pe
de nuevo este año' este a5 ue

vamos a esphcar, ano que mas que nunca.
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nos recomienda nuestro Sroo. Padre que oremoS,
y que tanto necesitamos rogar por la Iglesia
Católica nuestra Santa. Madre perseguida, asi
como por nuestra pobre España.

Cada dia pues, á la hora y en e~ lugar que
quiera ó le venga mejor, trasládese cada uno de
ncsotros en espiritu, 6 con la imaginacion Y el
deseo, á los pies de la sagrada imágen de ~a
Divina Señora que nos indique este CalendarIo
Mariano, y rece humilde y reverente lo que su
fervor le inspire, ó al menos alguna Ave Maria
y la Salve; y si ni esto le es posible, tan solo
vna iaculatoria muy corta, una afectuosa salu
tacion, aunque sea con el corazon 6 la volun
tad, si de palabra no puede.

Al hacer esta visita, considérese allí cada uno
acompañldo de los demas qne sigamos esta pe.:..
regrinacibn, de todos nuestros Santos Angeles
custodios, de los gloriosos S. R~fael, S. José,
S, Joaquin, Sta. Ana, S. Jnan'Bautista Y San
Jaime, á quienes hemos encomendado especial
mente la proteccion de esta romería, y aun de
todos los Santos. '

Sin ánimo de coartar la devocion del que
pueda y qniera hacer mas, nos atrevemos á re
comendar á la generalidad de los devotos rome
ros que nos sigan, que procnren hacer esta vi
sita corta y sencilla para no esponerse tan facil
mente á dejarla muchos dias, pues ya que tan facil
S3 presenta esta peregrinacion, deber nuestro 'se
rá siempre poner sobre todo especial cuidado en
~eguirla c~n la mas asidua perseverancia.
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Aquellos dias. e~ que el calendario me ticou

1?-a mas ~e una Imagen, puede hacerse la visita
a, cualqUIera de ellas; pero mejor será 81 es po
SIble, q~e se haga á cada una de las indicadas

El dla en que no se indique ninO'una Imá~
gen, hágase l~ ,visita á Ntra. Sra. ~n su casa.
de Nazaret, 6 a Ntra. Sra. dfJl Pilar de Zarago
za, ó á Ntra. Sra. de las Mercedes de Barcelo
na, en cuy.a fe6tivi~ad (y durante el rezo del
Sroo. Rosa;lO) nos vmo la idea de esta espi1'i
tual rOriLe1'~a, por lo cual nos atrevimos á propo
ner~a y .:ecomen~arla en el Calendario Mariano
varlOS ~nos seguIdos, 6 hágase en fin Ji la mis
ma ~e1Da de l~s Cielos y tierra en la eterna
manSlOn de los Justos; pues alli desde su es-'
plenJente trono de .gl,oria, puede y desea alean
ZItr~OS todas las graCIas y bendiciones que ne-

1
ceslt,amos y que, humildes, contritos y confiados
e I;lldamos, en cnanto convenga á nuestl'a sal

!aCIOn ete~na, y alli, por la gracia de Dios y
a. pr,otecc~on de la misma Señora, Madre de

n:IserIcordla, verémos recompensada la constan
CIa .co~ que, ~e probemos nuestro amor uro
ardIente, vIsltandola todos los dias. p y

Si estimas á Maria
ningun obsequio
le harás tú que no encuentres
siempre ligero;

