






Súplica presentada por el Sr. lJírector de la ACll
dl!mia a/ Sumn Pontifice Pío 1X. '!J dec1"etada

, jd'Dorableml<ntlJ e1& tudas sus partes por 8. 8.
La Ar:.¡demia Blblingrllfico- Mariana pOSltra

da hllmild... ml·ote á los piés de vuestra San
tidlld. Le !'uplica la mas liuundllnte beudicion
para torios y plirll Cilda uno dI' sus 860ios, y
en e"p~cilll plira su Director y Junta directiva,
, pll r.1 su C01l8t'jO.

Uua. indulgeucia 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 Ntro. Señor V de las siete principales de
Ntra. Señora.

Otra para el día de la fiesta de la AOADImIA.,
que es el domingo despues del día 12 de oc
tubre.

_ Tre"cientos días por cada obra buena que
ilos S6cioB hagan.

Trescirnto.-l por cada acto en favor de esta
obrfl de propagacioD.

Se suplica tambien á Vuestra Santidad 88

digne honral 111 ron 8U proteccion y con su ap6s
t61ico Dombre.

Be~a los pies de Vuestra Santidad en nom
bre de toda la Aeademia.-JosJÍ MARIA EsooLl.

RESCRIPTO AUTÓGRAFO DEL SANTO PADRE.

Die ii dec. i867.
Pro gratia in forma Ecclesi:¡e consuela.

Pi," Papa II.

ÉPOCAS CÉLEBRES.

_ Esle añ.o es el i 78 nel Nal'imienlo de Nuestro Se
001' JeSIIl'rISIO dt' la Inlllaculada Vir~en Maria.

El i 895 tiPo la CflllCPpcioll SIII maucha ele -Ira. Sra
El i8j:)2 tle Sil lIal'imielllO en Nazarelh. •
El 18:.8 de '11 venj¡~3 Pon carne morlal á Zaragoza.
El 1825 de u ~It)rlo a A~lIncion á los cielos.
El '1447 de la t1eclafarif'll de su divina Malernidad

en el cnnl'ilio de Efp o.
El 1212 dr. su de cension á Toledo.
El 998 del h:lllal~O de SI] im:í"en en MOlllserrat
~I 6fiO dI! su descension á B¡¡rcelooa. •
El ~ 18 ,de Sil ele.cr-ioll por pall'ooa de las Españas

en el, mlSIPrlO ¡Ir. Sil IIl1nar.lIl:lCla Concepcioll.
El 24 de la dl'linicillll dllglllálica del mi lerio de Sil

COIIUPlll';OIl pllrisllna.
~I i8 de la p.llblicaei.on del CALENDARIO MAIIIANO.
El 16 de la IIIslalacloo de la Academia Bibhográll

co Mariaoa.

FIE ·TA.S MOVIBLES.

El dulce Nombre de Jesus: 20 de Euero.
El Smo. é Illnldl:ulado corazon de Maria: -lO da

Febrero.
Seplua~ésima: i 7 de id.
Ct'uiza: 6 ole Marzo.
})Illores ó Cllmpasion de Ntra. Señora: i2 Je Abril.
Pascua tle EI"slIrreccion: 21 de id.
Palrucillio de San José: i 2 Je Mayo.
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Letanías: 27, 28,29 de id.
Ascellsion dül Señor: 50 de id.
Pascua de Pentecostés: 9 de Junio.
SaOli~ima Trinirlad: 16 de id.
Sanelisimum Corp1JS Christi: !O de id.
El S~qrado Curazoll de Jesu¡¡: ~8 de id.
Purísimo COI'noll de Mal'i~: 25 J~ Agost o.
Nuestra Señora de la Consolarion y de la Correa:

i de Setiembre.
Prpdeslinaci.lO flc Ntr~. eñora: 1 de id.
Santísimo Nombre de Mari.1: 15 de id.
Bolnes de Ntra • eilOra: ~2 de id.
Santi~imn Ro:;ario; " de Octubre.
Nuestra Señora dpl Heme/lio: 13 de 1d.
Nuestra Seüora tic la ACA.DIMlA: 15 de id.
La Divina Maternidad (lp. Maria: 15 de id.
La Pureza de Maria: 20 de id.
El Patrociuio de Ntra. Seilnra: 10 de Noviembre.
Primel' Uomillgo de AdvielltO: 1 de Diciembre.

Cómputo eclesiástico.

Aureo, número n.-Ep~cla 26.-Ciclo solar !I.
Im:licci'on rOIll~lla, VJ.-Letra dominical F.-id. del
marlirolobio romano, G. '

Cuatro témporas.

1.' El 13, 15,16 ¡le ~hrzo. 2' El 12, U, 15 Junio.
i'i: El 18, ~O. 21 de Sbre. -1,' El 18. 20, 2'1 de Ubre.

.Dias en que se saca Anima.

Elli de Febrera; 'I!, 23. 2~ y 31 Jc Mano; 1.2,15 1
24 de Abril; y el '13 y 1¡j de JUDio.
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Cuatro citaciones.

"Primavera el 21 de Marzo
Ilstio el 21 de JIIl1io.
Otoño el l!2 de etiembre.
luvierno el 21 de Oiclembre.

NOTAS. Por concesion apostólica todos los fieles ha
bitantes en tcrritorio de E paña y sus jorninio de Am~
rica plleden comer carnes salullabll's onardaOllo 1..
forr:.a Je ayunol, en lodos los rlias Ile Cuaresma, :(
escepcion del miércoles de Ceuiza, lo vierne de Cua
'~Slfla, el miércoles, jueves, vierne- v s3bado dp. la Se
IDalia :;allta' 13s vigilias de la Natividad de Nuestro
Señor Jesuc~isto, de Pascua de Penlecostés, AsuncioD,
de la :antisima Vírgen Maria y de los apóstoles san
Pedro y !an P"blo. siendn indispeusable para disfrutar
.de este privile{\¡o tener la Bula de la Santa Cruzada.

-Su Santidad, por decreto de 2 de Mayo de 1867,
dispone que el precepto del ayuno que existia anterior
mente en las vigilias abrogadas,. se traslade á todos los
.iernes y sábados del sagrado Advieuto,

-Nuestro Santísimo Padre Pio IX por decreto
de 9 de Noviembre de 1710, siempre y cuando la fies
ta de la Purisima Concepcioll caiga en viernes ó sábado,
se ha di¡(nado trasladar el ayuno en el jueyes de la
misma semana.

La fiesta;; de precepto van seííaladas con una *-;
los dias en que se puede ganar indul¡;encia plenaria con
!a señal 1. P. y lo;; en que se saca ánima del Purgato
rio con la palabra Anima.

Las fiestas de precf-.pto y dias de misa suprimidos
vau eualarlas en esle cal ndario d'll modo siguien-

: ({<) (t)
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ECLIPSES-
EQ i7 de Febrero Eclipse parcial de Luna iflv;,ibkJ

en Barcelona. 1;1 principio de e. ll' eclipse será vi ¡ble ell
parte de Asia, en hllla la América Septenlrional y en
parte tle la Merillioual, en parle de la Australia, en el
estrecho de Behering, en partt! drl Océano Atlánlico, en
todo el Pacifico, eu easi todo el Illar Polar Artico y e..
parte del Anlártico).

El fiu de eSle eclip e si!rá visible en gran parle del
Asia y de la América 'pptelllriooal, en la Australia, en
casi todll el Oceano Pacifico, en pa rle del Indico, en el
estrecho de Beherillg. eu casi todo el mar rolar Artico
y en p~rle Ilel A.r.tárlico.

En 29 de Jtllio Eclipse total de Sol tR.Üible en Bar
celona. Principin 111'1 eclipse para la tierra en general á
6 h. 55' i.. tielllpn ,""dio :JSII'ollóOlico lIe San Fernan
do ~n la longilud de ItH -5' E~le de San Fernand'l y
latilu,1 4i O!t' \¡ nrte.

Fin del eclipse para la tierra en general á lit h, 5t'
tiempo medio aSlrollólllic(, ,le San Fernanllo, en lá lon
gitud de ¡U°58 O. de S Fl'fIlando y latilud 5°5S' N.

El t 2 de Ago,tCJ Eclipse parcia! de Luna visible 8fI'

Barcelona. El prill' ¡pio será visible en loda Europa y
Arrica, en p rte del Asia. en una pequeña parle de Aus
tralia, en casi toda la América Meridional, en el Océano
Indico, en parle del Pacífico, en parle del Mar Arlico
y en casi todo el Anlárlicll.

El fin será visible en IlIs mismos punlos y además
en parte de I~ América Sl'pteutriooal: tiempo medio de
S. Fernando 1er runlaClo con la penumbra á ~ h.
57'S. ter contacto ,'uu la sllDlura '10 h. 17'8. Mrdio del
eclipse ti h. 45~4. U1timu contaclo con la sombra .t3
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h. 9'0. Ullimo conlarlO C.tU la penumhra \4. h, ~9( 6
sea las 2 h. 29' si~uieltles.

I'A O DE U.IICURltI pon EL 1>1 CO DEL 1l0L El 6 de Ma
yo 187~ paso de ¡J.J.rctlrio por el dÜco del. sol, ptlrte
flisibie elt Barcelona. le' conlaclo dtl IIIS hlll"o~ 2 8.
4; '4"'" en Sau Fo-ruando ~ liempo m~¡\iu ~ IflIuólllieo
d.. S~n Fernaurio. :\tinima di~laucia ole los r/lIIfrOS 6 h.
))5'20" ídem. Ultimo CllotACIO de los lilllhos 10 ~.
!2'xH" idem ,lc idem. El primer conla,'11I de MerCUriO
enn pi Sol. e verificará en un pUlltO riel hllll?o Ile e t,e.
que tlisla 45" dll IlU vértice bureal hácia o.ccalenle (~t

Sillll d;recla). El últimu contarlO de MerCUriO cou el ~or
se VNlficará en un puulO del limbo de e~le que ~~sta
illO ¡;rados de su vértice boreal hácia OCCldenle (VISIOIl:
directa) .
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JUICIO DEL AÑO.

ENERO. Si la semejanza fU61'a en hielo. las nieves,
dones propios de los llias enlrañados en cl corazon del
jnvieruo. no seria fenómeno que el plenilunio de este
m~s, apareciera primo hermano del d~ rliciembre, en la
llella lemperatllra, sin que e la sea obst~clllo para que
acompañándola el ~ud en al~una regiolldi. leva lile hu
racanadu con furiosos ar¡;aviesos Ó lurbiones de aiua
'J vieRto. Bácia el dia 8 y del ~o al 24-, tempol'al de
I1'uvia, nieve Ó hielo: para el ¡ 1 crecida en el Ebro y
terremoto.

FEBHEHO. Buracán ú lluvia para el ~2 y bien nos
o;,i alguna rHaga de hielo ó nieve, los pueblos, donde
esto Slll·cda pueden contar el pronto derretimiento; qui
z:i al filial fehrero ó al cntrar marzo, iguale el frio al
mayor de la estacion.

MARZO. Bermoso en los climas secos, es de los
muy conlados Ilue el furioso sclenlrion dejará de ser
perlináz. El dia l) es propensu al huracan Ó lluvia )' á
mediados del mes á los truenos.

ABH [L. Corriendo presuroso la tramontana senlire
m05 frio bastaDles Ilias, disfrulando hermoso tiempo cn
el creciente ó primer lIuarto.

MA. YO. A sus fin!'s y enlradas de junio de cargan
fnerles argavillsos que harán mermar los frolos; quizá
~Dlre I"S dias más críticos el 50 y 51.

JUNIO. En el plenilunio ó su alrededor, los bañis
las suspenderán las al\lIas Y los {rioleros lomarán los
abrigos, pues considero lao tormenlosos e,;os dias en
Enropa, que acaso cuente el mayor uúmero de nau
fragius..
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.TUllO y AGO TO. Veo lan di ligp,nle al norle. Ó

avre lados los nublad. , p~ra m()d~rar el calor, qUll d.o
do fijar las fases en que mas aprIeta; no obstante CIto
en juli" hasla el 17, yell a\l:0slO del 6 al 20; aun en
tre e tos dia hahrá algllllo mu\' telOplarlo efecto ddl
movimiellto ,Iel cierzo y fueru <1é lo!'; Dublados.

Del 21 aaoSlo al 5 eliemLre hay dias propensos á
~ .

filO menos almo-féricos, lal vez aerolito.
Aca o el mayor soplo ,11'1 aqllllon y la frialdad ocur

ran próximallll'n1C al plemlunio de julio y al menguanl.
Ó' último cual'to de a~CI lo.

:,ETIEM8HE y OClUBRE. A principios de este
mes ell unos lima- y del :lllll'rior en Olm • lerriIJI.,s ar
I§lIviPoslIs oerjullicarán la tier raS y seliembre podrá ~on
Ul'tse on el IIÚmcro de IIIS má frius que hcmo selltldo.

NOVIEMBHE y OlCIBMBHE 'o slllgo'aríz~l"llú-
se por exceso de frio ó ni lVC, refiérom lo que \11'0'

nóstico ~n el salllural, l lIi~Ddo cuidal'o con las allerna
tIva dr.1 p"imero de estos dos m~scs p~r la prontitud COIl
que pasa Sil lemple en alto á baJO y vIce versa.

E ERO.

Dia ?l.• Luna nueva :i las ~ hs. . t2 ms. de la
~rde, en CAPllIGOIlNIO: hU1'acancs en algunos climas, cha
parronrs en otros, pero en todos es buena la tempera·
tura.

Dia i 1. J) Cnarlh Cl'l'cieute á las 6 bs. v 5~ ms.
de la noche, cn ARtE : ~igue el tiempo inclinado á lo
mi&mo, mas descendiendo el temple, nieva en alguna$
,a.rtes.

Dia 19 ® LUlla llena á las -12 b . Y tt ms ~e I~
IOadrll~all:l, en ChCER: efl algunos puntos propens!on a
los Q.r!laviesos que consisttn en C}¡1Ibasct1' y vienlos so
pIando el Iiu"acan algunas /lIIras.
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. ¡;. e lo que &uccder'

(rio., seguida de chaparrones, tn,.e7"as
0n las costas . le;' la- • hs 5 ms. de
.. 1'\ C 10 crpCIPn " .' 'Jo , I

Dí a 8 ::ti ua\ lIIGI\" si en la. fase antenor hubo a :
la Inau ruv,lI,la, end ~tmum Reaufllur) en esta podra.
9t1n dia de "7 gr/.l os 'In

habe,.lo de 2~ L 11 ua á la ,,\ hs. y 00 ms, de la
Uía \4 \b Ulla p •

~ RIO' buen /tcmpO.oorhe, en ,AGITA. • te a las 'i h~, ! 2ñ n s.
D' '>0 L Cuarto mellltuall dla __ o ~ ,_. SOS grande trona us, pe-

de la lal,le, en AlilE . IU gaVle ,
d"iscos, frias. o las 1" hs 5n m o ele Ja

u, 50 • Luna nueva a o - Ala, 1 dla especi(l/mcnte cn ragon,
tarde, ('11 CÁNCKII: a gdunCLal~ñao de (ue7".e norte y taft)
parte de Navarra Y e a
Dien de t,.uenos.

JULiO.

C "'t ¡l'llle á \35 S h~, Y'lB \115, de
llia 'i. j) n.arl~~' I 7" poro duradero 1JOl' levantM

la m:lI'lalt:l, ell Lmr.A. I,a 1) , sa '-OtiLO

el soberbiB nqllilon qM\\La~{¡¡cnl' ~eA I ~IS v 5 IIlS ele la
l • A LUllll I'U.l a .10' J

Iha ... B . ue el calor mucua Icmpes
mailan', ell CAl'lIlt:t1I1NIO. atlnq t es de ruido y
tades, son por lo comun to/vone7"as, es o ,

Polvo. . I 1'2 hs. 'i~.\
IlO ""' (Cuarl O mellguante a s d _

ta ... - • , d,as tllode,'a os que ~
ms. tlr: \a IlIloI,'. I'U I\nlES, ma
luroso.', cuentil cste aspccto. k I 9 hs y 49 IllS, de la

l' "ll • Lllll'I llueva" aS •
ha -' L . I d' de /wracan nada caitentc, o

noclll', ell E'. a !/un ta
- 01 corazon de la canícula.tltrano en ~

A.GOSTO.

Dia 5. }) Cuarto crecienle á \a i h. Y28 de la lar·
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de, ell ESCORPIO: calor, tronadas y airola la tramolttana
nOl retruca.

\lía 15. ® Luna llena á la 1 b. Y 25 ms. d~ la
macl ru¡¡arla, en ACUAlllO: sigucn 101 mI 'flIOI accidente$
atmosféricos.

lila 21, ( Cuarto men~nanle á las 4 hs. )' 16 ros.
dp. la llIadrul:\ada. en TAURll: aunque este U3pectO princi
pip, caluroso, pronto 110S "egala fria cl des~arado agtálon.
nevando cn las alturas.

Uía 28 • LUlla llueva á la 6 hs. y 8 ms. ele la
matll·II~"rla. n \ IRGO: animosas tronadas rÍ69an abun
dantemente las tic7"ras.

SETIEMBHE.

Dia 5, J) Cuarto crerienle á las 8 hs. y 54 III •

de la noche, en S'A.GI't'l\RIO: como el 'VÍento y las tranailu~

disminuyen, mejora el tiempo '!J flpUTlta el calor
Uia 11. ® LUlla IIell3 á las 5 h , Y .s~ lOS de la

tarde. en Plsel : Vt18lven las tronadas y tambien las ma
ñanas ti ser (rias.

Dia 19. { Cllarto menguante á la. 6 h . Y 58 ms.
de la tartl(', ell GItMINI8: alguno" "atas sopla soberbio el
aguilon manteni¿ndose frias la.~ mañanas.

Día 26 • tUII:I 1I111'1'3:í las :l hs. y 19 IllS. ele la
larrlp.. en LIDR,I: mejora la telnperatura aun cn las re·
gioncs donde llueva.

OCTUBRE.

Día 5. } Cuarlo creciCllIC a las 7 bs, y 10 ms.
de la madru!l:ada, p.n CAI'RICOIINIO: siguc mejorando el
temple con alfLunas ráfagas de lluvia 6 VUllltO.

Uia H. (¿;) LUIIA llena á las 9 hs. y 5 mS. de la ma
ñana, en ARtES: lluvias 6 tJ¡entol.
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Oia 19. ( ClI~rlo 1111'11\.\11:1111& á las i hs. t 8 IIIS.

d/' la II1~Ü:llI " "11 CÁXCEIl: etl 10f climlu (rios propenti/J'II.
-á los orbnyos ri .fea la menu,la /luvla que cfle de lit fIIeue.

