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Bendila sea ln pureza
Y elcmamenle lo s~a,
Pues touo un Dios sc r ecrea
En la n graciosa belleza;
A Li. celestial Princesa,
Vírgcn sagrada, liaria,
'l'e ofri:'zco desde esle dia
Alrrta, Yida y corazon:
1\liramc con compasiou:
~o mc dejes, :;\ladre mia.

Esle afw es el de 1893 del Nacimienlo de Nueslro
Señor Jesucrislo de la Inmaculada Virgen Maria.
El1908 de la Concepcion s in mancha de "Xues tra
Señora.
El1907 de su Nacimiento en Nazareth.
El1852 de su venida en carne mortal a Zaragoza.
El 1835 de su gloriosa Asuncion a los cielos.
El 1462 de la declaracion de sn Divina Maternidad
en el concilio de Efeso.
El1227 de su descension a Toledo .
El1017 del hallazgo de su Imagen en Montserrat.
El 675 de sn clescension a Barcelona.
El133 de su eleccion por Patrona de las Españas
e n el mister io de su Inmaculada Concepcion.
El 39 de la definicion dogmàtica del misterio de su
Concepcion purisima.
El 33 de la publicacion del CALENDARIO MARIANO .
El 31 de la inslalacion de la ACADE:lliA BinLIOGRAFICO-MARIAl\A.
El 9 del fallecimien lo del fundado r de es te CALENDARI O.
El 4 de la Fundacion del Hospi tal de leprosos en
Maracaibo (Venezuela .)
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FIESTAS IvlOVIBLES.

.CÓMPUTO ECLESIASTICO.
I

EL Dulce Xomhre de .Jesus.

15 de F.uero.
Sepluagésima ..
29 de id.
Sexagésima.. .
5 de Fehrero.
Quincuagósima.
12 de icl.
Ceniza.
15 de id.
Dom íng0 de Pasion.
19 de Marzo.
Domingo dc Hamos ..
26 de id.
l>ascua de Resurreccion.
2 de Abril.
La Divina Pastora. . .
16 de id.
Patrocinio de San .José.
23 de id.
Lelanias . . . . . . 8, 9 y 10 de lllayo.
Ascension de l Seiior. .
11 de id.
Pascua de Penlecoslés.
21 de id.
Sanlísima Trioidad.. .
28 de id .
Sanctísírnurn Corpus Christi. 1. 0 de Junio.
Sagrado Corazon de .Jesús. .
9 de id.
Jlreciosísima Sangt·e de r\'uestro Sciior .J esucrislo.. . .
2 de Julio.
San .Joaquín. . . . . . . 20 de Agosto.
Pnrísimo Corazon de l\Iaria . . 27 de id.
Nues tra Seflora dc la Consolaci on . . . . . . . . .
3 de S ep Liembre.
m Dnlce Nom bre de ll!aria . . l O de itl.
Nucstra Sefiora tle la ACADE)llA. .
. . .
. .
.
. .
15 de Octubre.
Patrocinio de Xueslra Seüora. 12 de NoYiembrc.
Primer Domin go ò.e .\.dvienlo .
3 de Diciembrc .
Domin gos en lre Pen te costés
y Advieulo. . . . . . .

Epacta. . . . XII . 1 Indiccion Romana. . . VI.
Aureo número. 13. 1 Lelra Dominical. . . . A.
Ciclo Solar.. . 26. 1 Del Marlirologio roman o. m.

. Dias. en que so pucac sacar Alma oci Purgatorio.
La Dominica de Septnagésima.

El Martes tlespues de la Dominica I de Cuaresma.
El Sabado despues de la Dominica li de Cuaresma.
Las Dominicas III y I V de Cuaresma.
El Viérnes y Sa bado au les del domingo de Ra'mos .
Ell\Iiércoles de la oclaYa de Pascua de H.esurreccion .
El JuóYes y el Sabado de la oclaYa de Pontecostés.
NOTAS.-Por concesion apostólica, Lodos los
fi.eles habilantes en terrilorio de Espaiia y sus
dominios de América pueden comer carn es saludables (guardando la forma de ayuno) en Lodos los
dias de Cuaresma,
ex.cepcion del Miércoles de
Ceniza, ·los viérnes de Cuaresnia, el miércoles,
juéves, viérnes y sabado de la Semana San ta, las
v igilias de la Nalividad de Nueslr o Seiior J esucris lo, de Pascua de Pentecostés, de la Asuncion
de la ·sanlísima Virgen l\Iaria, y de los Apósloles
San Pedro y San Pablo; sien do indispensable para
disfrular de es le priYilegio tener la bula de la
Se.nla Cruzada .