Que quien bien ama
por el amado sufre,
mas no se cansa.
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Si de Jesus sobre la frente pura
El céfiro con dulce travesura
Los dorados cabellos ajitaba? ,
Vedla llenar los ámbitos del cielo.
Es alado pensil, casta azucena
Que, nutrida en el aire, con su vuel()
Los cráteres apaga de la pena.
Es una flor, del barro desprendida
Mancillado en la cuna de la vida,
Cuyo rico follage .
Al humano linage
Sirve de noble, tutelar egida.
Rosa de Jericó linda y risueña
Que, destinada al seno del Eterno,
De la esterilidad brota en la peña;
Porque"la mano del Se~or es dueña
De enchir la vida en su mortal ihvierno.
y el que á sufrir se hufnilla
Vistiendo nuéstra carne transitoria,
Quiere' á su Madre ver, para su gloria,.
Producto de estupenda maravilla.
Por eso pura y limpia la concibe,
Dibujando el amor noble y sencillo
Con que en el alma del creyente vive,
Antes de dar su brillo
Al astro refulgente .
Que el orbe anima y los espacios llena;
Antes d hundir la poderosa frente
Del ancho inar hirviente
En frágil cárcel de menuda arena.
Todavia los mon.tes
No destacaban su imponente masá
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Sobre los azotados horizontes.
Ciñéndose la gasa
De cándidas neblinas
Que, desprendidas luego
Én ondas cristalinas,
Dan á los valles fecundante riego;
Ni el peregrino Mayo ,
Gozaba el suelo que feliz ostenta,
Ni en su primer emayo
Rasgaba el torvo rayo
El túpido erespon de la tormenta;
Ni el vasto firmamento
Cobijaba en sus antros pavorosos
Los tibios arreboles,
Las ráfagas sin cuento,
Que denuncian incógnitos colosos,
Mundos sin fin, ejércitos de soles,
Cuando la malla de mi Di{)s creaba
La grandeza Hin par de la Señora,
Que en sus eternos juicios destinaba
A presidir la aurora
Del sacro dia que. el .infierno llora.
Dia de luz, y encanto y alegria
En que del alma se .fijó el destino
A influjo de las gracias de Maria;
En que el Amor Divino,
Desde su régio estrado,
Vertió sobre la carne sus mercedes,
Rompiendo del pecado
Con sangre limpia las mañosas redes
Donde gimiera Alian aprisionado.
Que e? vano preten'diéra

,
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De la muerte fatal el cáz impuro
Ser de la vida. manantial seguro,
De santo fuego condicion primera;
Ni del horrible séno
En que se oculta el espántoso trueno
Brotar la aurora celestial pudiéra.·
Por eso el alto Dios imaginaba
Una Excelsa Muger, Muger H~rmosa,
Fuente de paz, de la virtud esclava,
Que á su virginidad acumnlaba
.Los encantos de Madre Cariñosa.
MuO'er= ProdigilJ. Centro necesario
De °bondad y cleméncia m·aternales.
De la alma Trinidad Rico Sagrario.
"Tabla de salvacion de los mortales.
Dulce Concha nutrida
En el mar de las gracias amoroso,
Que en místico reposo
Guardaba estremecida
La Perla. Celestial de etel'na. vidá.
En esta Virgen MaJre, sin ejemplo
De los nilagros en la fiél historia,
Edificó su misterioRo Templo,
Esculpió su memoria
El Rey Omnipoténte de la gloria.
Siempre de Cristo llena.
Agotó de lo!'; cielos el tesoro,
Y, mágico eslabon de plata y oro
En la humanal cadena,
Lav6 su mancha y redimi6 su pena.
Bendita, si, la Virgen inocente,
La t6rtola que siente
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Sobre su corazon feliz y justo
El soplo de Jehová con que se encanta,
y hasta su trono augusto
El ráudo vuelo con amor levanta.
Bendita, si, la Nazarena Rosa
Que, regalada por celeste brisa,
En grato olor de santidad rebosa
Abriéndo su corola misteriosa
Del mismo Dios ti. la especial sonrisa.
Tipo ideál do juntos se miraron
La grandeza de Esther, de Rhut el celo,
y el valor de Judith cou que gozaron
Las haces de Betulia su consuelo.
¡,Quien al gemir no s~be
Que su vasto poder nos es preciso?
Ella es la sacra llave
Que procura al dolor su pacaíso.
Prudente Abigaíl, casta Susana,
Escala de Jacob que al centro llega
En que la Omnipoténcia Soberana,
'Que por el triste pecador se afana,
El Hijo Santo á su salud entrega,
¡Oh cuanta caridad, cuanta armonía
Alcanza el COl'azon en su alborozo
Al contemplar el rostro de Maria!
¡Cuan inocente gozo,
'Cuan intensa alegria
Procura con su amor á el alma mia!
Ruega) Señora, por el gran Vicario,
Tu dulce siervo; por el nono Pío,
Que sobre su cabeza
Elevó tu pendan en su.calvario

".. .:..
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RA. DE M.ONSERR¡\T.-CERTA.MEN ll.-NTRA.. S .

