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Bendita sca tu pureza 
Y eternnmcnte lo sea, 
Pues todo un Dios se recrea 
En tan graciosa bclleza; 
A tl, celestial Princesa, 
Virgen sagrada, l\laria, 
Te ofrezco desdo este dia 
Almn, vida y corazon: 
1\lirnme con compasion; 
Nomo dejes, Madr e mia. 

,.... 
I 

ÈPOCAS CÉLEBRES. 
-~-

Esle año es el de 1894 del Nacimiento de 
Nueslro Señor Jesucrislo de la In maculada 
Virgen Maria. 

El 1909 de la Concepcion sin mancha de 
:Nueslra Señora. 

El1908 de su Nacimienlo en Nazarelb . 
El 1853 de su venida en carne mortal a Za

ragoza . 
El 1836 de su gloriosa Asuncion a los cielos. 
El1463 de la declaracion de su Divina Mater

n idad en el concilio de Efeso. 
El 1228 de su descension a Toledo. 
Ell018 del ballazgo de su Imagen en Mont

serral. 
El 676 de su descension a Barcelona. 
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El 134 de su eleccion por Patrona de las Es
pañas en el mislerio de su Inmaculada 
Concepcion. 

El 40 de la definicion dogmaLica del mislerio 
de su Concepcion purisima. 

El 34 de la publicacion del CALENDA.nro Ma
RIANO. 

El 32 de la inslalacion de la ACADEMIA Br
DLIOanAFICO-MAniaNA. 

El 10 del fallecim ien lo del fundador de esle 
CALENDARIO. 

El 5 de la Fundacion del Hospilal de leprosos 
en Maracaibo (Venezuela.) 

FlEST AS MOVIBLES. 

El Dulce Nombre de Je-
sus.. . . . 

Sepluagésima .. 
Sexagésima. 
Quincuagésima. 
Ceniza. . . . 
Domingo de Pasion .. 
Domingo de Ramos .. 
Pascua de Resurreccion 
La Divina Pastora. . . 
Pa Lrocinio de San Jo sé. 

14 de Enero. 
21 de id. 
28 de id. 

4 de Febrero. 
7 de id. 

11 de 1\!arzo. 
18 de id. 
25 de id. 
8 de Abril. 

15 de id. 

JY.rariano 

Lelanias. . 30 Abril y 1 y 2 de 1\Iayo. 
Ascension del Señor. . 3 de i d. 
Pascua de Penlecoslés. 13 dc id . 
Sanlísima Trinidad.. . 20 de id. 
Sane Lisi m u m Corpus 

ChrisLi. . . . . . 24 de id. 
Sagrado Corazon de Je-

sús. . . . . . . . 1.• de Junio. 
Preciosisima Sangre de 

Nueslro Señor Jesu-
crisLo. . . . , 1.• de Julio. 

San Joaquín. . . . . 19 de Agosto. 
Purisimo Corazon de 

Maria. . . . 27 de id. 
Nueslra Señora de la 

7 

Consolacion.. . . . 2 de SepLiembre. 
El Dulce Nombre de Ma-

ria. . . . . 9 de id. 
Nueslra Señora de la 

ACADElUA.. . . 14 de Octubre. 
PaLrocinio de Nueslra 

Señora.. . . 11 de Noviembre. 
Primer domingo de Ad-

vienlo. . . . . 2 de Diciembre. 
Domingos entre Penle

coslés y Advienlo. . . 28. 

-3ec-
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CÓMPUTO ECLESIASTICO 

Epacta.. . . 
Aurco número. • 
Ciclo Solar. . 

XXIII. 
14. 
27. 

ln,liwion Romana. • • Vlf . 
lelra Dominical. . • . G. 
Del Marlirologio roma u o. O. 

DIAS EN QUE SE POEDE SACAR ALl\lA DEL 

PURGATORIO. 

La Dominica de Seplnagésima. 
El Martes despues de la Dominica I de Cua

resrna. 
El Sabado despues de la Dominica II de Cua

resma. 
Las Dorninicas III y IV de Quaresma. 
El Viérnes y Sabado antes del domingo de 

Ra mos. 
El Miércoles de la octava de Pascua de Resu

rreccion. 
El Juéves y el Sabado de la octava de Penle

coslés. 

NOTAS.-Por concesion apostòlica, lodos 
los fieles habilanles en terrilorio de Espa
ña y s us dominios de América pueden corner 
carnes saludables (guardando la forma de 

lv.l:aria:c..o e 

ayuno) en todos los dias de Cuaresma, a ex
cepcion del Miércoles de Coniza, los >iérnes 
de Cuaresma, el miércoles, juéves, viérnes y 
sabado de la Sema na Santa, las vigilias de la 
Katividad de ~ueslro Señor Jesucrislo, de 
Pascua de Penlecoslés, de Ja Asuncion de la 
Sanlísima Virgen Maria, y de los Apóstoles 
San Pedro y San Pablo; siendo indispensable 
para disfrular .de esle privilegio lener la bula 
de la Santa C:cuzada. 

Su Saolidad, por decreto de 2 de Mayo de 
1867 dispone que el preceplo de ayuno que 
existia anleriormenle en la >igilias abroga
das, se lraslada a todos los Yiérnes y sabados 
de Advienlo. 

Nt:eslro Sanlísimo Padre Pio IX, por de
creto de 9 de Noviembre de 1870, siempre y 
cuando la fiesla de la Purísima Concepcion 
caiga en viérnes 6 sabado, se ha dignado 
lrasladar el ayuno al j neves de la misma se
mana. 

Las fiestas de preccpto van señaladas con 
una ,ffi; los dias en que se puede ganar indul
gencia plenaria por la señal, I. P. los que se 
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saca anima del Purgalorio con la palabra, 
Anima. 

Las fies tas de preceplo y dias de misa su
primidos van señalados del modo siguieule: 
(~) (t) 

Los dias en que se celebra y aplica el 
San lo Sacrificio de la 1úisa. en el allar de 
Nlra. Sra. de la ACADEMIA para los Sócios vi
vos y difun Los, iran señalados con es tas ini
cia les, A. M.p. S. 

de las indulgencias que se pueden ganar ade
mtís de las expresadas en la bula de la San
ta Cruzada en virtud de la misma bula, 
visitando cinco iglesias ó cinco allares etc. 

Dice la Bula en suapartado 6 parrafo sexlo. 
«!tem. los que devotamente visitaren du

rante el mismo aiío en cada uno de los dias 
de las estaciones de Roma cinco iglesias 6 
allares, ò en defecto de ellos ci nco veces un 
allar, (y las religiosas etc.) rogando a Dios 
por los expresados fines, conseguiran todas y 
Gada una de las Indulgencias, remisiones de 

I 
ot' 
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pecados y relajaciones de penilencias, que se 
hallan coucedidas a las Iglesias de dentro y 
fuera de la ciudad de Roma. 

«lgualmente podran elevar a indulgencias 
plenarias las parciales concedidas por las 
Estaciones de Roma, los mencionados fieles 
cristianos que hicieren la sobredicha visi
ta despues de haber recibido los San tos Sa
cramenlos de confesion y comunion en los 
dias de e<;;tacion, etc.» 

La bula no expresa cuales son estos dias 
de Eslacion; mas, en ellibro de las Maraoi
llas de Roma, compueslo por el Ilustrísimo 
señor don Gabriel de Vera Calder6n, Obispo 
de Cuba, se hallan con toda expresion y son 
los siguien les: 

ENERO.-Dia l, 6, 15, 16, 18, 20, 23, 25, 28' 
y 29. 

FEBRERO.-Dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 22 
y 24. 

hlARZO.-Dia 7, 12, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 
29, 30 y 31. 

ABRIL.-Dia l, 2, 5, 11, 12, 14,25 y 29. 
1\IAYO.-Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 18, 20, 25 y 26. 
JuNio.-Dia 11, 13, 18, 24 y 29. 
JuLio.-Dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 171 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29 y 31. 
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AGOSTO.- Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 
30 y 31. 
SEPTm~mnE.-Dia 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 

1:3, 14, 15, 21, 27, 28, 29 y 30.' 
ÜCTUBRE.-Dia 1, 2, 3, 4, 6, 12, 21 y 28. 
NonEMllRE.-Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 

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

12, 13, 14, 15, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. 

