






constantes en su vocacion mal'l'ana, pues cle
ben'Ws pensa'í' que la Vir'gen Reina dará
premio especial á los (i('l('s jJl'oJXIgado;'es de
sus glorias; y tamblen lb la protecc;z'on que
halla!rán en los soczos difuntos, los cuales
agmdeczdos al interés que tomen por ellos lo
vivos. se lo 'I"ecompensarán hacwndo de abo
gados por ellos delante del Señal' y de la an
tisima Virgen, as¿ que en vzrtud ele los su
(1'agios reczbidos alcancen la bienaventuran
za eterna.

La Academz'a entera ganará tambien en
esto, porque tendrá tantos protectores en el
czelo cuantos socios hubiere lzbrado del pw'
gatorio y formará en el pa'raiso otr'a sociedad
de patronos adicüszmos, que estara intima
mente unida con la de militantes para ayu
darles en las empresas y luchas para la ma
yor honra de la lnmac'ulada Mad1'e de Dios
y para segui1' impdvidus el camino de la
vÍ/·tud en medio de los peligrosos escollos de
esta vida.

En este Necrologio se rec01'dará la memo
ria de los socios difuntos en el dia del mes en
que hubzeren fallecido: se notará alguna cir
cunstancia especzal de su vida que hubiere
llegado á nuestra noticia, 'Y se rogará por su
alma JI pOr las de los otros socios {alleczdos.
El número de socio y de su clase, como tam
bzen el año de su muerte se notarán entre,
parentesis, para que nada faUe de cuanto
pueda interesar á su meman·a.

Tal Sel'a pues nuestr'o .,.ecrologio, obm .d~
mayor intel'és de lo q'tte pa1'ece pues Sel'¡;V'a
de lazo pa,'a Ultil' en la zda y en ~a muerle
en la tiel'i'a y en el ('zelo y en el tzempo y en
la eler'nidad ti todos los melz¡;zduos fieles hasta
el 'Úlll1no momenlo ele su matel'ial existeneza
ti la consigna de amor á la VÜ'gen si!/mficada
pOl' el lema de nuesl1'a Academia: Tono PARA

MARfA.
En la p7'esente (ercel'a edwion de esta

ob1'a se incluwán lodos los socios (allecidos
en los vemlidos pr'ime'ros años que lleo¡;a de
exzstencia, En los uceszvos se afíadirán los
que 't~ayan (alleciendo en el seno de esta
ociedad, pa'ra que se conse?"¡;e el1'ecuerdo

de ellos p01' todos los siglos en la menle y en
el comzon de todos los socios 'lin'os y quede
en ellos g1'abado mejor que en las págz'?ws
del mis11'/.o Tecrologio.

De -'1nichos socios fallecz'dos no se ha lenzdo
notzcz'a de ,u defunclOn porque sus inle¡'esa
dos no nos la han pa1'lzcipado: de olros mu
ellO se ha abido que pa aran á nwjo;' nda
per'o no e ha mani(estado el dia de "U muer
te. Rogámo pues á los seií01'es sOc,ios. que
tengan amzgos elif'l.mtos ctf:ya m'l.tel!e o dla de
su mue1'fe.. no hubie?'e szdo con zgnada en
este Lib1'o, nos lo participen para qu~ no
(alle el n011'l.b1'e de ninguno. en las edzcz~nes
poste?'i01'es de este ecrologlO, y p'tf8da <;on
signarse su muerte en el dza p,'opzo en que
hubier'e acaeczelo. Oon esto le p'restarán una
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1848, brillando en ella con toda suerte de vir
tudes y como Pastor c loso do la gloria de Dio
y ~e.la salvacion de las almas padre tierno y
solICIto de los pobres, y devoto especial de la
inmaculada Virgen.

En Lebrija falleció (1871). D. Benito Herrera
y Fernandez, (43 de llI) adornado de virtude
y muy celoso del misterio de la Inmaculada
Concepcion.

En Oliva, Valencia, falleció (1873) D. BIas
Corbi, (390 de ID) yendo á recibir el premio
de su piedad mariana. Que pO';' ...

Dia 3.

En Roselló de la provincia <le Lérida falleció
(1866). D. Juan Masip, socio (n. 1025 de III
clase,) respetable sacerdote que en su avanza
da edad dió su nombre á la Academia para
sembrar . las glorias de la Virgen y recoger por
:m intercesion la gloria, del cielo en la hora
de la muerte.

.En Lérida la muerte (1872) de D. José Anto
mo Toneu, (24 de I) que con su esposa é hijos
estaba inscrito en la \.cademia de la Virgen.
Quepor...

Dia 4.

.En Sta. Maria de ieva, Segovia, el falleci
mIento (1869) de D. Antonio Andianil, (1575 de
IIl) adíctísimo á la Inmaculada Virgen..

/
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En alatayud, Zaragoza, la muerte (1 O)

de Don. Eloy Franci co Dauti ta (num. 371 de
IlI) acerdote celoso y socio adicto v constan-
te ha ta la muerte. .

En uadix, Granada falleció (1 2) D. Ma
nuer Paceti (-124 de ll) canónigo de la anta
Igle ia atedral, socio sumamente adicto á
nue tra Academia. Que por ...

Dia 5.

En Motril la muerte (1 69) del Presbítero
D. Jos6 Tirado (20ü9 de IlI) piadoso devoto de
Maria.

En Lérida falleció (187 ) D.' Antonia de Bu
f~lá, de ~omar (núm'42 de Il), uya prolongada
v~da habla dado pruebas de fé viva y fervorosa
pIedad. Que p01·...

Dia 6.

En Lugo, p-l fallecimiento (1869) de D. Ma
nuel Pardo Domingez, (276-1 de In) muy di tin
guido por su pi -dad mariana.

En Lanteira, Granada, falleció (1 71) el Pres
b~tero, D. Antonio Cabrerizo, (21 6 de III) ha
bIendo enfermado por el sentimiento de los
ultrages que se hicieron á nuestra eñora en
1 G Yhabiendo sido sus últimas. palabras:
¡Pm' sus angustz'as y dolores, Mad1'e m,ia!
Que pm· ...
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Dia '1.

En Leon de Francia (1866) entregó su alma
al Señor el P. Francisco Serra (n. 112 de IlI)
religioso de la orden de San Francisco, mi io
nero apostólico del colegio de Escornalbou en
Cataluña, y capellan direct?r. de las Hermanas
de la Providencia, de la GUllhotere, en aque~a
ciudad: varon apostólico, versado en el estudIO
de la Sagrada Escritura y de los Santos Padres
dístinguióse por su facil y elocuente palabra en
el ej"ercicio de la predicacion y por su celo y
prudencia en la direccion de las almas. Infatl
gable en los trabajos de.su m~ni~terio, supo. ser
tambien un modelo de vIda crIstIana, rehgIOsa
V sacerdotal.
• En Santa María de Donramiro, provincia de
OrEnse, falleció (1869) D. Nicolás Brandido,
(n. 3H2 de IIl) teniente de cura muy ce!osó
por el cumplimiento de la santa ley ~el Senor:
yendo á recibir la recompensa que Slll duda se
mereciera administrando los Sacramentos á un
pecador obstinado en la hora de su muerte, que
mas de cuarenta años no había recibido, y que,
apenas recibidos, terminó su mortal carrera.

En Hoyos, Cáceres, falleció (1872) D. Eva
risto Casillas y Benito, (3055 (le nI) despues
de una larga enfermedad que puso en prueba
su virtud cristiana.

En Lérida, la muerte de Don Félix Costa
/ (1878) beneficiado de la Catedral (29 de TI),
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víctima de un catarro pulmonar diciendo tres
ve.ces: .«~n vuestras manos, Señor, encomiendo
mI eSpIritu.)

En Lérida falleció (1881) D. Jaime de Bufa
lá, (2062 de IlI) que inscrito con sus tres her
mana en la Academia formaba con ellas una
verdadera familia mariana.

En San Martin de Ozon, Coruña, (1882) la
mue~te (155 de Il) de. I? Andrés Alviñó, prior
de ?lcho pueblo J reh~IO~~ de S. Benito; sujeto
de mquebrantable prmCIpIOS, y socio celoso y
y constante hasta la muerte. Que por...

Dia 8.

En VilIacarrilLo, Jaen, la muerte de D. Pedro
9ampos, •(~869) Abogado (125 de I) cuyo amor
a la anÜsIma Virgen puede servirnos de mode
lo. Que por ...

Dia 9.

En Ayelo de Malferit, Valencia, la muerte
(1 73) dep. Francí co Martinez, (136 de Il)
su cura parroco con la esperanza del cielo.

En M~nacor, Menorca, la muerte (1873) del
cura economo de la parroquia D. Juan Parera
~bro' (3596 de nI) con el deseo de la gloria dei
Clelo. Que pD11...
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bitero D. Ramon Oms (2930 de m) que devoto
de la Sma Virgen la sirvió con no escaso afecto
en su Academia. Que por.

Dia 16.

En Torres de Segre, provincia de Lérida, pasó
á mejor vida (1868) Doña Francisca Ruestes de
Esteve (n. 3078 de III clase) recibiendo la re
compensa de la Virgen tres meses apenas de
habers.e inscrito entre los propagadores de sus
glorias.

En Campo junto á Villavidel, ]..,eon, la muer-
te (1872) del Párroco D. Agustin Hurtado (2514)
habiéndose acrisolado en una prolongada enfer
medad.

En San Martin de Turman, Coruña, la muerte
de D. Cristóbal Lago. Cura Párroco (237 de III)
implorando la proteccion de la Virgen. Que por.

Dla 17.

En Juneda, en la provincia de Lérida, murió
con la sonrisa en los labios (1869) su Cura
Parroco. D. Antonio Bordalba (n. 124 de II
clase). Infatigable en el ejercicio de su minis
terio y solo, sin coadjutores, en su crecida.
parroquia de término, tuvo que ceder lI'\l natu
raleza decaida á la fuerza del trabajo y ha
biendo caido en desmayo celebrando el Santo
Sacrificio de la Misa, enfermó para no levan-
tarJ3e más.

..
/

-15-

En Albesa, Lérida, la muerte (1872) del
Presbitero D. Antonio Vilella (1704 de 1lI)
victima de su laboriosidad en el ministerio de
las almas. Que po'"....

Dia 18.

En Termens, en la provincia de Lérida, falle
ció (1 68) con la muerte del justo, su cura pár
róco D. Agustín Bigordá, (n. 1895 de III clase)
despues de una larga existencia consagrada. á la
mayor gloria de Dios y á la caridad corp9ral Y
espiritual de los prógimos.

En Valdepeñas, provincia de Ciudad-Real,
falleció (1 69) D. Lázaro Sanchez Molero (2406
de III clase), vocal de la junta de pro}agacion
de aquella localid~d. Entusiasta por las glorias
de la Virgen, se inscribió en la Academia ape
nas tuvo noticia de su existencia.. De fé viva y
de vida ejemplar en su profesion de médico, se
complacia en aliviar á los pobres enfermos, y
sus obras buenas lo acompañaron hasta la
muerte. Que po,-....

Dia 19.

En Alcalá de la Selva, Teruel, la. muerte
(1871) de D. Juan Ramon Sancho, Cura Ecó
nomo (89 de lIT) celosisimo propagador de las
glorias de Maria. Que por....
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D1820.

En Cervera, en la pro incia de U-ritia fa
ci6 (1869) D. Franci co Maria Cerveró (n. 1472
de nI) con las e perauza. de un verdadero devoto
de la Inmaculada Vírgen.

En Huesca, la muerte de D. Jerónimo Lacos-
tana (2365 de nI) sacerte ejemplar de virtud ..

En Añorbe, la muerte (1870) de D. E tam 
lao Urricelgui (377 de nI) labrador consagrado
á la devocion de María, desde su infancia hasta
los ochenta años de cdad.

En Salamanca falleció (1873) con la mu rl
de los' justos D. Manuel GrQ,nada, Plaza de .la
congregacion de S. Luis inscrita en la Academla.
Que por ....

Di821.

En Alquift3, Granada, falleció 01 j6ven Coad
jutor de la parroquia D. Francisco Martinez
Sanchez, (344 de nI) despues de ulla penosa
enfermedad. Que por....

Di822.

En Barcelona el fallecimiento (1870) de D.
Domingo Martí y Figueras (li49 de 111) dejando
en pos de si"10s ejemplos d.e su vida cristiana.
(!ue pOl· ••••
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Di823.
En Peralta •avarra (1 71) la muerte del

ejemplar ocio (2657 de ID) D. Macabeo Villa-
luerga.