10 de Octubre dé 1864.

?'emio para el Poe
LAUD DE PL~TA .Y bRdq,.¡: marque, de Sevilla.

D • Antoma Dlaz e a (,. ez dema, . J r Monreal y TImenACCESIT. D. U 10

Embum, de Zaragoza. p?'ernio pal'a Le-
CÍTARA DE PLATt i: ~~~~ y Lastra, de Se-:-

venda. D. Ramon e. .

villa. D' P'lar Pascual de SanJuan,1. ACCESIT. . 1

-de Barcelona. • J f de Mendoza y Rose-
2. ACCESIT. D. ose a

ll6, de Granada. " pa?'a Leyenda. Don
LIRA DE PLATA, P? emw de Sevilla.

José Lamarque de Novoa,. de P Ribas y
1. ACCESIT. D. FranCISCo .

Servet, de Barcelona
S
' t Pi~a Guasquet, de

2. ACCESIT. D. all oS

Barcelona. . l del 81'. Obispo, Don
LIRIO DE PLATA, ? ega o B d

Luis Rovira y Benet, d~ reB:~trina de Aixe
1. ACCESIT. D, FranClsmo

mus de Reus. 't Lozano de Vil-2.' ACCESIT. D: EnrIque a
ches, de Granada.
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~

'(;ERTÁMEN llI.-NTRA. SRA. DE ATOCHA.

15 de Octubre de 1865.
LAUD DE PLATA Y ORO. D, Julio Moureal y Gi

:minez de Embun.
Ningun accesit fué adjudicado.
CÍTARA DE PLATA Y ORO. D. Manuel Oso

-l'io y Bemad, de Madrid.
ACCESIT. D, Santos Pina Guasquet, de Za

·ragoza.
LIRA DE PLATA. D.' Pilar Pascual de San

Juan, de Barcelona.
1. ACCESIT. D, Luis Rovira y Benet, de

-Breda.
:2. ACCCSIT. D. Antonio Rodriguez de Guz-

roan, de Zaragoza. . .
LIRIO DE PLATA. D. FranCISCO Bartrma de

.Aixemus, de RE:'us.
1. ACCESIT. D. Francisco de Paula Ribas y

:Servet, de Barcelona.
2. ACCESIT. Sor Larva, de Tarragolla.
PLUMA DE PLATA, p?'emio pa?'a Prosa. Don

Adolfo Blanc y Cortada, de Barcelona.
1. ACCESIT. Sr. Conde de Fabraquer.
2. ACCE·SIT. D: Enriqueta Rodríguez y Pe

-a-ez, de Madrid.

t::ERTÁMEN IV.-NTRA. SRA. DE COVADONG¡\.
14 de Octubre de 1866.

LAUD D.B PLA.TA. Y ORO. No fué adjudicado,
10
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CÍTARA DE PLATA Y ORO. D. Julio Monrea1..

y Gimenez de Embum, de Zaragoza.
1. ACCESIT. D.a Victorina Saenz de Tejada,

de An tequera.
2. ACCESIT. D. Enrique Garcia Bra:vo, de-

Valencia.
LIRA DE PLATA Y ORO. D. Gerónimo Borao,

de Zaragoza.
1. ACCESIT. D. Julio ~onreal y Gimenez, de,

Embum. .
2. ACCESIT. D: Emilia Mijal'es de Real, d~

Madrid.
LIRIO DE PLATA. D. Luciano Saez det PortaL

-de Agreda, de Segovia.
1. ACCESIT. D. FeJix Pizcueta, de Monea-

da.
2. ACCESIT. D. Luis Rovira y Beuet, d~'

Breda. .
PLUMA DE PLATA.. D. Julian Pastor y ~odl'l-

guer., de Zaragoza.