~ 
~~~N~SWtill~~ ~~~~ Em ~ml fH~4 

ENERO.--Muyvariable se presenta es le mes, 
los cambios almosféricos seran conlinuos 
hasla finir la segunda decena, allernando 
con el excesivo frio unos dias bouancibles 
que se vol>eran muy helados hasla el dia 27, 
teniendo lugar despues un cambio de tem
pera tu ra producido por las gran des lluvias 
en Aragon, Valencia y Calaluña. 

FEBREno.-Enlra esle mes con fuerles ne
vadas, hielos en abundancia, particularmen· 

-

' 
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te en todas las regior.es del Norte, nieblas 
espesísimas en los silios húmedos y panta
nosos, habiendo parles, especialmeute en 
Cataluña, en que del 5 al 20 no se podrà dis
fru lar de los benéficos rayos del sol. Al final 
de esle mes no fallaran fuerles borrascas que 
haran temer algunos naufragios . 

lYIAnzo .-Conlra su coslumbre , se presenta 
a primeros de es le mes un iiempo bonanci
ble muy bueno para la salnd y las plan las, 
variando del15 al22 con vien to fuerle hura
canada, finiendo esle mes con lluvias par
cial es y fuertes temporal es en el mar. 

AnniL.-Los principies de esle mes ser<ir. 
frios, pero hacia la mitad del mismo, a cau
sa de algunas lronadas y fuerles lluvias en 
algunas partes, hara una temperatura muy 
benigna. 

Muo.-Hasla el 13 de este mes hara un 
tiempo bonancible, presenlandose luego en 
algunas parles, parlicularmente en el Norte, 
fuertes tronadas, cayendo pedriscos y fuer
tes aguaceros, que har<ín descender la tem
peratura hasla el dia 18. Luego se presentara 
un cambio almosférico que dejara sentir un 
poco la estacion calurosa. 

' 
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JuNw.-En esle mes deben prevenirse los 
marinos porque a causa del vien lo huraca
nada que soplaní con fiereza, tormentas 
acompañadas de pedriscos y fuertes agua ce
ros, es probable sigan algunos naufragios. 
Con todo, al finir la segunda decena, queda
ra despejado de nubes el cielo y habra un 
cambio radical de tempera tura, empezando 
a ser muy ardoroso el sol. 

JuLio.-En todo este mes hara una calor 
sofocante, particularmente en llegando a la 
tercera decena que entra ya la Canícula. No 
fallando en los mares algunos récios tempo
raies. Soplara baslante el vien to huracanada 
muy propicio a los labradores para aventar 
sus mieses. 

AaosTo.-Ras la el dia 12 de esle mes se
guira el calor con toda su fuerza, y en lle
gando all3 del mismo empezara a encapo
tarse el cielo, siguiendo unas fuerles trona
das, cayendo en abundancia llu vias en ge
neral, habieudo un regulardescenso de tem
peratura que producira algun dia frio. 

SETIE.llnnu.-En los primeros dias de este 
mes hara un liempo revnello, siendo de te
mer algnnas intrndaciones . Abundarim los 
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d!as lluviosos y frios, dejandose sentir el 
vtenlo N. con gran descenso de temperatura. 

ÜCTUBRE.- Con gran revolucion atmosfé
r~ca entra este mes, vientos y huracanes, 
stendo tan excesivo el frio desde la VIRGEN 

DE LA ACADEMIA, que sera de lemer en aJgu
nas partes, en Cataluña y parle de Aragon se 
lleguen a congelar las aguas. A final de este 
J?eS, sou de lemer grandes crecidas de rios. 

.NovmMBRE. -Entra este mes algo llnvioso, 
dtsfrulando, aunque poco, l' estihuet de San 
Jlfm·ti, soplaudo con fuerza fuerles vendaba
les del N. que traeran una temperatura ex
cesivamente fria, abundando el hielo y es
carchas eu silios montañosos. 

DI.CIEMDRE.-Lluvias en general hasla el 
dia 8. Seguira el tiempo r ev uello has ta ell5 
en que sedejaran sentir los huracanes y e~ 
algunas partes fuerles uendas. Por lo gene
ral sera el liempo frio, abundando el hielo y 
escarchas.-Dios sobre Iodo. 
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ECLIPSES DE SOL Y DE LUNA 

MAnzo 21.-Eclipse parcial de \una, invisi
ble en Oa laluña. 

ABRIL 6.-Eclipse total de sol, invisible en 
Calaluña. 

SETmltlBRE 15.-Eclipse parcial clc !una, 
en par le visible en Calaluña.-Priucipia el 
eclipse a la 1 h. 46 m. de la madrugada .-Fin 
del eclipse a las 6 h. 47 m. de la mañana. 

SETJE~ImE 29.- Eclipse lolal de sol, imisi
ble en Calalnña. 

, 
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:F.I:ORARIO 

para el canto de la Salve en las 
tardes de los Sabados en el 
Oratorio de la Acaden1ia. 

E NERO 

Del 1 al 15 a las 5. 
• 16al3lalns 5 y114. 

FEBRERO 

6 1 nl15 a las 5 y J 1 ?. 
n 16 nl 28 :i lns ó y 311. 

MARZ.O 

n 1 nl15AinsG. 
n 16 al3l a las 6 y 111· 

ADRILt 

w 1 al15 a 11\S 6 y 1¡~. 
11 16 ni :lO a las 6 y 311· 

MAYO 

n I nl15 :t las 7. 
11 16 al31 Alns 7 y 11~• 

.JULtiO 

Drl I nl15 :\ lns 7 y 112. 
11 1GnlSl:t las7y1¡4. 

AGOSTO 

n 1 nl15 ú las 7. 
n 16 al31 Alas6 y 314. 

SE'riE~JBRE 

• 1 al15 a las 6 y 112. 
11 16 al 30 a las 6 y 11'•· 

OCZ:TUBRE 

" 1 al 15 a las 6. 
11 16 niS I a las 5 y 314• 

NOVI.KMBRE 

11 1 nl15 à lns 5 y 1J2. 
' 1 16 al 30 A las ú y 114. 

JU!'\10 DI<ZlEMBR.K 

Todo el mes :i lns 7 y 1¡2. 1 , " 1 nl15 A las ú y 11'1. 'j " 16 al 31 ó. lns;5. 

Calt'ndarao :¿ 
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SANT A MARIA .DE: HAL 
--~--

La circunstnncia do hnber Jlegndo à nucstras 
mnuos uno. cspecialisima letauia dedicada a una 
milagrosa Imagcn do esta advocacion, ha hecho 
que al traducirla y publicaria busquemos los an
teccdentes màs importantes sobro In misma, cuyo 
cuito data del siglo x1n en la Católicn Délgica. 

La Villa de lla!, cuya poblacion es do 8.000 ha
bitantes, esta situada on la provincin de Brabanto 
à. 15 kilómetros de Brusc las, es cabPzn dc circuns
c¡·ipcion 6 partida judicial y se halin sobre el Sena 
y sobre el canal de Charleroi f~ Brusclas, que 
pasa 11 través de aquelrio por un canal-puente; ol 
Ferro-carril Belga del medio dia la ¡·clacionn con 
las pl'incipnles villas y ciudad es de Bélgicn y Frau
cia. Su hermosa Casa de la Villa fuó erigida en 
1616, y frente a la misma, à consccnencin de los 
interrogatorios dc la rcpublica francesa comuni
cados por el General en jefc Dumouricz; despues 
dc la misa conventual y del toque dc la campana 
mayor, todo el pueblo reunida, acordó un Estatu· 
to en que haccn constar los ciudadanós que se de
clarau indepcndicntcs en Villa libre, reconocicndo 
por sus reprcscntantes los de los tres Estaclos dc 
Ilainaut, proclamando como su única Religion la 
Católica Apostólicn Romana=16 lle Dicieml)re 4~ 
1792. 

JY.I:aria:no 1 9 

La iglesia primitiva de la que no quedau vesti
gios, fué consagrada. en 727 por San Huberto a 
instancias do algun os señores de su ópoca, si u que 
sll ratifique si fué en ella ya en ruinas, 6 en otra, 
donde en 1267 colocó la milagros:t. efigie de Santa 
l\laria de lla! un<~. insigne dama Hamada Alix, es
posa de Juan do Avesnes, Condo de Ilainaut y 
dia-na descendien te do Santa Isabel reina do Hun· o 
gria., a q·uicu habia pertenecido dicha Imagen: la 
iglesia actual sc comenzó en 1:311 trabujandose en 
olla gracia.s a los dona.tivos de G uillcrmo II Con
de de IIaiuaut, dc Juan III Duque de Brabnnte, 
llamado El triunfaclor y del Señor Gillos do Tra
zognics que dotó O. la capilla de Santa Maria con 
una renta anual; sicndo acabnda en 1409 y consa. 
"'rada el mismo aiio por el Obispo de Cambrai, 
Pod1·o do AillY luccro Cardenal de S. Crisógono; ", o 
ba.jo ol gobiorno dc Guillermo IV Conde de Hai-
na.ut, y Antonio de Borgoña Duque de Braban. 
to; celebrAudose la solemne cercmonia. el 24 de 
Fobroro fies ta. dc S. l\Iatias, y dedicandose el San· 
tuario a la Gloriosa Virgen Ma ria l\ladre de Dios; 
à S. l\lartiu Obispo de Tours; a Santa Catalina, 
vir6'en y martir, y a Sta. Gertrudis Virgon y aba
desa de ~i velles: Pertenece al estilo ojival (2. 0 

tiempo) pero do cpoca posterior, ef\to es, dclRena
cimieuto, es el magnlfico retablo del altar mayor 
verdadera obm dc arte ejecutada en a labastro el 
aüo 1533 por un escultor del Emperador Carlos V. 

La iglesia actual consta do tres naves tcniendo 
la centml mas elevada al destinar frente de la 
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na ve derecha A la capilla de la Patrona de Hal, 
cuya obra ingeni osa, al par que rica y artiatica es 
digna do admirarse por sus grandiosas combina
ciones de arcos y su primorosa balaustrada gótica, 
cuya talla es de fino y escojido gusto: en el fondo 
del altar se Ycnera co.astantemente por centena
res de peregTinos la imagen de Nucstra Seüora: 
mido 0'80 m. de altura, esta esculpida en madera, 
prosontàndose sontada en la Silla de la Sabidttrvia 
y ostrecha al Niño Jesus hacia su corazon, tenien
do ambas figtuas el caracter elemental rudimen
tario, al par que sencillo, piadoso, hierli.tico de las 
imàgones de la Edad media. Sus tallades ropajes 
fueron p1·imitivamonte plateados, y las figuradas 
ostofas en ellos presentau rasgos de v~.:rdadera 
magnificencia de gusto oriental, tipicos del mis
mo, sin quo se dude que la dicha escultura perte
neco al siglo xn ó principies del xm. 

Desde el dia 2 do Febrero de 1621, ha estado en
cargada del cuito do I santuario la Cornpañia de 
J esus. 

Como los datos anteriores los hemos reunido a 
consecuencia de la letania original que se canta 
en el mismo, la insertamos traducida as!. 

LETANIA DE NUESTRA SEÑORA DE HAL 
--~-

Seüor, apiltdate de nosotros. 
Jcsucristo, apiadate de nosotl'os. 
Señol', apíadate de nosotros. 

~ariano 

Jesucristo, óyenos. 
J esucristo, escúcha nos. 
Di os padre Celestial, apiàdate de nosotros. 
Dios hijo redentor del mundo, id. 
Dios espfritu Santo, id, 
Santa Trinidad en un solo Dios, id. 
Santa Maria, Vfrgen. 
Santa l\f¡u·ia, in\·ocada en lla!. 
Hija de Dios Padrc. 
Madre de Dios Hijo. 
Esposa de Di os Espiritu San to. 
Santtt l\Iaria, madre do los hombrcs. 
Santa Maria, madt·e dc los quo sufren. 
Santa Maria, madro do los pobres pecado\'es. 
Santa Maria, que curas los enfermos. 

21 

Santa Maria, quo consuolas los afligides. 
Santa l\Iaria, esperanza do los atribulndos. ê 
Santa Maria, bondadosa para con los peregrí- t'l 

nos de Hal. Q 
Santa l\Iaria, modelo y dispensadora de la ver- ;¡:. 

dadora salud . 
Santa Maria, espejo de prudeucia.. 
Santa Maria, modelo de templanza. 
Santll. l\Iaria, prodigio do humildad. 6 
Santa l\Iaria, admirable por vuestraobedicucia. Ul 

Santa lllaria, que nos obtienes la castidad. O 
Santa Maria, que practicnsteis la penitencia. Ó 
Santa Maria, maestra de todas Jas virtudes. Ul 

Santa Maria, generosa bienhechora de los que 
implorau en lla!. 

Santa Maria, que sostienes ft los débilcs. 
Santa Maria, luz y apoyo de los justos. 
Santa Maria, Socorro scguro do nuestros quo

brnntos. 
Santa l\Iaria, asilo inviolable contra todo pe

ligro . 
Santa Maria, que ilustrns con tu poder y bon

dad el Santuario dn Hal. 
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Santa i\iaria, guia infalible de perfecta vida. 
Santa Maria, balnarte invencible de la. Tglesiaj 

Catòlica. 
Santa Maria, dnlce madre de los ministros del :.l 

Scñor, y de las religiosas y de ~odos los con- e: 
sagntdos {L Dios. t<1 

Santa ~fnl'i~, fuerza que oprimes los !azos del ~ 
matrnnomo. 

Sau ta l\Iaria., Estrella tutelar del m:ll'inero. ~ 
Santa Maria, quo conduces los pasos del vian- ~ 

danlo. z 
Santa Maria, animo on la guerra. O 
Santa Maria, à quico el pucblo ~ristiauo invoca ~ 

siemprc en todas sus calamidades. .;¡ 
Santa Maria, que cm·as todos nuestros males en ~ 

el Santunrio dc Hal. . . . g 
Santa Maria, balsamo ctcatnzante de las hen- · 

das de alma y cuerpo. 
Santa ~laria, Virgen Inmaculada coucebida 

sin pecado. 1 

Cordero de Dios que quitns los pecados del mun-
do, apiàdate do uosotros. 

Cordero de Dios, etc. 
Cordero de Dios, etc. 

J esncristo, óyeoos. 
Jesucris to, escúchanos. 
P adre nues tro que estàs eu los cielos etc. 

Rueg a por nosotros Santa l\ladre de Dios. A fin 
de que scamos dignos do alcanzar las promesas 
de Nuestro Señor Jesucristo. 

:rv.I:ariano 23 

ORA ClON 

Oh llfaria, Virgeu poderosa y caritativa que si en
do la llladre de Dios lo sois nuestra, dignaos ex
tender sobre nosotros vuestra misericordia, dad
nos la fuerza necesaria para luchar con valor con
tra nuestros enemigos; haced que triunfomos de 
las asech;¡nzas del infierno, pa¡·ticularmente a la 
hora de Ja mucrte, concediéndouos la mas decisiva 
victoria para gozar de la vida eterna con Vos y 
vuestro divino llijo. Asi sea. 

(Ap1·obacion de esta letania.) 

"lmprimase-l\Ialinns-6 de Julio de 1866.
J. B. Van Homei. Vic. hemel. 

El Donado de Sijena 

en la 

ORDEN SOBERANA DE MALTA. 
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ENERO. 

:IY.res con.sagrado al N"iñ.o Jesus. 

Dia 1.' - ·Sale rlsol ti las 7 Il. y 2G m,¡ se poue el las 411. y ll2 11~. 
JJia 16.--SalP a lns 7 11. l/ ;u m,¡ BC 1JOIIe el las 11L. y 66 m . 

l Lúnes .-INDULGENCIA PLENARIA.-~ 
JJA CrncuNcrsroN DEL SE:;¡OR, y octava del 
SanLisimo parto.- Nuestra Señora de la 
Espina, en Pisa.- SantclEu(rosinaJ vlr
gen.-(T. P.)-A. M. p. S. 

2 ~Iartcs.-La Fecundidad de Maria.-Su 
venida a Zaragoza.-La Vfrgen de las 
Injurias, cu Callosa de Sarria . - San 
MacarioJ abad. 

3 1\liércoles.-Nuestra Señora de la Buena 
Nueva del Pozo, en Valladolid, y de los 
Pueyos, eu .Alcañiz.- Santa Genoveva) 
vlrgen !J san Daniel, martir. 

4 Juéves.-La Maternidad de .l\Iaria.-Nues
lra Señora de RoqueYillsl, en el Arzo
bispado dc Tolosa, y del milagro, en Bala
guer.-San Tito, obispo !/ con(esor. 

5 Viérnes.-Nuestra Señora de la Providen
cia, en Tortosa, y de Gracia, en Sabadell . 
-San Teles(oroJ papa !/ mcírtir, !/ san
ta Emilia, virgen. 

1 
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6 Sabado.-INDULGENCIA PLENARIA.-ffi 
LA ADORACION DE LOS SANTOS REYES.

Nuestra Señora del Piuo, en Barcelona.
(!. P.)- A. !I. p. S. 

7 Domingo.-La Ciencia de .Maria.-Nues
tra Seño!'a de Boleslavia y la de Jerusa
len en Arlajona. -San Rai.rnundo de 
Peíía(ort, con(esor !/san JulianJ martir. 

8 Luna nueva a las 2 h . 53 m. mañana, en 
Capricornio.- Tiempo variable. 

8 Lúnes. - NuesLra Señora del Principb, en 
Napoles, y de la Vicloria, en Rosellon.
Santos Luciano, Teó(llo y EladioJ mar
tires. 

9 Marles. - Nueslra Señora de la Ayuda, en 
el Brasil, y del Pera!, en Budia.-San 
Julian, martir y su esposa santa BaSi
lisa) virgen. 

lO hliércoles.- NuesLra Señora del Monte 
Santo, en Bobemia, y de la Sagrada, en 
Aragon.- San Guillermo, ar::obispo. 

11 Juéves. - Nuestra Seliora de Pinós, cerca 
de Solsona, y de la Herrcria, en el Esco
riaL-San IIiginto,papay martír, y san
ta Honorota, vlrgen. 

12 Viérnes.-La Esperanza de 1\Iaria.-Nues-
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Lra Señora de la Agonia, en Zaragoza.
San .Al{redo, abad del Císter. 

13 Sabado.-Octan de la Epifania.- Nues
tra Señora del Trt>rnedal, y da Gracia, en 
Perpiñan.-San Gumersindo, con{esor y 
santa Grd/lla, virgen.-A. M. p. s. 

14. Domingo.- EL DuLcisn.ro NoMBRE nu: Jn:
sus.- Nueslra Señora de la Rosa Pen Lú
car y de Colobor, en A.melia.-s~~ Hita
ria, obispo !J conteso1· u santa Macrina, 
virgen.-A. M. p. S. 

t 
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J) Cuarto crecieule ú las 11 h. 57 m. noche, 
en A.ries.-Attmenta el {rio. 

15 Lúnes.-Nneslra Señora de Buzieres, en 
Limosin, y la de Passanant, en Calaluña. 
- San Pablo, pr·imer ermitaïw u san 
Mauro, abad. 

A LA VIRGEN 

Cuando dicen que amarte es desvario 
yo to vengo a encontrar 
yo me abrazo à tus plantas y som·io .... 
¡Oh! Qué hermoso es amari· 
Envidiando el destino misteriosa 
dol dulce ruiseñor, 
solo quise aprender el cal'iüoso 
ienguaje del am01·. 
Y hoy que el valle gentil de mi iuocencia 
dejo atl·às, muy atl·às; 
hoy el mundo me dice que esa ciencia 
es locm·a no màs. 
Yo me abrazo a tus plantas y sonrio.... • 
¿Qué me importa sn hablar? 
¡Oh! ¡Qué hermoso es vivir porTi Bien miol 
¡Oh! Qué hermoso es amar. 

1'rinidad Alcl?'ich. 
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16 .Marles.-El Sanlfsimo y virginal Seno de 
Maria .-Nuestra Señora de Nie>a.-San 
F ulgencio, obispo y doctor, y san Mar
celo, papa y mdrti r. 

17 ~liércoles.-Nueslra t1eñorade la Merced, 
en Barcelona, de la Esperanza en Ponl
mainL, y de los Remedios, en Mondoñe
do .-San Antonio, abad y santa Rosa
lina, cartujana. 

18 Juéves.- Nueslra Señora de la Buena 
Esperanza, en Dijon .-La Càtedra de 
San Pedro, en Roma. 

19 Viérnes.-Sanla Maria en Vio!ala, en Ro
ma, del Castell, en Sanahuja, y de Belen, 
en Lisboa.-San Canuto, rey y mdrtir. 

20 Sabado.-1\'ueslra Señora de los Ciegos, 
en Múrcia, de la .Medalla, en Roma, y de 
Libideo, en Sicilia.-Santos Fabian y 
8ebastian, mdrtires.- A. M. p. S. 

21 Domingo de Septuagèsima.- Laclacion 
del Niño Jesus.-Kueslra Sefiora de Alla
gracia de Higiie, en Sanlo Domingo, la 
de Malallana,y la de Obach, en Viacamp. 
-San Fructuosa y santa Inés, mdr
tires.-(I. P.)-Anima. 

® Luna llena a las 2 h. 56 m. tarde, en Leo. 
- Dias bonancibles con cambio de tem
peratura. 
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2.2 Lúnes .-Nueslra Señora de la Cruz, en 
Ervodia, y de Sorlino, en Sicilia.-San 
Vicente, mdrtir. 

23 Marles.- Los Desposorios de Nueslra Se
ñora. - La Vírgen de la Aurora, en Por
cuna,y del Clauslro, en Tarragona.-San 
Ilde{onso,arzobispo de Toledo.-A.M.p.S. 

24 Miércoles.-Descencion de Nuestra Se
ñora a Toledo, año 607.- Nueslra Señora 
de la Paz, y de las Escuelas Pias. - San 
Timoteo, obispo y mdrtir. 

25 Juéves.-Nueslra Señora de las Viclorias 
en Paris, y la del Sagrado Corazon de 
Jesus, en Isodun.-La Conversion de 
San Pabto, apóstot. 

26 Viérnes .-La Madre de la Luz.-Nueslra 
Señora de Bobera, en Guimera.-Santa 
Pauta, ·viuda, y san Policarpo, obispo y 
mcírtir. 

27 Sabado.- Traslacion de Santa Maria Ma
yor .-Nueslra Seüora de la Isla del Danu
bio.-San Juan Crisóstomo, obispo y 
doctor.-A . .M. p. S. 

28 Domingo de Sexagésima.- Nueslra Señora 
de los Remedios, en Madrid, y de Loreto, 
en Recuina de Sicilia.-San Julian, obis
po de Cuenca.-(I. P.) 
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{ Cuarlo menguante a las 4 h. 41 m. tarde, 
en Esoorpio.- Lluvias. 

29 Lunes.- Xueslra Señora de Ujué, en 
Navarra, y Ja de Vivar.-San Valero y 
san Francisco de Sales, obispos u con
tesares. 

30 Marles.- Viaje de la Vírgen, de Belen a 
Jerusalen.- Nueslra Señora de la Coro
na, eu Jaen. -Santa Ma1·tina, ·virgen l/ 
mdrtir. 

31 Miércoles.-Nueslra Señora de Cava.-agia, 
en Lombardia y del Tallal, en CaLalulia. 
-San Pedro Notasco, fundador. 

ORACION DE SAN EFREN. 

¡Oh excelsa princesa, Madre de Dios! cubridnos con 
Jas ala s de vuestra misericordia; tencd piedad de noso
tros. No tcnemos mas espcranza que en \"os, ¡oh Virsen 
purísima! Nos hemos entrcgado a Vos, y consagrndo a 
vuestro obsequio; llcvarnos el nombre de vucstros sier
vos: no permitais, pues, que el demon i o nos arrastre al 
infierno. ¡Oh Vírgen lnrnaculada! ponednos bajo vues
tra proteccion; por ~so acudimos só lo a Vos, y os suplicn
mosqu ~ no permitaisquevucstro 1-iijo, lleno de indigna
don por !lucstros pecndos, nos abandone al poder del 
demonio. 
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-~-
Cua! purisimo recuerdo 
de venturas colestiales; 
cual perla quo el mar oculta 
on abismos insondables, 
o.si guardo yo tu Nombre; 
asi guardo yo tu imagen. 
Y entre los goces del mundo 
y sus amm·g·os pesnrrs, 
y sus eternos vaivcn<!s, 
r sus crueles tempestndcs; 
todo pasa, todo mucre, 
en mi esplritu iuconstantc; 
pcro siempre, s!emp1·e qut•dnn 
dulces, fijos, inmutablcs 
sin que por nada sc bonen, 
sin q110 por nada se apaguen, 
dentro mi mento tu ~ombre, 
dcutro mi pecho tu imngf'u . 

B1 

Tl'inidad Aldl'ich. 
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FEBRER O. 

l!.I.I:es consagrado a la P urifioacion de 
la V irgen _ 

Dia 1.•--Sale el sol a las 71<.¡¡12 m.¡ sepone d. las 51<. y 16m. 
Dia 15.--Sale tL las 6 h. y 16m.¡ ss pone d las 5 11. y 34m. 

1 Juéves.- Vigilia de la Purificacion. -
Nuestra Señora del Buen Socorro, en 
Roma.-Stos. Ignacio y Cecitio,mdrtires. 

_ 2 Viérnes.- INDULGENCIA. PLENARIA.
ffi LA PuRII<'ICACION DE NuESTRA SEÑORA y 

PRESENTACIOX DEL Huo DE DIOS EN EL 

TE:úPLO.-San Cornelio.-A. hl. p. S. 
3 Sabado.-1\ueslra Señura de Tongres, en 

Bélgica, la de la Buena Estrella, en Múr
cia y del Consuelo, en Sicilia.- San Blas, 
Obispo.-A. 1\I. p. S. 

4 Domingo de Quincuagésima. - Los diez 
Beneplacilos ó virludes deMaria.- Nues
Lra Seüora de la Delibranza y la de Mar