En Pamplona falleció (1 71) D: Joaquina
Urrutia. (925 de lII) dejando la buena memoria
de sus virtudes. Que PO?' ..•.

Dia 24.

En Bcnirredra Valencia, la muerte (1877)
del Pre bitero (n. 032 de 111) D. BIas Mon-
ferr r.

En J:lUva, Val ncia, falleció (1 4) D. José
Casano\"ll., Pre hitero exclaustrado (613 de III)
d jando muehos recuerdos de su piedad mari ana.
Qtte por ....

Dia 25.

~n Alcaudete, pt'ovincia de Jaen, fuese á
m jor vida (1 55) D. Francisco de Paula Garri
do (n. 521 de nI) presbítero exclaustrado de
la órden de S. Franci co cu~ o hábito habia
tomado en el convento de Granada. Celoso de
la gloria de Dios, dedicóse de pues de exclaus
trado al ministerio de las aimas en el destino
de'coadjutor de Fuente del Rey y elel pueblo de
su naturaleza. Su muerte fué inesperada, pero
despucs de haberse preparado .á, ella con el rezo
del Trisagio de la Sma. Trinidad. Que por ....

2
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Dia 26.

En Jerez de la Frontera, Cadiz, falleció (l 77)
D. ~o~é Guerrero (~. 1442 de ID), religio o
Dommlco, Sacerdote VIrtUO o, escritor ilu trado
que entre otras obras escribió la Historia de
Nt~·a. Señor'a de la Consolacian, y socio entu
siasta que propagó la Academia y perseveró n
ella hasta la muerte.

En Barba tro, la muerte (1 7 ) de D. Vicente
Rocafort (165 de IU), cristiano ejemplar n
ideas, en costumbre yen piedad.

En Lérida falleció (1879) D. I idro MonclÚ'
~~neficiado d~ Albatarrech (n. . de IlI). De'vo
tIslmo de la Virgen y muy adicto a la Academi""
no faltaba ningun sábado á cantar la Salve en
su capilla, ni ningun dia a visitarla. Que pOI' ..

Dia 27.

En V~lencia falleció (1870) D. Francisco
Llorca, l1705 de IlI) Presbítero Penitenciario
de los Santos Juanes. Que por....

Dia 28.

En Cabanes, la muerte (1880) de D. Jo é
Sales (1281 de IU) Sacerdote virtuoso y ejem
plar. autor del Trz'duo y octavario pa1'a la
A.ntncz'on de Ntra. Señora. Que por....
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Dia 29.

En Villabúrbula la muerte (1 71) de u Cura
P,ár~oco D. Benito Femandez (. -74 de ID)
nctlma de un ataque pulmonar que habia sido
muy celo o en el cumplimiento de su mini terio.
. En Zaragoza la mUNte (l 76} de D. Fran

CISCO bellaned ( 49 de IlI) que habia sido
amante celo o y devoto de la. Virgen.

En Madrid la muerte (1. 79) de D. Ga par
Bono errano (n. 134 de lI), canónigo de Burgos
y Capellan Real de Madrid, cuyo poema obre

tl'a. ra. del Pilar inmortalizó su nombre.
Ell Jaen falleció (1 2) D. Maximino Angel

(270 de lI), canónigo dignidad de la Igle ia cate
dral, muy di tinguido por su virtud é ilus
tracion. Que por ...

Dia 30.

En Salá . Lél'ida, falleció (1 7 ) el Pre bítero
D. José Jover, (2021 de III )que e interesó con
celo por la. propagacion de la Academia.

En Lél'ic1a la muerte (1 1) dp. D. Felipe
Comabella (4101 de IIl) Doctor en medicina,
que en su a,anzada edad 010 e ocupaba en el
servicio de Dio. Que pOI· ...

Dia 31.

En AÜaga, Teru 1 falleció (1 77) su Cura
~ár:oco.D. Ramon Gresa (979 de Ill) acerdote
distmguldo por su talento y virtud. Que por ....
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En E topiñan falleció (1 'íl) u Cura Parroco
D.•\.gu tíu Ferrer (54 de IU). con la muert
del yerrladero c1cyoto rJ la Víraen y del ficl
acerdote coro!) exacto reflejo de u jemplal'

vida.
En Echa1'l'i Aranaz, ava:'ra, murió el Cura

D. E teban Zabala (1:340 (le UI) habiendo dad
prueba en su larga 0:i 'trncia d u el yacion
a la Virgen. Que pOI' ...

Dia 5.

En Cadiz, la muel'te (1 70) de D. Francí co
Ricardo lbañez, (47-! (le II) roligioso di. tinguid
en el espíritu de su stado. QLte pOt· ....

Dia 6.

En Teruel, falleció (1 71) D. José Rubio,
(741 de !II) Canónigo (le la Catedl'al que habia
sido muy devoto de la ma. Víl'gen.

En Barcelona la muel'te (1876) del vil'tu
Sacerdote D. Antonio Crehuet (398_ d' IlI)
habiendo recibido los Santos acramcnto Cal!

la mas cristiana piedad. Que por...

Dia 7.

En Zaragoza murió (1865) en el Señor Don
Pablo Buil (n. 1335 de IIl) cristiano fervoroso,
in crito en todas las Hel'mandades allí estable
cidas para dal' mayor espansion á su piedad,
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i nuo us preuilectas la Conferencia de San

Vicente de Paul y la llamada dI: la opa, á las
cuale no faltó jamá mientras se lo permitió la

nfermedad que lo conduJo al sepulcro.
En Roma, la muerte del sumo pontifice Pió

IX, el maxim protector (l 7 ) de nuestra ~t\.ca
demia, que la bendijo con efusion y la ennque
ció con numeró a indulgencias.

En Gerona falleció (1 ) D. Sebo. Lían Co-
mas (39 3 de UI) cura de la parroquia de San
Felix, socio de los mas fel'voro o como verda
dero amante de la Vírgen. Que por...

Dia 8.

En Valderrobles, Temel, la muerte (1870)
del Cura Arciprest.e, Don Ge:'ónim.o Bu quet
(16 íle III\ con la e peranza de la vida eterna.
, En Falce~, avarl'a, falleció (1 7 ) D. Dioni-
io gLlIlrri (n. 2211 de 111) Pbl'o. de avanzada

odad y de constante y consumada piedad para
con la Vírgen. Que pOI' ...

Dia 9.

En Andorra, provincia de Teruel, pasó á mejor
vida (1 (5) su cura párroco D. Gabriel Gas
con (n. 628 de lII) habiendo demostrado ¡en
obras y palabras cuanto se interesaba por las
glorias de María. ,

En Garrucha la mup.rte (1870) del presbÜero
D. Eusebio Francisco Saez y Rodriguez (2906
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de nI) protegido de su amor á la Vírgen. Que
por ...

Dia 10.

En Anta Facha (1 70) la muerte d 1 pt"e bí
tero D. José Basteiro y García (3607 de III)
dejando la buena memoria de us virtude .

En Valencia de las Torres. Badajoz, la muer
te (1873) de D. Franci ca Diaz (35~2 de III)
fervorof:o devoto de la Inmaculada VIrgen.

En Rubielos deMora, 'Jeruel, lamuerLe(l 77)
de D. Gregario Gascon (2111 de IlI) virtuo o
sacerdote y muy amaJltA de María que fué vil
mente asesinado en su 118bitacion por mano
~acrílega junto con otras dos personas de su
compañía. Que por ...

Día 11.

En Andorra, provincia de Teruel, falleció
(1866; D. Hijinio Manlleu, Pbro. (n. 35 de 1I)
que no estando satisfecho ~u afecto para con la
Sma. Virgen habiéndose in crito en un princi
pio en la tercera clasú, quiso ser elevado á la
segunca en la cual permaneció fiel á su amor
mariano basta la muerLe. Qtte por ...

Dia 12.

En Caspe, la muerte (186 ) de D. Pedro Joa
quin Repolles (1601 de Ill) con la esp'3rallza de
la gloria.
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En la Pobleta, Lérida, falleció (1 2) el Pá

rroco D. Francisco Tamarit (1095 de Ill), que
fué celoso de u cargo caritativo con los pobres,
y rou"\' devoto de uestra eñora de la Acade
mia á cuyo amparo acudia en u crónica enfer
medad. Que por ...

Dia 13.

En Roma la muerte (1 70) del r. Obispo
de Hue ca D. Basilio Gil Bueno habiendo reci
tado en u agonia lo almo penitenciales con

1 f rvor y teanquilidad del justo.
Ell Tarbea pa ó á mejor vida (l 70) el Cura

Párroco D. Juan B. Giner (1069 de In) para
r cibir 1 premio de n piedad mariana.

En Lérida la muerte (187....) de D. A!1tonio
Bondia, at drático del Seminario (306 de III)
tan devoto de la Sma. Virgen como adicto pro
pagador de la Academia.

En Vall , Tarragona, falleció (1884) el Cura
Arcipreste, D. Baldomero Villanova (+115 de
1Il) qUA habia ido antes eatedrático del emi
narío onciliar. '/,te p01' ...

Dia 14.

En el Convento de Carmelitas calzadas de
Ontenientc en la provincia de alencia, la pre
ciosa muerte (1 66) de la Religio a Sor Ma"da
Rita Bordeea y Espi (n. ]333 de Ill) cuya vida
marcadamente ejemplar indicaba la pureza de
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su alma y se demostraba en la sencillez iRo
cencia de sus acciune .

En Utrera, Sedlla, falleció tI 73) D" Jo. efa
María Cortés (37 9 de III) ~Iae tra con la con
fianza propia de los devot !': de la VirO' n.

Eu Santal!a, Lean, la muerte (1 77) de Don
Agustín Dominguez (132 de Il) Cura Pún'oco
habiendo sido un acerdote modelo en lo dife
rentes curatos que de empeñó. Que por ...

Dia 15.

En Salás, provincia de Lérida, 1fallecimiento
(1867) del Pbro. D. Bartolomé AljO (no 71
de IlI) venerable anciano de setenta y dos años,
lleno de méritos y virtudes y fiel devoto de la
Inmaculada.

En Pego, Alicante, la muerte (1 80) del Pres-
bítero D. Pascual ndra (3807 de Ill) víctima
de un ataque aplopético. Que por...

Dia 16.

En Diomondi, provincia de Lugo, dió u alma
al Señor t186 ) el Pbrü D. Juan Dominguez,
(n. 2528 de Ill) despues de haber trabajado en
el ministerio de las almas en varias parroquia y
dado especiales ejemplos de resignacion cristiana
en su crónica enfermedad.

En Samper de Calanda, Teruel, falleció
(1875) el Cura Ecónomo D. José Falo, reli
gioso Bernardo de Rueda (1017 de lIT) cuya
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deyocion á la Virgen era tierna ~ fervorosa y
firmi ima su adhe ion á la Academia. Que por ...

Dia 17.

En Villar del "\.rzobi po la mu de de su
Cura P¡irroc D. Juan Giner, (1069 de IlI.)
con la p ranza d la vida terna.

En MorguinLian falleció (1 72) el cura Pár
roco D. icolá :Mella (934 de 1lI) que apoyó
con tan temen te la propaganda mariana. Que
po~· ....

Dia 18.

En egorbe, pro\'incia de Castellon falleció
u Obispo D. Joaquin Hernandez y Herrero
1"" ) cuya irtude I va'ta rudicion y ar

(liente celo le granjearon el amor y el re 'peto
de sus diocesano, hiciel' n indeleble su me
moria.

En Lérida la muerte (1 71) del médico ciru
jano D. Francisco Bellet y Domingo (l de 1)
secretario de la junta del con ejo de pue de
una prolongada enfermedad sufrida con santa
re ignacion. Que pOI· ....

Dia 19.

~n Hnaya, Albacete, falleció (1 73) Don
Bernardo Collado (3929 de 1lI) Presbitero Coad~

ju ( . de la parroquia con el consuelo de haber
sil devoto de Maria.
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En Valdepeñas, el fallecimiento de D. Jo ó
Rabadan y aranjo (261 de III) buen padre
de familia y fervoro :> cri tiano dejando once
hijos, herederos todos de us virtude .

En Gordoncillo, la muerte de D. 1 idoro Pa
nero (279 de lB) Pre bitero muy devoto de

uestra Señora.
En Mondoñedo pasó á mejor vida (1 77) el

Sr. Obi po y sócio protector D. Francí co de
Sales Crespo, que iendo au i1iar de Tol do e
mostró muy adicto á !a Academia. Qtte por.....

Dia 20.