a

S u San tidad, por tlec relo de 2 de 1\layo de 1867
dispone que el prcceplo de ayuno que existia
anteriormen~e en la Yigilias ahrogadas, se traslada íÍ lodos los YÍ~rnes y sabados de Advienlo.
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N¡;eslro Sanlísimo Padre Pio IX, por decreto uc
9 de Novicmbre de 1870, siempre y cuando la ñesta
de la J:'>urfsima Concepcion caiga en viérnes ó sabado, se ha dignada Lrasladar el ayuno a l j ueves
de Ja misma semana.

cias, que se hallan coucedidas ú Jas Iglesios de
uenlro y fuera de la ciudad de Roma.
«Igualmente podran elevar a indulgencias plenarias las parciales concedidas por las Estaciones
de Roma, los mencionados ñeles cristianos, q ue
hicieren la sohredicha visi ta despues de haber
recibido los Santos Sacramentos de confesiou y
comw1ion en los d ias de e~ lacion, etc.»
La bnla n o expresa cuales son eslos dias de
Eslacio n; mas, en el lib ra de las MaraviLlus de
Roma, compueslo por el Il us lrís imo señor don Gabriel de Vera Calderón, Obisp:> ue Cuba, se hallan
con toda expresion y son los siguienles:
ENERO.-Dia 1, 6, 15, 16, 18, 20, 23, 25, 28y 29.
FEnimRo .-Dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 22 y 24.
?!IAm:o.- Dia 7, 12, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29,
30 y 31.
ABRIL.-Dia 1, 2, 5, 11, 12, 14,25 y 29.
MAYo.-Dia 1, 2, 3, 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
18, 20, 25 y 26 .
JUNIO.- Dia 11, 13, 18, 2-! y 29.
JuLio.-Dia 2, 3, 4; 5, 6~ 7, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 19,

Las fi estas de preceplo va u se üa ladas con un a
elias en que se pueue gana r i odulgeneia plen ar ia por la seña l, r. P . los pu e se saca anima de L
Purga torio eo n la palabra, A nima.
~; los

Las fiestas de preceplo y elias de misa suprim'idos
van seüalados del motlo siguien le: (~) (t)
Los elias en que se celebra y aplica e l San to
Sacrificio de la Misa en el allar de .N lra . Sra. de
la ACADEWA para los Sócios Yi">os y d ifu nlos, iran
seüalados con estas iniciales, A. M . p. S.

CATALOGO
de las indulgencias que se pueden ganar ademús
de las expresadas en la bula de la Santa Cruzada en vir tud de la misrna bula, ·visitando cinco
iglesias ó cinca altares etc.
Dice la Bula en su apartada ó p arrafo sexlo.
«Item. los que devo tamen le visita ren duran te
el mismo aiio en cada uno de los d ias de las estaciones de Roma cinca iglesias ó a llares, ò en
defecto de ellos c inca veces u n a lla r, (y las r eligiosas e tc .) r ogando a Dios por los expr esad os fi n es,
consegu iran toda s y cada un a de las Ind u lgencias,
r emisiones de pecados y relajacion es de pen iLen-
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20, 21, 22, 23, 24, 25, 29 y 3!.
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.
SEP'rmMnnE.- Dia 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11., 12, 1:3, 14,
15, 21, 27, 28, 29 y 30.
ÜCTUBRE.-D ia 1, 2, 3, 4 1 6, 12,21 y 28.
NOYIEMBUE.- Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,
15, 17, 18, 19, 21, 25, 26 y 30.
DrciEMDUE.- Dia 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31.
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Pron6sticos del año 1893.
ENERO.- Principia el aiio con f uer les hielos, nieves en abundancia y ·den tos frios, presenlandose
a mediados de esle mes encapolado el cielo, lloYir.nando en algunas parles.
FE.onu:no. -Es le mes sení muy -.;-ariable, lrayendo unos dias completamenle hermosos, pero no
hay que fiar de él, porque presentara de golpe un
temple pésimo, frio y helado: de mouo que en algunas comarcas sera lalla canlidad de nieve que
caera, que su deshielo sera temible, lloviendo en
olras y desencadenandose fuertes borrascas y re·
cios Lemporales Pn los mares.
~Auzo.-1Iuy revuelto se presenta csle mes;
en algunas c:omarcas lendran dias pacíficos y en
olras vcrdaderamenle calurosos, pero repenlinamcu Le soplaran vieulos E. SE. produciendo grandes Lempeslades por mary tierra: convirliéndosc
és los en hielo, ni e ve y escarcha en los mon Les y
vien los desapacibles y frios, temiéndose en los
mares algunos naufragios.