sella en Francia.-San Andres Corsino, 
obispo.-(I. P.) 

5 Lúnes.-NuesLra Señora uellllar, en Bar
celona, y la de Mon tmarlre, en Paris.
Santa Agueda, vlrgen u mdrUr. 
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0 Luna nueva a las 9 b. 30 m. noche, en 
Acuario.-Fuer tes nevadas, hietos !f es
carchas. 

6 Martes . - Rl Primer dolor de Maria. -
Nuestra Señora de Lladó, en Valls.
Santa Dorotea, vlrgen !J mdrtir.- En 
Cervera ffi el santo Misterio. 

7 l\Iiércoles de Ccniza.-Nueslra Señora de 
Colonia y de la Dalbadfl, en Tolosa.-

' o San Romualdo, obispo.-Desde boy all. 
de Abril se puede ganar la inJulgencia 
de la Bula, y recibi~ndo los Santos Sa
cramenlos, se puede elevar a plenaria .
Abstinencia de carne. 

8 Juéves. - Nuestra Seilora del Divino Con
sejo, y del Tu ra, en Olol.- San Juan de 
Mata, fundador. 

9 Viérnes.- Oclava de la Purificacion. 
Nueslra Señora de Allagracia, en Cuba, 
y de Li esa, en Leon .-Santa A po tonia, 
vi1·gen u mddir. 

10 Sabado.-NuesLra Señora de Lovaina, en 
Bélgica, y la de Piña, en A.lfajarin- San
ta Escoldstica, virgen.-A. M. p. S. 

11 Domingo I de Cuaresma.-NuestraSeñora 
de los Siele Siervos, de Mariazel, en Es-

catendarlo 3 
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tíria, y de Lourdes, en Francia.-San 
Juan Brito, con(esor. 

12 Lú.nes.-La buida de Nuestra Señora a 
Egipto.-N'uestra Señora de la Aldea, en 
'l'ol osa .-Santa Eulalia, virgen y mar tir, 
patrona de Barcelona,· y santa Humbe
lina, virgen. 

13 Martes.-La .Modestia de Maria San lisima. 
-Nueslra Seiiora de San Apolinar, en 
noma.- Santa Catalina de Riccis, vlr
gen. -Anima. 

J) Cuarlo crecienle a las 10 h. 28m. maña
na, en 'l'auro.-Aumenta el (rio. 

14 Miércoles.-Nueslra Señora de la Luz, en 
Porlugal, y de la Victoría, en Malaga.
San Valentin, mdrtir, y el beata Juan 
Bautista, con(esor.-Témporas. 

15 Juéves. -Nneslra Señora de la Carrodilla, 
en A.ragon, y del Césped, en Lucerna.
Santos Faustino y Jovita, dicicono, her
manos, mdrtires. 

16 Víérnes.-La Contemplacíon de Nueslra 
Señora.-La de la Caridad, en Cartage
na, y 16 Virgen de la Paloma, en Bolo
nia.-San Julian y 5,000 compañeros. 
mdrtlres , y santa Juliana, vi'rgen y 
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martir. - Témporas. - Abstinencia de 
carn e. 

17 Sabado.-Nueslra Señora de la Catedral, 
en Pisa, y del Remedio, en Barcelona. 
Santos Pedra Tomds, y Policronio, obis
pos.-Témporas.·-Ordenes. - A. AL p. S. 

18 Domingo II de Cuaresma.-La Caridad de 
Maria.-NuestrH Señora del Coll de Alba, 
en Tortosa.-San Simeon, obispo y mar· 
tir, y la Beata Cristiana, vírgen. 

19 Lúnes.-Nueslra Señora de Rocamadur, 
en Cahors, del Campanar, en Valencia, 
y de Mians.-San Conrada, con(esor. 

20 Martes.-Maria en las bodas de Camí.
Nuestra Señora Je Casals, eu la gran Car
l uja.-Santos Leon, obispo y Nemesio, 
màrtir. 

® Luna llena a las 2 h. 6 m. madrugada, en 
Virgú.- Tiempo revuelto. 

21 Miércoles.-Nuestra Señora de Monlora, 
en Aragon, la de las Lagrimas, en Múr
cia, y de Verlinguel, en Cambray.-San 
Félix, obispo y con(esor.- Fiesta de la 
misteriosa Lu:t, en Manresa. 

22 Juéves. - El Baulismo de la Santísima 
Vírgen.- Nuestra Señora del Socorro, 
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en Rennes.-La Catedra de San Pedra, 
en Antioquia. 

23 Viérnes.-Nuestra Señora de las Gracias 
' en Halia, y de Gracia, en Arles.-·San 

Pedra Damiano, obispo !J doctor, !J santa 
Margarita de C01'tona.-Abslinenoia de 
carn e. 

24 Sabado.-(+) Nuestra Señora de los Reyes, 
en Sevilla, y del Buen Puesto, en DoL
San lviatias, Apóstol y santa Primitiva, 
marttr.-Anima.-A. M. p. S. 

25 Domingo III de Cuaresma.-El Deslierro 
de Nueslra Señora en Egipto. - Nucslra 
Señora del Espino 6 de la Vega, en Alcalà 
de la Selva. - San Avertano, con{esor.
Anima. 

26 Lúnes.-Nuestra Señora de Guadalupe, 
en Méjico, y la de Orcival, en Alvernia. 
San Porfirio, con{esor. 

27 Marles.-Nuestra Señora de la Derecha, 
en Albi, y de la Caridad, en Roma. 
San Baldomero, con{esor. 

( Cuarto menguante a las 12 h . 14 m . tar

de, en Sagilario.- Fuertes borrascas !J 
récios temporales. 
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28 Mièrcoles.-Nuestra Señora de los Mila
gros, de Palermo, y la de Refet, en Sero. 
- San Roman, abad, !J santos Macaria, 
Rufina !J Teófl,lo, marttres. 

ORACION DE SAN BERNARDO. 

A Vos, Reina del mu ndo, levan tsmos nuestros ojos. 
Habiendo de presenta rnos delante de nu es tro J uez, des
pues de haber ~ometi do tantos pecados, ¿Quién podra 
aplacarle? Nadie puedehacerlo mejor que Vos ¡oh santa 
Señora! Vos que tan to Je amais, y estais de él tan tierna
mente enamorada. Abrid pues, ¡oh Madre de misericor
dia! vuestro corazon a nuestros suspiros y a nuestros 
r uegos. Nosotros nos refugi amos ba jo de vuesu a pro
teccion; aplacad la cólera de vuestro Hijò, y volved a 
ponernos en su gracia. \'os no aborrecereis al pecador, 
por mas criminal que se a; Vos no lo despreciais y s us
pira por Vos, si arrepentido os pirle vuestra intercesion; 
Vos con vuestra piadosa mano le librais de la desespe
racion, lc infunrlis esperanza, lc consolais y no le aban
donais has ta haberlo reconciliada con s u J uez. 
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MIOFRB1NOA 
:se: 

Do mis tesoros, oh Mafu·e, 
El que mas preciaba os doy, 
Y el mejor de mis tesoros 
Sert\. siempre el corazon. 

Vencido por las pasiones 
Mal herido se dolió, 
Pues en:sus fuerzas fiaba 
Para salir vencedor, 

Mas Vos curnsteis au berida. 
Que enconabn la ambicion, 
Y barto sabeis desde entonces 
¡Que es vuestro, pues vuestro soy! 

Ya no han de vencerle nunca 
Con s u estudiado rumor, 
Las mentirosas lisonjas 
Que si! ba audaz la pasion, 

Ni ha de amar sua flores ricas 
En p01·fumes y en eolor, 
Pues, si con el sol nacieron, 
Mueren tambion con el sol. 

De espinas al coronarse 
Como el vuestro en su dolor, 
Gustara de vuestras penas 
La inesplicable aflicion, 

Y on la cruz, al suspenderle 
Que su pecado !abrÓ, 

JY.[~iano 

Del vuestro ha de ser imagen, 
Que es serio asi del amor. 

Que es pobre la oft·enda mia 
Conozco en mis ansins yo, 
Pues que aun siendo sin procio, 
No fuera digna de Vos, 

Pero pues es mi riqueza, 
Y en ella mi vida os doy 
Para alcanzar en mi muerto 
Vuestra santa bondicion. 

No desolgais mi plegaria, 
Ni sorda esteis a mi voz, 
¡Ya mi corazon no es mio, 
Pues su redentora soia! 

s e 

Juan B. Pasto1· Aicart. 
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MAR:Z:O. 

l'!.~.~: es consagrado al pa triarca San Jo sé. 

Dia 1.•--Sale el sot d las e 11. y 85 m.; se pot! e d ¡as 6 h. v 81 m. 

Dia 16.-·Sale d !as 6 11. y 19 '111.; se po11e a las 6 h. y 7 m. 

l Juéves.-Nuestra Señora de Cuas, y del 
Castillo, en Tarascon de Francia.-San 
Rosendo, obispo. 

2 Viérnes.-La vida oculla deMaria.-Nues
tra Seiiora de Forli, en Italia.- Santos 
Lucia lJ Simplicio, mdrtires.-Abslinen
cia de carne. 

3 Sabado.-Nueslra Señora del Olivar, en 
Aragon, y de la Caridad, en Veneoia.
Santos Emeterio y Celedonio, rndrtires. 
- A. l\1. p. S. 

4 Domingo-IV de Cuaresma.- La prudencia 
de Maria.-Nueslra Señora de -::aldas de 
Bohí, y del Pinar, en Cañavera.-San 
Casimir·o, con(esor.-Anima. 

5 Lúnes.-Nuestra Señora de Africa , en 
Ceula, y del Buen Socorro, en Nancy.
El Beata Nicolds Factor. 

6 Martes.- El regreso de la Vírgen de Egip
to.-Nues tra Señora del Puenle-largo, 
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en Valois.- San Olegario, ar.zobispo de 
Tarragona y obispo de Barcelona. 

7 Miércoles.-Nuestra Señora del Olvido, 
en Guimarens, y de Solema, en Sicília. 
-Santa Tomds de Aquino, c. u doctor. 

e Luna nueva a las 2 h. 7 m. tarde, en Pis
eis.- Temperatura benigna. 

8 Juéves.- Los Sanlos Cabellos de Maria.
Nuestra Señora de la Piedra en Ager.
San Juan de Dios con(esor y fundador, 
l/ santiZ Erenia mdrtir. 

9 Viérnes.-La ida de NuesLra Señora a 
Jerusalen para visitar el Templo.-Nues
tra Señora de Meya.- Santa Francisca, 
vtuda.- Abslinencia de carne. 

lO Sabado.-Nueslra Señora del Himno Aca
tisto, y la de la Gleva, cerca de Vi eh.
San Meliton !f treinta l/ nueve compañe
ros mdrtires.-Ordenes.-A. l'li. p. S. 

ll Domingo de Paston.-Nuestra Señora de 
Valvanera, y de la Guardia en Marsella. 
-San Constantina con{esor. 

12 Lúnes.- NuesLra Se>ñora de la Misericor-· 
dia, en Reus, de la Estrella, en Portugal. 
- San Gregorio el Magna , papa. -
Anima. 
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13 Maries.-El Niño perdido en el Templo.
Nueslra Señora de Livron, en Cailus.
San LeandroJ ar.zobispo. 

14 Miércoles.-Nueslra Señora del Consor
cio, en Ravona, y de Vallecillo, en Roma. 
-Santa Florentina} y Matilde reina. 

J) CuRrlo crecienle a las 6 h. lO m. noche, 
en Géminis.- Viento huracanada. 

15 Juéves.-Vicloria de Nuesira Señora.
La Aparicion de Nuestra Señora de Maga
llon en Leciñena de Aragon.-Nueslra 
Señora de Charlres, y Nueslra Señora de 
la Brecha, en la misma ciudad.-Santa 
Matrona, virgen. 

16 Viérnes.-Hallazgo del Niño perdido en el 
Templo.-Nueslra Señora de la Fuente, 
en Conslan Linopla .-San Heriberto, obis
po.-Abstinencia de carne.-Anima. 

11 Só.bado.-El M:arlirio de Maria Saulisima. 
- Nueslra Se:ilora de l\longroy.-Santos 
Patricio, obispo y José de Arimatea} r.on· 
{esores.-Anima.-A. M. p. S. 

18 Domingo de Ramos. -Encuenlro de la 
Sanlisima Virgen con su hijo en la calle 
de Amargura .-San Gabriel Arcangel ~ 
el beata Salvador de Horta. 
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19 Lúnes.-~ SAN JosÉ, Esposo de Nuestra 
SeñoraJ Patron de la Iglesia universal. 
- (Esie año, la Iglesia celebrara su fiesla 
el 4 de Abril.)- A. l\1. p. S. 

1~ ombra. de Na.za.rsth. 
~--

Sentadeta va filant 
La. nnzarena Maria, 
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Sentadetn al marxapeu 
Del portal de la. botiga. 
Mentre l' fus fa voltejar 
Mira al cel y defallia. .... 
Pom dc lliris y clavells, 
Se la miren les vchines, 
Roseta de Jericó, 
Poncella. tendra y florida. 
Tot d' una passa l'portal 
Sant Joseph ab les ehines 
A la dreta '1 cartabó 
A la esquerra una aixa fina; 
Li va darrera un Noyet 
Rosadet per la fatiga, 
Portn li coll un cabiró 
Que dotzn palms be 'ls faria ... 
L'ombra que fa '1 bon Jesus 
A la Verge ha dexondida; 
Ell s' hi gira y l' hi somriu, 
Ella somriu y so~pira 

Y ab la fusada dt\ lli 
Sos ulls plorosos cubria. 
¡Ay! aquella ombra del pal 
May' mes del cor li fngja!! 

Jaume ColleU, Pbre. 

20 :Marles.-NuesLra Señora de Fourvieres, 
en Leon de Francia, y de la Viña, en 
Vilerbo.-San Niceta, obispo, !I santa 
Fotina, la Samaritana.-PRIMA VERA. 
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21 Miércoles. - La Obediencia de Maria.
Nueslra Scfiora de Cracovia.- San Beni
to, abad, !f Filemont.-Hoy y los tres dias 
siguienles no se puede corner carne. 



48 Calen.da:rio 

® Luna llena a la 1 h. 59 m. tarde, en Libra. 
- Fórmanse tronad.:Ls. 

22 Juéves ffi SANTO.-llfaria en la Pasion.
Nuestra Señora de las Victorias, en Te
tuan, y del Ooro, en Valldoncella.-San· 
ta Catalina de Oénova. 

23 Viérnes ffi SAN'l'o .-Maria al pié de la 
cru.z.- La Constancia de la Virgen.
Nuestra Señora de Grenyaua, en Lérida . 
-Beato José Oriol, con{esor. 

24 Sabado SANTO.-La soledad de Maria.
Los Dolares de Nueslra Señora.- Nues
tra Señora de la Anunciata, en Génova, 
y de Pared Delgada, en la Selva.-San 
Agapito, con{esor.- Ordenes.-A. :M. p. S. 

25 Domingo.-ffi_ PASCUA DE R.ESURRECCION.
LA ANUNCIACION DE NUESTRA SEÑORA Y 

ENCARNACION DEL BIJO DE Dros.-Nueslra 
Señora del Aguila, en Venlas con Peña 
Aguilera.-San Dimas, el buen Ladron. 
- A.M. p.S. 

26 Lúnes.-ffi Nuestra Señora de Guadalupe, 
de Albarilla, en Porcuna, y de las Virlu· 
des, en Lisboa.-Santos castulo, martir 
y Brauli o, obispo y con{esor. 

27 Marles.-(t) Nuestra Señora de Urge1, de 
Masarubies, en Terrasola, y del Bosa.rio, 

.+ 
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en Lima.-San Ruperto, obispo, y santa 
Lídia, con su esposo é hijos martires. 

28 llié rcoles.-El dón de Consejo de Maria. 
- Nueslra Señora de Trévers. - San 
Sixto III, papa.-Aníma. 

29 Ju éves.- Nues lra Scñora de Ja Fuensanta 
' en Córdoba, y de la Iniesla, en Zamora , 

en CaJanda Ja reslilucion de la Pierna a 
Pellicer .-San Eustaquio, abad, y san 
Bertolcto, con(esor. 

( Cuarlo menguanle a las 8 h. 13m. ma
ñana, en Capricornio.-Lltwias y {uer
tes temporales en el mar. 

30 Viérnes.-Nueslra Señora de la Estrella 
en Enciso, y de la Cripla.-San Climaco: 
ab ad. 

31 Sabado.-Nueslra Señora de Treviño en ' Adahuesca, y de l\Iisericordia, en Savo-
na.-Santa Balbina, vir·gen. -A.M. p. S. 
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ORACION DE SAN GERMAN. 

¡Oh mi única Señora, que sois el único consuelo que 
recibo de Dios! Vos que sois el soh y celestial rodo que 
refrigera mis penas; Vos que sois la luz de mi alma 
cua nd o se ha lla rodeada de tinieblas; Vos que s ois mi 
guía en mis viajes, mi forta leza en mis debilidades, mi 
tesoro en mi pobreza, el remedio para m!s llngas, mi 
consuelo en mis alegrias. Vos que so is mi refugio en mis 
miserias y la espernnza de mi salud, oid mis ruegos, 
co'llpadc:ceos de mi como corresponde :í la Madre de un 
Oio~ que ama tan to é. los hom bres. Cr.ncededme to do lo 
que os pido, Vos que sois nuestra defensa y alegrin. 
Hacedmc digno de gozar con Vos aquella feli cidad que 
gozais en el cielo. Si, Scñora mia, mi refugio, mi vida, 
mi auxilio, mi defensa, mi fortaleza, mi alegria, mi cspe
ranza, haced que me reuna con Vos en el paraiso. 

UN TESORO ESCONDIDO 

LE"YEN"D.A. 

En un pueblo de pequeño vecindario asentado 
en una colina y 1·odeado de bosques incultos, de 
hermosas prader as y productivos campos pasaba 
sus dias tranquilo y sosegado un cariñoso y ama
ble uiño. El nombre del pueblo no lo sabe la bis-
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toria, la leyenda lo calla y los mapas jeograficos 
lo omiten. El niño se llama ba Juan; tan gracioso 
como su nombre, era las dclicias de sus padl·es; 
admirable por sus prcndas, hacia concebir a los 
que le dieron el sór dulces y risueilas esperauzas. 
Juanito no pcnsa.ba en el dia de maüaaa, no se 
ocupaba dc lo porvenir; y si alguna vcz su curio
sidad infantil despertada por las lecturas de la es
cuela ó por las convcrsacioues dc familia le im
pulsaba a preguntar algo sobre su destino veni
dero, ó bien tenia quo rcspouder a las investiga
ciones de sus padres ó maestros que deseaban 
saber sus inclinaciones en órden al estado ó rro
fesion que mAs lo ngradaba, al momento la idea 
de que Maria Santlsima provoia a todas aus cos~s 
como bue.aa Madro, se lo presenta ba iluminando el 
sendero de la vida y conduciéndolo como en bra
zos hasta el tórmino feliz de ella. llabia oido de 
los la bios de su buena madre tantos ejemplos de la 
proteccion do 1\laria para cou eus devotos, le eran 
tan conocidos los Utulos de consuelo con que hon
ramos é invocamos a la i\Iadro do Dios y Madre 
nuestra, que jamas una duda venia à tm· bar sus 
dulces pensamiontos que lo ponian en brazos de 
Maria. La dcvocion a l\Iarin nació con Juan, y el 
niño bendito de Maria supo corresponder a la so· 
licitud de la madre y A la protoccion de la. Reina 
del cielo: éste era el secreto de au felicidad, el te
soro escondido que ól no era capaz de conoce1· en 
toda su riqueza. 

Calendar lo 
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Jua.n contaba once años, precisamente el año 
que hizo eu primera Comunion, cuando un dia, con 
un candor y sencillez que le distinguian de los de
mAs uiüos del pueblo, hablaba asi A sus padres: 
Hoy el Sr. Maestro por haber sabido responder A 
una pregunta que ignorabau los demAs niüos do 
la escuela me ha dada un premio, haciendo notar 
que la he sabido contestar p01·que estoy atouto eu 
el estudio. Esta .me ha proporcionada un disgus
tillo. 

Di, Juanito, ¿qué to ha pasado? No has dadc 
A conocer nada en tu exterior, dijo el padre. Lo 
referiré como ha sucedido: un niüo llevó A mal la 
alabanza y el premio que me dió el ma.estro, y no 
pudiendo contenerse, al salir à la calle, coruenzó a 
quejarsc del macstro como si sólo paro. ml tuviese 
palabras de aliento y premies, y para los damas 
r eprensiones y castigos. Otro uiño recordó que 
tambien el Sr. Cura me hacia distinciones en el 
catecisme, y otro no sé que otras cosas me dijo, 
que yo quise contestar, paro no sa.biendo que de
oit· he preferida veuirme a casa. 

Ls. madre oia llana de gozo el relato del niño y 
aún parecia leerse en su semblante una cierts. 
complacencia de ten er un hljo que asl sobrepuja ba 
A los domàs y era la admiracion del puoblo. Si la 
presencia del padro no lo impidiera, con gusto hu
biera dicho a Juanito que sns compañoros eran 
envidiosos, y abrazAndolo le hubiera llamado sus 
delicias y su amor, ya que lo contenta ban mAs las 
caricias de la madre qne los placemes del maes-

\ 
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tro. El padl·e, por el contrario, con cierto ail'e de 
seriedad dijo al niï1o Juan: Mira, Juanito, ves a 
mi enarto y traeme una cajita quo hallarAs escon
dida entre algunos papelcs; es un tesoro que te 
hara rico, pues te cnseñara importantes documen
tos y te revelara graudes misterios. Esto bastó 
para quitar A Juanito de nua especie do compla
cencia de si mismo, que à manera do iman _miste
riosa habia pasado de la madre al hijo. 

Entre tanta que Juan revolvia ps.peles y busca
be por los ril1eones el tesoro escondida, el padre 
se lamentaba cou la madro del peligro en que se 
halló Juanito, y córoo por una vcz que fué sin 
compañia A la escuola estuvo A riesgo de abrir los 
ojos a la vanidad que es de los mayores estorbos 
que se opouen a uns. bu~n11. educacion. No eran 
nuevas estas ideas para la madre, pero el amor 
materna se las hizo desconocer en un momento de 
gozo. De buen grado coutinuan1. eu conversacion 
el padre con su consorte, si no lo impidiera Jna
nito que se prescntó con eu cajita., Heuo de con
tenta y alegria. 

Papa, jamas habia yo vista en casa esta cajita 
tan primorosa. Dice en la cubierta ser un tesoro 
escondida, y en verdad quo la tcnin. Vd. escondí. 
da; casi desespers.ba dc hallarla. 

El padre toma.ndo en sus manos la caja abrióla 
para enseña1· a Juanito ol tesoro que contenia, ha
ciéndole Antes notar quo era un simbol9 del Cora
zoo de Maria.. Todo cran ojós en el niño para ver 
lo que dentro habia. ¡Ah! es un Arbol con sazona-
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dos y hermosos frutos; pero las raices estan en
vueltas y como encerradas en otra cajita mas pe
queña. Apénas Juanito hubo dicho esto, el padre 
d~scubrió las raices del arbol para enseñar al niño 
una lira que da ba dulces acordes à 1mpulso de dos 
misteriosas manos envueltas entre nubes. Papa, 
me parece mAs misteriosa esto que la misma caja. 
Espera, hijo, que lo veas todo y oigas la explica
cian; y diciendo c.>sto quitó el arbol y la lira para 
enseñar al niño el fondo de la caja donde so veian 
en bajo relieve una cruz, en cuyo centro esta ba ol 
Corazon de Maria, mas abajo un altar en que se 
inmolaba por el sacerdote la Hostia pura é inma
culada; à la izquierda del altar estaba el misterio 
de la Encamacion, à la derecha el de la Cruz y en 
cimn. la Gloria. 

El padre sin dar tiempo à Juanito de expresar 
con palabras su admiracion tomó la caja de ma
nos del niito que no habia sabido resistir el deseo 
do tocar lo que veia, y habló as'. 

Juanito, naciste bajo un cielo sereno, y una es
trella benéfica prcsidió tus primeros dins; fuiste el 
fruto de la oracion de tus padres que deseaban 
tener sucesion para perpetuar por medio dc ella 
la alabanzn y honor que A Dios rendïan; oraciou 
que à manera de acentos armonïosos de mistica 
lira fué oida por el Eterna y produjo estc arbol, 
quo proviniendo de raiz tan vigorosa y bien arrai
gada debe dar sazonados y abundantes frutos; 
oracion preciosa, quo recorriendo todos los misto
ries de la. Redencion, desde la Encarnacion à la 

I 
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Coronacion de Maria en el cielo fué inspirada por 
la Madre del Amor hermoso y se llama elrosario; 
oracion la mas pro pia para honrar el Corazon dul
cisimo é inmaculado de Maria, al cual te consagra
mos dcsde el primer dia de tu existencia. 