En Alpatró, provincia de Al icante (1 66) la
muerte de u cura párroco. D. Francisco
Poquet (n. 139 de ti) dec;dido amante d MARIA
Inmaculada, que no olvidó haber vivido bajo
sus auspicios en el Seminario de Valencia y
que se conservó siempre fiel á su amor.

En Acered, Zaragoza, falleció (1 ) D.
Miguel Juan Gil (1 15 de IlI) párroco de mucho
celo y entusiasta de las glorias de la Virgen.
Que pO?".....

Dia 21.

En Lugo, falleció (1869) D. Manuel de Arce,
(n. 1943 de Ill) Catedratico de Latinidad del
Seminario y devoto decidido de la Santísima
Virgen.

En Frascatí, Italia, la muerte (1870) del
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sócio protector D. Pantaleon Montserrat, Obis
po de Barcelona, padre del Concilio Vaticano,
yendo á recibir el premio de sus apo tólicos
trabajo.

En Valencia de la Torres, Badajoz la dicho
sa muerte (1 7 1de D.' Antonia Gomez y Por
ra , (3550 de ID) á los diez y siete años de edad,
esperando con la re ignacion del ju to 1 ultimo
in tante de su vida.

En Arbeca, falleció (1 '76) D. 1 amon Pedrós
¡157 de 1II) coronando su cristiana vida con la
bu na muerte d I ju too

En lcañiz, Ternel, fallevió (1 3) D. 'ico
la ancho (113 de 11. ) 1 eligioso Bernardo de
Rueda di Lin cruid0 por. u vasta erudicion por
. u elocuent ~ scritos por su infatigable labo
riosidad, 101' su virtudes religiosas y por celo y
santidad sacerdotal. Que por...

Dia 22.

En Lérida, pa ó á mejor '¡ida (1 6 ) D. Pedro
Solsena (n. 3 7 de 1lI), Can nigo de la Cate
dral por llombramiento Pontificio, en recompen
sa de los 111 'rito~ senicios que en el ministe
rio parroquial habia prestado á la 191e ia, escu
dado con el afecto que profesaba i la ma. Vir
gen, cuya corona poco antes de morir encar
gaba se rezase y se esforzaba en rezar.

En Valls la muerte (1869J del Cura Parroco
de Botarell, D. Miguel Moles (n. 432 de Il] des
pues de haber predicado el novenario de la Vir-
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gen de la Candelaria con el elevado celo y elo
cuente palabra. Q'l.te p01' ...

Dia 23.

En Zurita, Huesca, la mu rte (1 76) d u
cm'a par=-oco D. Miguel Iter (2171 de ID) que
con su pIedad y celo habia trabajado para la
mayor gloria de la VirO'en.

En Zaragoza, 1fallecimiento (1 37) d la
virtuosa s ñora D.' rsula Hernandez ( 2'> d
ill) despues de una penasí iroa onfermedad u
frida con crist.iana l' ignacion. Que pOI' ...

Dla 24.

En Ferriola, provincia de Granada, la rou rte
de su cura (1865) D. Francisco Anton:o Lopez
AI:a~da (n. 95 de il) qu pidió con instancia in 
cnbIrse en la Academia como si temiera no
llegar á tiempo, y esclamándo e con entusia mo,
Yo TODO PARA MARiA, segun nuestro lema.

En Palou, provincia de Barcelona, la mu de
(1866) del presbítero D. Antonio arrato a (n.
1~10 de In) que esperilllentó la proteccion de la
VIrgen teniend\) presentimiento de su rou rt.
acaecida el mismo dia que el predijo.

En ,Arbeca, Lérida, falleció (l878) D. Juan
Catala (n. 122 de lll) Cura Párroco, de un ata
que celebral, que le vino predicando de las glo
rias del Sumo Pontific~do. Que por...
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Dia 25.
En Lérida falleció (1 77) D: laría Josefa

de Bufalá (77 de ID) cu M virtudes daban
pueba de su ólida piedad, han hecho inolvi
dable su m maria. Que pOI' ...

Dia 26.

En Málaga, el fallecimiento (1 66) de su
Ohi po D. Juan 'epomuc nu Ca callana á los
ochenta y tres año de dad, d spues de haber
desempeñado con apostólico celo los importantes
cargo d . u leyada dignidad y de haberse
miquecido de mucho m ritos v virt.udes.

En Zaragoza, mUl'ió (1 72)' el distingu~do
sócio por u piedad mariana y firme adheslOn
á la Academia, D. Manuel E 'trada (61 de I)
Abogado, con la esperanza del cielo. Que por...

Dial7.

En Navarrete falleció (1869) D. Andrés Ja
vier de la Plaza (n. 143 de II) muy devoto de
la Vírgen y de vida ejemplar.

En Segovia, la muerte religiosa (1 69) dp,l
sócio de Doble Mérito ' ecretario do la Junta
local D.'Luciano Saez del Portal de Agreda (n.
743 de III), Diácono, que habiendo vivido como
un ángel, murió como un justo á la edad de
veinte y tres años y con el corazon abrasado
en el amor de MARlA. Que por...
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Dia 28

En Bobadela, provincia de Orens la muerte
(1 67) de su Cura D. José Temes (n. 9~ de 1)
y ndo á r~cibir la recompensa de su amor a
MARIA, habiéndose inscrito en prueba de llo en
la primera categoría.

,E~ Susqueda, provincia de Gerona, la muerte
cr}stIana, garantizada por su d VOCiOll á la
Virgen (181;37) de D. José Marqu's (n. 006
de llI).

En Alde~ vieja, Salamanca, la muerte (1 72)
de_D. Santiago Mateos, Pbro. (60 de 1) desem
pena,ndo el cargo de capellan de an Jo é y
reumendo móritos para la vida et ma.
I En Zaragoza, falleció (1881) D. Juan Lozano
.,l3~ de I~ Pbro. á la edad de 3 mio, que
habla seguido antes la carrera j udicial. Q~'e pO?' ..•

Dia 29.

,En Anbalara, Alicante, la muerte (1 72) del
Parroco de Beneguzar, D. Joaquin Berenguer
(2407 de n~) ofreciendo su vida por el Papa,
por la Iglesia y por la patl'ia.
, En Santa Marta, Badajoz, falleció D. Fran

CISCO Nela (3548 de nI) con la muerte de un
verdadero devoto de la Vírgen. Que pO" ...

MES DE MARZO.

Sanaa et salubris est cogila.
tio pro defunctis exorare.

Dia 1.

En Onteniente, prov!l1cia de Valc·,ncia, el
fallecimiento (1 64) de D. Máximo Giner (403
de IlI) que habiendo entrado jovencito en la
órden de observantes de S. Francisco, fué
despues un ej mplar de religiosos y de sacer
dotes viviendo con el mayor desprendimiento de
las c~sas de este mundo, y no pensando sino
en santificarse á si mi mo para poder santificar
mejor á los otros, ha ta que sucumbió víctima
de una enfermedad larga y cruel. Que por...

Dia 2.

En Muro, Alicante, falleció (1~76) ? Miguel
Ortiz (3214 de IlI) sacerdote dlstmgUldo por su
piedad mariana. Que por...

3
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Dia 3.
Ea Mequinenza, provincia de Zaragoza, la

muerte (1866) del presbítero D. Juan Rovira
y Ferrer, (n. 1937 de In) que pu o toda u
devocion y confianza en manos de la Soberana
Señora de todo lo criado.

Ea Castellar de Santi teban, Jaen falleció
(1878) D. José Clavijo (36 ~e ~IJ, canó~igo de
la Colegiata, varon de f6 cn tiaaa y ejemplar
en Yirtud. Que pOí' ...

Dia 4.

En Salamanca, falleció (1876) el laureado
poeta D. Arcadio Gomez Pbro. (4105 do III)
siendo muy sentida u prematura muerte ontro
los alumnos el 1 Seminario. Que por' ...

Dia 5.

Eo San Julian de Pereriña, provincia de la
Coruña, pasó á mejor vida (1866t su cura pár
roco D. Andrés Canosa de Camano (n. 321 do
IlI) distinguido abogado, orador conocido en
el foro y en el púlpito y sacerdote adicto al
culto y veneracion do MARIA Inmaculada. Que

por....

Dia 6.

En Benisanet, provincia de Tarragona , la
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mu&rte (l. ~9) de D. P dro Ocallagan (710
de nI) religIOso Bernardo de Rueda eniusia ta
decidido por las glorias v excelencias de la
Inmaculada Virgen. J

En Moni trol de Mont crrat la tranquila
muo I~to (1 ~5) d~ D. E teban Vila (14 5 de: lIT)
r~hg\() o tt'lll1t~rlO de calzo enriquecido con lo
blene qu enc! rra la devociun d la írgen.

En An~ella Valencia m}!rió (l 1) D. alva
dor Ruj,o (373 de llI) PaITI)CO con bnte des
de un principio en la \.cademia. Que pOí' ...

Dia 7.

En Valencia, elfallecimi~nto (1 v' l
) del sócio

P.. José Blat (n. 19 de nI) a la edad de2 años;
Joven de precoz talento y de grandes e peran
zas; que en los breves años de u vida dió e
'Í. conocer por us elocuent s e critos y por sus
cri tianas virtude .

En Balaguer, provincia de L rida, la. muerte
(1 65) de D. arci o E colá (220 de IIl.)
acerdo~e !n iryido J muy dado á la lectura, y

que. e d! tmgma por u devocion á la íraen
y por su caridad para. con los pobres. o

En 10gente, Alicante, falleció (l 79) el Pár
roco, D. Pedro Valero (3990 de IlI) de pues
de hab r celebrado la Santa Mi a de un ataque
apoplético. Que pO?' ...

Dia 8.

En Almeria, falleció (1870) D. José Angel
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Pbro. D. Juan Iaría Ramo (394 de III) ejem
plar é ilustrado sacerdote con mucho enLimi 'uLo
de propios j" esLraños.

En Vivero, Lugo, la muerte (l 7 ) de Don
Benito Insua ( 875 d IIl) la cual fL" muy cn
Ud:( por ser la de un acerdote modulo de
vit'Ludes.

En Lérida, falleció (1 82) in LanÜíneam nte
el Sócio (2 de I) vocal de la Junta Directiva y
confuncador de la Academia, D. Jo. é Men a,
sin intérvalo alguno entre el ataqu )' la muerte,
pero pasó la agonia. cuando año ante agoni
zando In fué devuelta la ,alud por Due 'Lra Pa
trona, recibiendo d voto de su e po a. Que
PO¡· ...

Dia 15.

En Tauste, falleció (1870) 1 pre biLero
coadjutor D. Orenci ardona (2617 d IIII tan
celo o de la gloria de Dios, como aborrecido de
los impios.

En Mirambel, Terue1, la muerLe (1 ) del
Pbro. D. Julian Monforte (4 de IIl) d pue
de su fiel constancia en la Academia de la Vir-
gen. Que '[Jo l' ...

Dio 16.

En Chelva, Valencia, la muerte (1 75) de
D. Vice.nte Carrasco, (3944 de ID) Pbro. de
Gestalgar, con la esperanza de la recompensa
debida á su pieilad mariana.
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En S. Miguel de Melia ,Orense, falleció (1877)

D. José María Lopez (100 de lII) militar retirado
que desde un principio fué fi 1 á la con igna de
uue tra Academia. Que pO? ...

nia 17.

En anta María de 1 ieva. provincia de ego
via la muerte (1 G ) de Don Angel Roldan
(n. 450 de Ill) acerdote adicto á la Inmacu
lada Vírgen, á la cual habia con agrado su
juv ntud.

En Albox, Almeria, la muert (1 70) de Don
Ignacio Garcia, Pbrll. (39 G7 de IlI) que le abrió
las puertas de la vida etorna.

En Lérida, falleció (1 O) el cura de S. Andrés
Agustin Seto, (n. 64 de 11) yendo á pasar en la
otra vida la fie ta de S. Jo é. Que '[Jor...

Dia 18.

En Orihuela, Alicante, la muerte (1 75) de
D. Francisco Sirera (4.4 de 1I) de noble alcurnia,
de ,ida austera y de va -La ilustracion, que
aunque canónigo de la catedral obsenaba la
rígida regla de la orden Capuchina á que per
tenecia.

En Beceite, Terue1, falleció (1880) D: Mi
guela Estevan (3748 de 111) Señora de mucha
virtud y de piedad especial.

En Lérida, la muerte (1 81) de D. Tomas
Ges (3 de lU) religioso Capuchino, que como
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en los dias de su pontificado se hizo amar por
todos los fieles de su dióce is por su duizura pa
ternal y por el celo evangélico que desplegó
procurando el mayor lu tre de la r ligion la
salvacioll de las almas y el socorro de lo
pobres.