AoniL.-Da principio esle mes con dcshielos dç
nieves y marcs revuellos, grandes lemporaleH,
lruenos y granizo; presenlttndose a mediados do
esle mes un cambio de temperatura que scrú muy
benigna y a tines del mismo se dejarún sen tir algn nos dia s fl'ios.
~LI.YO.-l!agnífica temperatura y dias cal u rosos;
dell5 al 20, tronadas, pedriscos y fuerles chubascos, dejando la temperatura tan fria, que casi helara duran te algunos dias.

JuNro.-El calor sedeja sentir en loda su fuer"Za: revolucion almosférica, formandose fuerles
temporales con granizos y grandes aguaceros,
quedando !impia la a tmósfera y benigna temperatura.
JuLio.-El calor vualve con toda su fuerza, repilense los lruenos y pedriscos hasla finir la seg un da dece na, y duran te la tercera volveremos a
disl'ru tar de u nos dias de una temperatura bouancible.
AGosTo.-Vuelve el calor con bastanle intensidad: ~calma en los mares, y en llegando al 16 de
esle mes a ca usa de alguna s lluvias, tronadas y
·Yienlo N. refrescara el Liempo .
SEPl'IE)IORJL-Grar. re...-olucion aLmosférica en
diferenLes parles, fuerLeR aguaceros en general,
chispas eléclricas y gran des horrascas, vien los
récios y huracanados, lemiéndose en las coslas
de Levanle algunos .naufragios, dejandose sentir
en los ullimos dias bastan le frio y nieves en los
Pirineos y olras parles monlaiíosas .
OcTuBn.E.-Lluvie.s en general y !empestades eu
los marcs, no obslanle, mejor ara el tiempo clesde
la YIRGEN DE LA ACADH;)UA e n adelanle, COU dias
sumamenle bonancibles propios de hermosa primavera.
NoYIEMBRE.-Vien los helados y abundancia de
nieves en algunas partes y mares agilados, del12
all7 llo,izuara en alguuas parles de Aragon y Cataluña, soplaudo algunos vientos muy variables y
a mediados de la tercera decena eslara eu gran
descenso la temperatura.
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DICIEMDRE.-Hielo, nieve y escarchas, nieblas,
lluvias y vientos huracanados y helados; pero en
medio de estos grandes frios sucedera una cosa
extraña, y es, que en vigilias de Navidad hara nu
liempo tan hermoso que sera impropio de la estacien. -Dios sobre todo.
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HORARIO
par9. el can to de la Salve en las tardes de los Sabados en el Ora tori o
de la Academia.
J ULIO.

ENEUO.

Eclipses de sol y de luna.
ADRIL 16.-Eclipse total de Sol, 'isible como
parcial en Calaluña.
Principio del eclipse a las 3 h. 30m. de la tarde.
Fin deL eclipse a las 4 h . 55 m. tarde.
ÜC1'UDnE 9.-Eclipse anular de Sol, invisible en
Cataluña.

Del 1 al15 à !ns 5
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lal 15ftlns5y 3¡4.
16 a l 31 à las 5 y 1¡2.
NOVIEi\IBRE.

1\lAYO .

§ " lnl15alns5yl¡4.
" lnlJ5iLlas7
" Hi a l 31 !i. las 7 y 1¡4. ~ " 16 ni 30 a las 5

J"GKIO.

\ 'rodo el mes a lns ï y 1¡2.

¡

DICIEi\lBRE.

To do el mes à las 5

14

Recuerdos del año pasado.
.. +~-=:::-+-..

Suelen d('cir los labricgos, qnc los niios bisicstos no
son lo¡¡ mas felices; pero, por lo vis to, el afori sm o vulgar
n o rcsultó vcrdadero en 1892. En la primera mitad del
mismo, alguno que otro de esos hombrcs que sc llamnn
sallios, porque r ccibcn uuos cuautos apllmsos dc bondadosos amigos, se cntretuvo eu avel'ignacioues sobre
Colon y e t contenario , barajando los nombres de Juan
Pcrcz, del P. Antonio .1\olarchena y del dominico Dcza,
disvutando con calor, quo casi hnria olvidnr el de las
cuestiones sobre la gracia, y las Cougrcgaciones de
auxiliïs, sobre si los franciscanos, dominicos ó los benedictí nos habian tenido la principal parte en la proteccion
dispensada a Colon; pero como de la discusion casi nuuca naco la luz, sinó las tinieblas, llegóso basta dudar dc
la existencia do esos grandos hombres y basta de la dol
mismo Colon. Pasado aquel primor hcrvor, se convino
yn en afirmar algunos pocos puntos eoncretos, y terminada la epoca de los sabios, llegó la de los politicos, los
cua les conocieron que algo podin sacarse del centenari o
en pró de los intereses de su partido; y de aqui que se
procurase impulsar la celebracion de públicos festejos,
evitando cuidadosamente en ellos toda intervenciou dc
In Iglesia, y prodigando todo lo que puede halag·ar la.
sensibilidad y excitar vivnmcnte la imaginacion. La
Academia, àun desentonando, al parecer, de esta conformidad de voces, intcntó y logró la celebracion de la
Misa do madrugada, e n Palos, el 3 de .Agosto, y ya se
snbc las peripecias que alli tuvieron lugar.
Eutrctanto se levantó una voz augusta, que prescribió el modo de celebrar dignamente el mencionado
centenario, y merced A esa voz, salida de la ciudad de
las siete colinas, se apartó algo el cUI·so de los festejos
de la mala senda por que la masoneria los empujara,