Oyó Juanito con gran atencion las palabras del 
padre, y con agudeza infantil, dijo: Papa estoy 
deseoso de saber como este tesoro me harà rico y 
qué misterios se encierran en todo ello. Con mu
cho gusto te lo explicaré, ropuso el pll.dre. La de
vocion al Corazon de Ma1·ia es el tesoro que es
condida para t1 hastn ahora te hncia rico colmàn
dote de bienes dc todo génoro; tú no lo sabias, 
pero ello era as!, que de esta devocion aprendida 
de los labios de tu madro, cuando apénas balbu
cias, te vien en cuantos beneficios te ha dispensada 
el Altisimo como frutos sabrosos de arbol cuyas 
raices estan sanas y bien arraiga.das. Mas ahora 
que ya conoces el àrbol, es tiempo que aprendas a 
desahoga.r tu corazon en presencia del Corazon 
de Maria, haciendo que el tuyo con sus afectos 
suene como melodiosa lira agn.dable y bello à los 
oidos de Maria, y harAs rezando el Santisimo Ro
saria, meditando los misterioe asl gozosos como do
lorosos y gloriosos. Esta es la rica heroncia que te 
deja.n tus padres, y la llave que to doscifrara lo 
porvenir como to ha oxplicado ol tiompo que has 
vivido: no sc pierdo quion so acoge à osta Arbol 
de salud; es feliz quien oyc los dulces ncentos de 
esta lira encantadora; no yerra quien aprende las 
palabras de vida etema que salen del Comzon de 
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Maria como ecos misteriosos que ¡·epiten las que 
pronunció el divino Salvador y se nos recuerdan 
en los misterios del Rosario. Cuanto de bueno hay 
es de Maria¡ a Ella bas aido consagrado, ella ve
laré. por tu porveuir. 

Despues do esta leccion, Juanito no pensó sino 
en honrar al Corazon de Maria. Pasaron mucbos 
años y lo vimosl sacerdote consagrado a dar à co
nocer los tesoros encerrados en el Corazou matar· 
nal de la Virgen. Sus trabajos apostólicos dieron 
ópimos frutos de grandes conversiones y de tan
tas lllgrimas enjugadas con sus desvelos. La mis
teriosa cajita que conservó siempre, lc recordaba 
la época mas feliz de la vida y la leccion gue al 
calor de los rayos de la primera Comunion deci· 
dieron de la suerte de Juan . 

Si no conocemos el Corazon de Maria, es porque 
no medita mos el Rosario, y enanto mas meditemos 
mas dulzuras gustarémos, mas virtudes ejerceré
roos, y mayorea tesoros descubrirémoa. El hijo de 
Maria ponga en su Madre su porvenir. 

A. N., Hijo del Co1·azon de .Maria. 
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ABRIL. 

::rv.l:es c o:c.sagrado a los Dolor es y s ole 

dad de la V irge:c.. 

Dia 1.•--Sale el sol a !as 6 h. 11 44 m,¡ Be pone d. laB 6 h.1J 2~ m. 
D ia 16.--Sale a la6 6 h. 11 lU 111,¡ se pone d. las 7 11. 11 40 nr, 

l D:>mingo de Cuasimodo.-Nuestra Señora 
del Remedio, patrona de Flix.-San ve
nancio, obispo y mdrtir, y santa Teodo
?'a, mdrtir. 

2 Lunes.- Nuesna Señora de la Encina, en 
Arciniega, y la del Vico, en el obispado 
de Calahorra.- San Ji'rancisco de Paula, 
fundador. 

3 Martes. - Las Doce Gracias de Nuestra 
Señora.- La Virgen de Tobet, en Ara
gon.-San Benito de Palermo. 

4 :Miércoles.- (t) Nuestra Seiiora de Ron
cesvalles, en Navarra, y la del Rosaria, 
en Rioseco.-San Isidoro, arzobispo de 
Sevilla.-(IIoy celebra la Tglesia la fies
la de San José.) 

5 Jueves.-Nuestra Señora del Sagrario, en 
Toledo, y la del Risco, en Sevilla.- San 
Vicente Ferrer, !J santa Emilia.- Anima. 
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6 Viérnes.-Kuestra Señora del Pópulo, en 
Roma, y la de la Sombra, en Austria.
San Celestina, papa. 

O Luna nueva a las 3 h. 46 m. madrugada, 

en Aries.- Temperatura algo (ria. 

7 Sabado.-Nuestra tleñora del Rey Casto, 
en Oviedo, y la de la Salceda, en Al
carria.- San Epi(anio, obispo y mdrtir. 
-A.M. p. S. 

8 Domingo.-La Divina Pastora.-Nuestra 
Señora de la Griega, en Ravena, y la de 
Sopetran, en Castilla la Nueva.-San 
Alberto Magno, obispo. 

9 Lúnes.-Nueslra Señora de Villaviciosa, 
en Córdoba,y la de Campo Sagrado, cerca 
de Leon.-Santa Maria Cleo(é. 

10 Marles.-Nueslra Señora de Boloña, y la 
de Condini, en el obispado de Trento.
San Ezequiel, profeta. 

11 Miércoles.-Nuestra Señora de Algibe, en 
Valencia, y la de la Barca, en Galicia.
San Leon el Grande, papa. 

12 Juéves.-Nuestra Señora del Refugio, y la 
de la Carcel, en Tostaca.-San Cenon, 
obispo y mdrtir. 

} ... 
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j) Cuarlo crecienle a las 12 h. 21m. noche, 
en Càncer .-Fórmanse tronadas. 

13 Viérnes.- Nuestra Señora de la Fuencisla, 
en Segovia, y la de Laval, en Vivarés.
San Hermenegildo, reu y mdrttr. 

14 Sabado.-El Don de Enlendimiento de 
Maria.-Nuestra Señora de la Victoria, 
en Villarejo de Salvanés.-San Pedro 
Gonzalez, con(esor.-A. M. p. S. 

15 Domingo. - Patrocinio de San José. -
Nueslra Señora de Alconada de Alcudia, 
y del Camino, en Monteagudo.-Santas 
Btt,Silisa y Anastasia, mdrtires. 

CE GOS ... 

Como era la flor mAs lindn 
que con el alba sc nbrió, 
vengo a dé.rteln, Señora, 
pero te pido un favor 
y es que un dia me concedas 
la fortuna que lc doy. 
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No te enojes; son los celos 
mi enfermedad, mi pasion, 
y hoy los tango de esta rosa, 
porque, Madre, yo me voy 
y ella se queda contigo: 
porque al meuos esa flor, 
muere a tus pies y ... ¡quién sabe 
donde habré de morir yo! 

Trinidad Aldrich. 

1G Lúnes.- Nueslra Señora Reina de la Paz, 
y de las Gracias, en Normandia.-Santa 
FJngracia, !f compa·ñeros mcirtires. 

17 Marles.-Nueslra Señora de Chinchen, en 
Flandes, y de Oropa, en Soboya.-La 
Beata Maria A na àe Jesus, vírgen !/ Sar. 
Aniceto, papa !f mcirtir. 

18 Mi6rcoles.-Nuestra Señora de la Grana
da, en Sevilla, y del Pozo, en Valladolid. 
-San Eleuterio, obispo, !f su maàre san
ta Antia, martires. 

19 Juéves.-Nuestra Señora de Granada, en 
la Catedral, y la del Milagro.-3an Her 
mógenes, màrtir'. 
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20 Viérnes.-Nueslra Señora de Vilan, en 
Valencienes, y de las Abejas, en Rose
lloo .-Santa Inés àe Monte Pulciano, 
virgen. 

® Luna llena a las 2 h. 47 m. madrugada, en 

Escorpio.-Llttvias. 

21 Sabado.- La benignidad de 1\Iaria.- Nues
tra Señora del Coro de Sijena, de Aguilar, 
en Os, la de Sancho Abarca, y la de Aquí
ro, en Roma.-San Anselmo, con(esor Y 
doctor.-A. 1\l. p. S. 

22 Domingo.-Nueslra Señora de las Angus
tias, en Granada, y del Cerro, en An
dújar.-Santos Sotero y Cayo, papas Y 

mdrtires. 
23 Lónes.-(t) Nueslra Seüora de la Anun

ciata, en Florencia, de las Balallas, en 
Guadalajara, y de la Salud, en OniL
San Jorge, mdr·tir, Patron de Catatuña. 

24 Marles.-La Preexcelencia de Maria San
lísima.-~ucstra Seilora del Viridario, 
en Sicilia.-San Fidel àe Stgmarigna 
mdrttr. 

25 Miércoles.-Nuestra Seüora del Ortiga!, 
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en Heilbrum, y del Socorro, en Trieste, 
y la de Chalamera, en Aragon.-San 
llfarcos, Evangelista !f santa Franca, 
vlrgen.-Lelanias mayores.- (I. P.) 

26 Juéves.-Nuestra Señora del buen Con
sejo. Dedicacion de San ta Maria de 
Minerva, en Roma.-Santos Cleto !f Mar
celina, mdrtires. 

27 Viérnes.-Las riquezas de la Madre de 
Dios.-Nuestra Señora del Casta!lar en 
Béjar.- San Pedro Armengol, mdrtir y 
Anastasio !f Zita, virgen. 

28 Sabado.-Nuestra Señora de Monsalud, en 
la Alcarria, y del Bosque, en el Vallés.- ;.t. 

San Pablo de ta Cruz, con(esor y san j 
Prudencio, obispo.-A . 1\I. p. s. 

( Cuarto menguanle a las 3 h. 10m. madru
gada, en Acuario. - Temperatura be
ni.gna. 

29 Domingo.- Fiesla de Nuestra Señora de 
1\Ionlserrat, Patr·ona de todas las Dió
cests de Cataluiía.- Nueslra Señora de 
Recuia, en Sicília y de Balbaran, en 
Bearne.-San Pedro de Verona, mdrt:tr . 
-A.M. p. S. 

~ariano Sl. 
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30 Lúues.-Nueslra Seílora ue San Juan Da
masceuò. - Santa Catalina de Sena, 
vírgen y san Petegrin, con(esor y santa 
Sofia, virgen !f mcírtir.-Letanias. -Abs· 
linencia,-(r, P.) 
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ORACION DEL IDIOTA. 

Atraedme tras de Vos ¡oh Vírgen Maria! para que 
corra al olo r de vuestros perfumes. Atraedme, pues, me 
hallo detenido por el peso de mis pecados y la malicia 
de mis encmigos. Asi como nadie se presenta a vuestro 
Hi jo, si el divino Padre no lo atrae, asi me atrevo a decir. 
en r ierto modo, que nadic va a El, si Vos no lo atracis 
con vuestros san tos ru egos. Vos s ois la que enseñais la 
verdadera sabiduria. Vos la que alcanzais las gracíRs ú 
los pecadores: pues soi~ su abogada: Vos prometisteis 
la gloria a los que os honran, porque so1s la teso rern 
de las rnisericordiRs; Vos habe1s hallado grac1a con Dios 
¡oh duldsima \'írgcn! porq u.: fuisteis preservada del 
pecado orig1nal, llena del Espí ritu Santo y conccbisteis 
Dl H1jo d.: D1os. llabeis redb1do todos estos fa,·ores ¡oh 
humildí$Íma Maria! no sólo para Vos sinó para noso
tros IÍ fin de que nos asistais en toda s nuestras nece
sidades. 

¡QUIEN FUESE FLOR! 

Yo he visto on sueños tu graciosa imAgen 
Mi dulco Virgen, mi adorada Reina, 
apoyados los piés sobre jazmines, 
y ceüida la sien clo blancas perlas, 
como un nevado li do, en tmyo .cAliz 

~ariauo 

sua laglimas vertió la aurora bella. 
Tus cabellos fl.otantes, cualradioso 
velo de oro que el céfiro desplega; 
tu som·is candoroso, indefinible, 

es 

como el som·is de un angel, cuando sueña; 
tu vestidura etérea, esplendorosa; 
la vaguedad de tu gentil caboza; 
todo daba a tu ser no sé quo e!lcanto, 
no sé que tènue deleitosa esencia, 
cual si hubiese prest!ldO a tu hèrmOSUl'll 
sus celages la alegre primavera, 
la ga.cela su timido cariño; 
aus misterios la niña. soñolienta. 
Crecia tu fulgor como el de un astro 
que con serena. magestad se eleva, 
y las ondas del mar alborotadas, 
con el rudo luchar de la tormenta, 
se adormian en Hmpidos cristales 
para servir d'3 capejo a tu belleza. 
Bajo el dulce calor de tu mirada, 
en ro•:io trocll.base la niobla; 
r enacian los gérmcnos dormides, 
en su lecho tranquilo de hojas secas, 
y cubria con manto do follaje 
su desuudèz la solita.ria selva. 
Dulce llama inmortal, vida infinita 
palpitaba en el seno de la tierra: 
de un ensueito dc amor cll.ndidas hijas 
tiernas flores brotúbanso doquiern, 
como brota dulcisima. som·isa, 
en los labios del nifio que despierta 
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y la humilde violeta de los bosques, 
y del vergella rosa mas soberbia 
todas, al fu ego del amor nacidas, 
eran tan sólo del arnot· la ofrenda; 
eran granos no màs depuro incienso 
consagrado al altar de su bellcza; 
un perfume escapado de tus labios 
que vol via à morir donde naciera ..... 
Al despertar, al pié de tus altares, 
aún esta bas allí, radiantey bella, 
rodeada dc luz y entre guirnaldas 
de hermosisimas rosas y azucenas: 
las he visto a tus piés, medio marchitas, 
exhalar en perfumes su existcncia 
y yo, que tengo en el Eden mi pàtria., 
he <'nvidiado a esa s hijas de la. tierra. .... 
¡Quien pudiese ser flor, Virgen querida, 
para morir como se mucren ellas! 

Trinidad Ald1·ich. 

( 
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MAYO. 

JY.I:es de JY.I:at:'ia, JY.I:adre del .A.:r::nor 

::EI.er:r::noso_ 

Dia 1 .' --Sal e el sot li laB 4 h. y 60 m.; Be J!Oll~ ci las 6 h. 11 50 m 
Dia 15.--SalB d las 1 h. y 48 m.¡ se p one d. las 7 h. ¡¡ JO m, 

1 Marles.-(t) La Conversacion de Ja San
Lfsima Virgen con su Ilijo resuciLado.
Nueslra Señora de Aníbida, en Portugal, 
y la de .Monlealegre, en Villanueva de la 
Sal. - San Felipe y Santiago, apóstotes, 
y san Segismundo, rey y mdrtir.- Leta
nías.-(I. P .) 

2 Miércoles.-La Virgen de la Cabeza, en 
Lérida.-Nueslra Señora de Cestokovia, 
y de la Horta, en Ibars de Urgel.-San 
Atanasio, obispo, doctor y con{esor, 11 
santa Zoé, mdrtir.-Abstinencia.-Le
tanías-(J. P.) 

3 Jueves.- lNDULGE:\'CIA PLENARIA.
~ LA AsCEXSION DEL SEÑOR.-La llianse
dumbre de Maria Sanlísima.-Nuestra 
Señora dc la Duena Liberacion.-Ha
llazoo de ta Santa Cruz.-San Ale¡jan
dro, papa y mdr/:ir.-(I. P.)-A. ~I. p. s. 

Calendario 5 
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4 Viérnes.-Nuestra Señora de las Luces, 
en San Severino, y la Modica, en Sicilia. 
-Santa Mónica, viuda, y santa Anto
nina, mdrtü·. 

5 Sabado.-Los gozos de Maria.-Nuestra 
Señora del Sagrario, en Pamplona.- San 
Pio y ta Conversion de san Agustin.
A. ~1. p. S. 

8 Luna nueva a las 2 h. 28 m. tarde, en 
Tauro .-Buen tiem2JO . 

6 Domingo.-Dedicacion de Nuestra Sena
ra, en Cosmedin.- Nuestra Señora del 
Aguila, en Aragon. - San Juan ante Por
tam- La finam, patron de los impresores. 

7 Lúnes.- Nuestra Señora de Valverde, en 
Jaen, y la de Puigcerver, en Alforja.
San Estanislao, obispo y mdrtir. 

8 Marles.-Nuestra Señora de la Anligua, 
en Orduña, de Odigitria, en Constanti
nopla, y del Camino, en Pamplona.- La 
apa'ricion de San Miguel a1·cdnget. 

9 Miércoles.- Traslacion de la casa de la 
Vfrgen a la Dalmacia.- Nuestra Señora 
de la Juradera en Logroño.-San Gr e
gorio Nacianceno, obíspo y doctot·. 

10 Jueves.-Nuestra Señora de Carrasuma-
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da en Torres de Segre, y la de Herrera, ' . . en Aragon.-San Antomno, A r zobu;po 
de Florencta. 

11 Viérnes.- La fortaleza de Maria.- Nues
tra Señora de San Ciriaco, en Ancona.
San Anastasio mdrtir ~en Lérida. 

E L ROSAL DE MARIA 

Rosal mistcrioso, ya sé quicn te t rajo 
del mundo a la trista sombria region; 
no fué ningun àngel, no fué ningun hombre, 
fué el Rey de los orbes, fué el mismo Criador, 

Dejando su trono de espléndidas nubes 
de càndida vlrgen al sono bajó, 
y entónces naciste, y al vertc tan bollo 
por perlas sus l!igrimas te dieron los dos. 

El Hijo y la l\1adre su vida encenaron 
en quince misterios de dicha y dolor; 
y de ellos brotaron tus quiuce capullos, 
que en rosas gallardas el alba trocó. 

Por eso la Virgeu te cuida y regala 
y besa tus flores con dulce ilusion, 
leyendo en sus hojas la historia querida 
del Hijo que forma su gloria y su amor. 
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Por eso aus siervos el àrbol sagrado 
de vida te llama.n, y en toda afiiccion 
on Tl ponen siempre su firme esperanza 
quo nunca la Virgen burlada. dejó. 

¡Oh! ¡Préstnnos siempre tu aombra dichosa: 
que en vida y en muerte nos dé prote-ccion; 
Rosal, cuya cscncia perfuma los orbes 
Rosal que en la tiorra. plantó el mismo Dios! 

Trinidad Aldrich. 

12 Sabado.-Nuestra Señora de los Desam
parados.-Nuestra Señora de Arauco, en 
América, y la de la Blanca, en Burgos. 
Santo Domingo de la Calzada, con{esor. 
Vigilia.-Ayuno con abslinencia de car
ne.-(!. P.)-A. M. p. S. 

j) Cuarto creciente a las 6 h. 10m. mañana, 
en Leo.- Tiempo vario. 

13 Domingo.-lNDULGEN~IA PLENARIA.
~ Pascua DE PEKTECOSTEs.-Nues tra Se
ñora de la Rotunda, en Roma, y la del 
Grado, en Francia .- San Pedro Regala
do, con(esor.-(I. P.)-A. M. p. S. 

14 Lúnes.-~ Nuestra Señora ue Alba, en 
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Tarrega.-Nueslra Señora de las Tablas, 
en Montpeller, y la del Buen Olor.-San 
Boni{acio mr.-(1. P.) 

15 Marles.-(t) Nueslra Señora de la Anti
gua, en Revilla, y la de Aranzazu, en 
Guipúzcoa.-San Isidro, labrador. pa
tron de Madrid, !J los siete Santos pri
meros Obispos de España, mdrtires.
(I. P.) 

16 Miércoles.-La :Madre de Misericordia.
Nueslra Señora de las Virludes, cerca 
de Paris, la de Soler, en Tiurana.-San 
Juan Nepomuceno.-Témporas.- Ayuno. 
(I. P.) 

17 Jueves.-Nuestra Señora del Pueyo, en 
BarbasLro, Sanla Maria la Nueva, en Pa
lermo. -San Pascual Bailon.-(I. P.)
Anima. 

18 Viérnes.-La nobleza de hlaria.-NuesLra 
Señora del Espino, en Osma, y la de Cer
ca, en Valladolid.-San Fèlix de Canta
licio, con(esor.-'l'émporas.- Ayuno.- (1. P.) 

19 Sabado.-NuesLra Seiíora de la Peña, en 
Francia, y la dc los Angeles, cerca de 
Gerona. -San Celestina, papa. - Tém
poras.-Ordenes.-Ayuuo.-(1. P .) - Ani
ma.-A. M. p. S. 
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® Luna llena a las 4 h. 29 m. tarde, en Es
corpio.- Tronadas, pedriscos y {uer tes 
aguaceros. 

20 Domingo. - La Santístma Trinidad. -
Nuestra Señora de CasLejon, en la Rioja, 
y de la Cogullada, en Zaragoza.-San 
Bernardtno de Sena, con{esor. 

21 Lúnes.-Sanla Maria de Monte Vírgen.
Nuestra Señora del Crislal, en Galícia. 
- San Secundina, mdrtir , v san Hos
picio con{esor. 

22 Martes.-La santidad de Maria.-Nuestra 
Señora de las Ló.grimas, en Trivio, en 
Ilalia.- 3antas Ritas de Casta, viud.z, !J 
Quiteria v Julia, virgenes 1J mdrti?·es, !J 
san Emilio, mdrtir. 

23 Miércoles.-Nuestra Señora del Puerto, en 
Clermonl, y la de Busieres, en Nanci. 
La Apartcion de Santiago Apóstot. 

24 Jueves. - I~DULGENCIA PLENARIA. 
~SS. CORPUS ÜHRISTI. - Nueslra Señora 
del Auxil io de los Crislianos, y la de 
Gildo, en Polonia.- San Prancisco de 
Regis, santas Afra, Susana, Marciana y 
Paladia, mdrtires.-Procesion general. 
-A.M. p. S. 

JY-[aria:c.o 7]. 

25 Viérnes.-La Aparicion de la Vírgen del 
Puy, en Eslella .-Nuestn~ Señora de las 
Escaleras, en .Mesina, de la Paslorita, en 
la Coruña, y de la Gracia en Caudete. 
San Gregorio, papa !J con{esor, y santa 
Magdalena de Pazzts, virgen. 

26 Sabado.- Nuestra Señora de las Vivas, en 
Génova, y de los Llanos, en Alcarria.
San Felipe Neri, con{esor !J fundador, Y 
san Eleuterio, papa.-A. l\1. p. S. 

27 Domingo. - Nueslra Señora de la Estrella, 
en Sevilla.-El venerable Beda, presbi
tero, !J san Juan,papa !J màrtir. 

( Cuarto menguante a las 7 h. 53 m. noche, 
en Piscis .- Cambio atmos{erico. 

28 Lúnes.- Dedicacion de Nueslra Señora 
de Lérida.-Nuestra Seiïora de Dulsenit, 
y la de la Hermíla, en Galicia.- S. Justo, 
obispo de Urgel, otro san Justo, con{e
sor, y German, obispo !J con{esor. 

29 Marles.-La Sanlísima Leche y otras re
liquias de la Virgen en Venccia.- Nues
tra Señora de Ardienles.- San Mctximo, 
obispo y santa Teodosia, mdrtir. 

30 Miércoles.-Nueslra Señora de la Rueda, 
en San Lúcar de Barrameda, y la de los 
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Ojos grandes, en Lugo.-San Fernando 
rey de Espaií,a y con(esor. 

31 Jueves .-Nuestra Señora Reina de lodos 
los Sanlos y J\Iadre del A.mor Hermoso. 
-Nueslra Señora de lo Allo, en Mesina, 
y de Nicopeya, en Conslantinopla.
Santa Petronila, vir·gen.-A. M. p. S. 

ORACION DE SAN ILDEFONSO 

A Vos vengo ¡oh .Madre de Dios! para suplicaros que 
me alcanceis el perdon de mis pecados y me puritiqueis 
de todas las falta s que he cometido. Os rucgo que mc: 
concedais In gracia dc que me una afectuosamente a 
vuesuo Hijo va Vos. A v..testro Hijo como a mi Dios, y 
a Vos COfi<) ii la Madre de mi Sah ador. 

EL GUSANO ROEDOR 

Aquel pcqucíio insecto que dcstruyc paulatiua
mento ol rnejor vostido dc una oncopctada dama, 6 
la madel'n mas oxpuesta a las inclemencias dc la 
atmósfora, no son sinó pequeño simbolo delroedor 

... 
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gusano que va minando I~ existencia. efímera de 
esta desgraciada socicdad, es te gusa.no ha destruí
do imperios colosales; los poderosos de Semira.mis, 
de N abucodonosor, de Cir o y de Alejandro no resis
tieron el poder de su dientes roedores. El antiguo 
y poderosa reino de los Tolomeos acabó con Cleo
patra., mi nado tambien por este insecto destructor, 
y Roma con sus Reyes y sus Cónsules, Tl'iunvil·os y 
Emperadores, cayó tambien derrumbada mas por 
el influjo secreto de esa caries que por los golpes 
cm·teros de Estilicon 6 de Atila. . Con lo dicho cual
quiera habra ya. adivinado a que nos referimos. 
Si: el gusano roedor es lo que conocemos con el 
nombre genérico de lujo que con palabra mas al
tisonante pudiéramos llamar el sensualismo. Pero 
¿qué es el !ujo? es segun el diccionario de la. Aca
demia. Española, Exceso en pompa y·1·egalo. (Faus
to.) Equivocado audaria el que creyese que el 
lujo es sólo patrimonio de nuestra corrompida. so
cieda.d. El !ujo podemos decir quo estil. en razon 
directa de la cultura material. Los pueblos cuando 
atra viesan el primer periodo de su historia, dificil
mente sienten los estimulos dellujo, sus individuos 
se dedicau a la vida pastoril, la. caza y pesca son 
sus ocupacioncs, r ompiczau • removet· la tierra 
eiemprc pP.sada para el cn.nsudo ln.brador. 

Luego las artos mect\nicas tomau incremento, 
pues vienen tambieu à auxilin.r a la agricultura; 
mas tarde el COlllCrCiO y 11\S indústrias SC genera