En Vich. provincia de Barcelona, falleció
{l86~) D. Miguel CoUis (n. 2199 de III) jó\'en
laboriOSO y modesto, honrado padre de familia
y. cristiano. de\~oto, dando prueba de r igna
ClOn y paClencHl. en su corta y penosa enfer
medad.

En Onteniente, provincia de Valencia di' su
alma al Señor (1868) D. Manuel García y Rico
~n. 442 de In), varon noble y roligioso, fi 1á
los deberes de su posicion, modesto y s aciJIo
en su grandeza y lleno de caridad para con los
pobres y onfermos.

En Santander, la muerte (1 75) elel ócio
protector D. José Lopez Crespo, dignÍ imo Obis
po y uno de los mas brillantes ornamento de
la Iglesia.

En Cabeza la Vaca, I3adajoz, falleció (1 O)
D. José Diaz Soto (4225 de IlI) sacerdote dis
tinguido por su caridad para con el prójimo.
Que pm·....

Diu 24.

En Zaragoza la santa muerte (1877) del
jóven Pbro. D. Lui~ Novell, (84 de ID) licen
ciado en teología, derecho civil y canónico
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quo avaro del tiempo lo apl'ovechaba de modo
quo aunquo murio en u juventud, dobló el
nÚmero de u años. Que por....

Dia 25.

En Ca pe pro,incia d<> Alicante, la muerte
(l 6 ) D. Juan Bauti ta i\Iartin z y I3eneito (n.
63 lle 1.) 1 eligioso Mínimo, de Valencia, quo
exclau trado por la revolucion perseveró iem
pI' 11 el esplriLu d. u o'tado, y e ocupó con
celo n el mini torio de las alma en las varias
parroquias quo estuvieron á su cargo, dejando
on el mundo la hueUa. de su virtudes y de
sus ejemplo.

En eró, la 111 uerte (1 72) del virtuoso
médico D. Ramon Jov I (44 de!Il) recibiendo
el pI' mio de u devocion á la írgen en tan
di tinguido dia. Que por....

Dia 26.

En Juneda el fallecimi nto (1 71) de Don
Franci co Ramon, (537 de ID) Cura Párroco
de Torms, despues de una larga enfermedad
sufrida con cristiana resignacion. Que pm· ...

Dia 27.
En Padul, provincia de Granada, la muerte

(~866) de D. Francisco Molina y Moya, pres
hItero (n. 1558 de lIT) y fervoroso devoto de la
Inmaculada Vírgen.
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Dia 11.
En Alcañiz, el fallecimiento (186) d~ Don

Veremundo Laborda (n. 346 de IIl.) Monje tr~
ense del monasterio de Santa u ana, cuya \1

~a estaba consagrada á la de\Tocion y al culto

de MARIA. '1 67 d
En Mirambel, Teruel, la muerte ~ C) ) e su

Cura Párroco D. Celestino Blanco t1~~3 d llIl
muy devoto de la Inmaculada oncerc101~, ,de ~o
cual dió prueba en su misma agoma \ 1stle!l o
el escapulario azul á un sacerdote amIgo.
Que po,· ....

Dia 12.

En Eraul Navarra, pasó á mejor vida (1 72)
D Santiago Ecay, (2042 de IIl) fervol'csO en
el' amor á MARIA Santísima. Que po¡' .. ,

Dia 13.

En Gordoncillo, Leon, falleció su CuraPárl'o
co D, Aquilino Sahagun (209 el 111) cu[a cons
tancia en el amor á la Virgen lo acompanó hasta

la muerte. ) d D" 1
En Pamplona, la muerte (1 1 e . . a-

faela Reparaz nI) constante y devota OOla ele
la .l\.cademia. Que po,' ...

Dla 14.

En Tarragona, pasó á mejor vida (1864) clSr.
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Arzobispo D. José Domingo Costa yBorrá d,
pue de una larga y penosa enfermedad. aron de
celo apo tólico y de valor invicto defendió. de
palabt'a y por e crito lo interese de nue tra
religión y dejó en su - tllocuente obra recuer
dos ind leules de u sabiduria V piedad.

En antiago la muerte del r. ardenal Arzo
~i po.~. Migu 1 . García Cue ta ~1 ~3j yendo
a,r,eclbtr 1 pren;l1o de u Yirtude y celo apo 
to]¡co que gano en la tierra con inumerable
fatiga. Que PO'I' ...

Dia 15.

En abad JI pa~ó á la otra yida (1 73) el
pre bíLCJ'~ D. Jnan RibaLallada (4073 de nI)
Jt no de vIrtudes para recoj r su justa recom
p nsa. Qtta por......

Die 16.

En 1 rja, provincia de Málaga e fué al otro
mundo (1 68) Doña Carmen Gutierrez avarro
(n. :...445 de lI!) in crita por u amor á la Viro' n
en esta Asociacion. o

En Madrid, fallecio (1 73) la socia de Irun
D: Mari~ 1 abel Carbeton y Sagarra (3344 de
III) de pICdad especial para con la antisima
Víl'gell.
E~ Alcañiz, Terne!, la muerte (1 79) de Dona

~~arIa Teresa de Salas y Ardid (n. 2 de III)
VIUda, celosa apologista de la Academia, y do-
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tada de tale, Yirtude que pudo llamar e lltU

Je¡' ?1tOclelo en su clase.
En Alcanó, Lérida, fallecio (1 4) D. Pedr

José Jo\-er (' G13 de lII¡ acompañado de 'u
do\'ocion á la Yírgen. Que por ...

n'a 17.

En Madrid falleció (1 '70) D. Vicente l{.tuuiro
Pbro. (3'·)"";) de 1lI) pronuuciando e las palabra:
j}laria ele la l1cculemJa me sal¡;e. Que pm· ...

Di&: 1 .

En Puehla del Duqu ,pro\-incia (le' al ncia,
la mn ríe (1 G ) de Doña Paseua\a uqu rolla
y MarLiuez, (n.· r::71 de lII) vinda el D. la
Boscá, que amante ti rna d la Virgen Maria
sustituyó n la Acn lemia á . u difunto e~poso Y
quiso ella. mi ma ser u muida al morir 1al' Slt

única bija.
En Gcte, Granada, falleció \1877) el nra

propio D. Joaquin 'allejo (.10 de Ill) devoto
especial de la Sma. Virge,n Qlte por.

Dia 19.

En Iglcsnela del Cid, provincia de Ternel el
fallecimiento (1866) de D. Franciscn Matuíano,
(n. 65 de 1.) Presbitero, prelado domé tico de
su Santidad y protonorario apostólico que dió
su nombre a la Academia, ofreciéndose con
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todos sus biene '1a a 111a. VirO' n. Que po,. ...

Dia 20.

En a tollar do a " 1 JtI 74) d. D d' I1U . lan aen, la muerte
. G • n r é lllclann canónigo d la

c?lcglatn ( 7 de TI) fi 1 . con tante ócio ma
nano. IHe por ...

Dia 21.

(
E.~ dmagro, falleciÓ (1 G ) D. lartin G'l

c~;lfio' l
h
9 ttle ITI), Pbro. .apellan de monja qT~(~
as a en la mue¡,l e J t. J

la Víl' 'en. ¡, 11 a pro eccran de

doEn Villamayor d~ alaLr'ava, el fallecimiento
D. ~al1u 1 Oamon PI' sbiLero (2' 14 d lII)

f:)~~c1aVll~~~~lea IQlabran enc ntrado l'pre~o en
. u,e PO¡· ...

Dia 22.

M Et Mall, illa la .Mayor. Lean murió 11 73) D
Ot to anto, Ul'a Pirl'oco (......) \ 1 d III'

qu 'c 'h" <, - e )
la Dr',' r¡ l.? don pro a y en ver o la gloria de

\ Ina ]a re.
En Ma alcoreiO' Ló,'1 1D J o III a, a muerte' 1 O) de

. uan Me tres (n. 3559 de TID árr~oco 1'0-

fl~J~, cQI~/argOs achaque y ador~ad de\ir-
. e por...

Dia 23.
En Freg'enal, .9 proYJncia de Badajóz, la.
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1 uerte (l 60) de Doña María Josefa Gonzaloz
Guerra (n. 17 4 de III) que deseosa ?e propa
gar s gun s,u fuerz.as l~. ,excelenCIa ?e la

anti iroa Virgen e InSCnblO en esta oC1E.dad.
En Aceuchal, Badajoz, falleci' (1 O) D.

Isidro Gomez (357 de II) preparado para la
muerte con una larga nfermedad. . . ,

En Meclina de Pomar. Burgos (1 ) ~alleC1o
D. Elías Apézteguí (3304 de llI) Cura Part·oc~,
celo o del cumplimiento de su cargo, dcyoll
simo de la Virgen, caritativo con los pobre I

. benefactor uníversal. Qt~e por.

Di. 2~.

En Yecla, Múrcia, falleció (1875) D. r;:clipe
Muñoz ). Muñoz (2189 de III) P~r? tE:me~do
en sus virtudes la prenda de su felicidad tIna.
Que pO?".

Dia 25.

En R al de Montroy, Valencia, la. mueete
(1875) del mariano presbítero D. FranCI ca Ba
rrachina (3296 de III) con la osperanza de la
celeste vida. Que por....

Dia 26.

En Guadix provincia de Granada, pasó á me
jor vida (1866) D. Juan Sanchez (n. 395 de In)
presbítero que vivió siempre , confiado en la
proteccioll de la Inmaculada VIrgen.
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En Valdealgorfa, Teruel, falleció (1873) de
un ataque celebral D. Tomás Scrrat (930 de
ID) Religioso franciscano. muy devoto de la
Concepcion Inmaculada. Que pO?' ...

Dia 27.

.En Botarell, Tarragona, falleció (1 71) Don
~.hg.uel Martí (45? de TI) Cura Regente y Car
me.hta Calzado, oe pues de largos años de tra
baJO en el ministerio sacerdotal.

En Tiana, Granada, la muerte (187 ) del
presbítero, D. Anto~io de Lara y García (n.
3~99 de IlI) favorecido de la proteccion de la
~Irgen. '

En Vallada, Valencia, pasó á mejor vida
1 81) D..P uro Pa tor (~4 de II), Presbítero,
de v~da ejemplar y devoclOn esp cial para con
la Virgen Que pO? . oo.

Dla 28.

En Torrox, pro, incia de Málaga la muerte
(1 ~7) de D. José Gutierrez, (21 'de II) Cura

rClpreste, y ReJigio o de la Órden de Santo
Dommgo, que tanto en el claustro como fuera
de él se distinguió siempre por s~ ilustracion
y por sus virtudes.
~n Torre-nueva, Ciudad-Real, falleció (1873)

D. Mel:.?ede Velez ~e Caballero (507 de TI)
acompanada de las lagrimas de todos los po
bres de la poblacion.
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la muerte en la Academia de la VÍrO'en. Oue
po,·...

Dia 5.

En . rtajona la muerte (1 69) d D. illiL(ucr
~a?oz (n. 1194 de III) deyoto arte ano <¡Uf'

Y1Vla con el amor de MARIA.
,~n Sevilla, la muerle (1 (6) del Elllilll'l

tLslmo r. Cardenal Arzobispo D. Lui el La. tl'a
y Cue. t~, dejanu? el r cuerdo d u grand.
merecImIentos y vIrtudes. Que pOi' .•.

Dia 6.

En S v~la fall.eci6 (1 67) D..Enrique 101'('110

de Carduna [n.3 4 de II), pladoso mpleado
y muy amante ele la religíon y du u tra ('
nora, cuyo amor, ape al' de sus escasos l'i'CUl'

sos, lo. alistó y lo r tUYO hasta 1 fin e)~ l1ue lra
SJci elad.
E~ el Ferrol, c')l1cluyó sus dias (1 7) D ña

Maria Manuela de Je lís Vicario (111';2 de III}
preparada con los ausilios de la reliO'ion v con
los mayores sentimientos de virtud c~istiaña.

En Jerez de la Frontera la mued (1 60) de
D. Juan Rodriguez y Celles n. (144. d lII}
religioso domiuico que conservó en 1 mundo el
espíritu religioso y trabajó con celo en 1 mini 
terio de las almas y en la propagacion del
culto de MARIA.

En Cómpeta) Malaga, la muerte (1 76) del
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}J1'C' hit ro D. José Luis Fernandez ',264) de
m; muy entida por pI recuerdo que dejara de
us virtudl? .