CERTÁMEN V.-NTRA. SRA. DE LA ANTlGUA~

13 de Octubre de 1867.

LAUD DE PLATA y ORO. No fué adjudicado.
CíTARA DE PLATA Y ORO. D: Pilar Pascuaf

de Sanjuan, de,Barcelona.
1. ACCESIT. D. Eusebio Anglora, de Barce-

lona.
2. ACCRSIT. D. Santos Pina Guasquet, dfr

Zaragoza.
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LIRA DE PLATA Y ORO. D. Luis Herrera, de

Sevilla. ,
1. ACCESIT. D. Julio Monreal y Gimeuez de

EmbuD, de Zaragoza.
2. ACCESIT. D. Enriqus Garcia Bravo, d~

Valencia.
1IRIO DE PLATA. D. Constantino Gil, de Za

ragoza.
1. ACCESIT. D. Francisco Bartrina' de Aixe

mús, de Reus.
2. ACCBSIT: D. Luciano Saez del Portal, de

Segovia.
• PLUNA DE PLATA. D. Antonio Sanchez de

Uoguel, de Sevilla.
1. ACCESIT. D: Pilar Pascual de Sanjuan, de

Barcelona.
2. ACCESIT. D. Julian Pastor y Rodriguez,

de Zaragoza.
UN EJEMPLAR ricamente encuadernado de to.:.

dos los certámenes. p. Julio Monreal y Gimenez
de' Embun, de Zaragoza.

CERTAMEN "l.-N. S. DE LOS DESAMPARADOS..

18 de Octubre de J868. .

LAUD DE PLATA Y ORO. D. Eusebio Anglora,
de Barcelona.



-116-
.dCCESIT. D. José Marti y Folguera, de Reus.
CJTARA DE PLATA. Y ORO. D.a Isabel Cheex

Martinez, de Sevilla.
ACCESIT. D. Juan Marti y Folguera, de

Reus.
LIRA DE PLATA. D. Filiherto Abelardo Diaz

de Valencia. '
1. ACCESIT. D. José Pla, de Berga.
2. i\CCESIT. D. Francisco Cuesta Espino de

Palencia. '
LIRIO DE PLATA. D. Pedro Antonio Torres de

Tarragona. '
. 1. ACCESIT. D. Pedro de Alcántara Peña lle
Palm~ de Mallorca. '

2. ACCESIT. D. Francisco Bartrina de Aixe
mus, de Reus.

ROSA DE PLATA. D. Francisco Pelayo Briz
de Barcelona.

ACCESIT. D. Francisco de Paula Ribas y Ser-
vet, de Barcelona. .

JAZMIN DE PLATA, D. Pedro de Alcantara Pe
ña, de Palma de Mallorca.

l. ACCESIT. D. José Martí y Folguera, de
Reus.

2. ACCESIT, D. Antonio Molins y Sirera de
Barcelona. '

. RAMO DE OLIVO DE PLATA. D. Juan B. Pastor
Alcart, de Benejama. •

1. ACCESIT. D. Manuel Candela y Pla de
Valencia. ' ,

2. ACCESIT. D. Francisco PelaY9 Briz, de
B.arcelona.
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PLUMA DE PLATA, D. Julian Pastor y Rodri

guez de Zaragoza.
1. ACCESIT. D. Rafael Blasco, de Valencia.
2. ACCESIT. D. José Garcia B.ravo, de idem.

CERTA.MEN VIl.-NTRA.. SRA.. DE LA.S,MERCEDES

17 de Octubre de 1869.

LAUD DE PLATA Y ORO. D. Pascual de la Ca
lle, Barcelona.

CITARA DE pLA.TA y ORO. D. Eusebio Anglo
ra, de Barcelona.

1. ACCESIT. D. José de Velilla y Rodríguez,
de Sevilla.

!. AOOESIT. D. Pedro Huguet y Campaña,
de Sarriá.

LIRA DE nATA. D. Antonio Lopez Muñoz,
de Huelva.