15
pero a pesar de todo abundaron los lunchs, los tés, los
bailes y todo género do diversioncs populares, y como
el diablo es la mona dc Dios, esos hombres que se reO'odean vomitando blasfcmias, y que se llaman libre"'
'
pensadores,
porqne no saben pensar como D'1os ~nn d a,
tnvieron la prctcnsion ridicula de qneror .aprop1nrso ~~
triunfo de Colon , a pesar de que éstc tema
. tau to. de !1brepensador como ellos dc hombres de b1en, -;¡ gr1tnron
y •:hillaron ;ara que la opinion pública se fijaso en ell os,
y pudieran darso tono y pasar po~· 1o que no son . ¡~s
pectàculo divertido! masones del l'ItO escoc~s Y d.el nto
ol'iental, espiritistas dc .Allan Ka1·dek y raclOual!stas t\.
lo Krause y Sanz del Rio, libcrales dc to<las las camadas y matices, a pesar de la f¡·ate?·nidad que les une,
intentaron unirse para p1·ofanar una de las mayores .,.lorias de la pàtria. Lo cual no debe estraiia.r a
quie~ considere que esos desdichados, ni tienou màs
pàtria que el estómago, ni mas dios q1le el b.ecerro de
oro ni mas fiu que el medro de cada uno, m mas ley
qu~ la de los h'ra.cionales, ó sea, la satisfaccion de su
apetito b1·utal. Tuvimos, pues, el año 1892, fiestas, muchas ficstas, tan tas, que casi llega rou à empal.agar; pero
como el que no se consuela, es porqu~ no quterc, cuando algun Caton de los pocos que quedau, murmu·
ra ba entre dicntes por tales de¡;pilfarros, se lo recordaba
que mayorcs ficstas se hicieron en el anti~u~ régime~.
Asi recordamos haber leido, que cuando ] eh pe IV Vlsitó la ciudad dc Cadiz, en 1625, se acopial'on cuatr~
mil cargas de l eña, cuatro mil arro~as de car~on; 111
una màs ni ·u na ménos; mil cuatroCientos banlles de
pescado, sotecientas fanegas dc harina, cuatr0.cientos
pastelones de lamprca, basta ..... diez botas de vJDag_re;
cuatrocicntas arrobas do aceite, ochenta botas de vmo
añejo cien arrobas de azitcar, cincuenta de mid, Y la
~arne' y pau bas tantes para alimentar por vari os dias ~
mites de personas. Totlo esto lo pagó el duque de :Medina Sidonia, sin grabar en un céntimo el Erario. Hubo
tambien corridas de toros, comedias, partidas de caza Y
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pesen y has ta ful~gos artificiales¡ y no faltar on a bundnntcs regal os de guantes, joyns, tel as y ca ba llos¡ nsi lo
asegurn. el Dr. Thebussem. Lo cua! uo siguifica sinó,
que nada hny uuevo debajo del sol y que, si hoy estamos
1~e.rcn de Ja miserin, cntónces vinieron !nego In s guerras
de los segadores dc Cataluña, In. sublevaciou dc Portugal, la dc los Paises bajos y mil otros incideutcs, que
probaron que tampoco cstaban cntónccs todos a satisfaccion en oste mundo de desticrro.
Sin embargo, entre d año 1625 y el 1892, podcmos notar nlgunas difcrcncias. Entónces, en medio del clcrrochc sc veia sobriedad, y ahora. so nota en todas las ficstas profanns, csc refinamiento propio de una. sociedau
caduca. Entónces todos los españoles cn.nt1lban el mismo credo, y todas las cabezas sanas pensaban rncionalmentc; ahora IHl~' muchos quo se creen muy sabios, y
debinn estar con los que uo son cuerrlos. Entónces, nadi<' se hubiera atre,·ido impuncmentc à mofarsc ni de la
pàtria ni dc la honra nacional, ahora ..... Pero, no todo
rucron fiestas en el año que acaba dc trnuscurrir. AliA
al otro lado dc los marcs, eu aquellos paises que adivinú Colon, y conquistaron los españolt>s, en aquella rcpúblicn dc Venezuela., donde nuestra Academia ticne
IH·rmanos muy queri dos, nó uuo, sinó Yàrios azo tes afligieron a sns mlscros habitaDtes. La gucna civil, sicmprc snngricntil. y encarnizada, las dcvastncioncs, snquooR y enl'crmedadesconsignicntes a la misma, scmhrnrou In dcsolaciou en todas las orillas dellag-o llinrncaibo; y la colouin española, fijos los ojos en el altar de
la cx~:clsa Reina de los cielos, :tpuraba el amm·"'o caliz
r¡ne la Providonci:• le tenin preparado. Grac'ias ¡\la
prot('l'Cion del cielo, los nue,·os opcrarios dc Ja verdadera y cristiann civilizaciou salicron ilesos, pcro no pudieron ménos dc sentir lacerado su corazon al contemplar I>~~ desg'l'acias que pcsabau sobre sus hcrmauos,
pues m1entms aqui el cstampido del caii.on n.nunciaba.
salvn el rccucrdo de In aurora de In rco·cncnn frstiYn
b
•
rac:on pam. aquéllos paises, èstos oian tambieu la mis-