En Lérida falleció (1 : 1D. José Ricart (32'
d II) anónigo Penitenciario que habia sido
Yicario General de la Dióce i .

1..n alel alt:on Leon la muerte (1 .) d
D. rr (rOl'io d . la arga (24 6 de lID vil'tuo o
Pál'l' e de~pu de una \'ida achat:o a que
l'jcrcitó u paciencia aUlll ntó su mérito y lo
pI' pa.ró para. el cie! . Ql¿C pOi· ...

Dia 7.

En lIioni ·trol de Monserrat, la cri liana
mu rte {1 69) de D. Jo é Xampané (243 de III)
sacerdole jemplar y lleno do celo por la sal
yacion de]a almas en lo tl'abajo asiduos de
catet¡ui ta, confesor y predicador.

En Pobleta Léric1a, falleció (1 3) D. Igna
cio emIr 11 (6 de Il) propietario tan rico como
piado o con la l1yidiable calma del justo. Que
po,' ...

Dia 8.

En . Vicente de A.greda, Lugo, falleció(V77)
('1 cura párroco D. Jo é Blanco (2610 de lIT)
,Yendo á recibir la recompen a prometida á lo
devotos de fARIA.

En Valverde de Burgnillos, Badajoz la
muerte (1817) de D. Manuel José Cardenal,
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Cura Párroco (2507 de IJI) cantando las alabanza
de la Virgen y delirando por ella.

En Ca. tillu de Alvarañez, uenca, (1 7 )
falleció el Coadjutor de la Parroquia D. Tori
bio Belinchon Moreno (n. 782 de ID) deyoto
fenoroso de la Virgen Inmaculada.

En La Parra, Badajoz, la muerte (1 ) d
D. Antonio Hernandez, ,40' 2 de III) padeciendo
su enferm dad con re ignacion y con el corazon
en la Virgen de la . cademia. Que p07' ...

Día 9.

En Cadiz, la Jlmerte (1871) de Doña Dolores
Cagalla de lbañez (460 de Il) con la sp ranza
del paraiso. Que PO?' ...

Dia 10.

En Villaostosó, Coruña, la muerto (l 75) del
cura párroco (24.8 de Ill) D. Jo é FernanJez
con el consuelo de u piedad mariana. ue PO?' .••

Día 11.

En Madrid, la mu de (l 68) d D. Eu ebiú
Aguado (n. 4 . de IIi tilJógrafo di tinguido, por
su probidad y honradez, no meno qu por u
afectuosa piedad. Heredero de las virtudes de u
padre quiso ocupar el yacio en que su muerte
dejó entre nosotros y murió como l'l bajo la
sombra del estandarte mariano.
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Eo Aitona Lérida, falleció (1878) D.· Antonia
Rostes (n. 3699 de ID) con el dulcí imo nombre
de María en los labio. Que PO?' ...

Dia 12.

En Madrid pa ó á mejor vida (1 65) el im
pre 01' D. Eusebio Aguado J 1artinez (n. 1 de
TI) en cuyo establ~ci.miento se habian multipli
cado las .obras .rellgIOsas. Individuo de muchas
corp?!"~eIOlle piadosa trabajó por u esplendor
y deJo lI1dele~le en el corazon de los pobre la
buena memorIa de sus limosnas. .

En. Ardevol, provincia de L rida, concluyó
us dlas (1 67) su piadoso é ilustrado párrocó

D. Jt~an Pons (n. 287 d IlI) para recibir el
proml.o de su v}rtudes, y la recompensa por su
e peclal afect.o a la Inmaculada Virgen.

Ea ueras, la muerte (1871) del jóven pres
bítero, D. Pascual PalIer (3 3 de ID) des
p~es ~e haber recibido el /lnto iático de ro
dIlla a pe~ar de estar moribundo.
. ~n eVllla, falleció (1876) l di tinguido
J~rlsconsu1to, D. Francisco Paaé del Corro
(3~ de 1lI) cuyas cri tiana virt~des lo acom
panaron hasta el sepulcro.

E.n Feliz, Almeria falleció (1875) D. Enrique
Garl,n .Magan presbítero (36 9 de IlI) siendo
s~s ultimas palabra una invocacion al Dulcí
simo (Imbre de María. Que PO?'...
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Dia 13.
. .a de Lérida la ron r

En Llardecans pl'ú"n~Cl Cebriá (n. 2 7 d
te (1 68) de D.. ~er~~ndo1 convento de .1. tra.
lIT} religio o tl'lmtaI;Q I al' profa aba tanto

1 S gas a a CUe _.'
Sra. de as o,. " iba todos lo ano a
afecto que de °trdlU~~lOsu principal le tiyil1ad
celebrar n su erop
Quepor· ...

Dia 14.

t' tehan provincia de
En Castellar d? Sa~dIs 11' 67') D, Manu 1

" 01' VI a \ ~Jaan, paso a me,] acerdote d much _m -
Muñoz (n. 17 de,Il)~ fi '. en el d mpeno eL
rit.o para la I~l~sla r ?v~~~laderu s6cio de nucs
su sagrado ~mm t~r.lO·intermedio se engrosaron
tra AcademIa, pel1 su ta:' palabras: yo todo
sus filas y fueron uyas e ado en t"abajai' p01'
me desvelo, todo me anon la esto!} inU!} apa
el culto ele MARIA p01Yjtt

1
Bl' del !neye anto,

l C y6 enfermo e Ola . e
sionac. o. a f t" de la pr cdicaclOn Y -
despues de l~s alga uulcí' ¡roo nombr \ d la
pir6 pronun.etando 1 ,
celestial Rema. '. l' muerte (1 72) de

En Mérida, ~a(hlJoz, ~eO'ÍElor (2 3 de IlI)
D. ClaucHo Martm GO~z.. ~uv devoto de la
cura párroco de Sta. alla .
Sma. Vírgen. Que por ...

Dia 15.
. de Leon la muerEn Gordoncillo, provinCla
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te (1 69) de Don Isidoro Pan ro (n. 276 de Ill)
acerdoLe que por u amor á MARIA se inscribió
n la Academia,

En Fortane te Teruel falleció (1884) el par
roco D. Pantaleonn Fandós (691 de III) á los
ochenta año de edad iendo toda su vida un
v rdadero d voto de Maria. Que J}or ...

Dia 16.

En T l'e a de Cofrentes, provincia de Valen
cia, fall c ó (1 64] D. Juan Montoya (n. 821 de
lIT) cUJa piedad mariana no ha quedado sin re-'
compen a. Que por...

Dia 17.

En Valdepeñas, la muerte (1 70) de Don
Francisco Caminero y Tello (2744 de 1Il) á
consecuencia de una aploplegia fulminante.

En Albox, Almería la muerte (1872) de Don
Antonio Rubio evUla (3 71 de lIT), cura Arci
preste con la e peranza del cielo. Que por...

Dia 18.

En Vich, el fallecimionto (1865) del Obispo.
do la Dióce is, D. Juan José Ca tanyer, Pastor
adornado de virtudes que dió la vida por sus
ovejas rendido de cansancio y víctima de su la
boriosidad infatigable y de. su apostólico celo
teniendo fijos los ojos en una imágen de María
.á la cual amaba con ternura.

5
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En Almagro la muerte (186 ) de D. Guiller

mo Sanchez Guerra (n. 2316 de III) acerdot \
que predicaba de María. con fen-or amor y
ternura, y que al ten r noticia de n~ tra ca
demia parecía que le faltaba 1 a1tento mo
tI'ando su grande deseo de pertenecer á Ha.
Que por...

Dia 19.

En Valencia, pasó a m jor vida II (6) lli
brero D. JoséBadal y Trenco (n. 1 4 de 1I) qu('
se había hecho ocio para trabajar con su ofi
cio á la propagacion de las gloria dc la VírO'en

En Villafrades Valladolid la muerte (1 7 )
del Religioso be:iedictino, D. Facundo E cobar
(n. 12 de IIl) que con u il1quebral~tahle cons
tancia perseveró 1l el amor á Mana hasta la
muerte. _

En Ay tona, Lérida, falleció (1879) DOl~a Jo
sefa Fúrnet viuda de Esteve (410 de IlI) cuya
liberalidad para con lo pobres inmortalizarán
su· nombre. .,

En Teresa de Cofrenfes, Valencia, murlO
(I880) D. José Romaldo Rub!o (~6 de Il) P~r
roco distinguido por su adheslOn a la \.cademm.
. En el Ferrol, Corulla, la muerte (1882 d,
D. Lorenzo Larreo (1153 de III) sacristan ma
yor de la Colegiata con la muerte de un buen
sacerdote. Que por...
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Dia 20.

~ll . Lérida, la muerte (1 71) de D" J o fa
.FrelXll1et ~ Toneu (109 de IU) Con la e peran
za de los blene eterno .
I En Madl'id faU ció (1 O) D. Joaquin Yagüe
43 de 1I) cél bre a trónomo que cedía con gu _

to u ob er,acionc á llUe tro alendario n
pru ha de u piedad mariana. tte pOi'... '

Dia 21.

En Ardallaz. -ayarra. la mucl'te del lnírroco
d allgul'l' 11 (1 66) D. DemétriCl lt'urzun (nu
: ro Ir- ') d~ !II) que Con u cclo había propa
nado la devo~IOD de la Reina de lo cielo.

En Mont?hu, Un'ida. falleció (1 4. D. José
an DU1?anJe, labrador (3962 de 1Il) tan honra

rlo y pIadoso como devoto de la divina Madre.
Que pOl' ...

Dia 22.

J!ln Ciudad-~odrigo, la muerte (l 69) de Don
1 all~und.o .Sevlllano y id (4 1 de JI.) Ecónomo
J~ Vlll~vleJa y Catedd.Lico qu habia ido de"\ a
nas aSIgnaturas ecle iásticas.

En \.yelo de Malferit, Valencia fall ció (18 1
D. Francisco Garrigos (258 de ni) habiendo si
do un sacerdote ejemplar y devoto' de la VírO'en
Que pO?'... o •
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En A torga, la muel'te (1 T) d 1 1'. ~ae 
trescuela D. Manuel Cano ( de 1) cuya ptedad
para co~ la Sma. Virgen era infatigable y
ejemplar.

En Genoye , Valencia, falleció (l ) Don
Joaquin Llopis (316 de ll) Ben ficiado muy
fervoroso en el amor á laVírgE:n, Que pOi' ...

Dia 6.

En Zuares del Páramo, la mucrte (1 71) de
su Cura Párroco D. Paulina Chamarra coil la
tranquilidad del ju to (3674 de III) r. pronu?
ciando los santos nombres el J u, 1arta
y José .
. En Alcañiz, falleció (187 ) Doña Manuela
Sanchez (376 de llI) á la edad de set nLa 1 un
años, habienJo ido ejemplarísima en sus .vlr~u
des, muy devoto de la Virgen y mur cal'ltatIya
con los pobrús.

En Barcelona la muerte (1 ja) de ~, ~a

nuel Soler y Gatell (n. 4015 d III) cn Üano
por conviccion, caritativo en ~lto grado y g-

pecial dC\'oto d la Madre de DI s. .
En Valladolid, falleció el Sr. rzobl po Don

Fernando Blanco, ilustre protecLor de la Aca
demia. Que P01" ...

Dia 7.

En Beniganim, la muerte (1866) de D. Miguel
Cuquerella (n. 593 de ID). Abogado y pres-
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hitero, de ca Lumbre encilla. de vida ejemplar
J de' cantet r apacible, con el cual upo atl'aer
se la simpaLia de los fieles. Que p01' ...

Dia 8.

En E tella t rminó u' dias (1 66) 1 jóyen
Pl'(! bítero D. Migu I Aizpun (n. 1-- de IlI)
que dedicado á la a isLencia de lo, enfermo
y al mini terio de la alvacion de la alma" e
hacia apreciar por u Yirtudes.

En Ondara la muerte (l G ) de D. Bartolo
mÍ! Ba (n. G17 de nI) I'eligio o minimo de San
Francí ca de Paula del con vCJlto de San Se
ba tian de Valencia y acerdote que, hecho
todo para todos de C1tlpeñó con celo infatiga
bl ,la obligaciones de vicario y le cupo la
gloria de reformar las costul11br del anej o Pa
mi ,dejando II memoria llena de bendicion.

En L6l'ida, falleció (1 71) D, Rafael Tl'uco
(174 de IlI) procurador, d muerLe repentina
teni nd por prenda de la gloria eterna u "ida
cri Liana y vil'tuo a. Que pOi' ...

Dia 9.