lizan, y eutóuces es cuaudo sc Lnerce el camino de 
la verdadera cu ltura , pu<>s nnccn multitud de in-
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dústrias que no vionen A satisfacer necesidades 
verdaderas sinó facticias, ó nacidas del inmode
nldo deseo del placer. Entónces se levantan los 
suntuosos pa laci os de Babiloni a con toda su orien
tal fastuosidad, y cuando se llega al delirio del 
fa us to y ostentacion, se ven las orgias de Baltasar 
ó las cenas de Vitelio, repetidas casi en nuestros 
tiempos por el Regente de Orleans. En tales casos 
ellujo no sólo sc manifiesta en los regios alcaza
¡·os, sinó en los campos de batalla, y entónces el 
ejército dellujo es irremisiblementevcncido. ¿Cóm o 
Alejandro hubiera triunfado en el Gn\.nico,y Arbc
las si no hubieran sido los adornos é impedimentos 
de los soldados de Dario? Sflgttramente que el pue
blo mas sóbrio serà el pueblo triunfador. Cuando 
Israel peleaba en el desicrto vencia A sus ene
migos, cuando empezaba a gustar los placeres ve
dados, los Filistees se en carga ban de despertaria 
de su mullido sueño, y cuando todas las mujeres 
andaban erguidas, tal como nos las l-'inta Jeremit..s, 
pueblo y rey eran llevados cautivos a llorar sus 
placeres perdidos bajo los sauces dc Bnbilonia. 

Cua.ndo el pueblo rey era regido por la severa. 
lcgislacion de las doce tablas, los generales de 
Roma llava ban uncidos a su carro a tod. s los reyes 
de la tierra. Cuando Sylla y los patricios se olvi
daban de la antigua soncillez, levantabaseEspar
taco con las falanges soci alis tas de entónces. Cuan
do Augusto procuraba reprimir con las leyes ca
ducarias la corrupcion siempre creciente de aque
lla socicdad, detenia siquiera por n.lgnn tiem-
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po, el desplome del edificio. Cuando los mónstruos 
coronades no sabian como comprar los medios de 
pecar, .ese edifici o carcomido se venia abajo a pe
sar de las legiones de Constantiuo 6 de Tcodosio. 
Esta leccion puede servirnos de ejemplo. Hace al
g unr,s años que una porcion de periódicos implos 
se ensañaban contra los dogmas y verdades cató
licas, boy la Masoneria cambió de rum bo, han dis
minuido los pcriódicos impios y han aume11tado 
grandemente los cromos, litograflas, fotografias é 
impresos que estAn chorreando Injuria. por todos 
sus poros. ¿Por qué esto? porque se trata de co
rromper el cora.zon, para pervertit· luego la inte. 
ligencia; cuando el hombre se convierte en bestia 
no mira yo. al cielo, sinó que anda como Nabuco
donosor. Las ll.l'tes mecAnicas, bellas ó utiles COU• . 

tribuyen por mucho A esta satànica empresa, y a 
esto se debe que se establezcan como canones in
discutibles los principios miLs contral'ios a la ver
dadera. moral. ¿Quién prescinde no ya de In. co
modidad, sinó basta dellujo, ostentacion y aparato 
en todos los órdenea de la vida? No se edificau ya 
templos como el Escorial, eu el que se vé la majes
tuosa figura del Rey m:is poderosa que tuvo Espa· 
ña. Quiérese imitar la arquitectum cristiana pero 
vestida a la moderna. ¿Qtlióu busca en el traje la 
sola satisfaccion de una necesidad? os preciso no 
sólo la comodidad (reina de nucstro siglo) sinó la 
elcgancia, y hn.sta la riquoza y coste del vestido . 
Desaparecieron las clascs; y :i la igualdad aute la 
ley ba sucedido la igualdad ante la moda: feliz 
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omnncipacion lograda à costa de la ruina de la sa
lud y del pudor. ¿Quién ve <'n la com ida ol cumpli
micnto de una penosa necesidad? Rase llogado A 
talrefinamiento, que muchas veces crocmos asom
brados, estar presenciando alguna de aquellns es
ceuas de los tiompos del imporio de HeliogAbalo 6 
Gallieno. No hay reunion ni nsociacion, ui Ateneo 
nl Acndemia que no termine sn fiesta con el indis
pensable ban<!J.uetc, pero tal que debe importar 
siempre cuantiosas sumas para dejl\1' en buen te
neno al amable aufitrion. Si estas necesidades se 
han basta tal punto adulterada, no es ya de ex
trañar que cualquier ciudadano que logr6 vestir 
levita desee el indispensable coche y el palco en ol 
mejor teatro, y que basta el cansado labriego y ol 
modesto menestral tengan la ineludible necesidad, 
quo no conocieron sus padres, de saboreat· cada 
dia la tradicional taza de lo que lleva el n•Jmbre 
dc café, nspirando entre tanto el aromàtica humo 
de lrgitimo tnbnco hnba.no 6 filipino. 

Bicn hnya. ln moderna economia que logr6 quo 
ellos satisfacieron mejor suf! deseos, aunque la 
desgraciada esposa y tiernecitos niüos no tcng·an 
con que satisfacer su primordial necesidad. Bien 
hnya. esa Economia quo logra que esos séres ven
turosos vayan poco Apoco cob1·ando a.borrecimien
to al trnbajo, oòio A los ricos y amor s6lo a la hol
ganzn y ociosidad. Ello es que no habn\ tantos 
bru?. o& para producir, per o a lo meu os la ri quo?.;~ 
no estaré. escoudidn¡ à lo ménos todos podran sen
tarso on el banquet\3 social. Eso si, ol dia de ma-
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ñana, cuando el jornal desa.parozca. 6 las f~erzas 
vaya.n aca.bàndose, no les qued!U'A a esos dwhosos 
de ayersin6elolvido desuscompafrt<ros, 6 un rin
con que les prodiga In ca.ridad en un asilo por ella 
sostenido; pero entre ta.nto go7.nran y gozarà.n 
cuanto posible sea, y todo sin tral>a.jar, y como el 
ejemplo es contagiosa y el número do los deshe
l'edados aumcnta, no se vé màs porvenir en lon
tananza qúc el triunfo de los nue vos bàrl>aros que 
no ya con sus piquotas, sinó con procedimientos 
mas eficaces, vengau a destruir osos nuovos tem
plos eu que se rinde cuito al !ujo, al fausto ~ a la 
ostentacion. Ni valc que ol oportunismo mire con 
un ojo a su cartera. roplota. dc billetes y cou otro 
al gendarme 6 a.l artillero quo debeu guardar su 
tesoro, que cuando llegue la hora, oportunistas, 
gendarmes y artilleros vcudnín à parar en el mis
mo fiu. 

Solo un remedio queda a esta desventurada so
ciedad hoy presa completamente dentro do las 
malla.s de Judios y Masones. Que el rey y el pre
sidenta, el capitalista y el pordiosero fijaran por 
un moro en to s u aten ci on en la humilde morada del 
artesano de Nazaret. La contemplacion de la vida 

, intima de la Sagrad<t Familia, la. consagracion de 
todas a. esta familia celestial, rcsolvoria la cues
tion: pero bieu sabemos que los hom bres que hoy 
dominau considerau cste remodio como do cnten
dimientos mozquinos y corazones apocados, ¿quó 
importa? tam bien los Césares Roman os so burla ban 
del bumilde Nazareno, y sin embargo In cruz de 
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este hombre Dios vino a eclipsar sus victol'iosas 
aguilas ¿por quó no ha de sucbder otra vez? En 
Nazaret vemos Ja autoridad de José, el amor de 
1\Iaria, la obodiencia cariüosa del hombre Dios, au
toridad, amor, obediencia, tres facto1·es que con ol 
sacriiicio de todos podrian ser medio do rosolver 
pronto pacifica y ordenadamcnte la cuestion so
cial. (1) 

En Nazareth no vemos ni doradns camas, ni me
sas opulontas, ni muebles de I ujo, ui precioso ajnar, 
quizàs hasta alguna voz llegó a faltar lo nece
sario; mirfl.ndonos pues en este brillantisimo espejo 
pondl'iamos limito a nuestros gastos excosivos, no 
seriamos viles esclaves del yugo despótico del 
gusano ro odor, y si u negar la satisfaccion de nur s
tras leg!timas neccsidades aún tendriamos medi os 
para socorrer a los demas. 

B. 

(1) Estnndo en pransn rste articuli to ocurrlerc•n las terribles 
catàstrofes ocas1onadas por lns explos•ones do dinamita en 
Snntnndor, y do born bas O•·sinl arrojadas en elteat•·o Liceo de 
Dm colona por mano criminal. Los periódicos pondera1·on el 
!ujo extraordlnario que brilló en aquella nocbe nefasta on 
aquo! tem plo del placer-. Tcnga Dios misericordia de esta des
graciada soclodnd. 
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JUNIO. 

])./.[es consagrado al San.tis:ixno 

Sacraxx::Len to_ 

Dia t. ' --Sa le el sot ri la$ 4 h. 11 :JJ m ; sc J)OtiO ci las 7 h. Y. 24 m. 
Dia 15.--Sale ci las .J 11. ¡¡28 111.; sc potlC ,¡las 7 h. 11 f4 m. 

1 Viérnes.-El Sagrado Corazon de Jesus. 
-La Belleza de la Virgen.-Nueslra Se
ñora de la Regla, en Leon, y la de Val, en 
Sigüenza. -San Fortunato, obispo. -
A. M. p.S. 

2 Sabado.-Nueslra Señora de las Maravi
llas, en Pamplona, y la de Almonacid. 
- Santos .MarceUno, Pedro Erasmo, 



BO Calendario 

màrtíres y santa Blandina, martir. -
A. :M. p. S. 

3 Domingo.- Las siele palabras de Maria.
Nueslra Señora de Codes, en Navarra.-· 
San Isaac, monje !J martír, !J santa 
Clotilde, reina. 

8 Luna nueva a las lO b. 45 m. noche, en 
Géminis.- Vientos huracanados. 

4 Lúnes.- Nues lra Señora tle la Porteria de 
Avila, y la del Corral en el obispado de 
Cuenca.- San Francisco Caracciolo, 
fundador. 

5 Marles. - La Proleccion de jJaria Sanlísi· 
ma.-Nueslra Seiíora de la Victoria, en 
Bruselas.-San Boni(acio, obispo !J mar
tir U santas Valeria y ."vlarcia, martires. 

6 Miércoles.- Santa lfaria de Cosmedin.
Nueslra Seüora de la Tolerancia , en 
Paris.-San No·rberto, obi:~.po, con(esor u 
fundador, u sanlas Candiria y Paulina, 
mcirtires. 

7 Juéves.-La Paciencia de Maria.-N"ues
lra Scñora Vulnerada en Valladolid.
Santos Pedro, obis.po y Sabiano, mdr·
ti·res. 

8 Viérnes.-La :-iabiduria de Jfaria.-Nues-
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tra Señora de las Gradas, en Viterbo y la 
del Socorro en Jaen. - Santos Medardo y 
Gildardo, obispos. 

9 Sabado.- Nuestra Señora de los Angeles, 
.en Madrid, y la del Yugo, en Arquedas. 
- Santos Prtmo y Feliciana, mdrtires.
A. M. p. S. 

lO Domingo.-Nueslra Señora de las Cade
nas, en Palermo, y la de la Yerba, en 
Corella. -Santa Margartta, reina de 
Escocia, y Oliva, virgen y mdrtir. 

J) Cuarlo creciente a la l h. 3m. tarde, en 
Virgo.- Tormentas acompañadas de 
pedriscos. 

11 Lúnes.-Las doce Prerogalivas de la Vir
gen.- Nuestra Señora de la Salud, en 
Jaliva. - Descenso de Nuestra Señora a 
Jaen (1430.)-San Bernabé, apóstol. 

12 Martes. - Nuestra Senora de la Encina, en 
Italia, y la de Granada, en Llerena. - San 
Juo,n de Sahagun, con(eso1·. 

13 Mièrcoles.-(+) Nueslra Señora de la Divi
na Ayuda, la del Sud or, en Palermo, y la 
de Nava en Fuentclccsped.-San Anta
nio de Pddua, conj'esor. 

14 Juéves.-La Gloria de la Sanlísima Vir
gen.- Nuestra Scñora del Toro, en Me-

catenda!'Jo 6 
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norca.-San Basilio el Magna, obispo u 
doctor. 

15 Viérnes.-La templanza de Maria.-Nues
tra Señora de la Vida Buena.-Santos 
Vito, Modesta y Crescencia, mdrtires. 

La coronacion de Maria 
~ 

SOl'WJe:'X'O 

La eburnea. lil'a el querubin pulsando 
Vierte en acordes su a.rmoniosa vena, 
Y en la alta zona al ondear serena 
Brilla la luz su claridad radiando. 
De la alma grey el peregrino ba.ndo 
Con himno augusto la extension atruena, 
Y hermosa. se alza y de esplendores llena 
La Virgen Pura. en su escabel brilla.ndo. 

Del sol el manto abrasador ondea 
En sue hom bros pren dido régiamente; 
Labra la aurora a su escabel peana, 
Y porgue Reyna de los cielos sea, 
Ciñe y col·ona su bendita frento, 
La Tl'inidad augusta y soberana. 

Juan B. Pastor Aicart, 

JY.rariano es 

16 Sabado.-Nueslra Señora de la Colina, en 
Friburgo, y la de Esquemes, en Flandes. 
-Santos Qulrico, Julita, u Lugarda, 
mar tires. 

17 Domingo.-La Sencillez de Nueslra Se
ñora.-La Virgen del Puerlo.-Santos 
Manuel, Sabel é I smael, mdrtires. 

18 Lúnes.-Nuestra Señora del Llanto, en 
Saboya, y la de 1\fonlefilermo, en Malla. 
- Santos Mar cos !J Marceliano, mar tires. 

® Luna llena a las 6 h. 52 m. mc;í'íana en 
Sagilario.- Tiempo caluroso. 

19 Marles.-El Imperio de Maria.-El Peine 
de la Virgen , en Tréveris.-Nueslra Se
ñora de la Sel\a, en Boloña del mar.
Santos Gervasio y Protasio, mdrtires. 

20 Miércoles.-Nuestra Señora de Magallon , 
y la de Malarich, en el gran Cairo.-San 
Silverio, papa y mdrtir. 

21 Juéves.-Nueslra Sefiora de los hlilagros, 
eu Palermo y la de Nuez en ltalia.-San 
Luis Oonzaga, con(<'sor,· san Palodio, 
obispo.-ESTIO. 

22 Viérnes.-Los Cinco Sentidos de Maria.
La Vírgen de la Estrella, en Mosqueruele. 
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- ;.lueslra Señora Trialcense.- San Pau
lino, obispo y con(esor. 

23 Sabado.-Nueslra Señora del Sucorro, y 
la de la Reza, cerca de Orense.-San 
Juan, presb1tero u rn.drttr.-A . M. p. S. 

24 Domingo.-~ Nueslra Señora de Narni, 
en Hali a, la de la A vella en Ca li y la de 
Subterní.nea, en Olmo.-SAN JuAx BAu
TISTA, p1·ecursor del Mesías.-A. :M. p. S. 

25 Lúnes.-El Poder de la Madre de Dios.
Nnoslra Seüora del Valle, en Alcalà de 
Henares.-San Guillermo, con(esor !J 
santa Ho1·osia, viro en y mdrti1·. 

26 Marles. - Maria despues de la Ascension 
del Señor.-Xuestra Seí'íora de la Cripla, 
en Fraga.-Santos Juan y Pablo, mdr
ti?·es. 

( Cuarlo menguante a las 9 h. 49 m.mañana, 
en Aries.- Veí en aumento el calor. 

27 Miércoles. - Nueslra Señora del Monte 
Elna, y la de Gracia en Avila.-San 
Zoilo, md·rtir. 

28 Juóves.-La Caslidad de Maria.-Xueslra 
Señora Meerlense, y la de_la Vega, en 
Salamanca.-San Leon, Papa y con-

·1-
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(esor.- Vigilia.-Aynno con abslinencia 
de carne. 

29 Viérnes.-~ Nueslra Señora de Blugose, 
en Gascuña y la de Calais.-SANTos PE 
DRO Y PADLO, apósloles.- A. M. p. S. 

30 Sabado.- La Hermosura de Maria.-Nues
lra Señora del Lluvio, en el obispado de 
Sigüenza.-La Conmenwracion de 8an 
Pabto, apóstol.-A. M. p. S. 

ORACION DE SAN METODIO. 

Vuestro nombre ¡oh Madre de Dios! est:í lleno de toda s 
las gracias y bendiciones di vi nas. Vos habeis llevado en 
vuestro seno al que es incomprensible, y alime'otado al 
que alimenta li todo el universo. El que llen6 el delo y 
la tierra, el Scñor del mundo ha querido seros .deudor, 
habiéndolc revestido dc la carne humana que antes no 
tenia. Regocijaos ¡oh Madre! oh sierva de Dios, pues tc
neis por deudor al que da el ser a todas las criaturas. 
Nosotros somos todos dcudo1 .:s a l)ios, pero Dios es 
deudor vuestro. Asi es ¡oh Santisima Mndre del Salvador! 
q ue vuestra bondad y vuestra candad cxccden a las dc 
todos los o tros San tos y que en el cie lo pode is mas que 
todos ellos, junto a D1os porquc sois s u Mad rc. ¡Ah! Noso· 
tros que celebram ns vuestras glorias y comprendcmos 
culin grandc: es \'Uestra bondad, os suplicamos que os 
11cordeis dc nosotros y d.: nuestra> misctias. 
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A la Virgen despues de la Comunion. 

Madre amada, ya el Infante 
do vuestros brazos se ha ido, 
y on los mios ha venido 
dulce reposo à buscar. 
Vonid à V•'rle, Seüora; 
veuid a felicitarme; 
venid, venid à enseñarme 
como le tengo que amar. 

.. 
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¿No os asombrais, Reina mia, 
de que esté dentro mi pecho? 
¡Ay! ¡Qué templo tan estrecho 
para tanta majestad! 
¿Cómo me atrevo a ofrecerle 
por trono un monton de escorin? 
¿Qué dirà el Rey de la glol'ia 
cuando mire mi ruindad? 

Vos que en Nazaret y Egipto 
su alba túnica tejisteis, 
y su cuna embellecisteis 
como sacrosanto alt1u·: 
traedme ahora guirnaldas 
de los celestes jardines, 
y entre lirios y jazmines 
podrà mi Bien descansar. 

Prodigadle las caricias, 
que soliais prodigaria 
al despertarso y al da.rle 
vuestra leche virginal. 
Yo, si eu frcute rozara, 
temeria profanaria; 
venid Vos por mi a sellarla 
con un beso celestial. 

¡Oh Virgen! ¡Si yo pudiera 
mientras le doy hospedaje, 
vuestro angélico longuaje, 
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vueatro Corazon tener! 
con tanto amor le halagara 
tantas cosas lo dijera, 
que drspues no se supiera 
de mfs brazos desprender. 

Decldselo Vos, mi Reina; 
que al irse, quedo llorosa: 
c.¡_ue yo nunca soy dichosa 
sinó al estar con mi Dios: 
y que daria mil vidas, 
si mil tuviera delante, 
para amarle un solo instanto 
con tanto ardor como Vos. 

Trinidad Aldrich 

J:Y.rariano ee 

JULI O. 

J:Y.res c onsagrada al C orazon de J es us. 

Dia 1."--Sale el sol u las 4 h. ¡¡ 32 m.¡ dt po~te d !as 711. y 30 11~ . 

Dia 16.--Sale a l aa 4 h. y 41 m .¡ se p o••e tt las 7 lt. y BO m. 

1 Domingo.-INDULGENCIA. PLENARIA..
La Preciosisima Sangre de Nuestro Se
'ñor Jesucristo.-Nueslra Señora de Ju
mieres, en Normandia.-La Virgen de 
'l'iscar, en Quesada.-Sar& Gala, obispo 
!f Secundina mrlritr.-A. M. p. S. 

2 Límes.- La Visilacion de la Sanlísima 
Virgen.- Nueslra Señora de Gamonal, 
cerca de Búrgos. - Santos Procesos !f 
]¡Jartiniano, nuirti,·es. 

3 Mar Les.-Los SantísimosVeslidos de Maria 
- NuesLra Seüora de la Carta, en Mesina, 
y la del Caro!, en Paris.-San Tri(O», 
mdrtir. 

f> Luna uuc,·a a las 5 h . 32m. mañana, en 
Càncer. - Tiempo bochor,zoso. 

4 1\Iiércoles.-Xneslra Scüora cle los lllila
gros, en A viüon, y de las Palmas, en 
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Roma.- San Lawreano, obispo !J el Bea
to Gaspar de Bono, minimo, con(esor. 

5 Juéves.- Las tres excelencias de Maria.
Nueslra Señora de Merli, en Alguaire. 
San Miguel de los Santos, con(esor y san
ta Zoa, mdrtir. 

6 Viérnes.- Los prodigios de Nuestra Se
Hora, en Roma.-Nues tra Señora de las 
Gracias , en Màntua. - San Rómulo , 
obispo. 

'7 Sabado. - Nuestra Señora de Arras. -
Nues tra Señora de l\Ierleciense, cerca 
de Cracovia.-Stmtos Fermin y Odon, 
obispos y mrl:rtires.-A . M. p. S. 

8 Domingo.-La Dulzura de Maria.- Nues
lra Señora de los Do lores en A viñon, y 
la de Casila, en Alaejos.- Santa Isabel, 
viuda, r·eina de Portugal. 

9 Lúnes.-Oclava de la Visitacion.- Nues
tra Señora de Alcazar en Lorca, de Con
tances y la de Castilviejo, en Rioseco.
San Cirila, obis)JO. 

J) Cuar to crecienle a las 10 h . 3m. noche, 
en Libra. - Temperatl.wa variada. 

10 Martes.-NuesLra Señora de Araceli, en 
Corella, y la de Linares, en Benabarre. 
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- San Cristóbal y los siete hermanos 
mdrUres, u santa Amalia. 

11 l\Iiércoles . -La Vfrgen de la Piedra.
Nueslra Señora de los Peregrinos, en 
Amberes.- Santos Fio I, papa !J mar tir, 
y Abundio,presbltero. 

12 J uéves. - La Conversacion de Maria San
tisima con los Apósloles despues de la 
venida del Espirilu Santo. - Nuestra Se
ñora de Irache, en Estella, y la de Mon
cayo, en Aragon. - San Juan Gualber to , 
abad. 

13 Viérnes.- Nueslra Señora de Reims, la 
del Socós, en Agramunt, y la del Cleri, 
en Orleans. - San Anacleto, papa. 

14 Sabado.- Las obras de Misericordia de 
Maria.-Nuestra Señora de Robuslo, en 
Barbajosa.-San Buenaventura, carde
nal, obispo y doctot·.-A. M. p. S. 

15 Domingo.- Nuestra Señora del Roure, en 
Llers.- San Em'ique, emperador. 

16 Lunes.- Nuestra Señora del Carmen.- La 
Violaria de la Vírgen, en Toledo, y Nues
tra Señora <lc las Vifias en l\Iadrid.- El 
Triun(o de la Santa Cruz.-A. M. p . S. 

17 Marles.-Nueslra Señora del Pór tico, en 
Roma, y la de Escalaceli.-San AleJo, y 
santa Marceliana, vi1·gen u màrtir. 
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EL MEJOR ESCUDO 

4 1'..4 ~lfBG:Cl\1' DE~ OAB~El~ 
-~---

Yo tengo un talisman, Virg<'n qu orit111 , 

r¡nc mo esta proteg-ieudo y amparando 
desde que el agua santa del bautismo 
sobr<' mi denamnron. 

• I 

])./.[a.riano 

No lo dojo un iustante en tOdo el ~iia, 
y con él por la noche me acompaüo, 
porquo no ¡;6 dormir si do mi cuello 
no lo llevo colgando. 

Soy débil y cobnrdc, Madre mia; 
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me asusta el trucno, me cstremece el rayo; 
La vista de un abismo mc da vértigos; 
me aterra el mar airaclo . 

Pero cuando ln!í olns espumosas, 
en torno mio elóvnnso bramnndo; 
cuando miro un abismo: cuando temo 
que me abraso el rolampago, 

Entonces Madre, por uo sé que instinto, 
temblando llevo al comzon la mano 
¡Y ya no teugo miedo, cuando encuenn·o 
sobre él lu Escapulario! 

Trinidad Aldrich. 

® Luna llcna a las 9 h. 50 m. noc he, en Ca
pricornio.-Fuer/es temporales en los 
mar·es. 

18 1\Iiércoles.-Nucslra Scñora de la Rumil
dad, en Pisloya, y la dc Revana.-Santa 
Sin(orosa y sus siele hi}os mdrtires. 

19 Juéves.-La Gracio dc Maria.-Nuestra 
Señora de Ci(•rvoles, en Os, y la de las 
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Vacas, en Avila.-San Vicente de Paul, 
con(esor y fundador. 

20 Viérncs.-Xueslra Sefiora de Gracia en 
Granadella y en Picpus, y la dal Pu~nte 