ma voz cstentórea, que no era 'Simbolo de su felicidad
sinó anunciador seguro de ln. muerte de queridos her~
manos suyos; y miéntrns los felices, segun d muudo, se
gozabnn aquí en fiesta.s y banquetes, ellos contestaban

¡¡·azon tienen los que dicen, que nunca los mïos bisiestos
j'ue1·on buenos/ y miéntras aqui se vcin al lujo pasearse
en l'iquisima carroza, all! el carro fúnebre conducia los
cadlivcrcs a su ultimn morada, aqui la dnuza. bulliciosa, all! la batalla. snngl'ienta; aqUi la risa de los dichosos, alli las !agrim as de los desgraciados. Todo pasó, com~o pasaron las risas, pasaron las lltgrimas amarg·as, el
ano 92 se hundió ya en el mar del olvido. Sin embargo,
conti amos que algo hueno ha de quedar. En efecto, existian los restos do una antigua casa de oracion, bajo
cuyns bóvedas, austeros r-eligiosos entonaran en otras
épocas humildcs plegarias <i la Reina. de los cielos. La
Virgen de los Milngros, hoy Santa Maria. de la. Rabida
. ya la córte de i1umildes servidores quo cuida-'
no temn
ran do tributnrle los dobidos homenajes.
Hoy cambió la situacion, hoy ni la capa blanca del
carmelita, ni el cordon dol franciscano, ni el capuchon
del pobre mendicaute causau temor a nadie. La civilizacion positivista mira al Religioso, con prevencion,,
como un sér ana.crónico, como un desdichado menteca.:'
to, pero nada mas. Hay hombrcs que le odian mortal'mentc, es cierto, pero la venganza solo se o·uarda para
los dias dc rcvolucion sociaL ¿Quién imped~'t, pues, que
como el Escorial, el Olivar y Vulvanera fuese devueltn.
la Rabida a sus legitimos duoi10s? Nadie lo impedia, y
por csto lo fué. Por decreto dc 12 de Octubre, los hijos
del Serafin dc Asis volvertm a ocupar aquella sagradn.
se
mansioD¡ y. dc nuevo, su canto ooTavc .;v ma"'estuoso
o
elevara baJO aquellas bóvedas, y Ja. Virgen de los Milagros tendra dc nuevo su antigua córte que constantemente lc ofrezca sus votos y la obsequie especinlmente
en los dias de las mas grandes festi>idades.

B.
Calendari<'
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LA ESTRELLA DE BELEN.
···+~+-··
lt);tl

Mes GOnsagrado al Niño .Tesus.

(A LA VIRGE::S)

Din 1.•-Snle el sol :i las 7 h. y 2ll m,; sc pone :i las 4 h. y 22m.
Din 1:i.--Snle à las 7 h. y 2~ m,: se pone i\ !ns 4 h. y 56 m.

1 Domingo.-ffi LA CTRCGNCISIO~ DEL SEÑOR, y
octava del Sanlísimo Parlo.-Nueslra Señora
de la Espina, en Pisa. - Sanla Eufrosina, virgen.-(I. P.)-A. M. p. S.
2 Lun es.-La Fecundidad de :Maria.-Su venida
a Zaragoza.-La Virgen de las Injurias, en
Callosa de Sarria. -S~n Macaria, abad.