En Fuente la Higuera, el fallecimierto (1 65)
de D. Bonifacio Gomez (n. 191 III) á quien un
ataque celebralle abrió las puertas de la yida
eterna.

En Villarratel, Leon, falleció (1 73) el cura
párroco D, Andres de Robles (2411 de lIT) con
ejemplar paciencia y resignacion. Que por...
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Dia 21.
Rn VaJdep~ñas la muerte (1870) de D. José

Camin ro y Tello (2747 de ID) yocal d.e la
junta de propagacioD y celoso del cumplimIento
de sus deberes.

En Gallegos, Leon, falleció (1 O) el Párroc~
D. Antonio Gomez (2457 de II!) luego de Sel
nombrado para aquella pal'roqma. Que PO?'...

Dia 22.

En Logroño, la muerte (186 ) de~. Fran~
cisco Javier Villalba y Saellz de TeJ~da (n.
2149 de llI) que durante su vida fu siempre
devoto de la Virgen. .. .

En Vich, la muerte (1872) d?l dI ~IngUld,o
protector de la AcademiaD. Anton~o LUIS lorda,
Prelado eminente por u celo y vIrtud.

En Oliva, Valencia, falleció (1875) D.' Car
men Orduña de Navarro (3880 de nI) d~spue
de una pellosa enfermedad, siendo tambIeIl. en
la muerte modelo de virtud, como lo habiasldo
en vida.

En Potes, Santander, la muerte (1878) del
párroco de Cambarés, D. Eloy Alonso de Bar
cena (n 2021 de nI) autor de varios opúsculos
en pros~ y v¡:.rso en los cuales dá muestra de su
distinguida piedad Que pm"...

Dia 23.
En Tarragona, la muerte (1873) de D. José
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Clan:cet, Canóni~o Lectoral (479 de 1J.) tan
preCIOsa como ejemplar babia sido su vida.

En Cómpeta, falleció (1871) el Cura Párró
co D. Antonio .Ol:tega Lopez (2645 de ID) con
el mayor sentimIento de us feligreses. Que
por.....

Dia 24.

En Penaquita, falleció (1871) el Presbite
~'o .Don Vice nte Agulló (311 de II) de piedad
Insigne y de devocion e pecial para Con la
Vírgen.

En Aytona, Lérida, la muerte (1882) del Cu
ra-P~rroco.D. Manuel Valls (886 de lII), celo
so Ó InstruIdo y uno de los socios peregrinos
que visitaron á Leon XlII. Que pO?' ...

Dia 25.

En Toledo pasó :í mejor vi da (1869) Don
José Peña Sarabia del Campo !Iúm. (2781 de
IlI) Sacerdote ejemplar que llarafraseó en ver
so casteJIano la Antífona Salve Regina. Que
por......

Dia 26.

En Molinillo, Salaroa Dca, la muerte (1879) de
D: ~osé .Perez (n. 83 d e I) párroco celoso de su
mIDlsterIO. Que por...
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En Pamplona falleció (1883) D'. Concepcion
Saralegui de Cumia, (5 de IIl) Sócia de ~oble
Mérito que tuvo siempre por la Academia el
mayor afecto é interés.

Dia 3.
En Rajó, Pontevedra, la muerte (1 78) del

del Cura Párroco D. Cri tobal Fernandez (nú
mero 1515 de lIT) en la pobreza de los biene
terrenos con la riqueza de su devocion á la
Virgen.

En Aldehuela, Salamanca, falleció (1879)
D. Casimiro Fuentes (n. 2033 de llI) párroco,
licenciado en Teologia, cuya conversacion fa
vorita era hablar de las glorias do María.

En Puigvert de Lérida, la muerte (1884) del
Pbro. D. Josó Esteve Vendrell. (4404. do 1II)
victima de un rayo, para la cual estaba ya pre
parauo con su vida irreprensible. Que por ... ,

Dia 4.

En Bocairente, Valencia falleci6 (1881) Don
BIas Tormo (608 de III) gran devoto de la Vir
gen. Que por...

Dia 5.

En Padul, Granada, la muerte (1875) de Don
Antonio Molina Martin Pbro. (1559 de nI) y re
ligioso franciscano, que se distinguió siempre en
su piedad mariana.
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En Gal~rovmas, Cácere , falleci6 (18771 Don
Manuel Plzarro Flores (594 de 1I), Pbro. licen
ciado en Teología y catedrático del Seminario
de Coria.

En Valderrobles, Teruel, la muerte (1878) del
piadoso socio (n. 3562 de Ill), D. Antonio Zapa
ter, á la edad de setenta y ei año. Quepm....

Dla 6.

En ovelda, pas6 á mejor vida (1867) D. Jo
é Seller y Ramatje (n. 2214 de llI), . como

un 'erdadero devllto de la Vírgen en cuvo cul
to se había esmerado con el mayor celo ..

En la Granadella, Lérida, falleció (1877) Don
Francisco Barrull, Pbro. (771 de IlI) sacerdote
sencillo y virtuo 0, 0ntre los achaques de la vejez.

En Valencia de las Torre, Badaj6z la muerte
(1880) de D. Juan dI; Dios Gomez (1919 de III)
Médico-cirujano, que se di tinguió por sus reve
lante virtudes, y por u amor entusiasta por la
Inmaculada Vírgen.

En la Coruña la muerte (1884) de D. Anto
nio García Magaz (754 de III) Abad de la Cole
giata, adictísimo á la Academia, como buen de
voto de Maria. Que pO't'...

Dia 7.

En Mugia, Coruña, la muel'te (1873) del
Pbro. D. José FondeviJa, (284 de 111) muy devo
to de tra. Sra. de la Barca. cuyo santuario
restaur6 con el mayor celo.
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En Gandesa, Tarragona, falleció (1 7 ) Don

Fernando Paladella (n. 116 de ID] sac rdote
que distinguia por u piedad é ilu tracion.
Que pOi' ...

Día 8.

En E. tella, la temprana y precio a Illuerte
(1 6 ) de D.' Felisa Egarras y Mazquiaran, ni
ñade once años y medio (n. 2100 de I1I] que á
la sombra de una Madre modelo con el'Y' la
inoc ncia del bautismo y de eó morirse pam ir
al cielo.

En udaneIl, Lél'ida. la mutlrte (1 74) del
Religioso Bernal'do D. Francisco Galder' (3070
de III) que con su piadosa conducta asegurós
su buena muerte. Que pOI' .•.

Dia 9.

En S. Martin ele Maldá, la muerte (1 69)
del Cura Arcipreste D. Francisco de Asis Bati 
te (n. 1970 de III), Religioso de Santo Domin
go y Sacerdote ele sana aoctrina, de ca. Lumbre
puras y de piedad especial.

En Zaragoza falleció (1880) D. José La ierra
(51 de II) Ben ficiaelo de S. Felipe, que e dis
tinguió por su mucho celo y virtud. Que p01'...

Día 10.

En Malillas, Lean, falleció (1882) D. Juan
Cardo (2904 de II!) sacerdote amaute de la pro
pagacion de las glorias de Maria. Que po,'.....
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Dia 11.
En Horche, Guadalajara, murió (1 82) el

párroco D. Migubl ano a (257 de In) que
se habia esmerado en amar á la Vírgen. Que
po·r ....

Dia 12.

En La Granadella, la muerte edificante (1 67)
uel acerdote, licenciado en Teología y en dere
cho anónico, D. Pablo Solé y Escolá (n. 33 de
lII) que había brillado iempre por su inQcen
cia \' na.tural sencillez ntre su coetáneos y que
habfa trabajado con celo en el mini terio de las
almas hasta ser víctima de su laborio idad.

En Pamplona fall ció (1 77) Doña Jó efa
aldia de Butrun (4' 5 de nI) con la piedad

propia ele una devota de María. Que por...

Dia 13.

En Vitoria, pa ' á mejor vida (1 76) el So
cio de Villafranca de avarra., D. Felipe Mau
ricio (n. 1749 de III), acerdo~e adict.í imo ~la

cademia que unia a su vasta ilu traClon y a su
acendrada piedad la dulz ura y la amabiMad de
su trato.

En Barcelona falleció (1 74) D. Alberto Ro
dríguez (1648 de III) muy devoto de la Vírgen
del Cármeu, tres días antes de su fiesta para
celebrarla ~n el otro mundo.
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Dia 27.

En Pamplona falleci6 (1867\ con la muerte
del justo D. Jacinto Saez (u. 298 de ll) babiendo
sido siempre muy devoto de la antí ima
VÍrgen.

En Vicby, Francia, la muerte \l 70) del di _
tinguido sócio protector y de primera cla e (n.
]26 de 1) D. Francisco Fleix y alan, Arzo
bispo de Tarragontt, que tanto e habia esme
rado en el desempefío de su episcopal mini _
terio.

En Villamayor de Calatrava, Ciudad-Real,
falleció (1880) D". Dolores Carrion (3995 de III)
Señora muy distinguida por su virtud cristiana,
con la tranquilidad del justo. Que pm'....

Dia 28.

En Estorninos, Cáceres, la muerte (1 '84) de
D. Dionisio Romero (4369 de lIl) Cura Párroco
con la confianza en la proteccion de la Virgen.
QUe por..•

Dia 29.

En Burdeos, Francia, falleci6 (1869) D. Joa
quin Maricha)]ar, de Añorbe, á la edad de
ochenta años (2272 de Ill) habiéndose distingui
do por la pureza de su cristiana fé. Que por...
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Dla 30.
En Balaguer, la muerte (1863) de D. Jos6

Antonio Alós (n. 26 de 1), Abogado y Diputa
do ~ Córtes, y Diputado provincial, sujeto de
gt'ande celo y de acendrada piedad que era
ma conocido por sus mucllas obra buenas
que por la mundana grandeza, Que por...

Dia 31.
En Olite, la edificante muerte (1867) de Sor

Rat~ona Larraiuzar (n. 1448 de ffi) religiosa
clarISa d 1 convento de Santa Engracia, que
fué en el iglo el ángel de la familia por su
piedad y virtudes, y en el claustro un ejemplo
de santidad por su perfeccion religiosa.

En Ribarroja, provincia de Tarragona, falle
ció (186 ) el piadoso s6cio D. Mariano Puig
(n. 78 de 111) que devoto fiel de la Virgen per
severó, bajo su ombra, en su vida cristiana
hasta la muerte.

En Escatron, Zaragoza, falleció (1873) Don
Pascual de la Figuera (2358 de Ill) presbítero tan
amante de la VÍrgen como celoso de sus glorias.

En Roma la muerte (1878) del Sr. Cardenal
y Mini tro de Estado del Smo. Pontifice Pio IX.
D. Alejandro Franchi, di tinguido Socio protec
tor de nuestra Academia.

En Bata.c,. Filipinas, falleció (1881) el P. Vida:lPerez RellglOso de S. Agustin (4308 de ffi)
consagrado á las misiones de aqnellas islas.Que por...
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Dia 22.
EIt Alicante, el fallecimiento (1 60) de Doña

Dolores Flores ln. 1502 de ID) cuyas buenas
obras la acompañaron al sepulcro.

En Mediano, Huesca, la muerte (1 71) de
D. Pedro Laplana (110 de ID), cura parroco,
de una hidropesia sufrida con mucha paciencia.

En Artesa de Segre, Lérida, falleció .1 Cura
Párroco D. José uriá, (n. 314 de lII), tan
ilustrado como piadoso, y muy adicto á la Aca
demia. Que pOi' ...

Dia 23.

En Puigvert de Lérida, falleció (1872) Don
Angel María Borrell (3994 de 1Il) Maestro ele·
niños, despues de babel' recibido con especial
fervor los Santos Sacram'ilntos.
~n Chodes, Zaragoza, la muerte (1882) Don

Estanislao Marco (2121 ae ID) Cura celoso en
el cumplimiento de su. cargo y en la propaga
cion de las glorias de la Virgen.

En Valencia de la Vcntoso, Badajoz, murió
(1883) D. Ramon Guillen (4280 de 111) que con
celo evangélico procuró la gloria y el culto de
la Vírgen hasta sacrificarse por tan noble objeto,
Que por...

Dia 25.

En Estella, la muerte, (1865) de D. Ventura
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Mazquiaran (n. 1756 de lII) acompañada tle las
demostraciones mas sinceras de piedad y reci
bida con resignacion cri tiana como e tipendio
del pecado y espiacion d cretada por la divina
mi ericordia.

En Alcañiz falleció (1 72) D. Agustin Pina
(377 de 111) Religio o Dominico im ocando el
nombre y proteccion de nuestra esce) a Pa
trona.