1. ACDESIT. D. Constantino Gil, de Zaragoza.
2. ACCESIT. D. Francisco de Paula Ribas y

Servet, de Barcelona.
LIRIO DE PLATA. D. José Martí y Folguera,

de Reus. .'
1. ACCESIT. D: Victoria Peña de Amer, de

Palma de Mallorca.
2. ACCESIT. D.. Pedro Palau y Gonzalez de

Quiisno.
J.A.CINTO DE PLATA. D. Francisco de Paula Ri

has y Servet.
1. ACCESIT. D. Enrique Garcia Bravo, de

Valencia.
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2. ACCESIT. D. José Tarongi y Cortés, de

Palma de Mallorca.
JAZMIN DE PLATA. D. Antonio Molins y Si

rera.
1. ACCESJT. D: Maria de Bell-lloch de Bar-

celona. '
2. ACCESIT. D. José Marti y Folguera.
ACCESIT ADICIONAL. D. Juan B. Pastor Aicart,

de Bemjuma.
PLUMA DE PLATA.. D. Pedro Huguet y Cam-

paña, de Sarriá. . '

CERTÁMEN VllI.-NTllA. SRA. DE LAS A.NGUS
TIAS.

16 de Octubre de 1870..

LAUD DE PLATA. Y ORo. No fIlé adjudicado.
CÍTARA DE PLATA. Y ORO. D. Pedro Huguet y

Campaña.
LlRA DI<: PLATA n: Maria del Pilar Payan

de Campos, de Madrid.
1. ACCESIT. D"Pedro Antonio. Torres, de

Tarragona.
2. ACCESIT. D. Francisco de Paula Ribas y

Servet. '
LIRIO DE PLATA.. D. Arcadio Garcia Gonza-

lez, de Salamanca.
1. ACCESIT. D. Eusebio Anglora.
2. ACCESIT. D. Ramon Pagés, de Lérida.
OTRO LIRIO DE PLA.TA, D. Pedro Palau y Gon-

zalez de Quijano, de Barcelona.
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1. ACCESIT. D. Angel Guimerá, de VendrelL
PLUMA DE PLATA. No fué adjudicada.

,¡CERT.Ü1EN IX.-NTRA. SRA. DE LA ACADEMIA.

12 de Noviembre de 1871.

Poesia Oastellana:
'MEDALLA. DE eRO. D. Ramon Pagés, de Lérida.
::MEDALLA DE PLATA. D. EcequielLlorach, deOme-

11ons.
D. Eusebio Anglora.
D. Luís Rovira y Benet.
D. Eu'sebio Anglora (otra).
D. Enrique Ga:rcia Bravo...--

Paesía Oatalana.
~'MEDALLA DE Q'Ro. D. Joaquín Rubio y Ors.
.MEDALLA DE PLATA. D. Antonio Molins y Sirera.

D. Tomás Forteza le Mallorüa.
D: Victoria Peña de Amer.

.AzucENA'DE PLATA. D. Antonio MoHns y Sirera.
MEDALLA DE PLATA. 1. ACCESIT. D.a Victoria Pe

ña de Amer.
ldem.... 2. ACCESIT D. Pedro Palau

Gon~alez de Quijano.

CERTÁMEN X·.-NTRA. SRA. DE GUADALUPE.

13 de Octubre de 1872.
LAUD DE PLATA. Y ORO.. D. Timoteo Doming()

y Palacio de Madrid.

i',.
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CATÁLOG(j

:de las obras publicadas por la Acade
mia Bibliográfico-Mariana.

AÑO SESTO.

AÑO SÉPTIMO.

Calenllario de 1869.
Historia y novena de la Sa

leta.
Poesías y Sermones del Se

ñor Bono Serrano.
La Virgen Madre segun

S, Bernardo, t(lmo 1.
Leyendas de la Vírgen, se

gunda série.
Mis Tentar,ioncs. .
El Plan Divino, de Augus

to Nicolás.
Novena de la Purísima.
Certámen de Ntra. Sra. de

Catecismo de Maria.
El Siglo XIX de Maria.
La España Mariana de Lé

rida.
El Plan diviDO de Augusto

Nicolás, primera par te.
Sermones de D. Salvador de

Peralt3.
Album dedicado al Sumo

Pontífice Pio IX.
Calendario de 18ti8.
Certámen poético de 1867.
Breve ejercicio del mes de

Maria.
Covadonga, el Brezo y la

Saleta.
Anales de sesto año.