Medio, en Perusa.-San EUas. pro(eta. 

21 Sabado.-El Divino Redenlor.-Nuestra 
Señora de los Hermilaños, en Suiza; y la 
del Aceile, en Astacionópolis.-Santa 
P'raxedes, virgen y san Daniel, p?·o(eta. 
-A.M. p. S. 

22 Domingo.-El Dón de Fortaleza de Maria. 
-Ntra .Sra. de Valdegimeno,en Piedrahi
ta .-Santa Marirr, Magdalena, penitente. 

23 Lúnes.-Nuestra Señora de los siete Dolo
res en Fogia, y la Vírgen de Covadonga. 
- San Libaria, obispo y con(esor, y san 
Apotinar, obispo y mdrtir. 

24 Martes.-Maria Dispensadora de todas las 
gracias. - Nuestra Señora de Allamira . ' en M1randa de Ebro. - Santa Cristina, 
virgen l/ màrtir.-Vigilia.-Ayuno. 

25 Miércoles.-~ Las tres eminencias de ~1a
ria.-Nuestra Seilora de la Guarda.
SANTIAGO, apóstol, Patron de Espaïia l/ 
san Cucuf'ate, mdrti1·.-A. M. p. s. 

( Cuarto mcnguante a las 8 h. 55 rn. noche, 
en Tauro.- Viento huracanada. 

.,. 
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26 Juéves.- (t) Nuestra Señora de la Carras
ca, en el Obispado de Sigüenza, y la de la 
Fe, en Abebilla.-La gloriosa santa A na, 
Madre de Nuestra Señora.- A. M. p . S. 

27 Viérnes.- Nuestra Se:ñora de la Cenarrazu, 
en Vizcaya, y la de Drok, en Holanda. 
San Pantaleon, mcirtir, l/ santas Juliana 
l/ Semproniana, virgenes lJ mdrttres. 

28 Sabado. - El dulcc recuerdo de Maria.
NuesLra Se:ñora de O un ioles, en Francia, 
y la del Espirilu Sanlo, en Villaverde.-
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Los santos Inocencio, Victor, Nazario u 
Cetso, mdrtires.-A. :\I. p . S. 

29 Domingo.-Xuestra Señ:lra de la Luz, en 
Sicília, y la de San Lúcas, eu Ratisbona. 
-Santa Marta, virgen l/ santas Serafi
na u Beatriz, mdrtires. 

30 Lúnes.-La perpéLua virginidad de Maria. 
-Nuestra Seí'iora del Socorro, en Valde
ras, y la de Gray, en el Franco Condado. 
-Santos Abdon y Senen, mèwtires. 

31 Martes.-Nuestra Señora del Auxilio, y la 
del Desierto, en Tréveris- San Ignacio 
de Louola con(esor u fundador. 

ORACION DE SAN JUAN DAMASCENO. 

Yo os saludo ¡ol1 Maria! Vos que sois la esperanza dc 
los cristianos. Acogcd la súplica de un pecador que os 
ama ticrnamentc, 05 honra dc un modo especial, y ponc 
en Vos toda la esperanza dc su salvacion. Yo os dcbo la 
vida. Vos sois la prcnda c1erla de mi salvavion. Os su
plico, pues, que me libreis del peso de los pecados, disi
pad las tinieblas cie mi cntend1miento, alcjad de mico
razon los afectos tcn·enos, reprimid las tentacioncs de 
mis enemigos, y dirigid m1 vida de modo que por vues
tro medio y tcniéndoos por guia, pueda llegar a la eter
na felicidad del paraiso. 
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AGOSTO. 

JY.res cons agrado al C orazon de JY.rar i a_ 

Dia 1 ."- -Sale el sol,; l<t.B ·1 11. 11 Gr. 111.; so J>OIIC ,¡llu 7 h. u t8 m . 

Dia. 15.--Sale a l11s 6 h. y rom.; se JIOIIC el lns 7 h. 111 "'· 

1 Miércoles.-El Sanlísimo cuerpo de Nues
Lra Scñora.- La Vírgen de la Zarza, en 
Aliana.-San J>etlro ad-vincula, !f San
tas Fé, Espcranza u Ca'ridad, vlroenes !I 
múrtires. 

e Luna nueva ú las 12 h. 12 m. tarde, en 
Leo.-Calor so(ocante. 

2 Juéves. - Cuarto aniversariode la expedi
cion de las IIerrnanas de la Caridad d 
Maracaibo (Venezuela), para fundar el 
Hospital de leprosos.-Nueslra Señora de 
los Angeles, y la de Ermita en Valen
ciennes. - San Ltúorio, obispo u doctor. 
- Jubileo de la Porciúncula. 

3 Viérnes.-LosMéritos úe la Madre de Dios. 
-Nuestrn Seiíora de la Arcada, en Léri
da.-La Invencion del cuerpo delproto
mdrtir san Esteòan. 

Cnlcnunrlo 
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4 Sabado.-Nueslra Señora de la Fé, eu 
Gravelinas, y la de la Cambrona, en 
Mons. - Santo Domingo de Guzman, 
{undador.-A. l\I. p. S. 

5 Domingo.-Nuestra Señora de las Nieves, 
Ja del Pópulo en Zaragoza, y la del Dor
drech, en Bolonia. - San Ernigdio, con
{esor. 

6 Lunes.-La Transfiguracion del Seiior.
NuesLra Señora de Monte Guardia, en 
Bolonia y la de Santas Cruces.-Santos 
Justo u Pastor, mdrtires. 

7 Marles.-La Viudez de Maria.-Nuestra 
Señora de la Iniesta, en Zamora, y la de 
Bell-lloch, en Palamós.-San Cauetano, 
fundador. 

8 Miércoles.-Nuestra Seíiora de Gracia, en 
Cambray, y la del C<tmino, en Granyena. 
-San Ciriaco y compañeros, martires. 

3) Cuarlo crecienle a las 9 h. 52 m. mañana, 
en Escorpio.-Fórmanse tronadas. 

9 Juéves.-Los años de Maria Santisima.
Nuestra Señora de la Alegria, en Mon
zoo.- San Roman soldado, y Firmo, 
mdrtires. 

lO Viérnes.-(t) Maria nueslra Abogada.-
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Nueslra Señora del Sàgrario, en Valla
dolid.- San Lo1·enzo, diacono martir. 

11 Sabado.-La Sanlísima ,·ida de .Maria.
Nuestra Señora de Kem, en Bruselas, y 
la de las Nieves, en Villar de los Santos. 
- Santa Filomena, vlrgen y martir, l/ 
santos Tiburcio y Susana, mdrtires.
A. M.p. S. 

12 Domingo.-Nueslra Señora de Oñies, en 
Bravanle, y 1a de Almala en Balaguer 
(Lérida).- Santa Clara, virgen u {un
dadora. 

13 Lúnes.-La feliz muerte de Maria. - Nues
tra Señora de la Font de Quinto, en Tor
tosa.-Santos Casiano, obispo é Ripólito, 
mdrtires. 

14 Marles.- Las exequias de la Santisima 
Virgen.- Nueslra Seüora de Ruan y la de 
Peñafil, en Panadés.- San Eusebio, mdr
tir.- Vigília.- Ayuno con ahslinencia de 
carne. 

15 Miércoles.- INDULGENCIA PLENARIA. 
->E LA ASUNCION DE MARIA SANTÍSDIA._

La Sacralisima Leche de Nuestra Señora, 
en Múr;cia. - A. M. p. S. 

16 Juéves.-La Apertura del Sepulcro de Ma
r ia.-La Vírgen de la Piedra.-Santos 
Roque y Jacinto, con{esores. 
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LA MUERTE DE MARIA 

Reclinada en su lecho, eleva al ciclo 
la mirada dulclsima, 
y vé a Jcsus touct ióudole los brazos 
con tcrnura infinita. 

~ariano 

Vé viJ·gcncs dc rubia cabellera 
y càndida sonrisa, 
quo le tejen guirnaldas de jazmines, 
y azucenas blanqulsimas. 
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Vé graciosos querubes que descienden 
à la tierra sombria, 
.entre hermosos celajes que el crepúscu:o 
de nAcar y oro pinta. 

V é al Padro, a l Ilijo, al divinal Espiri tu 
que al trono la convidan¡ 
vé a la Gloria sonriente y proclamflndo1a 
por su Reina qucrida .... 

Y Ella no sabc si es dicboso ensueiio, 
ó realidad bclllsima, 
mas siente que el amor va desatando, 
los !azos dc su vida. 

Sientc que un Di os la abraza, y quo sus dulces 
caricias lc prodiga, 
y la Virgon entónc<'s se adormrcc, 
desmayada dc dicha. 

Al vc1· corrndos sus hcrmosos ojos 
on la ticrra suspiran, 
porque dicon quo ha mucrto .. ¡Quién pudicra 
morir como Maria! 

Trinidad Alclrich. 



<I . 

1.02 Calendari o 

® Luna l~ena a la 1 h. 5 m. tarde, en Aoua
rio.-Lluvtas. 

17 Viérnes.-LaExaltacion de Maria.-Nues
lra Señora de la Fuenle, en Villalonga, 
la de la Cueva Santa, en Bemarres y de 
Junquera, en Pobla de Ciérvoles.- San 
Liberato, abad. 

18 Sabado.-El volo del rey de Francia.
Nueslra Señora de la Arrijaca,en Múrcia, 
del Glancau junto a Tordepalo.-Santa 
Elena, emperatriz, viuda.- A. M. p. S. 

19 Domingo.- La Coronacion de Maria.
Nueslra Señora del Olvido, en Madrid, y 
la de Vellber, en San Celoní.-Santos 
M artana y Magin, martires. 

20 Lúnes.-Nuestra Señora de la Victoria, en 
Palermo, y la de la Abellera, en Prades. 
- San Joaquín, san Bernardo, abad y 
doctor. 

21 Marles.-Los doles de la Bienaventuranza 
de Maria.-NueslraSeñora deMoncada.
Santa Francisca Fremiot, viuda (un
dadora. 

22 Miércoles.- Octava de la Asuncion. 
Nuestra Señora de los Angeles, en Roma, 
y la de la Piedra, en Madrid. -San 
Ttmoteo. 
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23 Juéves.-Las Túnicas de Nueslra Señora. 
- Santa Maria, in via, en Roma.- San 
Benicio, con(esor. 

24 Viérnes.- (t) Las San tas Reliquias de Ma
ria.-Nuestra Señora de los Consejos, en 
Nivella, y la de las Salinas, en Masanet. 
- San Bartolomé, apóstol. 

( Cuarto menguanle, a las 5 h. 26m. ma
ñana, en Géminis.-Descenso de tem
peratura. 

25 Sabado.-Las Aureolas de Maria.-Nues
Lra Señora de Rosano, de Calabria.-San· 
tos LuiS reu de Francia, y Ginés martir. 
- A.M. p. S. 

26 D0mingo.-El Purisimo Corazon de Ma
ria.-Nueslra Señora de Treile,en Douaí, 
y la del AlumbramienLo, en Madrid.
S.:zn Ce(erino,papa y mdrtir.-A. M. p. S. 

27 Lúnes. - Las siele Preexcelencias de Ma
ria.-Nuestra Señora de Esmelcemen. 
La Trasverberacion del corazon de Santa 
Teresa de Jesus.-San José de Calasanz, 
con(esor·.-A. M. p . S. ' 

28 Marles.-Nuestra Señora de la Fuenle de 
la Salud, la de los Afligidos, en la 1\Iola 
del Cue:rvo, del Valle, en Sort, y la de 
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Mouslier, en Francia.- San Agustin, 
obispo, àocto'r y {unàaàor. 

29 Miércoles.-El Sepulcro de la Virgen.
Nueslra Scñora del Corredor eu Llinas.
La Degollacion àe san Juan Bautista, u 
santa Sabina, mdrtir. 

30 Jnóvcs .-1\'"ncs lra Señora de la Consola-
cion.-La del Soterraño, en Avila, y la ~ 
de Roca, cu Monlroig. - Santa Rosa àe 
L 'ima. 

8 Lnna nneva a las 7 h. 48 m. noche, en 
Virgo.-1'emper·atu?·a vm·iaàa con vien
toN. 

31 Viérnes. - La Deposicion de la venerable 
Zona de la Vírgen, en Conslan linopla.
Nueslra Sefiora de :Marpenta, en Bélgica .. 
-San Ramon Nonato. 

ORA.CION DE SA;o.;" t\:'WRES DE CAXDIA Ó .JEHUSAU.:N. 

Os saludo llcna de gracia: El Señor es con Vos. Os 
saludo ¡oh instrumento dc nuestra a legria! po r mcdio dc 
la cual la sen tenda dc nuestra condcnacion fu(; revocada 
y mudacln en juicio de bcndicion. Os saludo ¡oh tempto 
dc la gloria dc l)ios, càsn sagrada del Rey dc la gloria! 
Vos sois In reconciliacion de Oios con los hom bres. Os 
saludo ¡oh Madrc dc nucstra alegria! Vcrdadcramente 
so is Vos bendita, pues que entre toda s las mujcrcs ha beis 
sid o hnllada digna dc ser Madre de l'uestro Criador. 
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EL CORAZON DE MARIA 
PARA CON EL HOMBRE 

Si Luzbel con RU pccndo 
J\.lucho~< Anp;rlrs prrdió; 
Corazon inmacnlndo 
Dentro de t1 muién prreciu? 

Si In serpirn tc tmiclorn 
Nnrstros p:ulrr~ rng·nñó: 
¡Oh Cornzon inocrntr.! 
¿Cu:inclo en li jnmits cntró? 
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De Noó el arca famosa 
Muy pocas almas llevó; 
Mds tu Cornzon, Piadosa, 
Siempre a todoà alber"'ó 

Con su gente a Fara"on 
El Mar rojo sepultó; 
Tu; Poteme Cora.zon, 
Toda heregia ahogó. 

De Jas aguas la amargura 
Quitó elleño do Moisés; 
Este Corazon dulzura 
En nuestras penas nos es. 

Alegria, gloria, honor 
Fué Judith del pueblo santo; 
¡Corazou! del cielo encanto, 
Del mundo eres esplendor. 

Esther con afecto tierno 
Salvar su pueblo logró; 
Mas tú, Corazon materno 
Ningun pueblo exccptuó.' 

Con tu sangre, oh Dios, comprasto 
Al que tu bondad creó· 
¡Corazon! tú la prestas~e 
Al Dios que nos r edimió. 

Muero Jcsus nueRtro Pa.dre 
• I 

I en orfandad nos dejó; 
Mas tu Corazon, oh Madre, 
Luog·o en sl nos amparó. 

EI hombre en su rebeldia 
Teme por la eternidad; 
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En tu-Corazon, Maria, 
Encuentra seguridad. 

Gime el alma en el tormento, 
Sin saber cuando saldra; 
Por ti, Corazon, contento 
Presto eterno alcanzani. 

Nuestro corazon helado 
Desfallece sin amor; 
Tú, Corazon a.bra11ado, 
Le haces ascua con tu ardor. 

1.07 

Que eres Cielo, nuevo Cielo; 
Tierra nueva sin baldon; 
Arca de nuestro consuelo; 
Puerto on fin de salvacion. 

Eres tu nuestra dulzura; 
Alegria, gloria, Honor; 
Vida, Esperanza segura; 
Redentora en el Señor. 

Tambien eres Madro nuestra; 
Y Refugio del mortal; 
A las almas das tu diestra, 
Amor santo y eternal. 

Corazon dulce, 
Corazon fuerte, 
Sé uuestro amparo 
Eu vida y muerte. 

J. B. Ilijo del Corazon de Ma1'ia. 
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SETIEMBRE. 

::rv.I:es dedicado a S_ ::rv.l:iguel .A.rcangeL 

D~a J ."--Sn.le d sol d lll.l G h. y ~e ?n.; se poue d Zll.l e h. y aam. 
Dut 16.--Sn.le <L llls G h. y 40 m.; se pone d llls e 11. 11 9 ?n. 

l Sabado.-La Espectacion del Nacimiento 
de Maria.-Nuestra Señora del Puy, en 
Estella, y la del Medio, en Aran, en es lc 
valle.-San Gil, aòad.-A. li. p. S. 

2 Domingo.-Nueslra Señora del Puig, en 
·Valencia, y la de Oaldas de EsLrucb.
San Antolin, mcirtir, Patron de Pa
lencia. 

3 Lúnes.-Presignacion de Nueslra Señora 
en la Ley Anligua. - La Virgen de la 
Peña cerca de TordeBillas. - San Nonito 
obtspo. , 

4 Marles.-Nuestra Señora de la Consola
cion, la dc la Cinla de Tortosa, y Nucs
Ira Señora de la Dorada, en Tolosa dc 
Francia, y la del Campo, en Vidrialcs, 
Sanla Maria la Mayor en Napoles.-San
tas Cdndicla u Rosalia de Palermo. 

5 M:i òrcoles .-La Preñez de Santa Ana.
Nues tra Seíiora de la Hocacorva, cerca 
·de @erona.-San Lor-enzo Justiniana. 
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6 Juéves.-La Vírgen de Jaraba, en Aragon, 
San ta l\Iaria, in Dominica, en Roma; y 
la de la Encina, en Ponferratla.- San 

Eugenio, oòispo. 

J) Cuarto crecienlc ú las 12 h. -19m. maña
na, en Sagí lario.-1'iempo 1·evuetto. 

7 Viérnes.-La Prcde~Liuacion tic NuesLra 
Señora. -Nucstra Sc flora tl.c la Correa .
La Vírgcn de los Hcmedios, la del Can
lo, junta il Toro, y la del Hosario, en 
Pcralada.-Santct Regina, vir[Jen. 

8 Sabado.- INDULGENCIA PLE~AlUA.
ffi EL NACIMWNTO DE MAmA.-La ~adre 
dc ~1iscricordia, en Fatarella, y la de 
Sierra en Montblanch.-Nuestra Sefiora 
ò.e la Sa lud cu Gracia .-San Adriano, 
mcirtir.-A. M. p. S. 

PliGJtBJIA A LA V~RGEN! 

Tu Nombre, Rr.ina hormosa, cnyo celeste encanto 
ya dcsdo otcruicladcs a un Dios euamorú: 
tu Nombre, dulcc h:\lsamo quo oujugn. nucstro 

(llauto, 
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que inunda nuestm mente de gozo dulco y santo, 
que al corazon devuelve la calma que pel'dió. 

Tu Nombre que, luchando con la tormenta fiera 
invoca el triste naufrago cual faro salvador: ' 
que alien ta_ al moribunda que en él cree y espera, 
que en suenos vé la madre sellando la hechicera 
la inmaculada frente del àngel de su amor. 

Tu Númbre, dulce música que encanta y extasia, 
do miel sabrosa y pura riquisimo pana!; 
tu Nombre sea el astro, querida Madre mia, 
que alegre mi existencia, que alum bre mi agonia, 
Y que las puertas me abra del reino celestial. 

Con él alia en la Gloria, cua! lo hago aqttl en el 
. [suelo, 

m1s sueños y mis canticos tam bien querré em pezar, 
Y en sempiterna dicha y en sempiterna anhelo 
le pedira armonias mi citara del cielo ' 
Y siempre nuevos cé.nticos de amo1·le haré. brotar. 

Trinidad Aldrich. 

g Domingo.-ElDulcisimo Nombre de Maria 
- Nuestra ·se!íora de los Milagros, en Si
racusa, la de la Porteria, en Callosa de 
Segura, y la de la Iniesla, en Sevilla.
San Gregorio, mdrtir. -A. M. p. s. 

.... 
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10 Lúnes.- Nues lra Señora de .Marga-bacas, 
en la l\Ivla del Cuervo; del Cuello tuerlo, 
en Mt'l.rc ia ; y la dc las Indnlgcnoias, en 
Colouia.-San NicoUtS de Tolentino. 

11 Marles.-Nueslra Señora de la Cabeza, en 
Terzaga. y de Ra>enosa, en Sicília. 
Santos J>r·oto !/ Jacinto, mdrtires. 

12 Miércoles.-Nueslra Señora de Nazareth, 
en Portugal, y la de la Esclavonia, en Ila
lia.-Santos Leoncio y Teodulo,mdrtires. 

13 JuPves. - Nueslra Sefiora de Trivio, en 
Roma, del Puerto en Gala; de Cabellera, 
en Rio Negro, y de Toloño, en la Basti
da.-SanFelipe !/ compaííeros, mdrtires. 

14 Viérnes.-Nueslra Señora de Ralles, en 
Hanonia, y la de Coranch, en Perpiñan. 
-La Ea;altacion de ta Santa Cruz. 

15 Sabado.-Nuestra Señora de las Maravi
llas.-S. Nicomedes, mdrtir.-A. M. p. S. 

@ Luna Uena a las 4 h . lO m. madrugada, 
en Piscis.-Nubes. 

16 Domingo.-Los Dolores gloriosos de Nues
lra Seïiora.-Nuestra Señora de los De
samparados, en Valencia, y la de Viñet, 
en Siljes.-Santos Cornelio y Cipriano, 
mdt·ttres.-A. M. p. S. 
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MARIA EN EL CAL.V ARIO 
--~--

LA LA.N"ZA.DA. 

SO:\ETO. 

¿Cómo pudi stc, Virg·eu dolorida 
resistir do Longinos la ficrcza .... ? 
Tu corn zon ll l' ll ÓSC do tristczn 
al mirar en Jc~ ús tan bonda hcrida. 
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Es verdnd, que no pudo ya In. vida 
arrebatar Ja. la.nza en su crudeza, 
pero sintió tu alma. la vileza 
de una accion tan cruel y fementida. 

Esto vino a aumentar ¡oh l\Iadre mia! 
en aquelles tristisimos mementos 
tu incomparable pena y agonia. 

Que nada a oste dolor fliera igualado, 
pues que oscediera A todos los tormentos 
que hubistes basta ont6t1ces soportado. 

Juan Mo?'ales Cano, Pb1·o. 
Sócio Mariano. 

17 Lúnes.- Nuestra Señora de Atocha, en 
Madrid, y la de Fuenle, en Siria.-La 
Impresion de las llagas de San Francisco 
de Asis. - San Pedro Arbués, mdrtir . 

18 Martes. - La Prudencia de Nuestra Se
fiora.-La Virgen de Caldas, en las Mon .. 
tafias de Santander.-Nuestra Señora de 
Ja Saleta.-Santo Tomds de Villanueva, 
obispo !I con(esor· 

19 Miércoles.-Nueslra Señora de Garazonia, 
en Francia, y la de Vinovo, en Saboya. 
San Genara v compañeros, mdrtires . .....; 
Témporas.-Ayuno.-(I. P.) 
Cal~ndario .~ 
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20 JuéYes .-La Virgen de A.sas, en Elche, la 
de las Huerlas, en Lorca, de la Capilla, 
en Jaen, y de Gracia, en Granada.-San 
Eustaqt(¡io, mart:ir y Santa Susana, vir
gen y múrtir. 

21 Viérnes.-(t) Nueslra Señora del Remedio 
y de Acrema.- San Mateo, apóstol y 
evangeUsta.-Térnporas.-Ayuno.- (I. P.) 

22 Sabatl.o.-l\'ues lra Señora de la Buena Es
peranza, en Valeucienne1>.-San Mau
ricio, màrtir.-'l'émporas.- Ordeues.
Ayuno.·-(I. P.)-A . .U. p. S. 

( Cuarlo menguau le a las 12 h. 20m. tarde, 
en Géminis.-Dias ltuviosos. 

23 Domingo.-Xueslra Señora de la Estrella 
del Mar, y la Vulnerada, en A.lemania.
Santa Tecla, vlrgen y protomdrt:ir, 
( ffi en ta ciudad de Tarragona.) -
OTOÑO. 

24 Lúres.-Nueslra Sciïora de la Merced, Pa
trona drl ohi!'lpado tle Barcelona, y la de 
Naj era.-Beato Datmacio 111onner, c. 

25 Marles.-Xueslra Señora de la Franqueza 
en Galicia, la de los Remedios, cu Cas
lrogenhrigo, y la de la Flor dc Lis, en 
Madrid . - Santa Maria de Cervetton , 
(vutgo de Socors), virgen. 

... 
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26 Miércoles. -Nues tra Seiïora del Puig, en 
Valais, y la dc Campo dc Marte, en Ro
ma.- San Cipriano, mdr·tir. y Justina, 
virgen y mcírttr. 

27 Juéves.- Nues tra Sc!Iora de Gracia, en 
Archidona, y la Tallense, en Hungria.-
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Santos Cosme y Damian, hermanos, y 
Adol{o, mcirtir. 

28 Viérnes. -La Misericordia de Maria.
Nuestra Señora de Coslantinopla, en Ma
drid, y la del Villar, en Banes.- San 
1Venceslao, mcirti1·, y el Beato Simon de 
Rojas. 

29 Sabado.-(t) Nuestra Señora de la Cande
laria, en América; de la Fuensanta, en 
Villanueva del Arzobispo; la del Camino, 
j un lo a Leon; y la del Collado, en Peña. 
-Dedicacion de San Miguel Arccingel.
A.M. p. S. 

e Luna nueva a las 5 h. 30m. mañana, en 
Libra.-Descenso de temperatura. 

30 Domingo.-Los Santisimos Ojos de Maria. 
-Nuestra Señora de Carquera, y la de 
Delmonte en Lorena.-S. Jerónimo, d. y f. 

-{3GS:}-

ORACION DE SAN ANASTASIQ. 

Acoged ¡oh Snntísíma Vírgcn! nuestras súplicas, y 
acordaos de nosotros. DispensaJnos los d6nes de vues
tras riquezas y de la nbundancia de las gracias de que 
estais Jlcna, El Arcàngel os saluda, y os l lama I/ena de 
gracza. Todas los naciones os llaman llienaveuturada, 
todas las ger¡¡rquias del cielo os bendi.:en, y nosotros 
que pertenecemos a la gerarq ui a terrestre, os decimos 
tamb1en: Dios te salve ¡olt llena de graciat El Senar es 
cantiga: ruega por nosotros ;oh Madre de Dios/ nuestra 
Señora y nuestra Reina. 

r 

" 
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~ ~~ Mn{G~ll ~OhB~O~A 
--~--

Yo soy, Madre, ya. lo sé 
la. causa dc tus dolorcs: 
y el Astro hermoso eclipsé 
que era el sol dc tus amores. 

Yo su divina beldad, 
do sangre y Iodo ho cubierto: 
yo, con horrible crucldad 
le he crucificado y nlUm·to. 

Yo su pccho atravesé 
con aquella lanza impia; 
yo el acibar le alargué 
que amargara su agonia. 

Yo lc di esc locho cruel .... 
¡Ay! si en mi mano estuviem 
me ha.l'ia clavar en él 
y en vez dc Jesus muriera. 

Tenme Virgen, compasion: 
ya que afligl tu alma pura, 
deja que compro el pcrdon 
con raudalcs dc amargura. 

No vengo a pcdirte luz 
para que pueda cantarte 

117 