Fúlg- iua. estrella à la gruta
dó el Niiio Dills r cposa.ba.,
en larga. y p enosa. ruta,
a los tres l\iagos gu ia.ba .
T hoy delmundo en el sendera
los hom bres à Ti te ven,
brillar como aquel luccro,
como el astro de Belen.

I

@ Luna llena a las 1 h. 50 m. tarde e n Cancer.JIielOl>~ nie ve y vien los j rios.

3 Marles .-Nucstra Señora de la Buena Kueva del
Pozo, en Valladolid, y de los Pueyos. en Alcañiz.-Sanla Genoveva, virgen y san Daniel,
mdrlir·.
4 Mi ércoles.-La Malernidad de Maria.-Nuestra
Señora de Roq uevilla, en el Arzobispado de
Tolosa, y del milagro, en Balaguer.-ó'a n Tito,
obispo y confesor.
5 Ju eves.-Nueslra Señora de la Providencia, en
T01·losa, y de Gracia, en SabadelL- San Telesfo¡·o, papa y mdrtir, y santa Emilia, vlrgen .
6 Viérnes.-ffi LA ADORA CION DE LOS SANTOS REYES.- Nueslra Señora del Pino, en Barcelona.
- (I. P.)-A. M. p. S.

'

lloy tambien tus adorada;;
destellos, son los que guiau
à los pobrr,s desterrades,
que sus penas te confiau.
Tambien Tir. de resplandores,
el triste horizonto bañas,
y al Dios de nuestros amores,
nos conduces y acompañas.
¡Gulamo, m iont ras camine
por esta regi on sombria!
¡Sé la luz quo me ilumin('.!
¡Só mi ostrolla, l\ladre mia!

Trinidad A.ldrich.

-
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7 Sahad<o.-La Ciencia de ~Iaria .-Xuestra Seüora
de BoleslaYia y Ja de Jerusalen en Arlajona.San R aimundo de Peñafort, conjesor !f san Julian 1 mdrlir.-A. III. p. S.
s Domi ngo.- Nuestra Seilora del Principio, en
:Xapc,les, y de la Vicloria. en Rosellou .-SanLos L uciano, T eójllo y Eladio, mdr·Lires.
9 Lunes.- Nu eslra Señora de Ja Ayuda, en el Bras il, y del Peral, en Bndia.-San Julian, mdrtir
y su esposa santa Basilisa, virgen.
{ Cuarto menguanle à las lO h. 37m. noche en
Libra.-Tiempú variable.
10 1\Iartes.-Xu es lra Se.üora del 1\Ionle Santo. en
Bohemia, y de Ja Sagrada, en Aragon.- San
Guillermo. arzobispo.
11 1\Iiércoles.-Nueslra Señora de Pinós, cer ca de
Solsona, y de la Herreria, en el EscoriaL- San
Jliginio, papa y mdrlir, y santa Honorata, oir·
gen.
12 Jneves.-La Esperanza de 1\Iaria.- Nues tra SeJiora de la Agonia, en Zaragoza.- San J.l ljredo,
abad del Cister .
13 Viérn es.- Oclava de la Epifanía. - Nuestra Seño ra del Tremedal, y de Gracia, en Perpiñan.
- San Gumerstndo, confesor· lJ santa Grafila,
rJirgen.
14 Sàbado.-Xuestra Se.üora de la Rosa, en Lúcar
y de Colobor, en Amelia.-San IIilario obispo
y conjesor 11 santa Macrina, virgen.- A . .M. p. S.
15 Domingo.-EL DcLcísmo NO)IBRE DE JEsus .Kueslra Señora de Buzieres, en Limosiu, y la
de Passanant, en Calaluña. - San Pablo, primer ermitaño y san :Mn.uro, abad.- A. l\1. p. S.

..

16 Lunes.- El Sanlísimo y virginal Scno de Maria.
-~ueslra Seiíora de Nieva.- San Fulgencio,
obtspo !f doctor, 11 san Marcelo, papa y mdrtir .
17 :Marles.- Nuestra Señora de la Merced, en Barcelona, de la Esperanza en Ponlmain t, y de los
Remedios, en Moncloñedo.-San Antonio abad
11 santa Ro8alina, cartujana.
18 Miércoles.-NuesLra Señora de la Buena Esperanza , en Dijou.- La Cdtedra de San Pedro, en
Roma.

8 Luna nueva

éÍ. las 1 h . 36m. de la madrugada,
en Capricornio.-Lluoias.