Dia ~5.• LlIlI.' 11I11'~a á la~ 1I 11.;. i 1\13 tlt' la
Doche, en E~COIIPIO: tanto es el (rlo que se aproxIma ci
,J¡ielo.

NO\ 18\IUIlK
Oia i. J) r.1I 'rlII rrt"'lo'III'· á bis 9 h . Y 5Q 111 •• ele

b !lO/'he, ell ACU.\NIO: pt'cvcinrliertAo de algun1u hora,
huracfl.n«do. el tiempo e.t bumo pero {rio: ma.t Sl al nor·
te sU&lÚuys el bochorno Ó {livonio, puede elevarse á i 7
,radas (Reaumur) donde lo. atmósfera eslé de.fpejada

Dia 10. ® Luna llena á las ! hs. y 43 ros. de la
marl rugada , pn TAURO: lluvias.

Uia n. ( Cuarto mengu8nte á las 6 hs. y 6 ms.
dI' la tarde, en Lllo: borrascas y en los climas donde se
apodere el setenlrion, corre furioso y pertina:I.

Oia '!4.• Luna nueva á las 9 hs. y i 9 ms. Jc la
ln"ñana. en SAGITAfIlÓ: aunque esta (a,e p"inr:ipie con
,temperatum aita, baja hasta la del hielo.

DiCiEMBRE.
Oía L j) Cuarto creciente á lao 4 hs. y .46 rus. dtl

la tarde, en PISCIS: la temperatura modera.da alter~a

ton la fria y el cierzo sopla (uer/e alguna.f horas.
Di" 9. ® LUI.a llena á lis 7 hs y 58 ms de la

Doe b.1. 1'11 GItAIlNIS: bwm tiempo con algun'JI ráfaga, de
tlienlO ó hielo

lIia 17. ( Cuarto mengua lite :í las 3 hs. y 12 lOS.

de la 1ll3c1rllga<1a, en \'IIIGO: aunque esta fase entra apa
cible, presto hielo.

Oia 23.• Luna nlleva á las 9 hs. y 3! ms de
Ja noche, en CAPRICORNIO: á la escarcha 'igue la lluvia ó
nieve.

Oia 5i. :) Cuarto creciente á las! bs. 1 6 ms. de
'la tarde, en ARIES: escarchas.
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ORACION
Á LA INMACULADA vÍRGEN lllARU,

PA.TRO A. DE ESPA.ÑA..

Mirad á nuestra pohre España con ojos de piedad,
Virgen Maria Mad~e de Dios.. Es vue~tra nacion predi'e~
1a, la que vi itastels eo varias ocaslOne~, la que habels
favorecido siel1lpre con vuestra protecclOn, la que os
aclama por Patrona suya en el misterio de vuestra. Con
cepcion siu mancha. El enemígo de nuestra salvaclOn se
-ha presentado para derramar en el jardín de España I.a
semilla del protestantismo, y de todas las sectas eneml
ias vuestras. Quiere, Señora, manchar la inmaculada Fe
de nuestra patria, y envolverla en la impiedad y en la
confusion, No lo permitais, oh Madre nuestra, y si por
Duestras culpas el Señor tolera que sufra nuestra España
esta terrible p.'ueba, sofocad en su gérmen esta semilla
ingrata, presentad vuestros méritos y ruegos al Hijo que
nació de vuestra sangre. y haced que triunfe de nuevo y
para iliempre la Unidad Católica, Apostólica y Romana.
¡Oh Maria! ¡Salvadnos! Librad de sus enemigos á la Es
paña, que acude á Vos y en V'lS pone toda su esperan
za.-Dios te ~alve, Maria, etc.

OBAC ONE
PA.RA REZAR TODAS LAS MAÑANAS DE RODILLA.S DE

LANTE DE UNA lMiGBN DE MARIA SANTÍSIMA PARA.

OBTENElt EL DON DE LA. SANTA. PUREZA..

¡O!; Maria. Madre mía amorosísima por vuestro
amor prupon~o y firmemente resuelvo ~e no con.;entir
en este dia ni jamás ea ningun pensamIento que pueda
ofender la santa pureza. Virgen Purísima, ayudadDle á.
rechazallos prontamente. Ave Maria,.
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!~ S~b. La Esperanza de Maria.-Ntra. señora de la

Agonia, en Zaragoza.-s. Victoriano, ab.
f5 Dom. * Octava d" lá Epifania.-Ntra. señora del

Tremedal, y la de Gracia, en Perpiñan.-s. Gumer-
• 8indo, m.

i4 Lun. Nueslra señora de la Rosa. eo Luca, y la de
Colobor, eo Amella.-s. Hilario, o. y c.

15 Marl. tra. señora de Besiéres, en el Limosio, y la
de Pasanaol, eo Cataluña.-8. Pablo, c., y 8. Mau-
ro, ah

16 Miérc. El SaDli~iOlO y Virginal <lUO de Maria.
Nua señora de la Nieva.-8. Fulgencio, o., y lan
Marcelo, p. y 1». *- en Pla&encia y ¡l1urcia.

17 Juev. Nlra. señora de la Merce'd de Baredona, de
la Esperanza, en PnntOlain, y de los Remedios, ea
Mondoñcdn.-&, Antonio, abo

11:\ Viern. ~Jaria en el Por181 de Belen.-Nlra. señora
de la Buena Esperan",a, en Dijon.- Lo. Cátedra de
San Pedro en Roma.

19 Sáb. S13. Maria lnviolala, en Roma, la e1el Castell,
en Saoabuja, y de Beleo, en Lisboa.-s. Canuto, m.

20 Dom. >1f. El dulce nombre de Jesus.-Nlra- señora
~e la Medalla, en 1\0103, y la de LiliLeo, en Sici
lIa.-&'o&. F.bían y Seba,ytían, m-Sol en Acul1
rio. S.

21 Lun. Laelacioll del Niño Je IIs.-Ntra. señora de
Altagracia de lli~lIey, en SanlO Domingo, la de
l\1alallana, y la del Obarh. en Viacamp.-&. FrIte
tuO&O Y,sfJ.nta Tné& mártires.

22 ,Marl. Nlra. señora de la Cruz, en Ervodia y de
, SoriiRo. en Sicilia .-&. Vicente. fII. '

.!3 Miérc. Los Desposorios de nueslra señora.-La Vir
gel! de la Aurora. en Plltcuna, y la del Clánslro 
en Tarrago03.-&. n;,e(on&o, arz."* en Toledo y
Zamora.
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24 Juav. La descen¡ion de Nlra. señora á Toledo, año

666.-Ntra señora de la Paz, y la de las Escuelas
Pias.-s Timoteo, O. y m.

~5 Viern. Ntra. eñora de las Victorias eo Paris. del, ,
Sagrado c..;orazon de Jesus, en lsoduo.-La (Jonvet:-
sion de &. Pablo.

26 áb. La Madre de la Luz.- Ira. señora de la Bo
bera. eo Guimerá.-Bla. Paula, ,da. y l. p.licar-
po, m.

21 Dom. *' Traslacion de sanla Maria Mayor.- tra.
seuora ele la ls\a del Dan ubio.-&. Juan Cri&6110
mo, O. y d.

28 Lun. Ntra. señora de los Remedios, eo Madrid, 'J
de Lorelo, en Recllia de Sicilia.-s. Julian, o. de
Cuenca.

~9 MarI Ntra. sra. de Ojué, Navarra, y la de Vi"ar.
s. }alerp, o. y &. Francisco d. Salca, O. y c.

~O Miérc. Viaje de la Virgeo de Belen á Jer';¡ aten.
Nlra. señora de la Corona, en Jaen.-sta. Martina,
V. y m.

51 Jue". Ntra. señora. de Cavava~ia. en Lombardia, y
del 1'allat, en Cataluña.-&. Pcdro Nolarco, j'r.
Ab&olucion general en la Merced.

.ORACION DE s~ ~"REl'i. ¡Oh cel a Princesa, Madre
de Dios! cubrlduos con las alas de vuestra misericor
dia: tened piedad de nosolros. No lIemo entregado á
V s, y consagrado a vuestro obsequio, llevamos el nomo
b~e de vuestros siervos; no permilais, 1·lUes, que el de
monio nos arrastre al infierno. ¡Oh Virgen inmaoulada!
po!\ednos bajo ,:uesLra proteccion: p~r ~SlO aC\ldimos solQ.
á Vos, y os sophcamos que 00 permllals que vuestro Hi
jo, lleno de inJil';nacion por nuestros pecados, nos aban
dOlle al poder tlel demonio.
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FEBRERO.
Pía i" Sale el Sol á las 7 y 19: le pone á las 6 y 18.
~ia 15. Sal. á las 6 y 58: le pone á la. a y 5lS.

1 Viero. Vigilia de la Purificacion.-Nueslra señora
del Buen Socorro, en Rr)uen.-Ilos. I!nacio y C.ea
lio, fIIS.

2 Sab. *' La Purificacion de Nlra. señora y Presea
lacion del Hijo de Uios al templo.-Benáicion Pa
pal en lan Juan de Diol y Minimol.

5 Dom. *' Nuestra señora de Tongres, en Bélgica. y
la del Consuelo. en Sicilia.-I, Bias, o. y m.

4, Lun. Los (\iez beneplacilos Ó virtudes de Maria,
Nlra. señora de la Delivranda, y la de Marsella, ea
Francia. -s. Andrés Corsino, o. l. P.

5 MarI. Nlra. señora del Mar, en Barc.lona, y de
'Montrnartre. en Paris.-sla. Agueda, 'v. y m.

6 'Miérc. El Dolor primeJ'o deMalia.-Ntra.sr.flora
del Lladó, en Valls. sta. Dorolea, ti. y m. En
Certle~a el santo Misterio.

7 J uev. Ntra. señora de Colonia, y la de Dalbada, en
Tolosa.-s. ROWlualdo, o.

8 Viern. Ntra. señora del Divino COIlsejo. y del Tura,
en 0101. -8. Juan d. Mala, fr. A.80lucion aeneral
en la Trintdad.

9 Sáb. Octava de la Purificacioll.-Nlra. señora de
Altagl'acia. en Cuba, y la de Liesa, eo Leon.-Ilo.
Polonia, v. ~J flt

10 Dom. *' El Smo. ; Inmaculado C/Wazo" de Maria.
-Ntra. señora de Lonina. en iélgica, y la de l.
Piña, en Alfajarin.-.tta. Elcolá8lica, 11.

1 i Lun. Nlra. señora de los siete Siervos, y de la Ma- 1
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riazell. en Sliria, J la de Lourd!'s, en Francia.
-8. Juan de Brtlo, e. I. P.

{! MarI, La Huida de nu~ tra seiora á E~iplO.-Noes
tra s"(¡ora dc la Aldea, en Tortosa.-sta. Eulali.
~e Barcelona, tl. '!J m.

i3 ~JIl~rc. La Modestia de Maria Sanlísima.- tra. se
ñora oe s. Apolinar, en ROlOa.-sla. Catalina de
Riz:is, tl.

i.(. J uev. Ira. señora de la Luz, en Portugal. la de
la Victoria, en Málaga.-s. Valenlin, m. y el ~~a
to Juan Bautista e.

i5 Viern. Nlra. eñora de la Carrodilla en Araoon y
del Cesped, en Lucerlla.-stos. Fa~lsto y lovila
mártires. '

i6 Sáb. L~ Contemplacion de nuestra seilOra.-La V¡r
~en de la Paloma, en Bolonia.-s. Julian y compa
neros, ms.

t7 Dom. *' &6 Septuagésima.-Ntra. señora de la Ca
tedral de Pisa, y la del Remedio, en B arcelona.
'. Pedro fomás, o. l. P. Anima.

18 Loo. La Carirlad de Maria. I tra. señora del ColI
del Alba, en Tortosa.-s. Simeon, o. y m.

t9 Mare. Ntl'a. s.!ñora oe Hocamadur, en Cahors, del
Campanar, en Valencia, y la de Miaus.-s. COnf'a
do e. Sol en Pi.cis·

20 Miérc. Maria en las borlas ele Callá.-Ntra. eñora
de Ca als, en la gran Carluja.-s. Leon, o.

2i Juev. Nlra. señora de !\1olllora. en Ara°'ln y de
V . I C tl ,. erllnge. ell. amhray -..s . .Felia;, o ye.

!! Vlern El BaullsOlo de la ~lOa. Virgen.-Ntra. se
ñora del Socorro. en ReÍlnes.-La Cátedra ie San
Pedro, en Antioquia.

!i Sáb. Nlra. señora de (as Gracias, en Italia, y la de
Gracia, en Arles.-s. Ped9'o Damiano, t>. y d.

~ Dom. *' de Sea;sagésima. Ntr¡>,. señora de los Re-
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yes, en Sivilla, y del buen Puerlo, en Uol.-$. ¡l/a-

tia" o.p. l. P.
"!5 Lun. El deslierro de .nlles.lra scñ()r~ en EgiplO.--;-

Nlra. señora del EsplUo o de la 'e~a, en Alcalá
de la Selva.-S. Advertano, c.

26 Mart. Nlra. señora ~e Guadalllpe,. en Méjico, y de
• Orcival, Pon Alvernla.-" Porfino, c.

27 Miérc. Nlra. 8ra.•Ie la Drecha, en Albi, Yde la Ca
ridad en Roma.-s. Ealdomero, c.

!8 Joev. 'El sueño de Ma,ia.- lra. seÍlora de los Mi
lagros, en Palermo.-" Romao, abo

OnACION DE SAN BEnNAnIO. A. Vos, Heina del mundo,
levanlamos nueslros ojos. Habiendo de pre enlarnos tle
laDle de nueSlro Juez, despues da haber comelido láUlOS
pecados, 4quién podrá aplacarlc1 Nadie lo puede ha~er
mejor que Vos, ¡ó s~DLa señora! Vos que lanlo l~ amalll,
y estais de El lan lternamente enamorada. A.bTld pues,
jÓ Madre de misericonlia! vue lro corazon a nu~sLt·os
suspiros 'j á nueSlros rue~os, nosolros nos refugiamos
bajo Je vuestra prolecciou; aplacad la ~oler;¡ de vueslro
Hijo, y volvecl á ponemos c.n ~u graCIa. Vos no abor
recei¡,al pecador, por mascrlOlIual que sea: Vos 110. le
despre.:iais si suspira por Vos, y arr~penlldo os p,d.e
vueslra iulercesion; Vos con vuestra piadosa mano leh·
brais de la desesperacion, le infundis esperaDz~,. le con
aolais, y no le abandonais hasla haberlo reconclhado con

su juez.
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MARZO.
])ia i" Sale el 101 á las ;) 11 05: se pone á las r. y 51.
Dio. i5. Sale á las 6 y i!: se pone á las 6 y 7.

i Viern. Nlra. señora de Cubas, y \a del Caslillo, en
Tarrascon de Fran('ia.-s. Rosendo, o.

2 Sáb. La vída oculta de l\laria.- Ira. señora de
Forli, en halia.-stos. Lucio y Simplicio, ms.

5 0001. *" de Quincuagésima. tra. señon del Olivar.
en Ara,{on, y la de la Caridad, en Venecia.-lIoS.
Emeterio y Celedonio, ms. 1. P.

.. Lun. La prudencia de Maria.-Nlra. señora de C:ll
des de Bubl, y la tlel Pinar, en Cañaveras,-s. Cu.-
simÚ'o, c.

~ Marl. Nlra. señora de Á.frica, en Ceuta, y la del
Buen Socorro, en Nancy.-s. Nirolás, c. Ciérranslt
las velaciones.

6 Miérc. de Ccni::a. El ReAreso de la Virgen de Egip
lo.-Nlra. señora del PuclIlelargo, en Valois.-I".
Oligario, o. y c. 1. P. hasta d Domi"lgo in Albis.

7 Juev. Nlra. eñora dl.:l Olvido, en Guimarens, y la
de Solema, en Sicilia.-s. Tomás de Aquino, c. y tí.

8 Viero. Los santos Cabellos de Maria -Nlra. señora
de la Piedra, en Ager.-'s. Jua'lt. de Dios, c. y fr.
Absolucion papalell s. Juan de !Jios. 

!) Sáb. La Ida de Ntra. sra. á Jerusalen para visilar e
templo.-NtTa. señora de Meya.-sta. Fr(Jncis~
ca, vda-.

iO Dom. ~ 1 de Cuaresma. Nlra. señora del Himuó
Acatislo.-Nlra. señora de la Gleba, cerca de Yich.
Los cuarenta ,anlos márlirel.
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·H LUII. Ntra. señora. de Valvanera. y la de la Guar

dia, en Marsella.-I. Eulogio. m.
11 Mart. Nlra. scñora de la Mi ericordia, en Rens, y

la de la ~stre\la, en Portugal.s. Gregario el gran
de, p. Anima.

t3 Miérc. El Niño perdido en el Templo.-Nlra. eóo
ra de Livron, en Caylu .-s. Leandro, arl. Tém
pora.

44 Jun. Nlra. sra. del Cflnsorcio, en Savona.- tru.
sra. de Vallecilla, en Roma.-sta. Florentina, o.

,15 Vieru. Nlra, señora de Charlrai, Vicloria de Nues
- tra señora, y Nlra. sra. de la Brecha, en la Illisma

ciudad.-sta. Madrona, 11. Témpora.
~6 Sá\:-. Ballaz~o del Niño perdido en el Templo.

Ntra. sellara de la Fuente de COllstanlinopla.-san
Hereberto. Témpora, Ordenu.

1 i Dom..*- 11 de Cuaresma. El Marllrio de Maria San·
llsima.-NLra. sra. de Montgrony.-8. Patricio, o.

íl8 LUD. Encuentro de la Sma. Virgen con Sil Hijo Je
sus en la calle de amargllra.-s. Gabriel Arcángel.

'l9 Mart. (ti S. José Esposo de Ntra. S.ñora. Patron
de la Iglcsia universal.

~O Miérc. Ntra. sra. de la ll'allrvieres, en Leon de Fran
cia, y Ntra. sra. de la Viña, en Vilerbo.-s. Nico
lál, o.

~i Juev. La Obediencia de Maria.-Ntra. eñor3 de
Cracovla. - 8. Benito, fr.-Sol en Aries.-PRI
MA \ EllA.

~2 \'ieru NLra. señora de las Viclorias, en Teluan, y
riel Coro, en ValldtlDcplla.-I. Ambrolio, c.

~5 Sáh. La Conslaucia ,le la Vlr~en.-NLra. señora de
GraÓana. en Lérida.-Beato José Oriol, c. Anima.

~4 Dom. -+ 111 de Cuaresma. Nlra. señora de la Anun.
ciala, en Géuova, y la de Pared Uelgada, en \a Sel
va.-':8. Agapito, c. Anima.