AÑO CUARTO.

AÑO QUiNTO.

Calendario de 1867.
Certámen de 1866,
Sermones del Sr. Velazquez
Discursos Acallémicos.
Catálogo geueral de sócios.
Analed de quinto año.
Leyendas d'l la Vírgen, pri-

mera série.
Odas y suspiros del Señor

¡, Valb'lena,
La Esposa del Cordero.

Calendario Mariano de 1866
AnuaLÍo ds Maria,
Certámen de 186!).
Obrad del Venerable Avila.
Ebpejo de la Virgen.
La Madre de Dios segun S,

Francisco de Sales,
Maria refu~io de pecadores.
El Talisml\n de Maria,
Amor á Jesus.
Anales del cuarto año.
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)laria Inmaculada y su Aca-

demia.
Demanda de amor.
Ave Maria y Rosario.
La Virgen del Pilar de Ca·

landa.
Mi Consuelo y mi esperan~a
Anales del tercer año.

AÑO TERCERO.

Sagrado Corazon de Maria.
Certámen de 1865.
Calendario Mariano.
Album Mariano.
Encomios, (hoja suelta.)
Libro de Maria.
Aroma y Flor al Cielo.
DolOl'es de Maria
Ramillete de flores celes-

tiales.
Ofrendas á Maria.
Recuerdos.
Mujer pura.

Heglamento Prospecto.
Nuvena á la Inmaculada.
Dia de la Ilermosa.
Teóllicea Mariana.
Señal de prcdestinacioIf.
OpÚsculos de Kempi s.
Poesías del Señor Legido.
Glorias de Maria en com-

pendio.
Año Maria no.
Anales del segundo añl'.

~alenJario de 186~.

:Maná de Maria.
Jesus á los Siervos de M.
"Flor de Octubre.
Paladin de Maria.
Certámen poético de 1863.
Poesías de la Sra. Saralegui.
Corona poética del Semina-

rio de Salamanca.
Guirnalda poética.
Sermones del P. Sancho.

A- O SEGUNDO.

. AÑO PRIMERO.

Excelencias de la Mallre d~

Dios.
La Vírgen Maria.
Mes de Maria y siglo de M.
'"Triduo y Octavario para la

ASIl ncion.
'Fine~as de Maria.
La Cinta de Tortosa.
Corona poética de los espa-

ñoles.
..Anales del primer año.



-124- -125-
La Sma. Virgen fundadora

en Jesucristo de la Iglesia
Ntra. Sra de Cestokovia.
Flor Mariana,
Novenario á S. José.

Número de ejemplares por años.

Años. Obras. Ejemplares.

1 8 13120
II 20 49803

III 18 74000
IV 10 42000
V 15 31500

VI 11 40500
VII 14 48000

VIII 10 34000
IX 13 46525
X 11 33000

XI 12 42000
---

142 454448
--

. .

Gnadalupe.
El Idiota.
España mariana de Fraga y
. Tamarite.
El honor de Maria Inmacu

lada.

Oficio y Novena del SlOO.
corazon de Maria.

Novena de Ntra. Sra. del
Rosal.

Augusto Nicolás. Tomo IV.
Anales del año IX.
Catálogo 5'-

AÑO DÉCIMO.

AÑO UNDECIMO.

Calendario mariano de 1875
Novena á Ntra. Sra. de la

Academia.
Aureola de la Vírgen.
Ntra. Sra. del Claustro de

Solsona.
Certámen de Ntra. Sra. de

El Amor hermoso por el Sr.
Palies.

Calendario marianode 187~
Certámen de Ntra. Sra. de

la Academia.
Indulgencias Poutificias,
Fragmentos marianos deb

V. Blosio.
Tratado de la verdadera de-

vocion,
El Ramo .da pensamientos,
Ntra, Sra. de la Academia.
Maria corredentora.
Memoria sobre Ntra. Sra.

de la Piedad.
Anales.