19 Jueves.- Sau la ~a ria en Viola la 1 en Roma, del
Cas tell, en Sanahuja, y de Belen, en Lisboa.San Canuto, rey !J martir.
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20 Viérnes.-'Xueslra Señora de los Ciegos, en
:Múrcia, de la ~Jedalla. en Roma, y de Libideo,
en Sicilia.- Santos Fabiany Sebastian, mdrtires.
21 Sabado.-Laclacion del Klño Jesus.- Nueslra
Seiiora de Allagracia de Higüe, en Sanlo Domingo, la de :Malallana, y la de Obach, en
Viacamp.-San Fructuosa y santa I nés, mdrtires.-A. 1\f. p. S.
22 Domingo.-Nueslra Señora de la Cruz, enErvodiG, y de Sorlino, en Sicilia.-San Vicente,
mdrtir.
23 Lunes.-Los Desposorios de Nuestra Seiiora.La Virgen de la Aurora, en Porcuna, y del
Cla nslro, en Tarragona.- San Ilde¡onso, ar;:;obispo de Toledo.
24 1\Iarlcs.-Descension de Xuestra Señora à Toledo, aïto 607.- Nueslra Señora de la P az, y de
las Escuelas Pias. - San T imoteo, obispo !I
mdrtir.
2:) ~Iiércoles.-Nuestra Señora de las Viclorias en
Paris, y la del Sagr~-tdo Corazon de Jesus, en
Isodun.-La Conversion de San, Pablo, apóstol.

5>

Cuarlo c recien le a las 6 h. 36 m. maiiana, en
Tanro.-Nieves !/ vientos ¡•écio~> .

26 Jucvcs.-La Madre de Ja Luz.- Nueslra Señora
de Bobera, en Gnimera.- SantaPaula, viuda, u
san J>olicarpo, obispo !/ mdrtir.
27 Viérnes.-Traslacion de Santa Maria .hlayor.Kueslra Señora de la Isla del Danubio.-San
Juan Crisóstomo, obispo !/ docto1'.
28 Sabado.- Nueslra Señora de los Remedios, en
Madrid, y de Lorelo, en Rec uina de Sicilia .San Julian, obispo cle Cuenca.-A. M. p. S.

-
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29 Domingo ue Septuagésima. - Xueslra Seii ora de
Ujué, en Navarra, y la de Vivar.-San Yalero
?f san Francisco de Sales , obispos y conjesores
-(I.

P.)~.ànima.

30 I. unes.-Viaje dc la Virgen, de Belen a Jerusalen.-Nueslra Señora de la Corona, en J aen.Santa Martina, oirgen !/ md1·tir.
31 :Ma rles.-Nueslra Seüora de Cavavagia, en
Lombardia y del Tallat, en Calaluña. - San
Pedra Nolasco, fundador .

ORACION DE SAX EFREN.

•
¡Oh excelsa princesa, ~ladre de Dios! cubridnos con las alas
de vuestra misericordia; tened piedad dt! nosotros. No tenemos
mas esperanza que en \'os, ¡oh Virgen purisima! Nos hemos
entregado a Vos, y consagrada a vuestro obsequio; llevamos el
n?mb rc de vuestros siervos: no permitais, pues, q ue el demomo nos arrastrc nl infierno. ¡Oh Virgen lnmaculada! ponednos
baja vuestra proteccion; ¡:or esa acud í mos sólo a Vos, y os s uphcamos que no permitai~ que vuest ro Hi jo, lleno de inrlignacion por nues tros pccados, nos abandon e al poder del dcmonio.
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N uestra Señ.ora de Arabida.
-------~-------

Mn.ris Stllla.
J,.EYENDA. (1)

Mostra base el cir.l) despejado: el sol, cil·cuido de oro,
descendia tranquilo por la pendiente del mediodia, Y su
esplendento disco se ref!Pjaba en la superficie del mar,
tan azul y limpida. como el firmamento.
El Brahmin, pesada carraca portug·uesa, copiosamente lastra.da de preciosas mercancias, rompia l~ntamente
las ondas, d('jando en pos de si una prolongada estela
de espuma.
Dos individues, dc -pié en la proa, departian à media
voz. Era el uno pequeiio y moreno, como la mayor pal·te de la tripulacion.
No pasaba de los cincuenta el sugeto en cucstion, llamabase Lupaz y mandaba el barco.
La elevada E-statura del otro, su color lechoso, su rubia cabellera, su actitud fria y acompasada, su palabra
grave, metódica y lenta, le disting·uian dc los demas
pasageros. Acentuaba el portugués de un modo particular, y manifesta ba én todo idcas y opillioues tan originales que era suflciente oh·le, aun siu verle, pal"a l"C·
conocer en él a un hijo de Ja escéntrica Albion.
Era, con efecto, un comel'ciante inglésJ llamado Jonathàs, que traficaba en las Indias.
-1,No habia yo especulada bieu? decia con tono dc
flematica Fatisfaccion. ¿No conducira el Bmhmin mis
marmoles sin averias al mercado dc Lisboa?
-Es cierto, replicó el capitan, miranda ú 1\Icdiodia,
que mi viE>ja gabarra se ha portlldo valientemente en la
(1) Poire: Triple corona.