-'83-
25 Lun. -+ La Anunciacion de Ntra. Señora y Encar

Dacion del Bijo de OiOs.-Bendicion papal en lan
Agustin yen s. Jllan de Dial.

26 .Atart. NlrB. seüora de Guadalupe, la de . llJariIJa,
en Porcuna, y l. de las Virtudes, en Lisboa .-san
Cádulo, mr.

~7 Miérc. tra. sra. de Urgel, la de Masarubit! ,enTer·
rasola, y la del Rosario., en Lima.-,. Roberto, o.

28 Juev. El Don de C'llI~eio de Maria.-Nlra. señora
de Tréveri.-I. Síxto lIT, p. .

29 Viero. Ntla. señora de la Fuente sauta, Pon Córdo
b~, y la de la lnip.sta, eo Zamora, en Calauda, la
restiLUr.ion de la pierna á I>ellicer.-l. Eultalio, o.

00 Sáb. Nlra. señllra de la Estrella, en Enciso. Nues
tra señOl'a de la Gripra.-s. Juan Clim/lCC1, c.

51 Dom. -+ JV. de Cuaresma. Ntra. I:ÓlIra de Treviño,
en A.dahuesca, y la tle Misericordi8, en 'avona ......
slo,.Balbina, •. Anima.

ORACION DI> SAN Ge"I\M.l.1Ii. ¡Oh mi única Seiiora, que
sois el único consu~lo que "ecILñ de Dio&! Vos que ioi s
el 8010 y celestial rocíll que refirigera mis penas j Vos
que sois la luz de mi alma cuando se halla rodeada de
tinieblas; Vos que sois· mi guia en mis viajes, mi for
taleza en mis debilidades, mi tesoro en mi pobreza, el
remedio p8ra mis llagas, mi consuelo en nlís alegrías.
Vosque Sois mi refuaio en mis miserias y la eaperallza en
mi salud, oid, mis ruegos, compadecp-o de mi como
correspo8de á la Madre de un Dios que allla tanto á les
hombre. Cnncededme lodo lo qlle os pido. Vos q\Je sois
nuestra defensa y ah-gria. Hacedme digno de ~ozar con
Vos aquella ·tlIicidad que gozai. en el cielo. Si, Señora
mia, mi refu~io, mi vlla, mi auxilio. mi defensa, mi thr
talen, mi al~:gria, mi esperanza, haced que me reuna
'OOD VOS eo el paraiso.· -

a
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ABRIL.
Dm t" Sale el .~l á la6 5 y 34: 6e 1'0De á la& 6 y U.
lJía io. Sale á la" 5 y 20: ,e pone á la6 6 ~ 10.

i Lon. N'ra. señora del Amor, eo el Señorio de Mo·
tOla .-1. V.notlcio, o. y m.

j Mart. tra. señora d., la Bncina, en Arcinieca, 1 1a
del Vico, en el arzobispado de Calahorra.-6an
Francüco de Paulo. fr.

3 Miérc. Las doce gracias de Ntra. señora.-La Vil'
ge'D de Tobet, en Aragon.· 6. Benilo de t'alermo, c.

A- Juey. Ntra. señora dp. RODreSyalles, en Navarr:l, y
la d~1 Rosario, en Rio seCO.-6. ¡'Cdoro arzobi'po
de Sevilla.

» Viern. Ntra. señora del Sal(rario, en Toledo, y la
del Risco, en Sevilla.-6. Vicetlte .F8rt&r.

6 Sáb. Ntra. señora del Populo, en Roma. y la d\l la
Sombr:!, en Austria.-6. Celestino, p. Ordenes.

7 Do~. * de Pa,ion. Ntra. señora del Rey Casto, en
(jvl~do y de la Salceda, en la Alcarria.-I. Epi
fanto. o. y m.

8 tllÓ. Nlra. señbra la Griega, en Rávcna, y de So·
pÍ'~tan, en Castilla la Nüeya.-". Alberto Mag
no. o.

9 Mart. Ntra. señora de 'ViI1aviciosa, en Córdo~a, y
de Campo Sagrado, cerca de Leon.-&la. Maria
Cleofé.

~O Miérc. Ntra. señora de Boloña.-Ntra. señora dr.
Conriini, en el obispado de Trento.-&. E:tquiel

_ profeta.
H ')uey. Nera. señf)ra del Aljibe, en Valencia, y la. de
. - l.a 8arc3, en Galicia.-I. Leo~ el Grande, papa.
d ~lern. Los Dolllres' ó ComP.asl?~ .de .Ntra. SOñgra.

tr•. seiíora del Beru~io. Ntra. señora de la Cár
cel, en Toscana.-". ZeDo", o. y m. Anima.

l3 Sab. Ntra. se~ora ?e la FUAncisla, en Se oYia, y de
Laval, en Vlvares.-'- Hermenegildo, •. Animo.

14 Dom. * de Romo". El Don de entendimiento en
l\1aria.-Ntra. señora <le la Vicloria, en illarejo
de Salvanés.-". Pedro Gansa":, c.

U Lun. Ntr~. señora de la Aleonada, en Alcudia, y
del CarolOo, en Monteagu dO.-lta". Ba&ilüo y
Alqna.ia, mr&. .

t6 MarI. Ntra. sra. Re;na de la Pn. Ntra. 1;ra. de las
~racias en Normandia.- &10. Engra.ia y comp'. mr&.

i7 Mlerc Ntra. señora de ichen, en Flandes, y la de
Oropa, en Saboya.-·Beata Ana Mario de Je.u" tl.

i8 Juev. Santo. Maria en la Pasion.-Ntra_ señlJra' de
la Granada. en Sevilla, y la del POLO en fallado
lid.-&. Eulele"io, o. y m.

i9 Viern. Santo. Maria al pié de la Cruz.-Nua. se
ñora de la Granada, en la Catedral. Ntra. ~eñora

del Milagro.-". Herm(¡genu m.
!O Sab. SanlO. La Solt!dad de M~ria.-Ntra. señora de

Milan, en Valencienes, y la de las Ahejas, en el
R08e(lon.-&la. blú del Monte Policiano, y. Sol
en Tauro. Ordene6.

2i Dom. * (le Pa6cua. Maria en 1" Besurreccion del
Señor.-La Beni~nidad de Maria.-Ntra. señora
de Aguilar, en Os, la de Sancho ALarca y la de
Aquiro, en Roma.-•. Amelmo. c. y el.

2~ lun. (~) de PIJ8CU(l. Ntra. señora de las Angustias,
en Gtallada y la del Cerro, en Andújar.-.lo,. So
tero '1 Cayo, mr6.

~3 Mart. de l)~&cua. 1+) Ntra. señora de la A.nunciatllJ
en FlorenClll, la de las Batallas, en Guadalajara y
I~ Je la Salud, en Ouit.-". Jorge, m. '

'U Mlere. La PreesceleDcia ~e Maria jiaDtisima.-Ntr.l\,
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señora del Vidriario, en Sit:i1ia.-I. Fidel de Síg
ma'l'ligma, m. Anima.

~5 Juev. Nll'a. señora del Ortigal, en Heibrum. y la
<lel Socorl'lj, en Trieste.-.t. MarcoI Evangeli&ta.
1. P. Letanía. Mayores. .

2i Viern. Ntra. señora .Iel BUAn Consejo. Dedicaciol1
de santa Maria de la Minerva en Roma .-santos
Clemente '!J Marcelino, mt's.

27 Bab. has Uiqllezas de la Madre de .Dios. Ntra. sra.
del Castañar, en B~jar.-,. Pedro Armengol. mr.

28 Dom. >l< de Cualimodo. Ntra. señora de Munsalud,
en la Alcarria. y la del Bosque, en el Vallés.-

. l. Prudencio, o. .
29 Lun. N\ra. señura de la Reeuia, en Sicilia. y la de

.lh~Jharan. en Bearne.-s. Pedro de Verona, mr.
~ A.brenBe 1al "eliJclor, es.

50 Mart. La Justicia de la Vir~en.-Ntra. sra. de san
.~ Juali Damasceno, en Venecia. s'd. Catalina de 8~na.

ORÁCI6N'DEL IDIOTA. Atracdllle Ir3S de- Vos ¡oh Vir
gen Maria! para que cr¡rra al olor de vu~slros perfumes.
Alraedme. pues mil h~lIo delenido 'por el peso de mis
pecados y la malicia ele mis enemigos. Asi como nadie
se presen~a á vueSlro HIjo si el divillo Padre no le trae,
así lile lltrevo á .Iecir, en cierlo modó, que nadie va á El
si. Vos no le' at'raeis con vuestros salllos ruegos. VOS
SOIS la que cllseñais la "ferdadera sa biduria: Vos la que
alcanzais las gracias {o los pecudores, pues ~ois su abo·
gada; Vos proOlt'tels h, glOria ~ los que os honrzn, por
que sois la lesorera de las mi~ericordi~s; VIIS babeis ha·
lI~do gracia con Dios ¡oh dulcisima Virgen! porque fuis·
tels preservada del peea.lo original, lIenJ del Espirilu
Santo, y concebisteis al Biio de -Dios. Habeis recihid'o
lodos t'stos favortls ¡ob bllmildisim:t Maria. no solo para
"?s. sino tambieu para uosotnJIi. á 6n de que nos asis·
laliS en todas nuestra neceliidades.
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~fAYO.

Di& 1.' Sale el sol á las 4 y 59: se pone 4 la, 6 y 56.
Dia ,15. Sale á las 4 y 41: se pOlle á las 7 '!I 12.

.. Miérc. (t) La ConYIHsacion de la SOla. Virgen con
su Bijo resllcilado.-Nlra. señora rle la Arabilla,
ell Vurtugal, y la de Montealegre, en Vilanueva de
la Sal.-,. Felipe y Santlago, apóstolel.

2 Jllev. La Virgen de 1:1 Cabeza.- Ntra. señora l<l

Cestocovia, J la rle Horta, en lbars de Urgel.
s. Atana~io, o. y dr.

5 Viern. (t) La .Mansedumbre de ~laria sanlisÍlna.
Ntra. señora de la Buena Liberacion.-Hallazgo
de la santa Cruz. •

.. Sáb. Ntra. señora de las Luces, en san Seyerine,
y la de Modica, en Sicilia.-sta. Mónica, 1'.

5 \)l'lll. '*' 11. La Divina Pastora. Los Gozos de Ma
ria.-Ntra. señor.1 del Sagrllrio, en Pamplona.
s. Pío V y la Conversion de san AgustiK.

6 Lun. Dedil'acioll de saDla Maria, en Cosmedi n.
Ntra. señora del Áqllila, en Aragon.-sAli JUA:i

Ai'OTE PORTAM LATINA/i.

7 MarI. NIra. señora de Valverrlc, en Jaen, y la .h~
'Paigcerver en Alforja.-s. Estani,lao, o.

S Miérc. Nlra. señora de la Antigua, en Orduña, (1,~
Odi~itria, en Const31.tinopla, y del Camino, 1:1\

Pamplolla.-Aparicion de lan Miguel Arcángel.
9 Juev. TI'a~lacioll de la casa de la Virgen á ia D,I

D1asia.-Ntra. SAñora de la JUlad~ra, eo Logroiltl.
-l. Gregorio Nacianceno, o.

iO Viero. Nlra. -señora de Carra lIOtaela, en Torres de
Segre, y la de Herrera, eo Araaon.-s. Anlonino) o.
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11 Sáb. La Fortaleza de Maria.-Ntra. señora de san

Ciriaro en Ancona.-,. Anastasio, m. * patron
de Urldn.

H DolO. >le 111. El Patt'ocinio de san José. Nlra. se·
¡,ora de Arauco, en América, Nlra. oeñOra de la
Blanca, en Bórgos.-sto. Domingo de la CnfJ{lda'* "1 Calahorra.

13 luo. Nlra. sra. de Rotunda, en Roma.- uestra
sra. del Grado, en Francia .-s. Pedro Regalado, o.

U MarI. Ntra. señora de las Tablas, en M'IUI(Jellier, y
y la de Bueu Olol.-s. Bonifacio, m.

U Miérc. (t) Ntra. señora de la Antigua, en eviJla.
y la de Aranznu, en Guipuzcoa.-I. I8idro >J!.
Palron de Madrid.

Hi Juev. La Madre de Misericordia. Ntr~, señora de
las V¡rtudes, cerca de Paris, y la de Solés, en Tiu
lana.-s. Juan Nepomuceno.

i7 Viern. Ntra. seflOr:! del Pueyo, en Barbaslro. Sanla
Maria la Nneva, en Palermo. s. Pa,cltal Baifrm. c.

i8 S:lb. La Nobleza de Maria. Ntra. señora de lo: pi·
llO, en Osroa, y la de la Cerca, ~n Valladolid.
s. Feliz de Cal1talido, c.

1~ DolO. >/.< 1V. tra. sra. de la Peña de Franci¡t. y
la de los Angeles, cm'ca de Gerona.-I. Celellino,
p. y c.

!O LUIl. Ntra. sra. de Caslejon, en lHoja, y de la Co
g'lllada, en Zaragoza.-.s BernarJino tie Sena, c.
Sol en 6Üninil.

ti Marl. Santa Mari:) del Monte Virgen. Nlra. sciinra
del Cristal. en Galicia.-8. 8~01lnll1'do, m.

2~ Miérc. La Santidad de Maria. NIra. señora de IR
Lágrimas, en Trivio, en ltalia.-,ta. Quiteria, ti.
'!I m. Y 8. Emilio. m.

23 Juev. Ntra. sra. del Puerto, en Clermont, y la dl!
Busieres, en Nancy. h Apartlion tie Santiago fJpdslol.

-~-
24 Viern. Ntra. señora del Auxilio de los Cristianos.-

Nlra. sra. de Gildo, en Polonia.-s. Francileo de
Regis.

2. Sáb. Aparicion de la Virgen del Puy, e.n Estella.
- tra. sra. de la E caleras, en te S1Oa, ele la
f'a~IOlita, en la Coruña, y de Gracia, en Candete.
-l. Gregorio VII, p. Y c.

2e DOlO. >J!. V. Ntra. sra. de las Viñas,. en Ger.on~, y
de los Llanos, en Alcarria.-I. FelIpe Ner,; c.

27 Luo. La Divina Pastora.-Ntr:s. sra. de la.E.trella,
en Sevilla.-sta. Maria ifJagdalena..de Pa¡tS, tl. Le·
tania•. Abllinencia. 1. P.

28 MarI. Sma. 1'rinidad.-Dedir,acion de Nlra. sra. ele
Lérida.-Nlra. 'ra. de BUlsenit, y lá de I~ Herm~'
!lita, en Oll\icia.-•. Juto, o. >X< ct el obtSp'ldo de
lich. Letanías. 1. P. .

29 Miérc. La Sma. Leche y otras Heliquia~ de \,\ Viro
"en en \enecia.- tr~. Sl'a .•Ie Ardtenll's.-8an
bla~imino, o. Letanias. Abstinencia. L P.

50 Juev. >J!. La Aseension del Señor. Ntra. sra. de la
Ruada, eñ Satllucur de 8arrameda, y la de los
Ojl)s grandes en LlIgo.-•. Fernando lfey y 0.1. P';

5i Vicrn. Ntra. sra. Reina de Todos los Sallto~ y Ma
dre del Amor Hermo 0.- tra. sra. ~e lo AlLo, eH
Messina. de Neeopeya, en ConstanLllIopla.-san
la Petro/lila. ti,

OIlAC\ON lE SAN ILDEFoN'O. Á Vos V9n~n jo.h ~ladre
dll /lio ! 118ra s.lplicaros. que .Iile alcaucel el perdotl
de mis pe/::Hlns. y me lln'lfiqutll de lodas. \a& faltll~ que
he cometido. Os ruc¡¡o qne me conce(~~ls la .¡.;r~cla (.~

que me unl! afu luosamel1le á \"Iles ro BIJo y. a \ IlS..\
vuestro Hijo como á mi. Dios, y á Vo~ .como a la Mad 11:
de mi Salvador.
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JUNIO.
Dio. 1.0 Sale el sol ti la.s -i, !I '21}: ss pOlle á las 7 11 21.
Dio. 1.5. Sale ti las 4 y 25: se pone á las 7 ti 25.
7

i Sán. La Belleza de la Vlrgen.-Ntra. sra. de la Re
gla. en Leon, y la le Val, en Sigueoza. -.fan Fo~

Junato. o.
~ Dom. *" Vi. Ntra. sra. de las ~1aravil1as, en Pam·

pluM ....-Ntra. sra. de Almonaeid.-8to8. Iflat'celillo
y cornpalieros. mr8. .

3 Llln. L~s Siete Pálabras de Mana.-N tra. sra. tlo
Codé~, en Nav:lI'ra.-sta. Clotilde, Reina..

4 Mart. Ntra. sra. de la PUftllria de Ávila. y dll\ Cor
ral. en 01 obi pado de Cuenca.-s. Francilco de Ca
racr.iolo. c.

o Miérc. La Proteccion du Maria Sma.-Ntra. sra. /le
G la Victoria,l}O Bruselas.-s. Bonir'a.cio. o. y 111.
6 Juev. Sta. ~bria (fu CIISIfl"lin.-Ntra,. sra. de la

Tolerancia. en Paris.-s. No"berto, o.
7 Vierra. La Paricncia de ~t I'iá.-Ntra. sra. Vulnera

da, cn Valladolid. -s, {'ablo, o. y m.
8 Sáb. Lá Sabiduria (le Maria Sma.-Ntra. sta. de

las Gradas. eln ViterLo. y del S~corr? en Jaen.
.f. Medardo, o. VigilIa con abstmencla y Aytmo.

~ Do!n. >lc de Penteco)tél. tra. sra. de los Án~eles.
en M..,lri.l, y del YlIKo. en Asque~las.-:-sto8: fJ.rimo
y. F'.eUciano, mn Hoy y los mte dla 81gulentes
1. P.

to Lun. (*") lIe Pentecoltés. Nra. sra. de las Carlenas,
en Palermo,) de YUl'ga, e;1 Corel1a.-d•. Marga
rita, Reina"

l-"t Marl. t) de PenlecusU.f. Las doce Pruo~3livas de
la irl(cn. Nlra. sra. ele la Sa\lIrl. en Htiva. Des
cen o de Nlra. sra. enJaen. en 1430. ·s. Berna.bé, ap.

i~ Mierc. ueslra sefiora de lá Encina, en llalia, y la
de Granada. en Llt'ren:¡.-s. Jtla'4 de SahngufI c.
Témpora. AYllno. .