En Jerez de la Frontera, pasó á mejor vida
en el dia de su Santo (1 77) D. Luis de la Vega
y River,t (n. 145 de II) con la muerte del justo
encomendase el mismo á Dios basta el Ultimo
momento de su vida. Que por...

Dia 26

En Albesa, provincia de Lérida, pa ó á mejor
vida (1 (7) el presbit ro D. Antonio lua (n.
184 de lII) que lleno de c lo compartia con
el párroco los trabajos del :ninisterio en la en
señanza elel catecismo, visita de enfermos y ad
mini tracion de Sacramento .

En Lequeitio con la muerte (1 6 ) del justo
pasó al gozo de su Señor devota y tranquil~
mente, ofreciéndole antes con pleno conOCI
miento su alma y su corazon, D. Angel María
de Ventades (n. 1312 de lIT) decidido ocio de
la Academia y de,otisimo de l~ Yirg~n. .

En S. Nicolás de Cines pa o a mejor vIda su
cura Vicario (1870) D. Rafael Gayoso (1830 de
111) religioso Benedictino, habiendo dado prue-
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bas de su fé viva y da u ardiente amor á la
Santi ima Virgen no menos que de u con tan
cia al ufrir p '1' ecucione por la ju Licia.

En Arroyo del Pu rco, Các re fal]Pció
(] 877) D. Francisco ollado Rino (lll.) Pro
pietario 'umamente devoto de 'tra. ra. del
Carmen. pronunciando los dulces !lombr s de
JesÚs y da Ma"a.

En Roma la muerte (l 79) del r. Oui po
de Urgel, D. Jo é Caixal (82 el I) pI' lado de
de a<.:u olada ,irLud de va ta erudicion y <l celo
infatigable: muy adicto á la Academia, ben(lijo
esta Santa ca a y capilla. Que pmo...

Dia 27.

Eu Lérida la plácida muerte (1864) d Don
Buen~Yentura Casanovas (n. 225 de II) religioso
francJ cano de la observancia, celoso mi ionero
.que infatigable n su predicacion trabajó en la
sal,acion de la almas y en la propagacion del
culto de MARIA.

En Albesa falleció (1867) D. José Baradat
{no 1896 de nI) cirujano, víctima del cumpli
miento de su deber en el servicio de los nfer
mos durante la cruel enfermedad que hacia es
tragos en la poblacion. Que por ...

Dia 28.

En Estopiñan la muerte (1865) del Vicario Don
Francisco CahTet, (n. 66 de ITI) siendo fiel hasta.
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la mu erte en el servicio y amor para con la Sma.
Vírgen y su Academia.

En Muros, provincia de la Coruña, el falleci
miento (1865) del sócio (n. 25 de ID) que se
inscribió en nuestra sociedad, ccultando su
nombre.

En NI adrid la muerte del r. Cardenal rzo
bi po de Toledo (1 4) D. Juan Ignacio Moreno
'16 de I) digno sucesor de los eminente prela
dos que ocuparon aquella illa primada.

En Monserrat falleció (1 84) el P. José Flo
ren a, (3-54 de ln), Religioso benedictin~ con
la tranquilidad y conformidad de un alma Justa.
Que po'r ...

Dia 29.

En Infiesto. la muerte (1871 de Doña Ber
ñarda Irizarri (2163 de nI) muy devota de la
Inmaculada Virgen.

En Madrid falleció (1879) D. José Ruiz y
Vega (n. 3981 de lIT) esposo ejemplar, cariñoso
padre y ferviente católico.

En Cañaveras, Guenca, la muerte (l881) de
D. Julian Serrano (369 .de llI) que habia desem
peñado el cargo de Cura en ,arias parroquias
con verdadero celo acm'dotal.

En Burgo de Osma falleció (18cl) el cura de
Matanza, Soria, D. Julian Ruiz (2302 de lIT)
probada su virtud en una larga enfermedad.
Que por, ..
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Mauue.l Cabello Morales (1597 de ID) mientras
conclma de rezar el Santísimo Ro ario. Qt~e
por ...

Dio 10.

En Elda, la muerte (1866) del Vicario Don
Joaquin avarro (n. 30S de II) qUfl devoto de
la Virgen obtuvo la gl'acia de perseverar hasta
la muerte en la Academia. Que pm'...

Dia 12.

,~n el Campo de Carta~eua, falleció (1 65) 1
SOCIO de alhama de Murcia, (n. 1193 de III)
D. Andrés García Castro, labrador jornalero que
apesar de sus escasos recursos se inscribió con
placer eu la Academia, siendo muy grande su
amor para cou la Virgen. Que por...

Dia 13.

~~ San I\elices de Gallegos Salamanca, fa
lleClo pS76) D. José Rodero Morante (572 de
~) Ec?nomo de Fueute Guinaldo y sacerdote
Instrmdo, celoso y piadoso de un modo es
pecial.

En Jil.tiva, falleció (1S70) el presbítero Don
Migllel Beueito (1302 de ID) con la confianza
del cielo.

En San Esteban de Gormaz, Soria, la muer
te (lSSl) de D. Emeterio Gonzalez Perez (4086
de III) sacerdote ilustrado y ejemplar. Que por...
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Dio 14.

En Alcalá de la elYa, falleció (1867) con la
muerte del ju to D. Lean Saura (n. 1599 de
1II pre bitero c losi imo propagador de nuestra
sociedad. 1

En Lages Galicia, falleció (1869) D. Peuro
Fea, pre bítero (u. 2564 de 1lI despues de
haber recibido los santos sacrameutos c:ou mucha
piedad. á la edad de ochenta y tres auos.

En Caria, Cácere la muerte (1 81) de pou
Cirilo Mateas Atiensa (6 1 de II) Beneficlado
de la Catedral, invocando los dulces nombres
de Jesus y de María. Que por ...

Dio 15.

En Larca, la muerte del Sr. O~ispo de ~ur
cía, (lS76) D. Francisco Laud61ra y Sev~a,
despues de un pontificado de veinte y seis a~os,
en que se distinguió por sus revelantes méntos
y e peciales virtudes. Que po,' ...

Dia 18.

En Larrainzar, avarra, la muerte ~1868) de
Doña Francisca Erbiti (n. 1004 de IlI) devota
de la Virgen que se anticipó á p~dir los últimos
sacramentos antes que el médlco se los or-
denara. 'el

En Alicante, la muerte (1868) del esclareCl o
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~ócio D. lColá Boronat, precedida de las
mumera~les obras_de piedad y de caridad con
que habla acompanado su cristiana vida.

En. Ayones, Badajoz, falleció \l 74) Doña
FranCl~ca de Sales Barragan (n. 175 de II) de
Valen~la ~e las :rorres, cu yas virtudes y tierna
devoclOn.a la Vlr~en eran dignas de la mayor
ponderaclOn. Que PO?' •.•

Dio 19.

En Vitor!a la muerte de D. Calixto Carrillo y
0rn~d.o ObISpo de Leon, con las virtudes de un
digmslmo pr,elado que edificó á su pueblo.

En ~agaro, Gerona, la muerte (1872) de Don
JoaqulTl Nogués, presbítero (n. 3495 de IU) con
la c?nfianza de irse al cielo.

En Cullera, Valencia, la muerte (1 72) de
D. Jua!I ~. ~lopis (n. 1955 de ~II) Abogado
~uy dIstIngUIdo por sus vIrtudes CIviles y cris
tIanas y por sus vastos conocimientos.

En Barcelona, falleció (1872) D. José icolá
de Sa.1as y Azal'a. (n. 387 de II), de San Esteban
de LItera, ~aglstrado de la audiencia de la
Habana, habIendo sido un devoto ejemplal' de
la Madre de Dios. Que por ...

Dio 20.

, En Puebla del Duque, provincia de Valencia,
la m?ert~ (1865) de D. BIas Bosca y Ciscar,
p!,opletarlO (n. 882 de IU) rico de bienes espi
rItuales por su devocion.á la Virgen. Que por...

-111-

Dia 21.

En Fuensalida Toledo, la muerte (1 74) tran
quila de D. Luci¿ Alvarez Ba?ti ta (1273 .de.m)
per ona muy diana por u ejemplar y CrIstiano
celo. Que 'Por. .

Dia 22.

En lcañiz el fallecimi uto (1 75) de Doña
Manuela Bla co ln. 72 dE' IU) s ñora que vivió
y murió en la devocion mariana.

En Madrirl, la rou rte (1 ~82) de D. Pedro de
Alcántara uarez, (2')2 de llJ). R~t~~r de. la
IgI ia de la Buena dicha, qu eSCrIblO varIas
obra obr la MadI' de Dio . Que por ...

Dio 23.

En Hostalrich G rona, [al! ció (1 75) Don
Francí. co de Pa~la erras (n. 1-19 de U) como
un erdad ro devoto d la íl'acn. .

En Ciudad-Real, la muert (1876) de Don
Manuel Rí:\mos y Pina (n. Gde 1) religío~o fran
cí cano muy celo o de la mayor glOrIa de la
Inmaculada C()ncep~í n.

En T ner, Zaragoza, fal! ció.u O) D. Fer
nando Dulce España {37M d~ IU I Sace~dote que
pr dícaba l?s glol'ía de MarIa con numon arre
batatiora.

En Umbrete, la.!TIl1Crte (l. 2) del Sr. Cal':
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En Forés, Tarragona, la muerte (1 ,-2) de
D. amon Marirnon (4 2 de III) que dió,
como buen Párroco, ejemplo de irtud y de
mariaua piedad.

En Terrer, Zaragoza, falleció (1 ;..) D. Jo é
Ju1ber t3 de llI) hon rado artesano y cató-
lico ejemplar. Que PO)· ...

Dia 3.

En Lérida falleció (1 67) D: Jo efa dartl
de Migu 1 (n. 4 6 de 1I), adornada de u tri
tianas ,irludes y de su devocioD á la Madre del
Amor Hermoso.

En Olol falleció D. Ignacio Ventós ( 917 de
ID) con la muerle del juslo. Que po,· ...

Dia 4.

Eu· Madrid falleció (1875) D. José Murcia y
Dali presbítero (3285 de 1Il) diciendo: (Maria
Santísima de la Academia, recibeme en tus
brazos.

En Ibi, Alicante, la mnerte ~1877) de D, Fer
nando Serafin J over (3650 de lll) dando u
muerte evidente prueba de la bondad de su vi
da. Que por, ..

Dia 5.

En Serós el fallecimiento (1864) del piadoso
presbítero D. Ang&l Roca (n. 17 de IlI) cuya
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de\'ocion á la lrgen ra muy e pecial corno
tambien su adhe ion á la Academia. Que PO)' ...

Dia 6.

En oria la defuncion de u bLpfl D. Juan
rpomuceno Garda y Gomez (1 6-:1:, habiendo

ido el ultimo decreto que firmo aquel por el
ual admitia la cad mía bajo u proteccion

y la nriquecía con inculgencias.
En Lérida la muerte (1 ' 5) del aboaado Don

P dro Me tI' s y Tud la (n. 27. d II) cri liano
d 'lida virtud y de ardí nte piedad cuyo celo
e inter ó por el tablecimiento d las Herma

nitas de lvs pobres y por otras obras d cari
dad y de clevocion.

En Barcelllna el fall cimienlo (1 (6) de Doñ.a
Micaela Borrás elo a ano\ as (2263 de 1Il) en

.ríqu cida ca;'! la práctica do obra buehas.
En Caparro o. avarra, la muerle (1 76) de

n.' Maria 1erino de Labarta (1-:1:03 de IIIl ha
biendo sido fi 1á la Academia como ,erdadera
de\'ota de la Vírgen. Q'ue por' ...

Dia 7.

En <impeta la muerto (1 67) de D. Jo é
Lopez (n. 2611 de III) per everando ha'ta el
:fin en su devocion á la Virgen. Que po;' ...

Dia 8.

En Nogueras, provincia de Terne1, la muerte
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(f867) de su cura párroco D. Pascual f\sensío
(n. 81 de III), hombre de fé ,i,a de com-ic
cioDe profunda y de carácter enérgico n el
cumplimiento de su deberes que como buen
pa tor apacentó tí u rebaño con la palabra y
con el ejemplo.

En Lérida, el fallecimiento de D. Manu 1
Me ire y '1 udcla (20 -1 de III) Not.ario pÚblico
habiéndose di tingllido por u fé vinl. por us
,idudes cristianas y por u integridad en 1
desempeño de u cargo.

Rn Racafort. de allbona L 'rida la mu r!.
(l i'2¡ del Pre bítero D. Pascual Gaya, (-11 3
(le Ill) que se di tinguió por su deyocion it la
Virgen de la Aeadcmia. Qu:e PO?'•.•

Dia 9.