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vengo aqui, al pic de Ja cruz 
mi pobre vida !1. dcjnrto. 

Veng·o ¡ay! a purificar 
mi lira en el Monte santo; 
A bnüarla en mi pesar 
!1. ompaparla de mi llanto. 

Vongo a pcdh· que me dós 
do siotc, una sóla hcrida, 
pnra morirmo a tus pics 
d e dolor Mndro qucrida. 

Trinidacl Ald1·ich. 

.. 
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OCTUBRE. 
J)./.[es dedicado al San Hsi:ra.o Rosa:rio_ 

Dia 1."--Sale el sol à las 6 h.¡¡ M; m; sc ponea la 6 h. ¡¡43 m . 
Dia 16.--Sale d las 7 11. ulli m.; se ponc tL las ó 11. 11 20 m. 

1 Lúnes.-Nucstrn Seiínr" '1" ~i'1ria, en los 
Pirineos, y la tic Lc1.._~ 1 , 1 '" Lugal.-Et 
3anto Angel Cu~>todio de E.<~païia, y san 
Remigio, oüispo !I con(esor. 
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2 Martes.-Nueslra Señora de la Salud y la 
del Olmo, en Palacals.-Los:stos. Angeles 
de la Guarda y san Leodegario, o b. y mr. 

3 Miércoles.-NuesLra Señora Liberatriz en 
Roma, y la de Eschiedam, en Flandes. 
-Santos Ccíndido, ?nr. y Gerardo, abad. 

4 Jueves.-El dominio de Maria.- NuesLra 
Señora de Paser, en Rodes, y la de la 

· Vicloria, en Tornay.- San Ji'rancisco de 
Asis, fundador . . 

5 Viérnes.- Nues lra Señora del Buen En
cuen Lro, en Ague, y la de la Palma, en 
el Bajo Aragon.- Santos Froilan, obispo 
y Plcícido, mcírtir. · 

6 Sabado.-Dedicacion de Nuestra Señora 
de la Paz, en Roma, y la de Ransperga. 
-Santos Bruno , fundador y Emilio, 
mcírtir.- A. M. p. S. 

~ Cuarlo creciente a las 6 h. 50 m. tarde, en 
Capricornio.-Gran revolucion atmos
(érica. 

7 Domingo.- Nueslra Señora del Rosario; la 
de Vicloria, en Roma y la de las Selvas, 
en Buda.-Santos Marcos,papa, y Au
gusto, con{esores.-Jubileo del San to Ro 
sario.-A. M. p. S. 
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S ALUTACIO . 

Salve, purlssimn. Rosa, 
F •lla del Parc agraciada, 
Del Fill Mare Inmaculada 
Y del Esprit casta Esposa. 
Del Rosari , oh Reyna hcrmosa 
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Vull ser devot verdader, 
Ses roses oloraré 
Quo son d ' eficncia tanta 
Y Vos denme una mort snntn. 
A l' ombretn. dol Roser. 

Jaume ColleU, Pbr·e. 

NOTA. Aquesta do¡H·er.nció te concedides indulgencies per 
lo5 nvms. Prelats de Cntalunyn. 

8 Lúnes.-Dedicaciou de louas las Iglcsias 
de la Sanlísima Yirgen.-Nueslra Scüo
ra del 'l'rnl, cerca de Colonia, y de Jbo
rra, ~n Calaluüa.-Santa Br'tgida, viuda, 
JJ Reparada, virgen u mdrtir. 

9 Marles.-Décimo aniversario del (alleci
cirniento del fundador de este CALENDA

Iuo.-Nuestra Seiiora del Remedio, la de 
Nuceria, en Napoles, y de Insula en Jla
lia.-San Dionisio, Areopagita, obispo u 
con(esor. 

10 Miércoles.-Nncslra Señora Trocenst>, en 
Liluania, y dc Hildeseim, en Alemania. 
-San Francisco de Borja, con(esor. 

11 Juevcs.-Nueslra HefloradeTindarinlana, 
en Sicilia , y de la Almudena, en Madrid. 
-San Ntcasio, obispo !/ mc'u·tir. 
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12 Viérnes.-Nucslra Señora del Pilar, en 
Zaragoza, y la de Gracia, en las Plnjas. 
-Santos Salvino, Al(redo u Serafin, 
con(esores.-A. M. p. S. 

13 Sabado.-Nueslra Señora de las Buenas 
Noticias, en Orleans, y Ja de Moulever
de.-San Eduardo, reu u con(esor.
A.M. p. S. 

14 Domingo.-JNDULGENCIA. PLENARIA.
NuEsTRA SEÑORA DE LA AcaDEMIA.-La 

del Remedio, y la del Arco, en Napolcs, 
y Ja de la Curacion, en Normandia.-San 
Oatisto, papa v rncírtir· u Sta. Fortuna
ta. - A. M. p. S. 

® Luna llena a las 6 h. y 27 m. noche, en 
Aries.- Vientos y huracanes. 

15 Lúnes.- Oclava de la Dedicacion.-Nues
lra Señora de Miguelicia , en Ilalia, y la 
de Cisa en Premia.-Santa Teresa de 
Jesus, virgen u fundadora, compatrona 
de las Españas. 

16 Marles.-Nueslra Scñora dc las agnas Vi
Víls, en -:arcagcnlc, y la de Hocapebre
ra.-San Galo u la neata Maria de la 
Encar·nacton. 

17 Miércoles.-La Pureza dc Maria.-Medi
taciones de Nucslra Seüora.-La Virgen 
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de Tripoli.-Santa Euduvigts, viuda, du
quesa de Polonia. 

8 Jueves.-Nueslra Señora del Amor Divi
no, y Afligimense. - San L ú cas, evan
gelista. 

19 Viérnes.-Santa Maria Nova, en Roma.
Nueslra Señora de la Fontcalda, en 

Gandesa.- San Pedro de Alcdntara, 
con(esor. 

20 Sabado.-Nuestra Señora del Pié de Pla
la, en Lorena, y la de Bellver, en Sanla 
Coloma de Farnés.- San Juan Cancto, 
con(esor.-A. M. p. S. 

21 Domingo Octava de NuESTRA SEÑORA DE 
LA ACADEMIA.-La Liberlad de Nuestra 
Señora.-La Virgen de los Milagros en 
Verdun.-San Hilario, con(esor, !I santa 
úrsula, !I once mil virgenes, mdrttres.
A. M.p. S. 

( Cuarlo menguante a las 6 h. 42 m. noche 
en Cancer.-Nieve en las partes monta: 
ñosas. 

22 Lunes.-Nueslra Señora de Agatirso en 
~icilia, y la de la Capilla, en Alem~nia. 
-Santa Marta Salomé, viuda, !I santa 
Córdula, mdrtir. 
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23 1\Iartes.-Nueslra Señora de Talau, en Di
jon, y la de Recasens, en el Obispado de 
Gerona.-San Ped1·o Pascual, obtspo !I 
martir-

24 ~iércoles.-Los sie le dónes del Espírilu 
Santo en hlaria.-Nueslra Señora de la 
Tosca, en Moya, y la de la Espina, en 
Ponferrada.-San Ra('ael, àrcangel. 

25 Jueves.-Dedicacion de la iglesia de To
ledo.-·Nueslra Señora del Doumo, en 
Evora, y la del Valle de las Flores, en 
Tremp.-Santos Crispin !I Crispiniano, 
mdrtires, !I 'Santa Daria, mdrttr. 

26 Viérnes.-La Humildad de Maria. - La 
Virgen de Gracia, en Ampurias.-Apa
ricion de Nueslra Señora de las Sogas en 
Bellvís (1190), y de laFuente en Caslell
fort. - San Evaristo papa y mdrtir. 

27 Sabado.-Nuestra Señora de la Fuenle de 
la Salud, en Traiguera, la del Caslillo, 
en el Rosellun.-Santos Vicente, Sabina 
!I Cristeta, mrs. en Avila.-A. M. p. S. 

28 Domingo.-Nueslra Señora de Conslanli
nopla, en Napoles, y la de Gracia, en 
Fresneda.-Santos Simon !I Judas 'l'a
dea, apóstoles. 

8 Luna n'llevà a las 5 h. 40 m. noche, eu Es
corpio.-Hielos en algunos parajes. 
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29 Lúnes (t) -La Religion, virtud de Maria. 
-Nueslra Señora de Torresellana, en 
Carcasona y la de Montgarri, en el valle 
dc Aran. - San Narcisa, obispo y mar
tir(~ en el obispado de Gerona.) 

30 :Marles.-Nueslra Señora del Amparo, la 
de Quera!, en Berga, y la dc Tos, en 
Eraul. - Santos Atanso Rodríguez, y 
Ctaudio, mdrtir. 

31 Miércoles. -Nuestra Seiíora de Mondovi, 
cu Piamonle y la de Font Romeu, en H.o
sellon.-San Quintin mar·tir.-Vigilia. 
-Ayuno. 

ORACION DE SAN PEDRO DAMIAN. 

¡Santa Virgen Madre dc Dios! Socorred a los que im
ploran v•tcstro auxilio, volvcos hacia nosotros, y em
plead en nuestro favor vucstro valimiento, porque el 
que es poderosa os ha dada la omnipotencia en el cielo 
y en la tit:r ra. Nada os es imposible, pues, podets an imar 
aun a los desespcrados n esperar la sa lvacio n. Cuanto 
mas poderosa sois, tanta mas misericordiosa debeis ser. 
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BAILES 

"Una mujer, bueua, cristiana y muy devota dc 
Nuestra Señot·a, tl.'nia grau cnidado dc enseiiar a 
todos sus hijos esta dcvocion dc la Santisima Vir
gon, y deciales que en cualquicr trabujo y nect:
sidad que sc vicscn la rezuscn la oraciou del A ve 
~!<tria. 'l'enia esta bucna JlolUjcr nua hija muy 
amiga de sali r de cnea y dc dauznr y bnilar; y si 
bien la madre se lo rcpreudia ntuchas veces, ser
via de poco; porque como su padrc la ama ba mas 
que a los dcmas hijos por su mucha hennosura y 
rccibia g ustO de ver à su hlj1L muy dada a las va
nidadea del mundo, In ayudaba y acrccentaba sus 
dcseos, compnindola vcstidos muy ricos y muchas 
galas. Succdió que hallandoso un domingo muy 
cansada de bailar, sc outró en uu jurdi"n à descan
sar a la sombra do un :\rbol. Apénas so habia scn
tado ò.obajo do 61, cuauclo lc apareció el demonio 
que la dijo: "Levàntato y vo1:1 conmlgo., Ella lo 
pregunto: "¿y quiéu eres tú?, Rospondióle: "soy 
el diablo, a yuicn tú tauto procuras servir, y pues 
tu has sido uucstra rcd y uucstras aruHl.S para 
cazar las a lmas, vento ahoru. a rccibir el prrmio, 
110 sólo do tus pecados, sinó tambicn do los qu•l 

provocaste à dcshoucslidades con tus arrcos y 
galas , Con csto IUTt'mctíó lucgo el dcmonio de 
ella para llcvarsela, y la pobre dió voccs: "Virgen 

I 
I 
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Maria, ayucladme .• Tras esto, como so lo había 
enseñn.do su buena madre cuando niña, comenzó 
n.l momento a rozar clara y distintn.mente el A ve 
'Maria. Dljole entónces el demonio: l\laldita sea 
quien te onseüó esa oracion, que si tu no la hu
bieras dicho en esta sazon, yo por justo juicio de 
Dios te hubiera Uevado ahora al infierno, doncle 
en compaüia de los que te son semejantes, hallàras 
la pena que merecias por tus culpas y por la. de 
aquellos a quion fuiste oca.sion y tropiezo de pe· 
oado. Nunca. mll.s quiso bailar, sino que dejando 
las galas y vestidos, y mudando vida y costum
bres, sirvió en adelanto con devocion à la Santi
sima Vlrgon., 

A buen segura que si cae esto ejemplo en ma
nos de alguna señorita despreocupada, por lo 
monos soltara al leerlo una estrepitosa carcajada, 
añadiendo con aparente inocencia: ¡como si el 
baile fuese algun mal! El bail~ honesta, tal cua! 
se usa en los paisos quo no han aido pasto del 
incendio de la Injuria, no serà quizas algun mal, 
pero el baile en los tiempos de la bella chiquita 
y de las desnudeces pornogràficas, no es algun 
mal, sinó que es el compendio de muchos males, 
pues lo menos que alli se pierde es el tlempo, y 
lo mñs la sa.lud, el dinero, la. r eputacion y ol 
alma. Quizas so tomo à broma lo que decimos, 
pero concluiromos con una. pregunta: ¿qu ién es 
capaz de darnos una estadística completa dc las 
muertes ¡·epcntinas ocurrida.s al salir del baila? 
Meciitese bien. 

lv.rarian.o 12 

NOVIEMBRE. 

lv.res co.nsagrado a las allXl.as del 

Purgatorio_ 

Din 1.•-- Snle fl sol « lcts e 11. 11 :u "' ; ~- )J011e a !(18 1 h. u ó6 11~. 
Din 15.--S(Il6 ti las 6 h. u .f8 m.; sopQ>Ie,; l<ts 1 h. 1111 111. 

El Jueves.-~ La Solcmn i;lud dc Lodas las 
fesli\' idades dc JHaria.-Fiesta de todos 
tos Santos.-A. i\I. p. S. 

2 Viérnes.-Nuestra] St'iiora del Valle en 
Ecijas, y la de .Basilcas, eu Normandia. 
-Santa Eustar¡uia, vtrgen !f rruirtir.
Conmemoracion de los dif'uulos.-Jubi
leo en todas las pflrroquias.-A. M. p. s. 

Calendm·io !J 

• 
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PENSANDO ENI LA MUEBtFE 

.A la Virgen JY.raria 

¡Morir! Y ¿qué es morir? Romper el muro 
que aprisiona al rspiritu inmortal: 
cruzar ol éter transparento y JHli"O 

y vola.r h tu sono •natornal. 

¡Mori!'! Y ¿qué es morir? Es contempla1·te 
y en un mar de delicias sumergir 
a l pobre corazon q11e ansiaba hallarto 
y nunca lo podia conseguir. 

¡Es ver tu luz, es respirar tu aliento; 
es estar para siempre doncle ~;:.;tas; 
es fundir en el tuyo el pensamiento; 
por no volvor lo A separar jamas! 

¡Es a.poyar con plll.cido embeleso 
sobro tu pecho la a rdorosa sien, 
y sentir en los lll.bios a<1nel beso 
mucho mas anhelada que el Eden! 

¡Oh! ¡Qué hormoaa parécemo la mucrte 
Madro dol a lmn., a l contemplaria as!! 
¿Por qué me privae do morir y ver to? 
¿Por qnó me dojas desterrada aquí? 

JY.rarian.o J.3J. 

¡Qué abrazo te he de dar tan fum·te y la1·go 
cuando por fiu 1we vengas a busca1·! 
¡Cuan dulce me serà el caliz amargo 
del dolor, a tus p lautas quebrautar! 

¡Qué cosas te d iré que ora no puedo 
decirto, Mad1·e, purs tan ticrnas sou 
que dcbemos contam oslns mny quedo 
y hablnr de corazon A corazou! 

¿'fnrdarhs mucho, he•·mosa Reina mia 'J 
¿Cómo no vienos !\ bnscarmo ya? 
¿Tal vez debo nguardarme lodavia 
porquo sin flores mi corona esta? 

No importa, ~·én: bajo tu excelso mauto 
mi pobreza y ruindad escoudoré 
y ni querré mas cielo que tu encanto 
y por sicmpre de Dios rlisfrutaré. 

Triniclad Alclriclt. 

3 Sabado.-La Impecabilidad de Maria.
Nuestra Señora del i\Jilagro cerca de Sol· 
sona, la de la Boqueta cerca de Ginebra. 
-Los innumerables martires de Zarago
za .-San Armengot, obispo y con(esor. 
(ffi en el obispado de Urgel).-A. 1\I. p. S. 

4 Domingo.-Nueslra SeiiClra de la Puerla 
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Luisa, en t.Iilan, y la del Pla en Saoa
huja.-San Cartos Borromeo, cardenal 
ob. y e(. 

5 Lunes.-Nueslra Seúora de la Carrasca, 
en ViteriJo, y la del Consuelo, en Alema
nia.-San Zacarias, profeta!/ santa Isa· 
bel, padres del Bautista. 

5) Cuarto crecientc à las 3 11. 2m. tarde en 
Acuario. -Lt-uvlas. 

6 Martes.-Nueslra Seño1·a de Damieta en 
Egipto.-San Severa, obispo !J martir. 

7 Miércoles -Nueslra Señora del Vall-flo
rido, cerca de Lyon y la del Hemedio, en 
Flix.-San Florencio, obisjJO !/ con{esor. 

8 Jneves.-Oclava de las fieslas de Maria y 
de Lodos los San tos.- Nueslra Señora de 
la Bercana, y de la Fuenle Hermosa, en 
la Rochela .-Los cuatro Santos Mdrti
res coronados. 

9 Viérnes.-Nueslra Señora del Buen Soco
rro, en Percha, la de la Salud, en Saba
delL-San Teodora mdrtir.-EL Sanlo 
Crislo de Balaguer. 

10 Sabaclo.-Nueslra Señora. de Sisons, y la 
del Monte Celso, en H.oma.-San Andrés 
Avelino, con{esor.-A. M. p. S. ,. 
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11 Domingo.-Palrociuio de Nueslra Señora. 
-San la ~faria de Transportina,en Roma. 
-Nuestra Seüora de la Providencia, Au-
xilio de Crislianos.-San Ma1·tin, obispo 
y con(esor.-(T. P.) oyenclo la Misa ma
yor.-A. M. p. S. 

12 Lúnes.-Nuestra Señora de la Torre en 
' Friburgo, y la del Clauslro, en Guisona . 

-San Diego de Atcald, con{esor. 
13 Martes .-La Excelentísima Dignidad de 

.Maria.-Nuestra Sciíora dc Castell-lle
bre, en Oliana, y la de! Coral, eu Prats 
de Mo!ló.-San Estanislao de Ifoska. 

@ Luna llena a las 7 h. 35 m. mañana, en 
Tauro. -Dias (rios. 

14 Miércoles.- Las Viclorias de Maria.
N ueslra Señora de la Gruta, en Portugal, 
la del Milagro en Balaguer, y la de la 
Vida, en Matlrid.-San Ru{o, obispo de 
Tortosa. 

15 Jueves.-Sanla :Maria dc Translévere en 
' Roma, y la dc la Clemencia en la misma 

iglesia .-San Eugenio, oblspo y mdrlir. 
16 Viérnes . .l.EI Dón dc Lemor de Dios en 

Marin.-Nueslra Señora de los Torren les, 
en Pobicl, y la de Chen·es, en Hanonia. 
San Rufina y compalteros, mdrtireo. 
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E:n el destierro .... . 

Pot· sendas iguomòns, vagando voy pet·di<la 
e n btnca do mi pAlria y en busca do mi Dios; 
mas fijo en Vos los ojos, hormosa Estrella mia, 
y siento que mo v uc lvon las fucrzns y ot vnlor. 
¿Porqué he de tenor miedo? ¿Porqué he do acoug·o-

[jarmo? 
Si vuestra luz me gtti .,, si estais conmigo Vos, 
¿Qué importn, Heina amada, que imporla, l:iien de 

(m i alma, 
que quiorau e uvolverme las sombras dol doll•r? 
En Vos ho puest') abora mis d ichas y mi an helo; 
de Vos espero un dia mi etet'IH\ salvacion: 
¡Oh! No querais, Scüora, que ciegos se desvien 
de Vos mis ponsnmientos, mis ànsias y mi amor: 
uo permitnis, mi Reina, que dejen do soguit·os 
mi cspiri tu inconstanto, mi loco corazou; 
¡Estrella de mi vida, llevadme hasta mi patria: 
Jlcva<lme basta mi Dios! 

Trinidad Aldrich. 

17 Sabatlo.-Nueslra Señora de Sion, e11 Nan
cy, y la de 1\Ieya.-Santa Gertrudis, vl1'· 
gen.-A. 1\I. p. S. 

18 Domingo.-Las siete virLudes de Maria.-
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Nuestra Seiiora de Salgar, en Monsonís, 
y la de I?aJgas, en la Pobla de Lillet.
San Odon, con{esor. 

19 Lúnes.-El Yolo de Virginitlad de 1\Iaria. 
- Nueslra Sefiora de las Buenas Noli
cias, en Paris, y la de Cabrera, en el 
obispatlo dc Vich.-Santa Isaúel, r'eina 
de Jiungria. 

20 Martes.-Nuestra Seiíora de la Cueva de 
Calafell, y la dc las Planes en Hosellon . 
-San Fetix de Valois, functaàor. 

( Cuarto menguante a la 1 h . 54 m. madru
gada, en Leo. - 'l'emperatura benigna. 

21 l\Iiércoles.- JNDULGENCIA PLENARIA. 
-La Pt·escnlacion tle NJ•eslra Señora al 
'l'emplo a la etlad dc lres años.- Nuestra 
Seiíora de la Hegla, cu Opong, Filipinas. 
- San Getasio.-A. M. p. S. 

22 Jueves. -El silencio dc lllaria.-NuesLra 
Se fi ora de las :Motlos, cerca de Valen c ia, 
y la de Coll, eu S. Lorcuzo de Morunys. 
- Santa Cecilia, virgen ff mdrtir.-En 
Lérida, fiesla tlcl rescate. 

23 Viérne:;.- Nucslra Scilo ra del Buen En
cuenlro en Ager. - S. Clemente,p. !I mr. 

24 Sabado.-La Conversacion dc l\Iaria en el 
tempto.-Nueslra Señora de Didetetbacb, 
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y la dc Sierra, en Rcmiño.-San Juan 
de la Cru:;, (undrulor.-A. M. p. S. 

25 Domingo.-Nueslra Señora de los l\lonles, 
en Roma, y la de Pcña, en Toscana.
Santa Catalina, vi1·gen u mdrtlr. 

26 Lúncs. -La oblacion de Maria a los 
ocheu la dias de nacida, y la purificaciou 

I 

I 

r 
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de San la Ana.-Sus desposorios con San 
José .-Nueslra Señora de Elena, y So
breroca, y la del Pardo, en 'l'alavera.
San Pedro Alejandrino, marttr, y San 
Conrado obispo. 

27 Marles.-Nueslra Seuora de la Piedra, en 
Roma, y la de Belen, en Sarria.-Santos 
Facundo y Primitiva, marti1·es. 

8 Luna uneva à las 8 h . 40 m. mañana en 
Sagilario.- Recios vienlos u !empestades 
en los ma1·es. 

28 Miércoles.-Ocla\a de la Presenlacion.
Nueslra Señora dc las Parrellas, cerca 
de Balaguer, y la del 1\Ionlecillo en 
Roma.-San Gregorio III, papa y con
tesor. 

29 Jueves.-Nneslra Señora de la Correa, en 
Palermo y la de la Piedad, en Barcelo
na.-San Satu1·nino, obispo u múl"/ir. 

30 Viérnes.-(t) Nneslra Seftora de la Sani
dad.- Nueslra Sef10ra Im perlada, en Si
cilia.-San AndJ'es Apostot 

-~-
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ORACION DE SAN GUILLERMO. 

¡Oh Madre de Dios! ó. Vos ac udo, y os suplico que no 
me desecheis, pues toda In comunion de los rieles os ti
tula y proclama Madrc dc Mise rico rdia . Vos sois amada 
de tal manera por Di os, que si empre o~ oye; vuo.:stra pie
dad jamas ha faltado :í nadic, v uestra du lce afabi lidad 
no ha rechazado nunca :í ningun pecador, por grande 
que fuo.:ra su crimcn, s i se ha encomcndndo IÍ Vos. 

ES CO HSUELO Y ESPE RA NZA DE LO S AFLIGIDOS 
~ 

Con la mas anlicntc fc y de lo m¡\s profundo 
de nucstro corazou cr ccmos y publicamos, que la 
Iumacnlada Vlrgcu Maria es consuclo y csperanza 
de los afligidos¡ y si no, contcmplc.mos como pruo
ba de cllo, uno de osos sentidlsimos cjcmplos que 
nos ofrece el mundo a cada instantc, cuando los 
dolores do una cnformcdad derramau A torrentes 
el desconsuelo y la tristcza en el sono de una fa
milia. 

· Ved a una madrc desolada, pAli da, vclando las 
agonias dc sn ti01·no hijo moribundo. 

El impouento silencio de la noche, haca llogar a 
sus oidos distin tas y aterradoras las palpitaciones 
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de aquel corazon enformo, la respiracion compl'i
mida y fatigosa, los proludios todos dol ostertor 
quo le amaga y quo penetrau en e l alma dc la Ilo- · 
rosa madro como saotns de la mAs imponderable 
angustia. 

Sua ojos devomn el contrn.ido sembla.nte del 
inoceute sér qu'! padecc, se aceren a su lecho, 
contiene su alieu to ngitado para oir mojot·, quisie
ra entrar cou la v ista dc sus entraiias en las en
trañas del eufel'lno y depositat· eu ollas toda Ja 
salud del mundo. 

Gruesas làgrímas oscalclau sus mejillas y sus 
lalJios entreabior tos, secoa y sedientos, murmurau 
palabras iniuteligiblca. 

¿Qué palabras soll csas que brotttn dc lo màs 
profLlndo dc su espll'itu? 

¿Qué pide? ¿Qué ha bla? ¿Qué desca? 
¡Ah! Pide a la Virgcn Sanllsillla, a esa alJoga

da do todos los tlesvalidos, <Í esa modi¡;ina do los 
euferrnos, a osa ospomnza do los uocosilados, de
vueh•a al hijo do su cariiio Ja salud quo tieno 
pm·dida. 

Do repoutc sc suaviza la fat igada rcspiracton 
del agonizaute uiiio, exn hala un dóbil quejido, 
ab ro los h\nguidos ojos y ela vandolos en la madre 
de sns amores, lo <' nvia como premio de sus cles
velos uua angelical y t(~nuc sourisa¡ la infoliz mu
jer tiembla de inccr tidumbre y de au cornzon se 
Ol!capa un ahogado g ri to dc alegria. 

¡Ah! ¿Quión ha derramado es;~ alegria on ol 
alma do aquella dosvontw·ada madro? La Vlrgeu 
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Santlsima.. ¿Y que significa cse júbilo? La espe
ranza de la salvacion de sn hijo, que de aiiL a pocos 
dias recobra la salud completamente. 

Para conoborar mas y mas nuestra creencia, 