13 Jue•. (t ue lta señora de la OlVIDa Ayuda, ),1 del
Sudor, en Polermo, y de Nava, en Fuentelecsped.
s. Antonio de I>adua c. Anima

i4 Viern. La Gloria de la silla. Vír~en.-Ntra. señora
del Toto, en Menorca.-6. Bl1siliD, o. ti tir. Jubl
leo en s. Basilio. Té'fllpora. Ayuno

tI) Sab. La TlImplaoza de larill.-NtrB. señora de la
Vida BlIeua.-stos. Vito, Modesto y crel/lencia~
mrs. Témpot·a. Ayuno Ordenes.

16 Dom. >l< La Sma. Triniclad.- lra. eñol'a de la
Colina, en Frihurgo. y la de EsquermeF. n Flan·
des.-stos. (Juirico, Julita y Lutgarda., mrs.

17 Lun. La Sl'ncillez de Juesl ra señora.-L~ Virgen
del Pnerto.-s. J'/anuel,.fM.

18 M.Ht Nlr~. sra.deI1Iallto.en~aboya. y la ele Monte
Filermo. en Malta.-st08. Maroo~ ti Marcelino,lnn.

HJ Miere. El Imperio rle Maria ......EI Peine de la Vil"
gen, en Tréveris. Ntra. señora de la Selva, en Bo
laña del Mar.-sto8, GertJa.fio y Protasio, trtrs.

20 Juev. *" Santissimum COr¡Jtl8 Christi.-Nlra seño·
ra de Ma.¡allon. Ntra. seüora ,le &lataricb, en el
Gran Cairo.-s. Silfiario, p.

21 Vierll. Nuestra señol'a dp, IlIS Mila~ros, en Palermo,
y la de la Nuez, en lLalía.-s. Luis Gomaga, c.
Sol en Cánctl".-EST10.

22 Sab. Lo:; Cinco Sf:ulidos de lhl'ia.-La Vír~eD de
la ESlrella, eln Mosqueruela. l\lra. señora Trial·
cense.-s. Paulino, o.

2~ Dom. ~ lI. Nuclill'a 8eño~a del Socorro, y la de,.
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Hena, cerca de Orense.-•. Juan, I'reb. y mr.

24 Lun. (+) Ntra. sra. de Narni. en Italia, del Avellá,
en Catl, y la Subterr~lIea, ell Olmedo.-.an Juan
Bauli.ta. precurlor del Muías.

25 Mart. El Pod,~r de la Madre de Dios.-Ntra. eñora
de Val, en Alcalá de Henares.-s. Guillermo. c.

'16 Miere. Maria c!espuesde la Asuneion oel Señor. Ntra.
sra. de la Cripta, en Pra~a. ItOl. Juon yPablo,mrs.

27 Miere. Nuestra señora del Monte Etna, y la de la
Grada, en Ávila.-I. Zoilo, m.

28 Viern. El Sagrado Corazen de Jmu.-La Castidad
de Maria.-Ntra. señora Meerlense, y la de la Ve'
ga, en Salamanca.-I. Leon, p. y ';.-Vigilia y
ayuno con abstinencia.

!9 Sab. *' Nlra. señora de Bu~lose. eu Gascuña, y
Ntra. sra. de Calais.-I!O'. Pedro y Pablo, 0".

50 Dom. * 111. La Hermosura de MlIria.,·Ntra. señora
del Lluvio, en el obispado de Siguenza.-La Com
,nemoracion de .an Pablo.

ORACtON DE SAN METoDlo. Vuestro nombre ¡oh Madre
de Diosl está lleno de todas las goracias y bendiciones
divinas. Vos habeis llevado en vuestro seno al que es in·
comprensible, y alimentado al que alimenta á todo el
universo. El que llenó el cielo y la tierra, el Señor del
mundo ha querido seros deudor, bahiéndole revesticlo de
12. carue humana que aoles no tenia. Regocijaos ¡oh Ma·
dre! ¡oh siern de Dios! pues teneis por deudor al que
da el sér á todas las criaturas. Nosotros somos todo
deudores á Dios. pero Dios es deudor vuestro. Asl es
i oh santísima Madre del Salvador! que vnestra bondad y
vuestra cal iJad eseeden á las de todos los otros sallto , y
que en el cielo podeia Olas que todos ellos juntlls á Dios,
porque sois su Madre. i Ah! nosotros que celebramos
vuestras glorias y comprendemos cuan grande es vuestra
bondad, os suplicamos que os acordeis de nosotros y
de nuestras miJerill.
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JULIO.
Día l·" Sale el 101 á llU 4, y 50: le pone á 101 7 Y 11.
Dia 15. Sale á 111' 4 Y 59: 8e pone á la. 7 y 52.

t Lun. Ntra. señora de Jumieges, en Normandia. La
Virgen Je Tiscar, en Quesada.-I. Galo, a. 'ti 8.

Secundino, mr.
'! Mart. La Visitacion de la santísima Vírgen.-Nlra.

seiinra Gramonal, carca de Durgos.-I&o,. Proceso
y Martiniano, mrs.

5 Miere. Los santísimos Vestidos de l\faria.-Nuestra
señora de la Carta, en l\tessina, y la del Carol, en
Paris.-I. Tri{on, m.

.4 Juev. Ntra. sra. de los Milagros, en Aviñon, y la de
las Palmas, en Roma.-Bealo Galpa,. Bono, 11.

1) Viern. Las Tres Excelencias de Maria.-Nueslra
señora de Merli. en AIRuaíre. -8. MiguBl de lo.
Santo., c. Ablolucion en la Trinidad.

6 Sab. Los Prodil\ios de la SOla. Virgen, en Roma.
Nua. sra. de las GI8cias, en Mantlla. ,. Rómulo, o.

7 Dom. + IV. La Preciol¡,ima Sangre del S~ño.".
Ntra. señora de Arras. Ntr2. señora MesleUlceo·
se, cerca de Cracovia.-•. Fermin, o. 'ti m. + ell
Naf)arra.

8 Lun. La Dulzura 'de Maria.-Ntra. señora de 105

Dolores, en Avignon. y la de la Casila, en AleJos.
Ila. Isabel de Portugal.

9 Mart. OClava de la Visilacion.-Ntra sra. de Contan
ce", y la de Castilviejo. en R.ioseco.-•. C¡,.ílo, o.

10 Miere. Ntra. señora de Araceh, en Corella, y la de
Linares, en Benaharre.-I. Crillóbal, In.



H Jue,. La Virgen de la Piedra. Nlra. señora de los
Peregrinos, en Amberes.-&. Pio l, p. Y tn.

12 Viern. La Conver ~eron de Maria sanl\ illl~ con los
ApÓSLOIllS de.;pues de la vellida del Espírilu Santo.
-Ntra. señora de lr~l:he, en ESlc\la, y la de Mon
llayo, en Aragon.-&. Jitan Gualberlo, ob.

15 Sah.. ,tra. sellOra de 8eim , la del Socós, en A~ra'
llIunl,)' la de Cleri. en Orleans. 8. Anaclelo, p. y m.

U Dom. '*' V. Las Obras de misericordia de Maria.
Ntra. señora de Robusto, pn Barbajosa.-&. Bu~·
navenlura, o. y d

15 Lun. Nlra. sra. dlll Ronre. en Llers. l. Ennque, c.
16 Mart. Nlra. seflora del Cármeo.-La Victoria de la

VírKen, en Tnledo. Nlra. señora de las Viñas, en
M.ltlrid.-El Triunfo dc l.a Santa Cruz. Bendiei.n
papal Cfl el Cármen.

t7 Mierc. Ntra. suóora del PÓJlico, en Roma, y la de
la Esc~laceli.-&. Alejo. c.

t8 Juev. NLra. sra. de la DUOlildarl, en Piqoya y la Ile
Ravena.-sta. Sltlforosa y sus 8iete hijos, mr8.

19 Viern. La Gracia de Maria.-Nlra. sr~. de Ciérvo·
les, en Os, y la de las VacaJl, en Ávila.-I. rí·
cente de Paul, c.

~o Sab. Nlra. señora de Qracia, en Picpus, y la del
l'uente Mpdio, en Perus<\.-8. Elia8, profela.

!t Oom. '*' \' l. Nlra. sr~. de los Ermilaüos, en Suiza
y la del Aceite, en A lasiollópoli¡¡. "a. Praa-edcs, lJ.

22 El HIJn de Fortaleza de Maria.-Nlra. señora ,le Si
gena, y la de Valdegimeno, en Piedra!ta -,anla
Maria Maydalena.-Sol en leo.-CANICULA.

23 Mart. Ntra. scflOra de los Stúte Dnlores. en Fogia.
y la VIr~en de Covadonga.-8. Liborio, n.

2" l\Herc. Maria Dispp.nsadora de lod~s las gracias.
Nlra. seilOra de Altamira, en l\1iranrla de Ebro.
"a. Crillina, ti. y m. Vigilia•.Ayuno.

-~=
~5 Juev. ~ Las Tres Eminencia!> de Maria Nlra. ra.

de la GuaJl¡a.- San/iayo apóstol patron de España.
26 Viern. (t) Nua. erúora de la Camsea, en el obis

p3do de iguenza y de la Fé, en Abevilla.-La glo
rio8a santa Ana.

~7 . ah. Nlra. señtHa de Cenarrazn, en Vizcaya y de
Hrok, en lIolanda.-I. Pantaleon. m. ~ en Afalaró.

28 IJom. ~ 11. El dulce Recuerdo de Maria - tra.
señora de Cunioles. eo Francia, y la del E~plrill1

amo, en Villaverde.-L08810s. Inocenclo, Victo!',
Nazario y CelIa, mrs.

29 Lun. Ntra. señora de la Luz, en Sicilia, y de san
LÚC3S, eu Ratishona.-sta. Aiarla, \l.

50 Mart. La PerpélUa Virginidad de l\1aria.- tI a. se·
ñora del Socorro, en Valtleras, y de Gray en el
Franco Condado.-stos Abdon y Senen, fIIrs.

5i Mierc. Nlra. señora del Auxilio, y la del I)esierlo,
en Tréveris.-s. 19nácio de Loyola, c. '!J f·

ORACION DE SAN JU..I.N OAMASCBNO. Yo liS saludo p,1I
Maria! Vos sois la esperanza de los crislianos. Acog').
la súplica d~ 1111 peeadnr que os ama tiernamp.nle, "5

bonra de un modo esperial, )' pone en Vos toda la eSI)['
ranza de su Sdlvaeion. Yo os deho la villa. Vos sois 1.1
prenrla cierta de mi salyacion. Os suplico, plle • que IIlll

libreis del peso ele los pecallo; disipad las tinieblas fl~
mi enteudimieulo, alejad de mi cm'azon los afeclos lel"
renos, reprimid las lentacioups de mis enemi~os, v ,liri
gid mi vida de modo que por vlleSIrO medio)' teuiéncloo5
por ~uia pueda llegar á la elerua felicidad <lel paraiso.
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AGOSTO.
lJia LO Sale el Sol á 10.8 4 Y 57: le pone á las 7 y 1$.
IJia 15. Sal. á las 5 y 8: le pone á lal 7 y 3.

i Juev. El SOlO. Cuerpo de Nlra. Sra.-La Virgen de
Zarza, en Alia~a.-,. Pedro de Vincula.

2 Viern. Jubileo de la PorclUncula.-Ntra. sra. de lo s
Angeles. y la de la Hermila, en Valencienes.-8an
Ligorío, o.

1> Sáb. Los Méritos de la M,.¡dre de Dios. Nlra. señora
de la Arcad;¡, en Lérida.-Hallazgo de l. Eltetlan.

4, 0('01. '* Vlit. Nlra. sra. ele la Fe. en Gravelinas,
y la de Cambron, en Mons.-stO. .Domingo de GtlZ
'TIlan.

o Lun. Nlra. sra. Ile las Nieves, la del Poplllo, en
Zaralloza, y de Dordrechs, eu Bolonia.-8. Emgi
dio, c. * en Ceuta.

6 Mart. La Transfiguracion del Señor.-Ntra. sra. de
Monle Guardia, en 8olonia; y la de santas Cruces.
- St08 JuslOJ '!I Paltor, mrs.

7 Miérc. La Viudez de Maria. Nlra. sra. de la 100esla,
en Zamora, y la de Bell lIocb, en Palawós.-Ian
Cayetano, c.

8 Jnev. Nlra. sra. Je Gracia, en Camhray, y la del
Camino, en Grañena.-I. Ciriaco y comp. mra.

9 Viern. Los años de Maria Sma.-Nll·a. sra. de la
Alegria, en Monzon.-I. Roman, mr.

10 S3b. It) Maria nuestra Abogada. Nlra. sra. del Sa
grario, en Vallarlolid. s. Lorenzo, mr. Absolucion
general en l~ Merced.
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ti Dom. *' IX.. La Sma. vida de Maria. Nlra. sra. de

Kne!l, en Bruselas, y la ue las Nieves. en Villar de
Sanlos.-alal, Filomena '!I SU8ana, mr8.

-12 Lun. Nlra. sra. de Oñies. eo Bravallle, y la de A.I·
malá en Balaguer.-8ta. Clara, v.

15 l\hll 'La felia muerte de Maria.- TIra. sra. de la
Fonl de Quinto, en TorIo a. -slol. Hipólito y Co.
aiano, mu.

U Miérc. Las Exequias de la SOla. Virgen.-.Nueslra
sra. de Rnao, y de Peñafiel, en Panades.-aan
EU8ebio, c.-Ayuno con abslit~encia. .

,,1) Juey. * La Asuncion ce MarIa Sma.-Bendiclon
papal en s. AguUin y Mínimos,. .

-16 'iern. La Apertura del sepulcro de Mar~a.-Lá VII'
~.n de la Picdau.-810s. Roque U Jactnlo, c(s.

n S~b. La Exallacion de Maria.- Ira. sra. ,le la Sa
lud, en Léricla, la de la Fuente, en illalonga, la
de la Cueva santa, en Beniarres, y la de la hlnque
ra en la Pobla de Ciéryoles.-s. Lib¿rato, o.

18 Do~. * X. S. Joaquin Padre de Nlra. Sra.-El
Voto del Rey de Francia.-Nlra. sra. elel Ga?
clan, junto á Tordepalo.-.sla. Elena, empcra/nz.

19 Lun. La Coronacioo de Mafia. -Nlra. sra delOI
vido en Madrid, y la de Bellver, eo san Celoni.
slos, Mariano y jJJagm, mrs.

20 Mart Nlra. sra. de la Virloria. 1\0 Palermo, y la de
la Abellera en Prades.-s. Bernardo, o. y dI'.

2t Miérc. Los Doles de la Bienaventuranza de ~laria.
-Ntra. sra. de Moncada.-ala. Franoisca Ft'o
'TIliot, vda.

22 Juev. Octava de la ASllncion Nlra. sra. tle lo Au
geles en 80m&, y la de la Pieelra, en Madrid.
slos. BipolilO, 11 comps. lIIrs.-Solen Vi1·go ..

2Z Viern. Las Túnicas de Nll·a. sra.-Santa MarIa en
Vi'l, eQ Roma.-8. Felipe Benilo c.
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c.u, Sáb. (t) Las Santas Re!iquias de Maria. Nt.ra. sra.

de los Consejos, en Nivellas, y la de (as Sa1103s, en
Massanet.-s. Bartolomé, ap.

~ [Jom. '* Xl. El Smo. Corazon de lt/aria. La
Aureolas de Maria. Nlra. sra. d Ro ano, ea Ca
labria.-s. Luis, Rey y c.

M-Lun. Ntra. sra. de la freile, en UOllei, y la del
All,lrnbramiento, en Madrid.B. Cipriano. p. 11 m.

27 Mart. Las Siele Preescclencias de Maria.-Nuesll'a
sra. de E!illIelceden.s. JOBé de Calas'mz, c.

28 ,Miérc. (ti Ntra. sra. de los Afligidos, en la ~l)la
del C¡fervo, del alle, en Sort, y la (le MouslIer,
eu Franr.ia.-s, Agustin, o. y d. Bendicion papal en
s. AYlIstin.

29 Ju .v. El sanLo sepulcro de la Virgen -Ntra. sra,
del Corredor, en Llina .-La Degollacion de san

. Juan Bautista. .
50 Viern. Ntra. sra. del Soterraño, en A.vila, y la de la

Ruca, en Moutroi¡(.-sta Rosa de Lima.
51 Sáb. La DeposicilJll de la \oeuelable Zona dll la

\'írgen, n Conslanlinopla.-NLra. sla. d Marpen
t:1, en Bélg¡ca.~s. Ramon Nonato.-Absolucion
general en [a Merced y en s. Agustin.

ORACION D"K SAN A.NDRes DE CiNDIA O JERUSALEN. O
saludo, llena de gracia: el Señor es COII Vo~. Os saludo
¡oh inslrumento de nue Ira 8Iegr~a! pO'. medIo de la cual
la sentencia de nuestra condenaClOn fue revocarla y mu
dada en juicio de bel.di.:ion. Os saludo ;oh templo de la
gl(,ria de Dios, casa agrarl a del Rey de la gloria! \' os
sois 1:1 reconciliacillll d~ Di, s COll los homb ••, •. Us sa·
Indo ¡oh Madre de nne Lra alegria! Verrlade~:lmenle so~s

Yos bendita, pues que culre toJas las mUJer.es hlbel5
silo b&lla'.la uig 11 de s-;r madre de vuestro Crladol'.
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SETIEMBRE.
J)ia l.· Sale el Bol á las 5 y '25: se pOlle ci las 6 y 56.
J)ia 15. Sale á las 5 y 40: se pOlle á las 6 y t O.

{ Dom. * XII. La Predestinacion de la Virgen.
Ntra. senora de la COlls.. laciOll y de la Crlrrea.
La E pe(,lacion dd lacimiento de Maria.- tra.
~eiltlra dd Puy, en ESlella, y la del MediO Aran,
en •. W valle.-s. Gil, abo

~ LIII,I. Ilra. señora dd Puil{, ~n Valencia, y la de
C;.ldes d~ E Iruc.-s. Antolm, m. patr'on de Pa
lencIG.- ale la CANíCULA..

~ At~r1. Presign:lcíon de Nu·a. señora 1m la Ley An
lIgua.-La Virfren de la Pefla, cerca de Tordesi
lIas.-8. Nonilo, C•

.¡ Mierc. NII·a. señor:l de la Dorada, en Tolosa de
Francia, y la del C::mpo, ell Vidriales. S'a. 'Maria
la Mayor, en Nápole .-sla. Rosalia de Palermo.

¡ Juev. La preñez d'l allta Ana. Nu·a. r.l. tle 1:1 Ro
ca"/lrva, cerca de Gerona.-s. Loren'&o JUI/iniarlO c.

f5 Vie'lI. La Virgen de Jaraba, ell Ara~on. la. Aja
ría in UOlninica, ell Iloma, }' de la Encina. ell Pon
rcrrada.-.r. EUfiP.f1io, O.