En Arin!.ero, la muerte (1 7l) d u cura
párroco, D. Jo é Maria Sanchez (2551 de IlI)
yendo á recibir el premio de sus virtude

En Vall, la muerte (1 71) pjemplar d 1
presbítero D. José Rodon ~3709 de IlJ) que ba
bía propagado con celo la devocion á los agl'a
dos corazones de Je LlS y de María.

En Ber1Jegal, Huesca, la muerte (1 7:"') d
D. Dionisio Palacio (' 4 de IlI) que habia i
do toda su vida devoto especial de la Madre de
Dios. Que por...

Dia 10.

En ViIlanueya ele Alpicat, pl'ovincia de Lérida
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a oá me' 01' vida fl 64) u cura 'párroco Don
~utoniú P~ig (n. llI? ~e I~I) an?lano. ,e~1era;
ble enyejecido en el mllll tel~lO paHoqmal ) mu~
~lp.\·o o de la inmaculada YI~g n.. . ~

En Baños de Arzola pa a mejor "Ida (1 '?)
D. Genaro de Ida' párrocu d anta Mana
d . la Granada, de Llerena. Gobernador ecle-
..' t· o del bi IJado de . Marco LeoD (n. 106

. las IC t - t'o conele 1), qu ap arde u . ten aano s~ U\

firmeza la Bula Quo g?'avÚ,s m reCiendo por
to el' de terrado. .

• En Tarragolla l~ muert. d~l ~". Arz~bl p~
(1 7 \ D onstantlllo Búnet, dIgO! lmo pIotec
tor d~ nue tra Academia. Que p01....

Día 11.

En Ton' de D. 1igu l Cácere. la, mu.~rte

(l --) d D Juan anchez Manzano ~n. 9...., de
1/. "d ' paII). P,írl'oco, despue de babel' .'.1\ I O. p1 o -

ganelo el culto de la VÍl'gen de BlenVel1ld~ cu
ya imagen t nía en l~. cama y ,be aba tlerl1a
Ínente ha ta que muno, Que PO? •..

Dia 12.

En Calanda la muerte (1 67) de D. ntonio
Sanz y Tabuenca (1957 de Ill) artesano muy
devoto de María que ra el modelo de u pu~blo
por L1 ,irtudes y por su celo en la pracbcas

re~~i~~~~, Valencia la muerte (1875) de Don
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te '1 81) tle D. Juan Gomez Spinola (4096 el
111) inyocando á la Vírgen con la mayor con-
fianza.

En Ciriza 'a,-arra, faH ció (l 2) D. 1 ido-
ro Zabaleta, (6 5 de 111) cura d vaLÍ imo d
la \ írgen y propagador de su Academia. Que

pOi· ....

Dia 17.

En Aura, aYana, falleció (1 ü ) el deyoto
de la Madre de Días D. Ang 1 Tcll ch a (n. -3
de llI).

En :¿aragoza la muerte (18 U) de D. Bi nv -
nido Comia (177 de lI) Abogado ilu tre e_critor
elocuente J cristiano ejemplar n todas las Yir-
tudos. Que por ...

Dia 18.

En Concentaina, Alicante, falleció (1 74) pia
dosamente el Sacerdote D. Federic0 Barrachina
(50<: de III) despu,es de. una enfermedad sufrida
con la mayor reslgnaclOn.

En RQselló, Lérida, la muerte (1 1) dt} Don
Antonio Bainat (34 de nI) Cura Párroco, tan
humilde como celoso é iluslrado. Q'I.~e por ...

Día. 19.

En Pamplona la muerte (1868 de D. Babil
Basterra (n. 3083 de III) que sirvió piadosa
mente á la Santisima Virgen.
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En Torre de eg Lé'el . . .1) A t . F r, rI a, faUeclO fI882'

. n om0 raucé (137 d 11I\ f J

~\~)1~~1l2~~0-no .caracter y de
e
condu~~:~cr~~~~~~~

1,01 .•.

Dia 20.

D E3a ilIay ~:Je de~\.rcayo Lean, falleció (1871
: < 'par "\ Il!afaue, cura párroco (2496 d IU))

pl ~t go~o por la proteccivn de María Il1macufada
n acere la muerte '1 2) d D M .

anchez Lopez '4366 d 11'1) e.. anuel
y 1 1 I . \ e que tema en casa
• CI~. a, g eSla lampara encendida á la V'
murlO Invocando su nombr Q lrgen, y. 'I.~e por ...

Dia 21.

En Guadix falleció (1 65) ud' I
D. Rafael DominO'ucz V Id 19_no pre ado
muerte dI' t o y a ecanas con la

t" d e Ju ? tranquda v os gada si bien
'flen ~ a de su ?lOCCsano., á quiene habia edi-
lca con su ejemplo y con su predica i
. En arroca. la muerte (1 67' d Don. .

\. ilu.plana (n. 1 1 do llI\ a e 'd' te. ; IgnaclO] b' el I < loe nr~uo o que
la tU '1 o acri alado en u Id·medad. pro onga a bnfer-

,E[l1
d

egovía, la muel'te (l 75) del c clarecido
pl a o D Fray R d' En l' '.. o rt~o chc"arria con el
la~ al senllmwnto de sus di\)ce ano

Cerca de Lezuza, Cuon a, falleció (18T' D
1,os~ll,do. García (2i51 de !II] cura de ViS~cra~~
Cla, VlcÜma de la guerra civil. o

10
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») Rodrígo Echeyarl'ia, 21 Dic.
)) Gerónimo Fernandez, 23 Ma1'z.
)) Franci co Fleix y olan', 27 Jul.
)) Alejandro Franchi, . 1 Jul.
l) Manuel Garcia Gil, 29 Abnl.
1) MiO'uel Garcia Cne ta, 14 Ao,".
)) Sa~1ador Jo é de Reyes Garcia, 1 111m':;.
)) Juan NepolUuceno Garcia y Gomcz, 6 Oct.
») Basilio Gil Bueno, 13 Feb,".
») Joaquin Hernandez y Herrero, 1 Feo/,.
») ntonio Lui ,1ordá, 22 Jun.
II Franci ca Landeira., 15 Seto
) Luis de Lastra y Cue ·ta, 5 1I1ay.
1) José Lopez Crespo, 23 Ma~·z.
)l Jacinto M. Martinez, 31 Oct.
» Anac1eto Meara y Sanchez, 12 Ene.
» Pantaleon Monserrut, 21 Feo".
)) Juan Ignacio Moreno, 2 Agos.
)) Mariano Plligllat, 3 Feb.
) José de los Rios y Lamadrid, 22 Ma,'.
1) Anastasia Rodrigo Ynsto, 1 May.
» Pedro Cidlo de Driz y Labairll. 7 Agos.

Sbcio8 de primera clase,

D. Genaro de Alday, 10 Oct.
») Jasó Antonio Aló . 30 Jttl.
» Juan }\.l'an, 29 Jun.
» Mari.lIlo Batanero, 18 Abr.
») Francisco Bellet, 28 Feb,'.
)) Pedro Campos, 8 Ene.
)) Manuel Cano, 5 Jun.
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) José Caixal, ')6 Ag.
» Domingo de Dalmau, 21 Dic.
1) Andrcs Coma , 90 Jul.
» Jo é E coribuela v Jlllian 21 May.
» Manuel E trada 96 Feb.
1) Hilario Igle ia . 24 Od.
)l Gregario Hernnnd z, ')- 111ay.
J) Juan Lozano 9 FeOr.
» .Joaquin L1ucb 23 Seto
J) Juan Bauti'ta Martinez y Beneito. '~5 1',[0;'.
)1 Santiago Mateos, 2' Debí".
\) Fl'ancisco Maiutano. 19 Abr.
») José Men a, 1·1 Mar.
1) Joaquin Merino) 15 Nov.
)1 Saturnino Jaya, 12 No .
1) Miguel de eira, Ir.:: Ene.
)\ Pedro Jala ca Pa~tor, 14 Nov.
JL' Pa cuala Pa tal' 11 Dzc.
D. Salyador de Peralta, 24 Oct.
») JasÓ Perez 26 Jun
» Manuel Ramos Pina;2' et.
1) Lui Roca D2C.
» Jaime M. de Sala y Azal'a, 9 Nor.
» Antonio antander. 19 No?;.
)) Franci ca Sal'rió 29 N01-1•

)) .José Temes, 2 Febr.
» Jo 'é Antonio Toneu. 3 Ene.
)) Pedro Vinuesa, 11 Agost.

Sbcios de segunda c18se.

D. Diego Mariano Aguacil, 10 En!!,',
» Eusebio Aguado, 11 May.
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» Mode to Santos, 22 Abr.
1) Miguel Santos, 17 No/).
n.' Balbina Santos de agnstí, 24 Jt~l.
D. Antonio Sanz y TabnPllca, 12 Oct.
n: Maria de los Dolol'-c anz 29 Am·.
,) Concepcion Saral gui d eumia 1 .J ,.

j

" Dolores Saralegui, 4 Dir.
D. Lean Saura, 14 Seto

"
Vicente Semblancat, 1 Ab¡o.

D.' Magdalena Segura de Ibars 21 AlJro

D. .losé Sdler y Ramatje, 6 lu,l.
») Benito Sendino, 3 Nov.

" Pascual Sendra, 15 Fabr.

" Juan Serena. 28 Seto
)) Francisco Serra, 7 Enero.
D.' Concepcion Serrano, 1 Abr'.
11 ..1ulian Serrano, 29 Agost.

" Tomás Serrat 26 Abr'.
,) Antonio Serrato a, 24 Febr.
» Pascual Simó, 23 Nov.
,) Agapito Soba, 19 Jul
lJ José Soldevila, 30 Agost.
n Pablo Solé y Escolá.. 12 Jul.

" José Salol', 8 AlH'.

"
:'tIannel Soler y Gatell, 6 Jun.
Pedro Solsona. 12 Febr.

) Mariano Solsona, 4 Mayo.
)' Pedro de A. Suarez, 22 Seto
\J Francisco Tamarit, 12 Feo,'.
» Fermin Tellechea, 10 Marzo.
" Angel Tellechea, 17 Ozc.
j) Ignacio Tellechea, 20 Seto
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arlo T ua, 30 Sel.
.' Jos Tirado. 3 En.
)) Gcrónimo Tormo, 15 Oct.

Bla Tormo 4 Jttl.
lJ: utonia Torta a, 20 AfI.
11. Pa Gual Torto a, 9 Drc.
H Rafael Tru01', Jun.
'01' J () pfa 1 um0na Tudela, 10 AlJr.

1>. Jacinto Tutor, 27 ovo
)) Joaquin ricelgui, 11 Jun.
)) E tuni lao Ul'l'icelgui, 20 En.
1) Antonio Url'a, 25 Nov.
n.' Jaaquina Urrutia, 2" En.
1>. Eu ebio Val, 4 'et.
») Vicente Valdol'l'ama, 3 nzc.
) Pedro Val 1'0,7 Mq.rzo.
») llaman Vallos, 13 En.
)) Manuel Valls, 24 Jun.
') Antonio Val' la, 1 No '.
» Manuel María Varela Quiroga, 29 Oct.
» Gre.gorio ele la Varga, G Mayo.
1) Fehpe Vclazque7. ) Arroyo, 24 Dic.
II Angel María de Ventadas, 25 Ag.
n.' Margarita Vera V Lopcz, 9 NO'I.:.
D. Antonio Vergés, '20 Jul.
1 .. María Manuela ele Jesus Vicario, OMayo.
D. Juan BauLí ta Vidal, 15 Dw.
,) Frallci 'ca Vila, 23 Mayo.
1) E teban Vila. 6 Mayo.
l) Pablo Vila, 26 Nov.
l) Manuel Vilana y Rico, 1 Oct.
)1 Ignacio Vilaplana, 21 Dw.










	001
	003
	005
	007
	009
	011
	013
	015
	017
	019
	021
	023
	025
	027
	029
	031
	033
	035
	037
	039
	041
	043
	045
	047
	049
	051
	053
	055
	057
	059
	061
	063
	065
	067
	069
	071
	073
	075
	077
	079
	081
	083
	085
	087
	089
	091
	093
	095
	097
	099
	101
	103
	105
	107
	109
	111
	113
	115
	117
	119
	121
	123
	125
	127
	129
	131
	133
	135
	137
	139
	141
	143
	145
	147
	149
	151
	153
	155
	157
	159
	161
	163
	165
	167
	169
	171
	173
	175
	177
	179
	181