descendnmos a los centuplicados ejemplos que nos 
ofrece la peregrinacion del hombre dmante su 
permnnencia en este valle dc lúgrimas. 

Citemos entre ott·os casos aqnel que con fre
cuencia lc ocorre al marino. 

Los huracancs dcsatados excilnn las furias de 
las ondas; rios candalosos descieudeu dc los ciclos 
conturbados; el siniestro fulg·or del rch\mpago 
csparce medrosa claridad; el vicnto silba entre 
las jarcias y produce un eco parccido al eco de la 
muerto. 

Aterradora es la agitacion del piélago inson
dable. 

La nave zozobra dominada por la f uerte tem
pestnd. 

Agotadas las fuc¡·zns àcl triste y anigido na vc
gnntc, perdiJa toda espcranza de salvacion, dirigo 
cu torno suyo una mirada buscando la tabla libcr
tadora, pe1·o nada p01·cibe porque todo sou tinie
blas. 

Eleva al ciclo ansiosa mirada y lo vé cubi<:>rlo 
de nogras nubes parecidas a funCl·arios cresponee, 
y on esto estado au vista se ponc medrosa y sn 
rost1·o cndav6rico. 

Do ropon te se clova de su alma una luz que 
i! u mina su ontendimiento; sus contraidos la bios 

! 
¡,. 
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pronunciau up nombre que le hace recobrar Cuer
zas para formular una plegaria A la Santlsima 
Vlrgen, a la cualle ofrece sus mas ardientes vot os 
y la proclama como su sah·adora en aquel lance 
tan fatal. 

Y ..... ¡cosa admirable! Al momcnlo tcmplan las 
olas sus furorcs, el vionlo calma sus lmpotus y el 
cielo deja de anojar sus tonontes do agua; y alia 
en el lejano y tendido hori:.~onle vislúmbrase res
plnndeciente una estrella que pureco ava.nzar à 
medida quo va calmando In lcmpestnd, en cuya 
estrella Yé ol ya gozoso marino los ojos sagrados 
y bonevólos dl~ I;~ Saullsima Vlrgcn que le envia la 
esperanza de la snlvaciou . 

Calmada la tcmpostad, sigue 1:. na ve s u ruta 
basta dar fondo eu el pUl'rto dc su destino. 

E11 vista do estos hcchos quo sc re piteu con bas
tau te frecuouch~, ,-olvcmos i~ manifestar que cree
mos, de lo mas profuudo de um·stro cora:r.on y siem
pre publicarémos, quo la S11ntiairna Vlrgcn es con
suclo y <:>spc¡·anza do los nfligi los que la implorau 
en mcdlo de sns tribulacioucs y augustins. 

Juan llforalcs Cano, Pb1·o. 

Sócio .\larinno. 
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DICIEMBRE. 

::tv.[es con.sagrado a la I n.l:l:l.aculada 

Con.cepcion._ 

Dia J .•--Sttle el sol ú ltt8 1 lt. 11 e m ¡ se poue ú la 4 h. 11 9Jl m. 
Dia tfi.--Salo d las 7 lt. 11 JO 111.¡ sc po11e ú las 4 lt. y 99 m. 

1 Sabado.-La Anunciacion de la Concep
cian de .Maria.- Nueslra Seíiora de Ge
nesLa, en Liguria.- San Etoy, obi..~po. y 
santa Natalia, mdrtü·es.-A. l\1. p. S. 

2 Domingo I de Adviento.-Nueslra!Señora 
de Alel, cerca de Tortosa, y la del Sufra
gio, en Roma.- 3antas Bibiana, Adria, 
Paulina y Aut·elia, vlrgenes.-(I. P.) 

3 Lúnes.- La Reina de la Misericordia. 
Nueslra Señora de Begoña en Bilbao, y 
la de Ratisbona, en Baviera.-San Fran
cisco Javier, con(esor, u Sta. Magina, m. 

4 Marles.-Nueslra Señora del Pié de Grola, 
en Napoles, y la de Galera, en Boloña.
Santa Bàr·bara, virgen y mdrtir, y san 
Pedro Crisòlogo, obispo y doctor. 

5 Miércoles.-La Fe de Maria.-NuesLra Se
ñora de Didimia, en Capadocia, y la del 
Bosque en Vallés.- San Sabas, rtbad, y 
san ta Crispina, mc'trtir. 
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l) Cuarlo crecien te a las 12 h. 3 m. tarde, en 
Piscis.-Lluvias en general. 

6 J uéves. - N uesLra Señora del Llan lo, y la 
de Loreto, en Tarragona.-SanNicolds de 
Bari, ar·zobispo de .Mira y con(esor. 
Ayuno. 

7 Viérnes. - Vigilia de la Tnmaculada Con
cepcion.-Nuestra Sei'íora de la Cabeza, 
en ~adrid.-San Arnúrosio, obispo y 
doctor.-Ayuno. 

8 Sabado. - INDULGENCIA PLENARIA..
~ La INMACULADA CoNCEPCION, Patrona 
de las Españas y sns Iodias.-( J . P.) en 
todas zas Iglesias de la advocacion de 
Nuestra Seiíor·a.- A. M. p . S. . 

9 Domingo II de Adviento.-Nueslra Se
ñora del Suclor, en Sicília, y la del Por
Lai, en Batea.-Santa Leocadia, virgen 
y mdr·tir, y san Oipr·iano obispo.-(I. P.) 

10 Lúnes.-Traslacion de la Santa -:::asa de 
Loreto.-Nueslra Señora de los Dolares, 
en Lérida.-Santa Eulalia de .Mértda, 
virgen y rndrtir·. 

11 Martes. - Nueslra Señora del Puerlo, en 
Barcelona, la de Sevillana, en Sevilla, y 
la del Puerlo Salvo, en Palerno.-San 
JJdmaso, papa, espaltot, con(esor. 
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La Inma.cula.da. Concepcion 
Antes que ol mundo fuera, sobre ol cfl.os 

su divina mirada fijò Dios; 
dc sus labios augustos brotó un flat 
y la luz, bhmca y suave, apareció. 
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Y pasaron los siglos, y A los hom bres 
euvueltos en terrible confusion, 
esa luz mn.tel'Ïal no les baslabn.: 
veia e l cuerpo, paro e l a lrnn no. 

Y cntónces otra Ycz sus Jlll ros ojos 
dctuvo sobre (l i caos el Criador: 
un fiat lleu o dc tern u ra inmensn, 
los ci el os y la. ticrrn conmovió. 

Y, rasgando las som brns C'spn.ntosas 
que del hombrc cubrin.n la mzou, 
surgió la Concopcion inmacu ladn., ) 
como un sueiio dnlclsimo dc arnot·. 

Desde aquel din el pensnmiento humauo 
tieuo llores y cfl.nticos y sol; 
tienc, si quierc remou tar su vuelo, 
las alas de una ardiente inspiraciou. 

Y torlo, todo se lo debo à Ella; 
todo el Criador por Ella se lo dló 
vida, encantos y amor .... ¡Gloria à Maria 
en su aauta y divina Concepcion! 

Tl'inidad Ahl1·iclt. 

12 Miércoles.-Los sie le privileg ios de Maria, 
-Nueslra Seriora del TTorn o Ardiente, en 
Fraucia, la de Guadolt.:pc, en San Nico
las de Cebl'l.-San Sinesio, tecto1· y mar
tir, y santa Dionisia, vírgen. 

Calendnrio 10 

• 
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® Luna llena a las 7 h. 32m. noche, en Gé

miuis.-7'iempo revuelto. 

13 JuóYcs.-Nueslra Neuora, Salud de los 
enfermos, en Roma, y la dc Bnzano, 
cerca dc Nola.-Santa L 't'cia, vlrgen !J 
múl'tir, !J el Beat o J uan de lllal'inonio. 

14 Viérncs.-Santa :i\Iaria in AI'Ct cwli, en 
Homa.-Nues lra Seiíora del Pur lillo, eu 
Zaragoza, y la de los Augclcs, en Paris. 
-San Espirlctton, Nlcasio, y Pompeyo, 
ODlSjJOS. 

15 Sabado.- Nueslra Señora de la Buena 
Noticia, en Avecilla.- San Eusebio, oDis· 
po !J mdrtir.-Ayuno.-A. l\1. p. S. 

16 Domingo III de Adviento.-Nueslra Se
ñora del Alba H.eal, en IInngria, y la dc 
la Escala, en Transtéveri.-San Valen
tin, rnrirtir, !J santas Albina, virgen !J 
mcirtir, !J Adelaida, emperat·riz. 

17 Lúnes.-La Piedad de Maria Saulísima.
Nuestra Seüora Coronada, en Gibrallar, 
y la dc las Salioas.- Santos Ld::aro, 
obiSJJO, !J Jl'rancisco de Sena,con(esores, !J 
santa Vivina, vi7·gen.-(I. P.) 

18 Mó.r les. - La Expeclacion del Parlo dc 
Nueslra Señora. - Nuestra Señora de la 
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Esperanza ó de la O, en Lérida, y la de 
Amiens.-San Graclano, obispo. 

19 Miércoles .-San José en la Preñez de Ma
ria.-Nueslra Seuora de Loreto, en Ballo
bar .-San Nernesio, !J santa Fausta, vtr
gen !J múrttres.-Témporas.-Ayuno.
(L P.) 

( Cuarto menguant~ à las 11 h. 4. m. ma

ñaoa, en Virgo.-Nteves. 

20 Juéves .-HI Santlsimo y ,·irginal seno de 
l\Iaria.- Nucslra Seiíora del Pilar, en 
Ontiiíena.-Saato Domingo cle Silos. 

21 Viérnes. - (t) El Sanlisimo Anillo nupcial 
de la Virgen.-Nuestra Seüora del ParLo 
en Homa.-Santo Tomds, apustot.-Tém~ 
poras.-Ayuno.- (1. P.)' 

22 Sabado.-Empadronamienlo de la SanLí
sima Yírgcn.-Nucslra Señora del Dc
sierlo, eu .Madrid.-San Zenon, soldado. 
-Témporas.-Ordenes.-Ayuno.-(I. P.) 
- A. AL p. S.- lNVJEHNO. 

23 Domingo IV de Actviento.- Nues lra Se
ñ~ra de los Adillers, en Anjou, y la del 
Cannen en la FatHrella.-Santa Victori.;¿ 
virgen fJ mçírtir. -(I. P.) 

24 Lúnes.- Vígilia del Santlsimo Parlu.-
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Nueslra ~eiiora de Pooloise en Francia. 
-San Del{ln, obispo.- Vigilia.-Ayuno 
con abslineucia de carue.-(1. P.) 

25 Marles. -INDULGENCIA PLENARIA. 
~EL VmGI NA L PARTO UE MAUlA ó EL N ACI

MlENTO nE NuESTRO SEii;OR JESUORISTO.

A. M. p. 8.-(I. P.) 
26 :\liércoles.-ffi Nueslra Seiiora de Espira, 

en Alemania, y la de la Yedra, en San
liago.- San Esteban., protorndrtir.-(I. P.) 

27 Juéves.-(t) La Pobreza de Maria.-Nues
lra Seliora de la Consolacion, en Roma, 
y la de Monlserral, en id .-San Jua¡. 
Apóstol Evangelista.-(I. P.) 

e Luna nueva a las 2 h. 8 m, madrugada, en 
Capricornio.-Hielos lJ escarchas. 
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EL ERMIT AÑO 

Encima esos montes, cua! ave extranjem, 
yo vengo a tus plantas, Señora, a anidar, 
p01·que cuando nieva no quedet~ solita. 
en medio de hielos cua! flor ivernal. 
Viviendo entre pobres, tan pobre te has vuelto, 
que esta tu miseria moviendo à piedad, 
no quiero, mi Reina, quo pidas limosna, 
que para Mlorarto, yo iré il. mondignr. 

Diré a las palomas que cada mañaun, 
te arrullen, mi vida, con cantos de paz, 
que a estas montaüns de alegre romero, 
t-~1 himno armonioso no suole llegav, 
Y al aura pidiendo los dulccs aromns, 
que a rosas y lirios robaudoles va 
haré qun, subiendo cua! nube de incienso, 
perfumen mi Reina, tu altar celestinl. 

Iré cada tarde por rosas silvesh·es, 
al valle vecino, quo alegre estan\ 
al ver que, cuat cielo, do òlancns estrellas 
guirnalda A tu frAntc gentil pucde dltl'. 
Y oyéndolo siempre brotar do mis labios 
las aves que tiencn sus niclos all<\ 
tu nombre n.rmonioso, tu nombrn bendHo, 
cua! yo, Reina amada, bien pronto salm\.n. 
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A los ln.bradores del pié de la sierra, 
iré, 1\!adre mia, por T1 a demandar, 
la cAndida cera que en dnlces wlmenas, 
las tiemas abejas de balde les clan; 
y en cambio la santa, la aleg1·e campana, 
vibt·ando sonorn, dol valle ocharfl. 

• la nubo preñada do espanto y grnnizo, 
que ansiam, traïdora, robaries el pau. 

Y cuando los pobres no tengn.n que dm·mo 
mi alforja a la espalda, yo iré à la ciudad; 
ya sé quo la trista y escasa limosna 
cnvuelta en desdones all! me daran: 
y al venne cubiorto Je pobi'CS harapos 
mi roce cvitanclo la gente al pasar, 
de necio al tratarme, ni aún de mendigo, 
el mlsero nombre tal vez me daran. 

Ma& luego, llevando limosnas y làgrimns, 
.A mor de mi ~·ida, vendré al dnlce hognr, 
y entónces darí\srne por cada dcsprccio 
dobladas cnl"icins tu amor maternal. 
¡Qnó diclta la mia, tenicnclo tras eso, 
por astro de g loria, tu santa bl'lrlacl; 
por tiernas he.rmanas las nubes de inyicrno 
por casa y apoyo tn templo y tu altar! 

Por Tl hallaré dnlces la niebla y el cierzo; 
la nlovo que formn. tu trono g lacial: 
las aves siniestras que cruzan el éter 
batiendo sus alns con ronco graznar. 

; 
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Y cuando entre abismos rodando impoúenle 
alabe tus glorias terrible huracan, 
pleg·adas las m:wos, postrado do hinojos, 
lc ayudaré humilde su canto à entonar. 

T¡·iniclad Ald1·ich 

28 Viérnes.-(t) Nucslra Scitora de la Can
delaria, en Aragon, y la del Remedio, en 
Caldas dc Monlbny.-Lvs Santos Inocen· 
tes.-(1. P.) 

29 Sabado.-La Grandeza de Maria.-Nues
lra Señora de Monloliu, cerca de Lérida. 
-Santo Tomds Canturiense, ouispo.-
A. M. p. S. 

30 Domingo.-Nneslrn Scñora de Solsona, en 
la Catedral, y la del Hosario, en Ballmoll. 
-La 'l'raslacion de Santiago, Apóstoz . 

31 Lúocs. - (t) Nueslra ScJiora de la Con
solacion, en Brixia, y dc Montcnegro, en 
Liorna.-La Vírgen dc la Lcche.-San 
Silvestre, papa, !I santa Coloma, t'iroen. 
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ORACION DE SAN ANSELMO. 

Os rogamos ¡oh Santísima Señora! por el favor que 
Dios os ha hecho de exalta ros tanta y de haceros con El 
todas las casas postbles, que ha gAis con la plenitud de la 
gracia que ha beis ntcrccido nos haga par1ídpes de vucs
t ras glorias. Afan:ios ¡oh misericord iosísima Scñora! en 
procurarnos el bicn por lo cua l Dios sc dign6 hacersc 
hombre en Vut!stro casto scno. Oirl bcnign~ nucstras 
súplicas: si os digna is rognr ú vuestro Hi jo, Ellucgo nos 
oirú. Basta que Vos nos quernis salva r, para que infali
blemente nos sa lvemos. 

COMPAÑIAS MALAS 

"El B. Fr. Bncnnvcntura Tolomei de Sena, co
mcnzó desdc la cu u a à ayunar los !unes y sabndos, 
pues no qnllria tomar el pccho: dcspucs cu la rc
ligion h doudc cntró do docc años, ayunaba caos 
mismos elias, y el vicrnes à pan y agua. Rcligioso 
do Santo Domingo, caminó en todos los ojcrcicios 
cün grn n prisi\. Rusolviósc dc todo punto en no 
llacer jamàs su voluntad sinó la dc Dios, y lo quo 
en su nombro rnandasen los Prelad(ls, que con ser 
ól muy noble lo mandaban cosas que estaban A 
cucnta dc los criados del convcnto y otras quo 
casi parecian imposiblcs, pero a todo salin cou 
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una muy pronta volnntad. Sn modestia era tan 
grande que dc ordinario traia los ojos pucstos en 
tierra, ni jamàs miró a mujer ninguna ol rostro, 
ni aun à su propia madre. J~ra muy moderada en 
el hablar, y s u estilo era rcsponder preguntada, y 
uo de otra mnnera, y cran muy mcdidns lns paln
bras quo salian dc s u boca, atcndiendo que fuesen 
de odificacion. Servia con mucho cuidado à los 
enfermos y rrgalaba a los huòspedes, empleando 
la vida on los rdicios mà.s v iles del monasterio. Era 
para él g rande regalo cuando le daban liconcia 
para visitar los pobres de los hospitalcs y dc las 
c:\rceles. Ponia cuidndo en concertar hombres 
enemistndos. Gran parte dc las noches y de los 
dins gastabn en orncion y cont,.mplacion. Traia 
muy sujeta la cnrne con disciplinas y ayuuos. 
Ocupado siempro en estos y en otros burnos ejer
cicios, se :wontajò mucho el año del novicindo, y 
todo rl tiompo que estuvo en casa de novicios, 
hastn. que despucs de sace1·dotc comenzó a predi
cnr. El domonio procuró muchas veces dcscompo
ucr al siorvo do Dios y tlerribarlc dol cstado do 
pcrfeccion quo habia alcauzndo; pcro siu prove
ebo y en balde. llasta quo trn.mò quo le visitnseu 
muchns pcr sonas mozas do la ciudad y algnnos 
quo le habiau aido mny nmigos en ol siglo, repre
sentando descos dc reformacion de costumbn•s, 
mudauza do v.ida, y hncor en ol siglo vida muy 
pnrocida. à la do los monnstorios. Comonznron 
rstas plAticas con bucna capa, conversa nd o muy 
a la larga con hombres muy encmigos do la reli-
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giou y religiosos. Con cstas ocasiones sc le co
mcnzó fi. disminuir la devociou, alzó mauos de !a 
oracion y meditacion, puso fiu a las Yigilins y dis
ciplinas y otras bucnas obras continuadns hastn 
aquel tiempo. Acompniióle nua gran tibieza: tenia 
do frailc poco mas que el nombre Y.el habito. Qui
tólo el dcmonio la. vorgiienzn, que es gran freno 
en los religiosos. En suma, so olvidó de la noble~m 
do sus pasados, del hàbito que vestia y de In pro
fesion quo habio. hccho y dc las obligaciones quo 
conon ;\ un prcdicauor dol Evangclio. Comonzó a 
ocupnrso O!l juegos, en eutrctenimicntos poco 
honestos y en regalos. Dc tal manera q\teòó do la. 
conversnci~n do sns amigos, que uo sólo sc ncabó 
In virtud en sus desoos, sinó que salicndo éstos a 
la plaz;¡ con mo.las obras, cayó en diversidad de 
culpas. Y lo paor de todo fué, que corrido del dc
sntinc qne hnbia hecho, no tenia animo para con
fesal"lo, de suerte que dnró en este dcsvcuturndo 
rstado cuatro niios. Confcsabase muchas veces, 
pcro callnndo sicmpre nqucl pacado, cou cuya. 
confesion lc hncia t>ntendcr el demonio que perdia 
rcputacion. Reduclalc muc:hns veces el Seiior a In 
memorin el desventmado cstndo en que cstabn; 
venlnle dcscos de confesnrse com•J cristiRno y rc
lig-ioso. Al cabo fav-orrcido de su divina. gracin, 
cl~jó el entrctenimiento y conversacion de sue 
nmigos, a un quo fues en parientes. Corró la puertn 
a las sali dns, y quitó todns las ocasiones que lo 
podian estorbltt" su c:onveraion, reuovó las peni
tencias antiguas, con firmo cleterminacion d..: no 

f 
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volver mas al vómito del poc;\do. Para. salir con 
este intento, comenzó con gran fervor a buscar la 
intercesion de Ja Santlsima Virgen. Escogió por 
sin,\{ular dev-oto alP. Fr. Ambt·osio de Senn, fraile 
de su órdcn. Pcd!nle con gmude instancin suplí
case al Señor lo sacnso de una l.>cura tan perju
dicial, cunl era dcjar de confcsar sus pecados. 
Continunnclo estas oracioncs lo apnreció una no
che el B. fraile y lo dijo: como Nucstro Seiior ha
bia permitido que aquel su desconcierto pasase 
ta.n a.delante, para que pot· estc camino conocicse 
la gravedad do su culpa. P('.ro quo no obslantr. su 
obslinacion, el Seilor se hnbin sen•iuo de oir sus 
oraciones y le nsegurò que e l dia siguiente todo 
seria uno confesar sus cul pas y a.lcanzar perdon 
dfl elias; y que habia aido grnndr locur:o y yer~o 
intolernble tener vergücnza de decir a un mious
tro de Cristo cul pas mnnificstas à toda la corte del 
cielo. Con esto dcspt~rtó Btu·nnventnrn. y drsapo.
rcció la vision. Comenzó !nego a hncet· orncion 
con muchns lagrimas, parccit\ndole que tardabn 
mucho en a.mn.nccor. Amancci6 y confesóse c011 
abundancia dc lagrimns: luego sc cncrrró en su 
ccldn, ue manera qnc jnm:"ta salin dc <•lla, sino es 
a. solns las cosas <¡UP ornn do órrlf'n. AcMdó que 
to das I ns p:nll'R d(') enrrpo qno ha bian Ri do in s· 
lnuncnto de In culpa,:\ cad:t uno lo cupiese parte 
de In pena. En fin, el Sant o frnile se el ió prisa para 
volver a.l csta.clo primero de sn religion y nclelan
tarse eu la yirtnd; y fué de surrte que, cstando 
una noche en oracion se lo apnreció la Vlrgeu 
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Santisima en medio de Santa Catalina y Santa 
Lucia que vonian llenas de maravilloso resplan
dor. Santa Catalina le dió una hormoslsima palma 
dicióndole: "esta se te da en señal del triunfo que 
responderfl A los tmbajos en que te hallas., Luego 
Santa Lucia le dió una corona de oro, llena do 
piedt·as preciosas, y le dijo: "que aquella corona 
le aguardaba en el cir.lo como premio accidental 
por el mucho fruto que babia hecho en las almas 
con su predicacion; asi en los fieles como en los 
infieles .. , Nuestra Señora le enseñó un libt·o en ol 
cutLI estaban r.scrilas estas palabras: "Esto fidelis 
usque ad mortem et dabo tibi coronau vitre. Guar
da la fidolidad quo debes A Dios hasta la muorte, 
y yo te daré la corona. de la vida., Mnrió santa
mento porque habicndo tenido revelacion de su 
trAnsito, hizose escrihir A imitacion de San Agus
tiu los sieto Salmos ponitenciales en la pared y 
IE\ycudo aqucllas palabras: "Dies mei sicut umbrro, 
dccliuaverunt et ego sicut fenum arni: Dcsapare
cicron mis dins como aombra, y yJ quedé march ito 
como un poco de heuo;, se hizo la seüal de la cruz 
y cspiró., 

No se crea quo sólo una persona pucde ser un 
mal <·ompaiiero, puedc set· mala compaiiia un pe
riódico, un liln-o, uu cromo, una fotografia cual
qniera, y ¡qué trista E\S decirlo! hnsta publicac.io
nes quo se apellidan cntólicas' son a veces malas 
compalllas, pues si no en ol fondo, en el folletin 
6 on la gacetilla hnlla el lector el sutil veneno de 
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la Injuria 6 de la incredulidad. Se escriba mucho, 
pero se escriba poco que sea del todo hueno, las 
consecuencins se tocau dcspues; preguntad por
que aquella niiia esta taciturna y mclancólica, el 
folletin de vuestro periódico le hizo pcrder la ino
cencia, y ahora està ya presa por el astuto gavi
lan; y el jóven que obedtlCiÓ a SUB padl"l·B hast;L 
ahora y qui01·e ya sttli r de nochc, rctirnr cou la ' . luz del dia y sicnte sicmpro pcrcza pnra ll" a tra-
bajar, fue llOr una de cans obrns del gran mundo 
que le predicóla cmancipacion drl amoroso yugo 
del hognr. Y aquel niiio que fuma, blasfema y se 
ri e como un desvcrgonzado, ¿qttién le cnsei1ó a ser 
ya el escAndalo dol barrio? puc>s lo apreudió del pe
riódico que apenas sabe dcletrear: ¡Cuauta. debe 
se1·, pnes, la vig·ilaucia de los padres respecto a 
los compaiieros, libros ó t>scuela.s do sua bijos! 

El yuueuo desleido eu snstancias gnstosas al 
paladar se traga fa.cilmeuto, pc.ro causa despues 
sus terribles consecuancias. Las teorlas auarquis
tns se escon den muchns veces l.lnjo apa.riencins de 
celo por la cons..,n•acion de In sociedad. Pero la 
que ('S Silla d~ la Sabí durin puede bacernos cono
cer a los lobos vestidos con piel de oveju. 
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