7 Sáb Vigilia del aCilllienlrl de Ira. sra. La Vir
gen de In IlcllIedlos. la del C~lItrl, jllnlo á Toro,
y la. del. U'lsario, ell Peralada.-stll. Reginll, ti.

Ahsll1lCIICI~ en .JllJ,dr/(l JI ayuno en varias parles.
8 1)onl. * XIJt. El Nacimiellto de tlJaria.-La Ma

r~re de la ~Ji ericordia en la Falarella, y la 110: la
SWlra. eu l\Jolllhlanr.h.-s. AdriallO, m.

9 Lun. Ntra. ra. de lo ~lil3gros, en 'iracusa, y la
de 1.. luiesta en evilla.-s. Gregorio, m.

(O MarI. Ntra. sra. de MODlserrat, L1e Margabilcas, eo.
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la Mola del Cuervol y la de las Indulgencias, en
Colonia.-s. Nicolá, de Tolentina, o.

H Miérc. Ntra. sra. de la Cabeza, en Terzaga, y la de
Raveno a, en Sirilia.-Ilos. Prolo y Jacinlo, mr,.

-I! Juev. Nlra. sra. de NazafCIh, en Portugal, y de E.
c1a"onia, en halia.-sta. Leoncia, mr.

-13 Vierll. Ntra. sra. de Trivio, en Roma, del Puerto..
en Gala, de Carballeda, en Rio negro, y la de To
loño, en Bastida.-I. Felipe y comp~., mrl.

i4 SáL. Nlra. sra. de Halle, en BanOOla, 'j la de Cor
rachs, cn Perpiñan. La Exaltacion de la sta. CrUJ.

15 Dom. * Xl V. El Smo. Nombre de lJJaria. O.cta
va del Nacimicnlo ue Maria.-:'\tra. sra. del Pilar,
en Ballarejos.-s. Nicomedes, mr.

16 Lun. NlIa. sra. de Desamparados, en Valencia, y I~
del Viñcl, en Silges.-slos. Cornelioy Cipria~o, mrs.

i7 MarI. Nlra. sra. de Alocha, ell Madrid, y la de la
Fuente en Siria.-s. Pedro Arbués '!J Ita. Agall)'
quia, ". y mr., pat..ona de Mequinenz",.

18 Miél'C' La 'Plldicia de Nlra. sra. La Vírgen de Cal
das, eu la~ mOlllaóas de Sanlander. Nlra. sra. de
la Sa\el3.-sI0. Tomás de VillanuetJa, o. Témpora,
Ayuno 1. P.

19 Juev. 1 Tlra . sra. de Gar3zonia, en Francia, y la de
Vinovo, en Sah')ya.-,. Genaro, m.

~O Viern. La \ ¡rIlen de A aus, eo Elche, la de la Ca
pilla. en !aell, y la do Gracia, en Granada.-salt
Eustaquio y comp'., mrs. Témpora. Ayuno. I. P.

!1 Sáb. (tl Nlra. sra. del Remedio y de Aerena.
s. Maleo, ap. y evangelista. Témpora Ay''"o. Orde·
Res. 1. P.

~ Dom. * X V. Los Dolores de Ntra. Señora. Nlra.
sra. de la Buena Esperanza, en ValeDl:iennes, y la
de Granada, en Llerena.-,. Mauricio, m. '* en
Manre,.,
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2~ Lun. (t) Ntra. sra. E trella del Mar, y la Vulne

rada, en Alem!!nia.-sta, Tecla, v. y m.-Sol en
Libra.-OTONO.

U Marl. Nlra. sra. de la Merced, y la de ·ájara.
1!~0. DalmaclO, c. Absolucion general en la lVerced.

~¡ Mlere. Nlr~. sra. de la Franqueza, en Gahcia, de
lo R~medlOs, en. Ca trocelltrigt" y la de la Flor
de LI ,en Madrid. Ita. jlJaria de Cerv611on, v.

26 Juev. Nlra. sra. de Puig, en alais, y la de Cam-
po d.e Marle, en Ruma.-san Cipriano, fII. JI santll
Jusuna, v.

2i Viern. Nlra. ra. de Graci2, en Archidona. y tra',
sr~. ~allen e, en Bungría.-stos. Cosme y Damian,
marttres.

~8 S~b. La Misericordia le laria.-Nlra. Sra. de
Conslantinopla, en Madrid, la de la Salud, en Ca
lam:lrru. y la del illar, en Blanes.-Blo. Simoll
de Rojas c.

29 Dom. *' XVI. Ntra. sra. de la Candelaria eo
América, del Camino, jUlllo á Leon, y la de Colla
do, e.n. Pena.-DedieaclOn de s. ll'liguel Arcangel.
Bendtewn papal, en 10f Minimol.

50 Lun. Lo Saulísimos ojos de Maria.-N lra. sra. de
Carquera, y la de BelllloDle, en Lorena.-s. Oeró·
nimo, dr.

ORActON DE SAN AN~STASJO. Acol-{ed, ;oh Santísima
Virgen! nuestras súplicas, y acordaos de nosotros. Dis
pensadnos los rlones de vueSlras riqtlel.as y de la abun
dancia de las gracias de que estais lIella. El arcángel os
saluda, y os llama llena de gracia. Todas las I.aciones
os llaman Bienaventtlrada, lodas las gcrarquias del cie
lo os bendicen, y nosotros que perlenecemos á la gerar
quia lerresU'c, os decimos tambiell: Dios le salve, iob
llena de gracia 1~I Señor es contigo: rn ga pnr no otro
job Matlre de DIOS: nuestra Señor:. )' l,ueSlra Reina!
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OCTUBRE.
/Jía .... Sale el sol á la, 5 y 56: S8 pone á las r, y 45.
/Jia 15. Sale á las 6 y 1'1: se pone á las 5 y 20.

i Marl Ntra. sl'a. de Nuria, I'n lo PlTineos, y la de
Ccira, eu Portugal.-san Remi9io, o.

2 i\1i~re. trJ. ra tle la Salud. y \a elel Olmo, en
Pa\.cals.-los ala,. Angele, Cu,todio" y l. 84
turnino patron de Saria.

3 Jue,·. Ntl'a. I'a. Liberalriz, en Hl1lOa, y la de Es
chi.·dalO. en Flandes.-I. Cándido, m.

4 Vierll. El dOlllinio de Maria.-Nlra. sra. de Paser,
en HOlles. y de la Vicloria, en Tonrnay.-I. Fran·
cisro de Así', f.

Si Sáb. Nlra. sl'a. del Buen Encuentro, en Agde, y de
la lJallu3, eu el Bajo Aragon.-8. Froilan, o. *
en el obi'pado de Leon.

6 Dom. * XVil. Ntra. sra. del Rosario.-Oedica
cioll tic Ntra. sra, de la Paz, en Homa.-NLl'a. sr•.
de R~lIsperga.-s. Bruno, f.

7 tun. Ntra. sra. de la ViclOria, en Roma, y la de
las SelvaA. en Butla.-I. ¡l/arco" p. y c.

8 l\Jarl. Oedicacion de LOflas las i~lesia de la SOla.
Víl'\.\.!n.-Nlra. sra. de TruL, cerca (le Colonia, y
de Iborra, en CaL3Iuñ~.-'ta. Brigida. fldll.

9 Miélc. Nlra. sra. oe Nueeria, en N:ipoles, y de In·
sula. en halia.-s. Dionisio Areopagita.

40 Juey, Ntra. sra. Trncense, en Lilu<tllia, y de Hil
desheim, eu Alemania.-" Francisco de Borja, c.

1.1 Viern. Ntra. Sl'a. Tindarinlana, en Sicilia y de la
Almudeoa, en Madrid.-I. Nica,io, o. y m.
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t2 ah. Nlra. sra. del PiI~r, en Zaragoz~. y de Gracia,

en las Olnj~s.-,. Salvino, c. ~ en Aragon.
t5 Oonl >le XVIII. Ir:.. señora de la ACAI)E~tl.\.

La it1aternidad de /a Virgen, NUeltra &e/ior" d.
R,medio. Ntra. sra. de las Bnenas Noliei<t , PO Or
leans, y la de Momeverde.-,. Eduardo, rey y e,

U Lun. Nlra. eñora del Arco. en i áIJoles. ) de la
Curacíon, en NOrJnaot!ia.-,. Calixto, p. y m.

HS MarL. Octava de la Oedicacion -Nlra. ~eñora de
Miguelicia, en llalia, y la ,le Ci a, ell Premia.
,anta l'ere,a de Je,u,. ~ en Aflila.

.. 6 !\lierc. Nuestra señora de Al.(uas vivas, en Carca
¡¡Pille. y la de Rocapeurera.-Beata Maria de l~
E1lcarnacion.

t7 Jnev. La Mediacion de Nue.tr3 señora.-La Virgen
de Tl'Ílluli.-,anta EdtlvigÜ, vda.

18 Viern. Nllc lra seüora del' Amur Divino. Ntr:l. se
ñOI'a AOillill\enso.-san LÚca, EVatl9clista.

f9 SaL. Sta Maria Ntlva, en Homa. Ntr<t. sla. de Fuell
calda, en Gandesa.-' Pedro de Alcántara, r.

20 Dom >le XIX. La Pureza de la Santi,im'~ Virgell.
Ntra. señora del Pié .Ie PlaLa. en Lorena. y la de
!ellyer. en Sallla Coloma de Faroés.-,an Juan
Cancio, e.

21 Lun. La LiLerl3'1 de Nlra. ~eñora.- La Virgen de
los Mila~rns. en VerJum.-,. Dilorio, c. y sane~

Urwla y comp', mr,. .. .,
22 MarL. Ntra. eñora rle AgaLirso. e.1 Icd,:o, y la

de la Capilla en Alemauia.-'ta, MI/ria Salomé.
vda.

25 Mierc. NLra. señora de Talan. en O'jon, y \a dI-' Re
casens, ell el ubi patio de Gerona.-" Pedro Pas-
cual, o. tn. -Sol en Escorpio ..

24 Juey. Los Siele DOlles del E pirilu SanLI, eu Ma...
ria.-Ntra. seiJora de la Tos ca, en Moyá, y la ~
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la Hspina, en Ponferrada.-I. Ra{aél Arcángel.
Bendiclon papal en l. Juan de Diol.

~5 Viero. Dl'dicacion de la I~lesia en Toledo.-Ntra.
señora del Oumo, en Evora, y la del Valle de Flo·
re , eo Tremp.-Ito,. Cri'pin y Crt'piniano, m,.".

~6 Sab. La Humilclad de Ntra. seüora.-La Virgen de
Gracia, en Ampurias. Aparicion de Nlra. seüora
de la Sogas, en Bellyis. en H90, y la de la Fuell
te, eo Ca tellfnrl.-,. Evart"to, p. y m·

~7 Dom. >l< XX. Ira. señora de la Fuente de la Sa
lud, en Tray~uera. y del Castillo, en el Rosellon.
ItOl. ricente, Sabina y Cri,teta, mr".

~8 Luo. (tI Nnest ra .seüora de Con&talllillopla, en N~·
poles,) de GracIa, eo Fresneda.-,anto, Simon y
Judas Tad~ "'pó,toles. .

29 Mart. La Rtligioll, Virturl de Maria.-Ntra. sra.
cle forresllllalla, en Carcasona, y de Montgarri, en
el Valle rle Aran.-I. Narciso, o. y m.

'ZO Mierc. Nlra. señora del Am~artl, y la del Querah,
en Berga.-s. Alon,o Rodriguez, c.

·51 Juev. Vigilia de todas las festividades dA Maria.
Nnest"a seüora de Mondevi. en el Piamonte, y la
de FOnL Romeu, en el Hosellon.-Ayuno.

O.nACIOl'í DE SA PEDRO DAllIr~N. iSanta Virgen Madre
de DlOsl ocorred á los que Imploran vuestro auxilio.

. Volveo hácia nosotros, y emplead en nuestro favor
_'Vuestra valimil'lll0, porque el,que es poderoso os ha da·
•.do la ol1luipotencia en el cielo y en la tierra. Nada 01 el>
imposible, plles p~dtis animar aun á los de.;esperados
á esperar la salvaClOn. Cuanto mas poderosa sois, lantO
mas misericordiosa debeis Stlr.
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NOVIEMBRE.
-])ia t" Sale el ,Gl á 1M 6 'Y 3t: ,e pone á la, .4, y 56.
1Jia t 5. Sale á las 6 y 48: "e pone á la, 4 y 4t.

i Viero. ~ La Solemuidad de tedas las festividades
de Maria.-La fiesta de Todos lC?" Santol.

! Sab. Ntra. señora del Valle, en Ecija, la de la Bal
silla, en Normandia.-Cornmemoracion de lo, di·
(untol.-Jubileo en las parroquias.

5 0001. ~ XX. La Impecabilidad de l\faria.-Ntra.
señora del milagro, cerca de '0150na, y de la Ro- •
quela, cerca de Ginebra.-los innumerables már·
tires de Zaragoza y san A..-mengol.

.... Luo. Nlra. señora de la Pnerta Lnisa, ell Milan, y la
del Pla, en Sanahuja. s. Cárlos Borromeo, o. y c.

t) Mart. Ntra. seilora de la Carrasca, en Viterbo, y
la del Consuelo, en Alemania-,ta. Isabel, mad"
del BUlIlisttS.

6 Miere. Ntra. señora de h, Cinla, en Tortosa, y de
DaJlliato, en Egipto.-". Severo, o. y m.

:7 Juev. Ntra. señora de Vall fiorillo, cerca de Lyon
la del Remedio, en Flix.-8. Florencio, o. '

Viern. Octava de lOdas 13s fiestas de Maria y de to
dos los santos.-Ntra. señora de la Bercaoa, y de
la Fuenle hermosa, en la Uochela.-Los cuatro
14ntos márttres coronado, .

, Sab. NlI·a. señora del Buen Socorro, en Percha y
y de la Salud, en SJ badell.-,. Teodoro. m.-;to.
Cristo d. Balaguer.

iO 00/0. ~ X.XI. El Patrocinio de Ntra. Señora.
Nlra. señOra de Soisoos, y la del ¡\lonte Celso, en
Homa.-s. Andrés Avelino, c.



- 56-
ti Lun. Santa Maria de Tran poulina. en Roma. y

Nuestra eii(}ra de la Providencia, Auxilio de Cris"
lianos.-s. iffarlin, o. y c.

12 MarI. Nlra. señnrJ de la Torrf'. en FrilJor~o, V la
del Clau Iro, en Gnis~ua.-san Diego de Alca l(l , c.

15 Miere. b Excma. Dignidad de Maria.- Ira. se·
ilora de CasI 11 liebre. en Oliana, y riel Coral, en
Pral de Molió. -san E&lanislaa de KaS/fa. e

14 Jnev. Las' iClorias de Maria - Nlra. s'i1ora Je la
. Grula. en Porlu~al, ,lel Mil:t~ro. en Bala~uer. y de

la Vida, en Madrid.-s. Rufa. obispo de Tarlasa.
Hi Viern. la. Maria de Tran Üveri, en Rllma. v de la

Clemencia, en la llIisma i~le ¡a. s. Eugenia, ;, y rIl.
16 Sall. El Don de TCln;Jr ,le Dio' en Maria.- nestra

señora de lOs Torrentes, Poblel. y la d~ Chiévres.
en Hauonia.-san Rufino y ,:qmp'. mrs,

-1 Dom. >f,< XXIi. Nlra. sellora de Sioo, en Nallcy, 1
la de Meya.-súnla Gerlrudia. v.

18 Lun. Las Siele Virtudes de Maria.-NlI'a. señora
dlS Sal~ar, en MODsllnys. y l:t de Falgas, ell la Po·
bla de Lillet.-san. Odan, ab

49 Mart. El VOlO de vir~inidad de Maria.-Nlra. sra.
de las Buenas noticiaa. en Paris, y la de Cabrera.
en el obispado de Vich.-sta. Isabel de Hungría.

"20 Mi!lrc. Nlra, señora de la Cueva. en Calafell, y la de
Plalles, en el Roselloll.-". Felia; de ValoÜ, f.
Absolucion general en la Trinidad.

~1 Juev. La. Pres,'ntacion de Ntra. señora al templo, :í
la edar! de ln's años.-Sol en Sagilario.

22 \'illrn. El Silt:llcio de Maria.-Nlra. señora de las
Bóvedas, cerca de Valencia, y la d.1 ColI. eo San
Lorenzo de Morunys.-&anla Cecilia. v. m.

~3 Sab. Nuestra señora del Bu~.D EUCUeULrO, en Ager.
-aan Clemenle, p. y m.

~4 Dom. * X1111. La Conversacion de Maria en el
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Templll.-Nlra. sra. de Oitclharh, y la de Sierra ..
en R~lOiño.-s. Juan dd la Cruz, c.

25 LUlI. Ira. ra. de los Monte, ell Homa. y la de 1..
Pl'ña, en 1'0 ('ana.- 8ta. Catalina, m. AbJOlucio~

general en la Trinidad y lIJerced.
26 l\lan. La Ohlarion de ~laria á lo. ochenLa dia de

nacida, ó la Purificaeioll de saula A03.-SUS ues
po orios con ~n Jllsé. Ntra. sra. de Elena. en So
brl'l'ora.-Oel Prado, en Talavera.-s. Pedro Ale"
jandrino, m.

27 Miérc. Nlra. ra. ele la Pillrlra, en Roma, . la de
Blllen. en arri:i.-.los. Facundo y Primilivo, mrl.

28 Juev. OCLava de la Presellta<:Ínn.- Lra. sra. de lai
Parella~. cerca de Balaguer, y del MonLecillo, en
Roma.-s. Gregario In p.

29 Vi~rn. NLla. sra. de la Correa, en Palermo• y la de
la pif'llatl, etl Barcelona. - s. Saturnino, m.

50 Sáb. (t) NU'2. sra. ,le la Saoidad.-NLra. ra. 1m·
perlada, en Sicilia.-s. Andrés, ap.

OnAClON DE s'\~ GUlLLERlIO. ¡Ob Madre Ile Dio! Á.
Vos acullo, y os ul'lico que no lile deseebeis, pues LO·
~a la COll1l1l1ioll de los fieles os Litula y proclama madre
de misericorelia. ',1 os soi amada de tal manera pOI Dios
que sie:apre o oye; vue tra piedarl jamás ba faltado á
nadie, vueslra duh:e afabilidad no ha rer.hazado nunca á
ningun pecador, por grande que fuera su crimen, si se
ha encomendallll a Vos.
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DICIEMBRE.
lJia t·· Sale el sol á las 7 y 6: se pone á las 4 y n.
lJia i5. Sale á las 7 y 19: se pone á las 4 y 52.