AÑO NONO,

Calendario de 1870,
CertálOen de Ntra. Sra. de

la Merced,
España Mariana de Pastra-

na y Sacedon.
Maria, Madre de los niños.
Glorias de Maria, Tomo L
La Virgen Madre, segun

S. Bernardo.
Obra de Augulto Nicolás.

Tomo ll.
Alabanzas á la Virge~,
Una Corona de Flores.
Anales del año Octavo.

AÑO OCTAVO.

los Desamparados.
Catálogo general de Sócios.
La Hermosura de Maria.
Anales del año VII.

Calendario Mariano de
18-71,

Certámen de Ntra. Sra. de
las Augustias.

Maria y el Hombre.
España Mariana, de Caspe.
El Culto de Maria.
Glorias de Maria, Tomo 1I.
Mes de Maria, traducido

del f.'auces.
Aparicion d~ Ntra. Sra. de
. Lourdes.
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ORACION

de los españoles á la 'Sma: Virgen que
podrá rezarse en el dia y octava de su

Inmaculada Concepcion.

Santísima é Inmaculada Vírgen MARTA Ma
4re de Dios, Emperat~iz, d,e los cielos y de la
tIerra, y. Pat70na HspecIalIslffia; de los españoles,
en el mIsteno de vuestra purlsima Concepcion,
postrados ante el trono de vues-tra majestad
soberana, os pedimos con la mayor humildad
pe-rdon por todas las ofendas que en esta nacion
se os han hecho, ya blasfemandv vuestro nom
bre, ya n.!Jg·ando vuestras prerogativas, ya profa
nan,do vuestras imágenes, y os ofrecemos en des
agravio el sacrificio de nuestra vida, pues nos
consideraríamo~ muy dichosos de poder lavar con
nuestra sangre las horrendas manchas de tan
odiosos crímines, y daros con nuestra muerte
una evidente prueba del amor que os profesamos.

¡O Señora, cuan malamente nos hemos por
ta~o con Vos que sois nuestra Madre, nuestra
Rema y nuestra Patrona! Eem.os sido ingratos,
lo confesamos, á aquella inefable benevolencia. .
con la cual elegiJ'lteis á la España para Patri~

mo~io yue~tro, ~ aquella proteccion que le pro
metIsteIs slmbohzada en la firmeza del Pilar de
Zaragoza, á aquel amor especialísimo con que la
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habeis distinguido siempre entre todos los pue-
bIas de la tierra, y cubre por ello la confusion.
nuestro rostro; más en este dia, 6 divina Madre"
protestamos contra tamaña ingratitud de un
modo el más universal y más solémne, en repa
racion de ella y de todos los agravios que en
nuestra patria se os han hecho; protestamos;
que queremos ser siempre patrimonio esclusivo>
:vuestro y os elegimos nuevamente, procIaman
doos con voz unánime y con intimo afecto por'
nuestra patrona especiaIísima en vuestra Oon
cepcion Inmaculada, y réconociendoos como tal
os consagramos todo nuestro ser, haber y poder
en este dia para perteneceros perpetuamente.
Vos, ampal'adnos como cosa vuestra, cubridnos.
con el manto de vuestra proteccion, y no per
mitais que perezca vuestro Patrimonio; antes
bien Balvadlo y conservadlo todo entero para Vos
en la pureza y unidad de la fé, en la santidad
de las virtudes cristianas, en la perfecta union
á la sede de Pedro y en la sumisa obediencia á
sus lejítimos Prelados y encerradlo para siempre
en vuestro maternal corazon.

¡O MARIA, que dicha! La España toda estará
desde hoy más en vuestro inmaculado Oorazon
y encontrará en él la mayor felicidad.

y para que esta llegue á ser plenisima,
Vos, Señora, consagrad á la España encerrada.
en vuestro Oorazon, como cosa vuestra, al Smo.
Oorazon de Jesus que no la desechará por cierto.
siéndole de vos ofrecida, y rogadle ardientemente
~e cumplan aquellas palabras' que el mismo dij()
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