4 Dom. *' 1 de Adviento. Anunciacion de la Concep·
cion de Maria.-Nlra. ira. de Genesla, en Liguria.
-s. Eloy, o. y c. Cié"ranse las Velaciones.

2 Lun. Nua. sra. de Alet, cerca de Tolo a, y la del
Surragio, en Roma.-sta. Balbína, ,, y m.

3 MarI. La Reina de la Misericordia.-Ntra. sra de
Begoña, y la cte Uatisbona, en Baviera.-s. Fran
cisco Javíe,'.

4 Miérc. Ntra. sra. del Pié de Grota, en Nápolei, y
la de la Ga)era, en Bolofla.-sta. Bárbara, ti. y m.

¡ Juev, La Fé de Maria. Nlra. sra. de lJidimia en Ca
padocia, y la del Bosque, en el Vallés.-s. Pedro
~risdlogo, o. y dr.

ti V lero. Nlr·a. sra. del Llano, y la del Loreto, en Tar
ragona.-s. Nicolás, o. Ayuno.

., Sáb. Vigilia de la inmaculada Concepcion.-Nlra.
sra. de la Cabeza, en Madl'id.-s. Ambrosio, o. y
dr. Ayuno. .

.8 Dom. * JI de Adviento. La lnmacuiada Concep
cion de Maria Sma.-Jubileo en sus 19l~sias.

Bendicion papal en san Juan de /Jios.
.9 Lun. Nlra. sra. del Su.lor, en Sicilia, y la del Por

lal, en Batea.-sta. Leocadia, v. y m.
fO MarL. Traslat:ion de la Santa Casa á Loreto.-Nlra.

Sra. de los Dolores, en Lérida.-sta. Eulalia de
MM'ida, ti. y m. en el obispado d~ Oviedo.

1t Miérc. NLl'a. sra. del Puel'w, en Barcelona, la de
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Sevillana, en Sevilla, y la del Puerto Salvo. en Pa
lermo.-s. Dámaso, 11.

n Joev. Los Siete Privileaios de Maria.-Ntra. señora
del Borno Ardiente, en Francia.-s. Sinesio, m.

't5 Viern. Ntra. señora Salud de los enfermos, en Ro·
Ola, y la de Buzano. cerca de ola.-sta. Lucia,
v. y m. Ayuno.

U Sab. Santa Maria in Ara creli, en Roma. Nuestra
señora del Portillo. en Zara~oza. y la de los Á.nge
les, en Pari .-san Espiridion, ob. Ayuno.

to Dom. *' lU do Adviento. Octava de la Inmaculada
Concepcion.-Ntra. señala de Buena Noticia, en
Avecilla.-san Eusebio, o. l. P.

t6 Lun. Ntra. señora dc AI!'a real, en Hungrla, y la de
la Esca13, en Transtiveri.-s. Valen ti. , m.

ti Mart. La Piedad de Maria sma. Ntla. sra. C()ron~da,
en Gibraltar, ! la de las Saliuas. s. Lá:aro, o. y m.

t8 Mierc. La Espectacion de Ntra. seiora.-La Virgen
de tól Esperanza. en Lérida, 'i la de Amiens.-scm
Gractano, o. Témpora. Ayuno. 1. P.

19 Juev. S. José en la preñez Ile Mar:a.-Ntra. señora
de Loreto, en Ballovar.-s. Nemesio, fl~.

!O Viern. El SIOO. y virginal Seno de Maria.-~uestra
señora del Pilar, en Ontiñena.-santo Dorlltngo de
Silos. Tempora. Ayullo. l. .'.

ti SaL. (+) El '010. Anillo Nup ¡al de la Vir~en.
• Nlra. Sflñora del Parto, en Roma.-sallto Tomás,

ap6stol. - Sol en Cap9'icornio.- 1 VIER 0.
Témpora. Ayuno. 1. P. Ordenes.

~2 Dom. >'ft. IV' de AdVIento. Empadronamiento de la
salllísima Vírgen.-Nlra. señora del Desierto, en
Madrid.-sl}n Cenon, m.

~5 Lun. Ntra sra. de lus Ardil1iers, en Anjou, y la del
Cármen, en Fatal'ella.-santa Victtria, v. y m.

!4, MarL. Vigilia del SIllO. ParlO.-Ntr:l. sra. de Pontol-
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Fernan Caeallero, y que ha ocurrido, añado yo.

Un hecho, pero raro, fuera. del orden ordi
nario de las ca as, que ha tenido lugal' para glo
ria del Autor de las que SOD, parecen 6 se lla
man cosas.

E te Autor es omnipotente, pue to que ha
ce lo que 'luiere, DO siempre cuanto puede, y
en toda'ocasion oportllnisimamente obra.

Por lo mismo los que no lo conocen, porque
no quieren, se quedan aplastados.... los que lo
conocen se quedan temblando, y los que le aman
gozan, le alaban y bendicen.

Siempre; hace la frIolera de 6000 año , ha
acaecido lo mismo; porque ocurre aquí, que él
hizo las leyes de la naturaleza, po?'que q1¿iso....
y porque quie'!'e, dice muchas veces, cuando el

justo.
A7wra no tienen lugar esas leyes., ..
¿Quién se lo impedirá~ ~AquellosLEs tos~ ..
Aquellos, rifm .... pero de miedo.
Recuerdo en mi niñez que mis compañeros

reian mucho de Jos susto!:!, y no andaban un
paso solos, cuando entraba la noche.

Aquel\os se rien, medrosos; y como á estos
diz que se aparecen los duendes, el d1¿ende mi
lag'!'o se lo hallan en ellos mismos, puesto que
viven .... y fuera de ellos, puesto que en pleno
siglo diez y nueve ee ven unos casos.... ~

Como el de la Saleta .
Como el de Lourdes ..
Como el de Pio IX., ..
Como.... el de mi historia, en que la Madre
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de las Angustias, que las devoró Infinitas para
dulcificar las nuestras, PUsO!!U mano y ....

Pero ya lo diré mas luego.

11.

Un JP,ilagro es un tormento para unos... qU&

se rien.
y un ¿qué sé '!Io~ para otros que los ~ocife-

ran, ain aprovechar e de su enseñanza Dl emu
la'!' mejo?'es carismas ....

Estos remedan á las campanas: se dau tono.
con su sonante místico, p<\ro jamás 8tlisten á
funcion alguna.

En Lourdes, los mejores crucifijos. las mas
perfectl\s medallas y los más bellos rosarios los
Tendias los hebreos ...

En Loreto VI lo mismo ....
Se dirá que aquí era un comercio y nada

más; pero ¡,el que aparenta cr~er, y s610 prego
na los milagro!!, sin realizar ed gran milagrQ
de su conversion perfecta, es otra cosa que un
mercader repugnante'?

Los que aman, e,os estiman el milagro, por
lo que él da en bonor de Dios y provecho de
nuestros hermanos ..

Como el amor es ingenioso ¡cuánto no ha.
cen para estender la fama del prodigio del uno
al otro polo! lo sienten con su corazon, y lo ra
zonan con su conducta.

¡Oh si estos abundaran!



- 64-
No escasean por fortuna, lo cual es otro mi-

lagro.
y hasta la exi lp.ncia de lo indif~rentes, ca-

le. de los que d medias creen el milagro, es un
prodigio inaudito.

Un Santo Padre dice que «el milagro es el
barómetro de la fé de los pueblos».

El que tal dijo obraba como ae.nto y pensaba
-c,)mo un santo.

«Los signos se dan á los qne carecen de f~\\.
e Estos forman la llamada generacíon mata

por Josus, que pidiendo milagros, se los da en
todo tiempo. El Je JonasD ....

&No lo vemos en medio del deicidio de nue8
tr,! siglo, que como en tropel ~e presentan los
D11.agros?

i Ah pobres de nosotros!
¡Mucho temo que nuestra té ~ea cadáver!. ..
Hace quiGce años que á un beneficio mila-

groso hecho por N ue@tra Señora de Montserrllt
en Orihuelll.. se permitió un periódico local Ila
IDlfl'lo cínicamente un bromazo.

Yo escI'ibl en La Cruz, revista europea ca
tólica, un artículo refutando aquella impiedad,
y por entónct's quedé tranquilo, como el que
aduce las pruebas para garantir su derecho .....
pero no satisfecho .

Vino el 68 vinieron, el 73, y luego las
locuras del 74., en que se oyeron más desatinos
~ blasfemias: yo recordé el bromazo, y dije para
mí, «ya salió aquello».

En Octubre Je 1868 La Nacíon publicó un
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ar ICU Ita contra el clero e
tizab por «'u trtlO'.:> . ~ que se le estigma-

o'" mugllellto s b . .
('(Ita, y enseñar que habl' ./ . u reVlarlO

S
. ~ a mI agros.

e c1t~ un episodio del Q .. .
llevaban una imaO'en dA I itte

, con unos que
y se dijl) á la clas~ 'atrds a rl~en de Dolores,

'M'I ., I , cana ,al
I 1 gracias.
Un baldon más no fuÁ jam'
Como una sonri a md as una razono

cion de un milagro ti li~ escuchar la narra-
haya cabezas que /ll'~osoenseraotra cosa, Ínterin

t
,.. . y COfazone .

an .••. que una fJacieaaa. s que Slen-

IU.

¿Lo sabemos todo?
~Conocemos el origen de t d '2
La g . . o O.. ravltaclOn de las alma . D' .

qUiere más vulgar el J1 Il a 10B, Ó SI se
ni lo sabemos .' r0!lreso, prueba lo que
gen de tudo. 1 nI cono~emos la raZOD y el od-

Al pt'esentarse un (pnó
se explica .cómo Jo 11 m ,meno()cuya causa no

M
~ li arlamos I

j aravlllosol
¿Prodigioso?
li>pinosll dijo qUf! mi/aO'r

ro acaecido por las leyes d~ ~ era dun caso ra
no conocemos &. a naturaleza que

Esto fué hablar mucho y DO decir d
. Como hace boy una generaeio na a,.
qu~ sin querer ó queriendo se hac n omn~Cte.ttl..

e p;uteltlttl... ~.
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1 de la naturaleza son simples, conll-
Las eyes

tantes oniformes.
El'grave tiend? 81¡enqt~~'eae de lo alto, se
Un cuerpo aDlooa o

6lltrel1a., n ..chico desde siete me-
Ya he Vl. to 'Caer. u oto d~ mi tpmplo parro

tros de altura al pavl~e o como sigue á los
\u1al, y levantlf,ree uen,
ocho meses.

~Qué seria~
j,Cssualidad?
¡Qué dicha~ 'e muerto en pedazos mil,
¿Con que, 51 hubles d6 saoo sin lesion al-

era natural'? pero como que

gUDa ent60ces fué....
• 'd dI¡Casu!;!.\} a, t de nuestros mayorea.

Aqui una preguo a
Q" é f uta es esa'?» . b 'd del. 11 r a escrecenCll~ hi rl a e

No es fruta .... es \1U •

huberaote ilustraclOn....nuestra ex

IV.

_ d 1 dia 17 de Marzo de este
Era la manaDa e

ue corre de 1877.
q :5ábado por más señas ....

1 d' Z m~ftOS cuarto.
Serian as le 'b ellujoe.o setenario que
Aquel dia come':l.za ~e Alhama en Granada,

la piedad de 1.19 hl'~S la Madre de Dios, en el
d dica anualmente ....e:blime milagro ~e BUB angustlas.
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La iglesia estaba tapizada de colgaduras de'

terciopelo carmesí galonado de oro. I

La rica araña de bronce de sespnta y cuatro
bra~os.' de órde~ compuesto y del gusto del re
nacimiento, lueta ya Sus blandones qIle briLla-
ban como soles.

En el colaLl'ral del Evangelio, cubriendo e
altar antiguo (onde el eminentísimo cardenal
Mendoza celebró la primera misa el ~ de Abril
de 1482, estaba el gran treno de cinco frenteó,
y sobre su pentágono de mil luces, se alzabli má
gestuosa, hermosa, radiante, divina la imllg<Jll
devota y sagrada de nue tra Madre aogu, tillda;

Esta es' la cuasi patroná de Alhama como
he dicho en mi opú-culo Recuerdos Marianos,
d?nde habl? por estenso de su culto, origen 1
c~r~unstanClall, que puede allí ver quien qui
Siere.

, No es estrafío, pues l que el dia 17 d Marzo
ya la hl)ra que espresé, estu.iese la iglesia, si
no con el lleno de poco despues, sí ocupada e
las dos terceras parles de Sil área.

Hasta el teniente D. B rDordino Reta'mero
estaba haciendo su besamanos.

Al llegar, des,pu a de los pxorciemos~ por
delante de la capilla del plltrono, ca i b. los piés
de aquel Señor, cayó, desde el cor0 alto, que es
tá á siete metros, un oitio de tI' á cuatro afíos.

Un grito geo@fal fué lo que sucedió al gol
pe en el suelo que dió el ooerpo desplo~lldo. _

Una señora, tia del,chico, lo levantó, cre.,yéo.·
dolo cadáver; mas é'1 con la ODrI:;a en su éllr&
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infl:lntil, miró al altar de la Señora, como para.
darla graciaE:... - .

y desprendiéndo e de 108 brazos de su tIa,
corrió despavorido á su casa, que estab~ 1:11 fina.l
del tem plo. en la Plaza de la EnCa'f1~acton.

Cuando los espectado~es se rep.usIeron de BU

espanto, f~)eron muc~os a ver al D1fi~, que bue
no sin leslOn alguna Jugaba con BUB Iguales.

El gozo fué general.
¡Cuántas gracias no se dieron á la. Madre de

Dios!
¡Cómo creció aquel dia más el amor de la

cilJclad para con la Sefiora!
Dicen que los ángeles de los pequ...~uelos

Ten la cara de Dios, y lo dicen aprendIdo del
ETangelio.

¿No verán la cariñosa 0ara. de la Virgen san-
tísimll.'? .

Vi('lldola el ángel tutelar de Francisco GIme-
Dez Muestre, en las circunstancia~ de caer des
'de el baluarte del coro i,no la rogarla. por BU pro-
tegido'?

Estando al hecho, bien puede sospecharse

as!.
i,Qué ocurriria segun nuestra fé'
Uebló entablarse entre el ángel y el espa

cio... 6 mejor di~ho, entre aquel y la l~y de gra
vedad una lucha breve, pero enérgIca, hasta
dar lugar á qne esta, como Jacob a.l ángel de
Betel, dijese: G:Déjllme pasll.r porque VIene la au-
rora •..• ya acude Mllriu.... .

y acudió tan oportl1namente como SIempre,
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poniendo su ma'no diestra.... al espacio, para
que se hiciese más grave que el cuprpo qne le
~travesaba, ... á la ley de gravedad para que de
Ja e en aquel momtmto de funcionar ... y al niño
para que no se estrellase....

¡Cómo que Illa lo abragó!

V.
No IIcostumbro a'Oínaf/rarme con lo que no

crean ni sientan como yo creo y siento: tam
poco sueño dispierto, ni veo vi!\iones en plena
luz....

Yo razono con calma.... y no por ser sacer
dote dejo de peusar ....

Este favor más debo á la Sefiora: nil! pre
gunto: ¿cómo se esplica el hecho referido, tan
público, que centenares de testigos presencia
ron .... aun vive el niño bueno y 80.00 .... Y sus
padres no se ocultan para publicarlo á. cuanto!
ven~

~Por el acasoL.
Eso no es razon ....
Negandolo'
Seria negarse á si mismo.
¡Suponerlo una invencion de los enl' s, para

esplotar los bolsillos del pueblo sen illo, 6 una
eonseja de Los Oachí'rJackes de antaño ... - Ó uu
motivo de compasion para los que lo crean? ..

Esto sobre ilógico, es injurioso é inju too
A pesar de ser tan público v de las drcnn 

tancia,s tan favorables, yo qne aquel dia prediqué
espoOlendo el Salmo noventa y dos aplicado á
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Jos doleres de nue tra Madre, guardé una pru
d~Dte reserva callaudo el hecho en la ss.oorada
catedra. 1:)

. ~a conducta del clero esp8fiol, llenando su
m~slO!1 en e~te siglo, sin mllS presente que J
mIser.I~ s.ln mas pasado reci61tte, que la Cll-
lumOla DI mil futnro que el martirio... prue-
~a á todas lucell, que está á la altura de sus des
t!nús.... y del sIglo en qu~ milita....
.. Por fl.rtuna no com'rcia....
, Los 'Oachi1Jackes.... le ban dado á conocer á

tout pla~r al q 'le con ese titu lo se hurló igQ6
:t-&l.It~ de los ducnmentos de nuestra autigua y
preciada fé.... en un libro de malas formas y
J!eor lengUllge.

t: la compHlfion .... esa la tiAne el BacerJote
católICO hoy, ?omo hace diez y nueve siglos,
para J?S que ciegos voluntarios no ven, porque
110 q~l1eren ver....

U,timo castigo reservado por Dios á los in..
gratos ....

Entretanto, yo he e~lCrito lo que vi:'hablo 10
que ~é; y espero en mi puesto donde la Provi
d~ncla me ha colocado, para sumelltar las glo
rIas de la ~adre de Dios; y decir á toda hora
Jo que el D1fío de In milagrosa caida dirá cuall~
~o tenga edfld para estimar este favor señalado
lile la Señora tan bondadosa como bella.

«Su brazo salvarh.
J)eo:tera illius amplexa6it'lM'.

~ Da. Fl:DERICO A. SANCHEZ DB GALVEZ.
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11.

El CU l TO DE MARIA.

El culto de la Religion está justificado por
nuestra razon, y fundado en nuestra nat~r~le
za 'lue se halla incompleta, defectuosa y VIC,lOS&
sin la armonia. de tan sublime don del elelo,
por lo cual e una necesida~ de ~uestro sér, y
una exigencia. de nuestra sltuaclOn actual. Es
el culto de aquella serie de. latidos que tra~u
cen la vida interior del indIviduo y de la ~ocle

dad su constitucion interna y externa, S1U l&
cuaÍ son imposibles hasta la!! colectivida.des
mi 'mas. As! el culto de Dios y el de J('sucns~o
llenan nuestros pensamientos, nuestros sen~I

mientas y dese08, s cuales no se v~u á si. mIS
mos en ellos á favor de un nllturabsmo mefi
oo.z, sino que 8e contemplan á impuleo.. d.e un
8obrenaturalísmo que comprueba nuestra lDt~

Jigencia y nuestra voluntad misma. Asi, ~eClr

culto religioso es indicar toda la esponta~eldad
de nuestras fucultadfJs, toda la estenslOn ~e
nuestra vida. Así en verdad el culto de \farla
Santísima es armónico, tangible. es la gran pa.
lanca de nuestra religion.

Frecuente es oir á 108 incrédulos, que el ~ul
to que los católicos sinceros profesa~o~ a 1&
Yirgen Sllcrosa~lta, es un culto superBtlclOso é.,
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idolátrico, creyendo que nuestro afecto acen
drado bácia la Madre bpnditisíma, ee cuando
ménos exagerado é irracional. Nada ménos cier
to, nada más opuesto á la verdad.

El culto de Maria es el de la Sabiduría infi
nita de que ella es repreeentacÍon genUIna; es
el de la Igle:;ia Santa de que Ella es el símbolo
más glorioso deepues de Jesucristo; es el de 108

más grandes, más bellos y sublimes sentimien
tos; es el 'culto d~ la raZOD que solicita nn stra.
simpatía y nuestro vivo amor á eus perfeccio
nes encumbradas; es el culto de la voluntad es
tendida, dilatada en afectos tiern06, pereeveran
tes y admirables.

Compr'lébalo la gradacion y variedad de for
mas empleadas en tan justa tarea, en tan grato
propósito. Tomando por punto de parlida los
grandes misterios de nuestra rellg'ion en que
Ella siempre tomó parte, la veneramos y acata..
mos, considerando sus may es y menores ex
celencias; contrayéndonos á los templos dedica
dos en honra suya. recordamos sus varias, sus
muchas comunicaciones tenidas con los morta
les en los siglos tedos, su comunicacion ince
sante con todos los fiele...

Así el culto de Maria nuestra Madre sin mano
cilla lo hallamos instintivo en nuestros senti
mientos, espontáneo en nuestra inteligencia,
impulsivo en nuestro eorazon. T...o encontramos
en el individuo solicitado, requerido, y en ~u

ánimo por Ella avasallado; en la sociedad exigi
rlo, imperiosamente reclamado por sus deberes;
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Y necesidades. Así lo podemos califi~ar ~e sen
tido de la Iglesia, como á esta de cnterlO de III
fé comd á Dios fundamento de todo.

, En este concepto es imposible sentir las ,.ef
dades dogmáticas y las esperanzas eternas y 108
amores infinitos sin auxilio de la nunca bastan
te bien ponderada Madre divina; P?r ello si. sen
timos los dolot'es, las alegria • los mfortumos y
progreso de [a. religion, es 'p0.rqu~ Ella n?s su
miniiltl'a los toques, los mOVImientos y s~ lUten
sion' si notamos los defectos, la corrupclOn, as!
com~ las virtudeH y conversiones morales, es
porque Ella nos proporciona la medida del d.e
ber la norma del mérito, la órbita de la graCIa;
si domprendemos la marcha de la Providencia
dentro y fuera de la Iglesia., es porque Ella nos
ilustra nos enciende y siempre anima.

El ~ulto de Maria de eilte modo no podrá ser
más justificado de parte de la .'antf3ima Vírgen,.
como la mejor figura de los siglos, y de parte
de nosotros 'que la admitimos conforme de. toda
conformidad con nuestras más carall afecclOnes,
con las condiciones de nuestra. vido, con las cir
cunitancia de nue¡;tra naturaleza individual r
social, porque la naturaleza puramente ff ..ic~~
como dice San 1uan Damasceuo, se presenta tl
mlda ante Ella 6 muy inferior, cediendo cons
tantemente á la superioridad rie la gracia sin
osar á dar un pa o. Nalll/fa g'1'atía cedit ac tre
1n1¿la stat, prog'1'edi non sustinens, hallándose
subordinada. en un todo la llaturaleza á. la gra
eia en Ella y por Ella. Y si, como dice San Pe-
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drc Damian, la Virgen Purísima es una obra
1610 inferior á Jesuristo Dios y Hombre verdade
ro; Ofl'U1 guou, sol", op·ifez super.qrerlitur; y si
es cerno creemos toda la maravilla de los siglos,
tyJUI miranrlum, nuestro culto mariano ea no só
lo racional sino j listo, no sólo j llsto sino obliga
do 6. debido, no sólo debido sino necesario, no
~lamente necesllrio sino perpétuo. inefable,
eterno, infinito como lo cree el último de 10&
amadores de Can clementisima Madre,

111.

PIO NONO BENDICE

Á LOS PEREGRlr os DE LA. ROMERTA, ESPJRTTUAi. KA.

RrALiA DE ESTE CALENDAiuo.

Gloria á Dios.
Gll)ria. á la Mad¡'e de Dios felizmlnte Madre

nuestra.
Romeros de esta f/lcilisima pe¡'egdnacion,

regocijémonoB.
Elevemos al trono del Excelso nuestros co

ragones henchidos del mas puro gezo. Al Dio!
eLe misericordia infinita.. á Dios tres veces santo
himnos de eterno loor agradecido cantemos.

GlO1·ifiquemos á Dios en 8US Santos.
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El bondadoso, el grande, el inmortal Pio

nono nos bendice.
Por encargo del mismo Sumo Pontifice nos

10' participa el Emmo. Sr. Cardenal Nocella, el
21 de Abril de 1877, contestando á la carta. que

umildemente dirigimos á S. S. con alguna
pequeña. ofrenda de las Congrf'gacionea, Her
mandanes y Asociaciones religiosas de Lérida.

«Desea el Sauthmo Padre, dice, que Dios
»benignisimo derrame sobre ""osotros los tesorol
~de su bondad, y á su demencia cordialmente
~ha pedido para vosotros los auxilios de las gra
:tcias celestiales, pal'a que andeis fielmente por
,.el camino de la justicia. Finalmente en prueba
»de paternal amor y como pres8gio de 108 dones
,.de lo Alto, muy afectuosamente os dió laAlJos
)tólica Bendicion, tanto á ti, como á todos los
»que han ofrecido las piadosa.s dádivas, é igual
»mente á todos los fieles que practican las pe
~regrinacioue8 espirituales que tú referiste, en
,.uonor de la Santa Madre de vios, segun el
)tcalendario aprobado por la autoridad eclt'siás
.tica. :l)

:ft.eciba~os pues humildes y 8gr8~ecidos la
Apostólica benriiciou que, eon espreslOues tan
tiernas, nos envia el Vicario de Jesucri to, que
la Divina misericordia providencialmente nos
congerva' y pidamos al Eterno la plenitud de
au graci~s y bendiciones para. tan bondadoso
Radre, que DOS anima. con muestras de 8U

paternal cariño, ti seguir cónstantes nuestra ro
meria espiritual cotidiana.
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Procuremos además que muchos otros nos

acompañen en .esta peregrinacioD; pues, aunque
sea una devoclOn tan sencilla DO dejará de es
timarla la Divina Señora, co~o la vea constan
te y acompafiada de amor filial verdadero.

Para dar &. conocer á unos y recordar ,
otros esta humilde práctica piadosa, vam08 á
repetir algo de lo que dijimos ell el Calendario
Mariano de otro afio.

Romería espiritual Mariana.

. ¡Qué hermoso y admirable seria que. reu
mdos todos y en devota peregrínacion, pudié
semos ir recorriendo el mundo y visitando to
das las Imágenes de la Santísima Virgeu Ma
ria que encontrásemos! ... Poco menos que esto
podemos hacer todos, sin map que querer seguir
esta romeda que, sin gasto. fatiga nI incomo
didad, emprendimos hace algunos años, para
la cusl alC8mamos luego indulgencias de algu
nos limos. Prelados. Hoy la vemos aprobada
felizme~te por nuestro Smo. P~dre Pio IX, que
ee ha dlgna.o, como hemos dicho, bendecir á
todos los ql1e la practicamos, en honor de la
inmaculada. Madre de Dios y segun este ca
lendario, aprobado por la autoridad eclesiásti
ca; y del cual le presentamos un ejemplar.

Para esta. peregrinacion proclJ remos cada
dia, á la hora. que á cada uno venga. mejor
~asl~dar~os en espiritu, ó con el deieo y l¿
JmaglnaclOn, al templo ó santuario en que se
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venera la Imágen de Ntra. Señora que indique
este calendario, rezando humildes y reverentes
lo que nuestro rervor noi in pire, ó al menos
una Af>e Maria óla S'al'D8; y si ni eito pudie
apmos, una jaculatoria, UDa afectuosa sal uta
oCion, aunque sea tan 8010 con el corazon, si de
palabra no nos fuese facil.

Aquellos dias en que el calendario mencio
na varias Imágenes, hagamos la visita á la que
nos lOspira mas devocion, ó acada una de ellas,
aueque sea en este caso empleando el mismo
tiempo que empleadamos en una sola vi8ita;
y el dia en que el calendario no haga mencion
de ninguna Imágen, podremos visitar la de
Ntra. Sra. del Pilar de Zaragoza, ó bien á la.
mi8ma Reina de Cielos y tierra, aute 8U esplPn
dente trono de gloria, en la eterna mansion de
los j uÑtos, donde por la misericordia de Uios,
veamos l'ecompt-'n8adll la constancia en estas vi
litlli, con qlle probemos á. aquella excelsa Seño
ra, digna Madre de Dios, nuestro amor puro y
fervoroso.

Tienes aquí un recuerdo,
todos los días,
de Imágenes sagradas
de quien te e8tima.

No sea en vano;
salÚdlllas siq uiera
de amor en pligO.

Si estiml\s á Maria,
ningun obsequio
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le harás que tu no encuentrelil 4'- Para merecer su amor
sif\mpre ligero; Cultivemos el candor.

Que quien bien ama 6.- En tu penar y amargura
por el amado !luC-re,
mas no 8A cansa.

Invoca á la Virgen pura.

¿Qué menos hacer puedes 6: De virtudes es wodelo
por UDa madre, Que imitado lleva al cielo.
que hablarle cada dia 7: Si uno pierde la alegría
un 8010 iDstante?

Á su cariño
Siempre la eDcueDtra en Maria.

negar tan poco tiempo 8: Al que le pide y le reza

es no ser hijo. Siempre lp, da con largueza.

9.- De la Virgen la terr.ura
J. M. y F. Colilla á todos de ventura.

10.· No dej s ni UD solo clia
De prestar culto á Maria.

IV. ll: Para evitar desengaños

MÁXIMAS
Consagra á ella ws años.

12." Quien ala Vil'gen no ruega

sobre la Virgen Santisima.
Al alto cielo no llega.

13: De la ,írO'en el cariflo
En éñale bino al niño.

La
I Quien crió la luz del dia 14.- Nunca será malo el padre.

Crió tambieD á Maria. Que reza á. la Vit'gen Madre.

2: Al ángel de la belleza 15: Por modelo la doncella
Imita siempre en pureza. Tomará. á la VirgeD bella. ..

3: Dale el corazon y el alma 16: Los milagros de Maria
y ella te dará la calma. Se repiten cada dia.



V.

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES.

Hay en la Iglesia una de sus más dulces,
consoladoras y 6U blimes fiestas. Es la fie.sta. de
todos los que 110.ran. e.o este. valle de lágrimas y
padecen por la )USllCI8, y tltlnen l1eoo d~ am~r·
guras el corazon. Si en otros grandes ml~terl08
DOS presenta la Iglesia á l~ Madre de DIOs. en
todo el explendor de su gloria, en toda la m8Je~
tad de su grandeza, en derto molla. como dIVIOI
zada, ei se n08 permite la expreslon, en este.
¡¡resentándola sola, hecha un milI' de ~margura
lDmellsa padeciendo sobre cuanto Criatura al
guua pu~de padecer, sintiendo en su corazon la
espina de todos laR dolores y el acero de todas
las agonías, como que la pone máfl á nuestro al
cance, la asemeja más á nosotrod, que pobres,

17..

18..

19:
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La Reina de los dolores

Refugio eR de pecadores.

Por deehado y por modelo
Toma á la Reina del cielo.

Del enfermo es la salud
La Vírgen de la Virtud.

GERÓNIMO CA.LVO.
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miserables, trabajo:llllDl'ute caminando por este
"all~ de d€lsolacion, vemo. en ella la selD"j,uza
!ublllDe del dolor y d~ hilllagrimas, y nOIl ncer
eamoll mas á elllt cual Iii quilllérHmo:l haceruos
unir con ella é identificllr uuestro dolor con sus
dolores

El dolor siempre atrae implllsa y enamora;
el dolor un~ más vnluutades y une más Corél.w
nes que la alegría. N ue 'tra allDa, má tero piada
para lJadece!' que para gozar, marcha con secre
to iw,tluto hácia todo lo que sufl'e J llora.

Hé aquí la razon de la devócion ~rande de
todos los católicos á los dolores d Maria Santí
sima; hé aquí porq ue hoy se pueblan todos los
templos y resnenan por todas partes las armo
JIfas de las divinas alabanzas. Los hombres, 1Ia
&ad~l!. lacerados, van á poner sus dolores, sus
lagr~m~s y SlIS amargura.s á los piés de aquel do
lor SIn Igual, de aquellas lágrimas incfJmpllra
bies, de liquella ama, gura inmensa de la Reina
de los mártires. Los h\lmbrell todos corren all -io
lOS a jUlltar SUA dolores clln aquel sublim.. do
lor, y á buscltr en él el único consuelo qlIe ha.
podido encontrarse ha ta ahora para toLlas loS
dolores, la slinta comuni,m de las lágrimas, que
las une .todas en el vaso de oro d.el amor y de la
compaSlOn.

y hoy más, que nunca los altare8 se pueblan,
porque ha; mas que nunca la sociedad padece 1
l1~ra, Co~o en otro tiempo la Santa Madre de
DIOS sentla las agonías terribles de uu dolor in
comparable, viendo objeto de beta y escarnio

7
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al qUt'l es la Majestad mLma, y expirante en
el plltíbu lo de Jos criminales á la misma Ino
cencia, hoy la sociedad contempla la crucifixion
de la Iglp ia nl'gada de todos. escarnecida de lo
dos, escupida de todos, abofetl'ada de todos.

Cuanto el corazon ama y venera; cuanto tie
ne en nuestra alma un altar y el mas re petuoso
de los cultos; cuanto desde niños aprendimos á
bendeci-r ~ glorificar, hoy v moa despreciado.
perc:eguido ell nombre del órden, de la libertad
y del pe greso. La religlon escarnecida, 1, pa
tria dl' garroaJa, la bel'f'g'il! tolerada, la verdad
desprt'ciada, el derecho hollado y la justicia.
en tierra. Levántase eo frente la impiedad alti
~a, las pa. iones deeborda(lMs, y la iniquidad tri·
unfante y dominadora. Donde quiera ,que se
vuelven lo;; (.jos, se ven br,cas que maldicen y
bla ff'mllo, que piden el crucifijo para el Salva
dor y IJbf'rtad para Barl'abas.

¡Oh! Con harta razon ho~ se pueblan los
teDlpll1s v la muchedumbre rodea los altares.
¡AI!í hay "un dolol' illmf'nso, sublime, único que
pUt'dE> p.njugar tantas lágrimas y coneolar tan
tos dolore !

y eeos dolores tam bieu son dolores de la Vir
gen; lo B n, porqu(l como lr:fltdre excelsa de to
dos los hombres, suyos bllce, y en au corazon
padece los dolores de Sllfl hijos; lo 80n, pOl'qne
como lladre Santísima de Dios, la persecllcíon
de la Iglesia ha de atribnlar su alma santísima;
la. nueva. crucifixion de J tl8ucristo ha de cruci
íicar su corazon.
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Solo \lada Santísima, que síellte con aquel

corazon que 8abe padl"cer como niugun otro co
razon de criatura alguua supo jamé. es la ql16

puede comprender el dolor y sondear lo profun.
do de la amargura de nuestra pobre y desven
turada sociedad. Solo quien Como ella Silbe lo
que es la crucífixion de Jesus, pued~ aprecial'
todo lo tE'rrible de esta seg-unda cruclfixion de
Jesucristo en el Calvario de una civihzaciotk
mentida y sacrílega.

Solo ella pucde tambien consolar á la socie
dad que padece, y alcanzar de Dio. el bál~8mo

del perdono Boy, dia de dolor, e~ tambien dia
de amor; hoy que la Iglesia enterll c(¡umemor¡:>.
el más grande de los dolores, j postrada ante
)05 altares dH la ~hldre de Dio , re úge sus lá
grimas y acompaña ns agonias, dia es de que
la Reina de los Oulores pida é su antisimo Hi
jo por esta socit>dad agonizante, y alcance para
:lUS heridas el dulce r. frigerio dI' la mis ricordia.

Así Jo tspera nuestro corazon de católicos.

v.
LA VÍRGE DE LA PIEDAD.

Lucen con pálido y tembloroso fulgor la!J
estrellas, y allá en el Oriente comienza á co
lumbrarse un circulo blanquecino que anuncia
la aurora.

;
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f..as aves remoñtan su Tuelo, y con alegres

gorjeos pnvian un saludo á la bella hija de Hi
perion y Thia, precursora del iO!.

El mundo despierta.
La' olas del casi siempre inqldeto O'olfo can

tabrico, impulsadas por una apacible brisa, lle
gan en blandas ondulaciones hasta la playa,
deshllciéndose con uave murmullo en la árena,
iJ quebrándose con sentimiento contra el duro
peñasco ue las negras rocas.

¡Qué suhlime espectáculo el de la natura-
leza al despuntar el dial .

,Quién, al escuc~ar las arm.ómcas notas de
este admirable conCierto, no SIente proft)nda
mente conmovida su alma, y no la eleva hasta
el s6lio d~l Supremo Hacedor de todo lo crea
do que la preside y dirige'?

, Despunta el alba: el astro del dia, que a80
ma su rubia cabellera en el horizonte, dará. con
flU8 cambiantes rayos el magnífico paisaje que,
alegrando el ánimo, deecubre la vista clesde la
cima de los montes vecinos.

. Un bonito valle, Tariado por la corriente de
infiuidad de arroyos qUl'\, sl'rpenteando por las
laderas, vienpn á de embocar en el rlO, mur
murando no sé qué triiltl"ZaS al cambiar tan pron
to la dulzura de BUS aguas por el acre sabor de
la del mar; gruesos y copudoe árboles, mudos
testigos de varias generaciones, que ostentan
()rgullosos su verde ramllje, y allá en el fondo,
~l desembocar e) rio en el mar, esparcidas la8
blancas casitas que forman el pueblo de On-
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dárroa, semejándose á una bandada de bhncos
cisnes posados á beber en )a orillla de UD cris
talino arroyo.

I!=n un pequeño apostadero, formado flor la
caprIchosa naturaleza. se balancean sna\('men
te, al comlJás de. las ondas, una docp-na de pe
queña!! embarcaclones. En /lUS movimientos hay
algo, de !~ impacienCia del corcel. qUf' pspera
~entlr al Jln,ete sobre sus lomos para lanzarse
1~pl'tU08.0 a In carrera. AlglAnos hombre~ des
Clenden a la playa carglldos Con las redes y úti
le de pescar, y ántes que el so) luzca de lleno
.ogan tranquilamente en el/as mar adentro, im~
pulslldos por la fuerza de sus remos y por la
s.nave brisa que hincha sus pequeñas vela la
tlDas.

Poco despuel s610 se alcanza á ver en lon
tananza uuos puntos negros, que aparecen y
y de8ap8rer.~n en la ...ast~ lI?nura del mar, por
las ondulaCIOnes de su liqUIda superficie.

Suene la moae~ta campana de la ermita de
)a Ylrgt"n de la Piedad, y las mlljeres. niños y
anCIanos que quedan en el pueblo acudt"n pre
8U~080S al Santuario, á eleVAr sus prece al AI
tislmo por intercesiolt i.e la Virgen Maria.

La vibraciones de esa campana, repercutí
das por el eco, van entre los giros del aur&
hasta aque~los intrépidos pescadore!! que, arros
trando peiJgros ein cupnto, están en medio del
mar arrancando de su fondo Sll sustento y e'
de H?~ familias, )0;: c~a¡e., al escuchar aquella
metalIca voz, se despOJan de sus boinBs y acom-
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pañan mentalmente en iU:3 fervorosas preces á
los cOllcurrentes Q. la ermita ...

Elustro del dia toca su acaBO. Sus últimos
reflejos, al quebrarse cn las ~ompientes, produ
cen mil }' mil variados cambIantes, q tle a eme
jan la llanura d~l mar Íl. un campo sembrado de
piedra preciosAs.

Alg'unas nubecillas se amontonan en el Po
ñiente, y descendiendo po~o á poco primero, y
despues con rll.pidl'z sobre la tierra, llega.n á.
roba.r al 801 • U8 últimos fulgores.

El petrel, ese ave agorera de los ~allfra.
gios, llega, a:wtando pesadnmente el aIre con
~us alas bllsta la plaYh, posándose en lo alto
de las rOCl~S y preparándose á presenciar la tor
menta que se llnunda.

El cielo se pone pardo, y el Nordeste arro-
ja furiosas olas coutra la playa.

Los pescadores recogen SUB redes, amainan
laa vell;ls, y boga.ndo eoo fllerza con la proa. há
cia el puerto, corren rápidam~nte, saltando .l!IO
bre peñascos de espuma que hIende la barqUllla.

La cerrazon se hace cada vez más densa, y
el negro velo de la noche, que la. tormenta ha
echado {¡ntes de tiempo sobre la tíerra, se ex
tiende por el horizonte.

Lo!' pescadores creen ganar el puerto ánt".
que la tempestad se ~e ate por compl~to; pero
sus ~álculos salen fallIdos, pues rompIendo de
pronto Eolo sus cadenas, . ilbando con estrépito,
levanta montañas de agua, qne amenazan e~

volver entre sus furiosos torbellinos á las débl-

- 87-
les .Ianchas. No desmayan por ~so SU8 tripulan
~eB, con el,c?razon pUHiltO en DIOS, y la. vista fi
Ja eu, I~ pahda luz que se destaca en medio de
lal!l ~IDlebI8s, y ~ue brilla en el campanario de
la VIrgen de la PIedad, bogan y bogan sin des
canzo, coúfia~d.o en 8U ~estrezll., y en la supre
ma bondad dlV1na., que Jamé! falta á los que á.
ella acuden con verdadera fé.

La 11 uvia azota sus tostados rostros' el fria
entumece BUS miembros, y el agua de J~i olas
~l chocar contra los c?stados de las lanchas, s~
mtroduce en ellas mOjando sus piés.

El cuadro que presenta el pueblo no ei mé
DOB conmovedor; las mujeres. agrupadas en tor
DO delal~a.r de la Vil'gen, piden fervorosamente
la .salvaclOn de los marinos; 108 pocos hombres
~tlle. que hay en el pueblo acudeu presurosos
a la playa para procul'sr los medios necesarios
á fin dH salvar á los T1áufl'agos.

. Llega un momento terrible: las lanchas ar
rOJadas por el vendaval, llegan cerca d~ la 'bar
ra; al tratar de rebasarla, una. montaña <1e agu&
se apodera de ellas, las elen hasta. su cúspide
y 'e prepara para de pedirlas con fuerza sobr~
las rocas.

Un ~omento, y aquellai tablas, mal unidas
por d~blles clavos,.vendrán á deshacerse contra
1aB p.enas, y sus trIpulantes hallarán allí mismo
una Ignorada sepultura.

Aq~el c.uadro sombrío pero vigoroso. aquella
lucha tltá,Dlca de los hombres contra. 108 elemen_
tos... termInará de un _modo trágico y terrible.
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¡Cuántas familia8quedaran sin apoyo! ¡Cuán

tas maclrps, hijas y espolias demandarán al im
placable Neptuno las vidas de aquellos. séreil tan·
queridos!. ..

La ansiedad es horrible, y en aquel mompn
to, que apénns dura uno segundos, hay un in
fiDito tormento para todcs los queexpectan aque
drama.

Ya la gii'antesca ola avanza con Tirtigino a.
rapidez hácia las rocas, arrl1strando 1urio811 aque
Has débiles tablas. ToJos se creen perdidos, y un
gri to horrible se escapa de todos lo!! pechol!.
Mas en el mismo instante una Tiolenta re8aca,
producida por (,t1'O golpe de mar. choca Cllntra
la ola que avanza, y del choque brota una mon
tafia de espuma que pilrece pruducida por la ra
bia de la impotencia. La destl'eza de los ¡.H' ca
dores hace que la.' lanchas no zozobren, y arre
batadas por la reS8ra, se alpjan mal' adentro.

El peligro, aunque no ha pasado, no es ya.
tan inminente.

La ct1mpana de la ermita suena entónCE"il,
llamando á los fieleil á la oradon; los marinos 8e
arrodillan en sus lan~has, y sus labios murmu
ran una corta plegaria.

El viento Cllf'a de bramar, cálm118e!a IIl.via.
:y el mar comienza á templar su agitacion.

Poco despues: una traA otra, las lanchas sal
van la barra, y aquellos hombres que ha poco
ban tenido al alcance de su mano una ffillerte
cierta é inevitable, caen en la arena de la playa
rendidos deJatiga, dando gracias al cielo, que·
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con su oportuno auxilio les habia librado de ella.
Los ojos que ilntes lloraban, ahura derraman
tambien lágrimas, pero de alegl'l8; el cuadro
ántes lúgubre, se convierte en alt'gre y bulli
cioso.

Delde entónces, todos los años, en un dia
sefíalado. al caer la tarde, los marinos de On
dárroa acuden al toque de oracion á la ermita
de la Virgen de la Piedad; y cumpliendo UH vo
to, tributan un católico homenaje de gratitnd
á la Re10a de los ángeles.

(De la Fé.)

S. M. GRANIZO.

VII.

LA FISONOMíA

DE LA. VIRGEN SANTISIMA.

La Virgen purísima debe tener, como perfec
tisima criatura de Dios, la más acabada y bell81
fisonomía: esta, pues. tiene todol los rasgos del'
pOl!litivo de la belleza, del comparativo de la.
grandeza y del superlativo de la sublimidad,
siendo por lo mi-mo objeto de complacencia,
de entusiasmo y admiracion gener 1, coust.ant
y perpétua.
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Mas nosot.ros no hemos d~ retratarla, porque

i:lomos el últImo de los serVidores de Maria, y
h~mos de contentarnOl!l por hoy á. llamar la
.atencion sobre ciertos rasgos de Aquella ju t&
mp.nte llamada Madre del Amol' Hermoso por
su mejor fisonomía.

~í, la hermosura del amor de Marfa quere
mos ver y vemos y contemp:amos en todas 8US

imágenes y retratos, d'31 amor herma o eo los
tipos de las imágenes, de fas retratos de Maria.
hechos en Francia, donde Se halla pintada la
m~gel!ltad imaginaria ó concebida, la gravedad
amable d. Maria objt'lo encarnado en la. imáge
Deg alemanal!l, el spntimieoto traducido en los
rrt ratos ¡le Maria al'reglados en Italia, el peosa
mIento celestial copiado el' todos sus ~ejores

retratos Je España, etc,
La fisonomía de la Virgen sin mancilla ad

mite todos los rasgos de los grados de la belle
ZIl, porque es laumonia U1JÍversal, la sfotesi.
de los pro,gr.esos de la religion en todos los pai
.e8 y en dlstlrltas épocas, yen conseeuencia ~n

108 imágenes de 111 edad antigua vemos pintado8
los dolores y triunfos de la Iglesia Santa, en las
de la edad meJia los triunfos y espansion maria
na, en las de la edad moderna los combates y
Bnimacion de 101 fiple , y en las de la edad con
temporánellla eficacia de las imitaciones y el po
der de las restauraciones sociales,

Así la fisonomía de la Virgen copiada por los
fieles crÍl'ltianos es el sincretilmo de la historia
de la Iglesia de todoe los tiempos, pero no lo e&_
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ménos de la. idiol:lincrasia. religi'lsa de los pueblos
todoe. Por ello si unas localidades la pintan 6 es
culpen sp.n~ada, e p rq~e .on amante~ de la ioa
truccion¡ I la e culp no plntn.n derecha, es por
que se v n olicitado á acudir.á Ella en dema~da
de ánimo, valor y fortaleza; SI atrae con los OJ08
puestos en el ci.elo, porgue r~curren á. Ella para.
que les libre de Infort.uOlos; SI estoslatlenen sola,
es porque Ella sola les basta para obtener de Pio.
el remédio desus necesidades; 'i acompañada de
ángeles ó de criitiano " porque cons,ideran que
la sociedad ha de ser por Ella remedIad~ en SUI

quebrantoe¡ si el1 posicion de gellllfl.~xlOn.6 de
rodillas, porqne representa á 1 IgleSia UDlver
sal ó católica¡ si triste, porque comparece ante
el trono del Eterno, contrita y llorosa pO,r lOS
pecados de los hombres, y si .al~gre .y radIante
de i'racia y elevada ell éxtaSiS l,lIfin~to por<¡ue
ee simbolo de la eternidad, el mI tena de lo 10
finito la indicacion de lo absolutl) y la e presioa
de 10; coneuelos y mansione celestiales. .

María Santísima, Madl'e sin par nuestra, pm
tada elcul pida retratada, etc., representada
en s~lma por la ~ bellas artes y obe~ecidl\, por las
artes útiles nos parece ser la alUSlOn uDlv er5ial,
la inmens~ aluaion de la Iglesia Santa, y.por
ello que se aluden siempre ~a,ria, la IgleSia y
la Sabiduría infinita; e ta SirVIendo de base á.
aquella, aquella de forma á esta, .y Varia. Santi
aima como espreiiion de la IgleSIa. ,q ne ,es coo
cepdon sublime de la Suprema Sabldurll~.

JOAQUIN MANOBL DE MO:\El\.
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El hombre desdichado,
Busca en la tierra. su mE'jor estrado
Á la sombra del árbol de la ciencia,
y esquivando la fé de o:s m~yore8~.
Que ya no ensE'ña á sus IDq1llE'tos hiJOS,
Niega al cielo SUR aras. BU flores
Limitando á la tierra RU amores
En su nuevo e pleudol' los ojos fijos.
Que 0.1 derramar del alma
El inIrenso pocier sobrtl la tierra,
Hizo brotar SiD calma
La mil conquista8qu~ en su se~oencierra.
y ha,16 de fu~go la vuraz corriente
QUl' le arrebatli en loco tOl'bellido
Á traves de la mar y del desierto
Á turnar pose¡;ion df\ 1311 destino,
Dr ver á Dios á la espp,('¡U1Za muerto.
Destino I¡-ve, f¡'ágil, illsl'guro
Que la riqueza de au::, glorias mata.
Soñar virtiginoso
Que al renullciar alsflcrificio puro
Con tino le arrebatn
Su dic,ha, su calor y IIU reposo.
Siervo fatal de ht materia inerte
Al domarla su espÍl'ltll sublime
El infpliz no advierte
Que entre los himnos de placer la muerte
Por todaa partes aio cesar le oprime.
Ma!l no cede al desmayo,
y ántes luchando con mayor aliento
Al rapido volar del torvo rayo
Ata su pensamiento
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Para hendir las m~nt8ñas y los marei
Pregonando llUS trIunti.s á millares
y horada el suelo que su planta hu~lIa
Rebuscando las páginas sombrías
De esa nublada estrella
De esa tierra, qUl-' mira 'siempre bella
y ha d~ contar e sus primeros dias.
y llrroJa al firmamento
Regida por la ciencia, 'su mirada
Alcanzand~ en SU8 páramo profll~dos
Mare~ de viva luz, soles sin cuento
D~ Imlll1ntfls ellpléndida ca 'cada,
Glgrintes del lIzul, inmf'o os mundos.
Mas ¡ayl para sus penas
Eses colo os que a medir se atreve
Serán b. su razon dura clldenas,
y no verá sus esperan~8s l1('n8s
De sus conql]i~tas eu el tiempo breve.
Aunque b. la CIencia su favol' df'mande
El oJo hll~ano ~on tenuz empl-'ño
Para medir los atamos 6P D'ra..de
J, • ,ara contar los "oles es pt:queño.
¡Infortunado ~ueñ)

De la sl)berbia terrE'nal que, muda.
Rodando fln el abismo
De la implacable duda.
Con bárbaro cinismo
Pide á la in~e~sa cl'eacion su ayuda
Para negar a 01011, su Padre mismo'
y soñando en crear eternamente •
Parécela ser Él ¡vana porfia!
Cuando halla en IU corriente
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Con intima alegria
El secreto que, pi solo Soberllno,
Colocar~ al IIlcance de 8U mano
Si la humildad hE'rmo a
No arl'ebat1l al mortal 8U culto propio,
Al l\eT'lf al azul su .i,;¡ta ansiosa
La nieblo. de la cul pa vergonzo a
Empañara do quie r u telescopio.
Tu ~l primero, puntifice sagrado,
B~ndices de la ciencia verdadPra
Todo el caudal; pero el saber te duele
Del génio estraTiado
Que olvida ciE'go su inmortal carrera
üuando el error le impele
Á buscar en humana perspectiva
El solo bien que su codicia aviva.

¡Ay! Un dia llorabas
Ante el altar de la ideál S ñora
Qué, Reina de ese piélago profundo,
Tiena á sus pies esclavas
Las grandezas sublimes que atesora,
SiE'mpre veladas al saber <lel mundo;
Llorabas, Y en tll anhE'lo
PecHas á la Mlldre=-Virgen pura
Un rll.yb de consuelo
Para esa criaturl\
Qué, cual Icaro audaz cuenta la8 galas
U~ la alma creaciou con tristes alas.
Demanda.bas la fé. ilumido en llanto,
Para los que de Dios en la presencia
Osaron sin espanto
Ante los ojal de la nue'Oa ciencia.

¡Y cuál no fué ;;g97¡ .-
Al orla

.Ter entre celages de
BrlOdandote el j oro y grana

Q
.Á la gran Sober~~:el de la Victoria

ue por la dicha del
¡Cual no fue tu a.lp .mortal se afaDa'
Al admirar a/ l.,. ;grla .

Á l
· ¡y Ishco L

a sIn par M' ucero
Q

arIa
ue á tu plegaria

Con el tesoro de ssanta :espondia
u glorIa entero!

«Publica mi
JDfcele al fi /randez8,
»SA.1 autor l1P~~8t~1:1 ~Iortal pecado
» I fui de mi J VI cabeza
»Ara soy de p esus ~emplo Sa'grada
~Q' ureza SIO • .,!le hmpio debe eJe.mp/o;
»Publica mi vent ser de DIOS el TempLo
»An uncia á I pura, noLle Pio' •
)El . os aatores '

suceso mm I
»Y arda ese mu arta e. nombre mio
»EIl la té del ndo pecador y fria '
»No temas d ~mor de 10B amores

N
e ;:,atan 1 .

» u temali de as asechanzas
,La fi ese mundo '

Q
era condicion . I

» ue el que eB ent ~I a mudanzas
)~u brazo poderos

r
; os Reyes sin segund()

:S;~~~d(>1r~ clemente
,Sobre la 1J~:~re dich~sl),
"Que ante la . ec~a crIatura
»L' ClenCla m da rICa flor de m' . un anal asiente

I eXIstencia. pura..»
8
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Su auxilio implora.... Faltará M:aria~

¡¡¡Nunca/!! Bitm sabe, que la Espatia llora
Bien sabe que es elliluelo '
Mas abatido de la cruel fortuna'
Biea sabe que suspira '
Bajo el dominio de la Media-Luna'
Enjugará su llanto '
Y entre los pliegues de su extenso manto
Volverá á acobijarle;
y volverá la Espaila,
En quien se ceba la moruna saila,
A gozar otra vez su autonomia,
Volviendo á ser ,l pu,olo,
Que con honor se dice, ae Mtwia.

La sombra de Rodrigo
La traicion de JuJian verá ...engada;
y el feroz Alkamá será testigo
De la venganza del terrible dia
En que sobre el califa prepotente
Dejen caer su cólera los cielos... '.
y de él triunfe Pelayo, por Maria.

<e j Por lJins l. .. &80n brabos los tostados hijos
Del árido desierto'?
¡Mas no invencible BU potente saña:
¡Frente al tirano! .. ¡que no diga el mundo
Que le falta valor á nuestra España!...
España es de Maria:
jTriunfe del hijo de Ismael furioso,
y vuelva á ser el pueblo
Mas feliz de la tierra:
jGuerra incesante! .. , ¡guerra
A esa turba soez, bá¡'bara; impia,
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Escoria de la tierra,
Baldon de las naciones;
Arrollemos sus bárbaros pendones,
Que á la gloria nos guia,
y al triunfo mas completo
La Divina Judith, que lo es Maria!'> -

Asi habló pi bravo, el invencible, el grande.
El insigne Pelayo á sus guerreros,

los bravos astures secundando
La voz de su caudillo
y empuñando briosos los aceros,
Lánzanse á. la campuña
Allá.... cabe un rincon ae nuestra EapaM.
y en lucha desigual, encarnizada,
Humillan á Alaor en Oo-r.aaon!la,
y el ruido de las armas se prolonga
Hasta dentro los muros de G1'anaaa.

Ocho siglos despues, de la morisma
Se refugiaba aqu~ la fuerza in~rte;

y el triste Boaa'tl por sus ,!.BeJlllas
Lágrimas de dolor y luto ~rte;
Mientras que el gran Fernando
Á la moruna saña
Cierra las puertas del eden de España;
Que en Covadonga libertara un día
El brazo omnipotente de Maria.

FR. FABIAN RODRIGUEZ, A!lUStíM calzado.
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