l

•

arfada. Al presente, si Dios quier~, estamos libres de
las màs fuertes oleadas.
Sin embargo, no hay que dormirse en el ti~on. Una.
ola basta para zozobrar. Yo acostumbro no doJarme remolcar por la esperanza, sino cuandll me veo sólidamente resguardado:contra la marejada por mis dos principales àncoras bien c1avadas en la rada.
-¿Queréis volver a Snrata? Apuesto a ponerme alli
sin reparar ... A un daria el Br·ahmin la vuelta al mundo.
-¡A lo l arg-o! intorrumpió Lupaz, y mandó desplcg·ar
vel as.
-1\Iaiiana, prosi:(uió el inglés, mañana sin falta tomames tierra.
-Asi lo espero ~r lo deseo: he prometido a Juarita,
que, una vez dc vuelta, no soltaria mas la amarra. Juarita es mi hija, la cual habra de emplearme, cuando
esté casada, en referir mis aventuras a sus hijos ... Cuarenta ai1os haco quo bordeo entre los escollos y he vista
la muerte tan do cerca como el primera; pero, à la verdad, no me seria grato hundirwe aquí.
-No, yo os lo garantizo, no nos il·emos a pique.
-Vos ten eis en el entrepuente yuestra fortuna y t~·einta años dc vida, a lo mas; pero yo he fietado en esta
carraca la dicha y el porvcnir de dos existencias que
me interesan veinte veces màs que la mia.
-¡Eh! ¡mirad el ciclo! Aun cuando tuviérais en almacon la brisa y la calma, no podriais ostentar mejor
tiempo.
-No dig·o lo contrario .... . Cou todo, li. decir verdad,
no me place en el mar esta aire hipócrita y solapado:
preferiria un poco de bris:l. que empujara al Br·allrnin.
Bueno seria salvar la barra de Olisippo antes del ~no
checer, porquc la noche traera la rafaga.
-¡Bah! La nifaga no nos impedira ol paso; aun descmbarcariamos mas gozosos si sobreviniera un ramo
dc tcmpestad.
-Verdad es que mi mujer y mi hija orau diariamente en la iglesia, y han quemado en el altar de Nuestra
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Seiiora tantos cirios como domingos han pnsado dcsde
que dol>lé la Tonc del Fan:~.l; y tambien lo es quo sus
oracionos deben ü•fluir mucho para con los santos del
Paralso, à quienes ellas se parecen.
-Cuando no haya quien ruegue por YOs, Ics contaréis la doti'. El Brahmin encicrra. un !astre que le im·
pedita sufrir averia.
-Soy un viejo marino y no creo en los talismanes.
QuizAs sca esto un pecado: me es mas familiar la maniobra quo el eatecismo. Por los tcmpornles, permauezco cu la popa y mando en persona. No sé )argas oraciones, prro alzo mis ojos à Di os y pareco quo me oyc, pues
·que toda via estoy en mis amarras al cabo de tanto tiempo como haco quo el vaiven agita mi hamaca.
-Si, capitnn, confesais que el Brahmin es ménos sólido que vos y que no hubiora resistida tambien como
vos à les embates del mar. Os ho dicho à Sm·ata: tendremos una ff'liz travesia. ¿Queréis saber por qué? Bajemos y veréis en mi camara una imagen de Nuestra
Sciiora, clavad~ junto a mi hamaca. Haceos cueuta que
Ella nos ha servido de timonero y de piloto, que nos ha
conducido como si hubiera ido asida a la delantera y
hubiese empuiiado con sus manos la caüa del timon.
-Si no la insultamos, jamas nos querra mal alguno.
Pero abrigo mayor confianza. on mi equipajo. Le tengo
entrcsacado do los mejores marinos, los cuales màs temen al grntel de rizos que a Dios. Sé quo la Virg·en
manda en Jas olas como yo en los grumetes, y no me
cuido do desprociarla; pero si no tuviéramos mas que
sus im!igenes para guiar el buque .. .
En esto momento, volvióse a oscurecer la. t'rente del
capitnn, que g1·itó:
-¿Dóndo est~\ el cabo?
-A Oeste-Sud-Oeste, le respondieron.
-¿Veis esa linea debajo del sol? continuó Lupaz alzando el dedo para indicar el fenómeno al ioglés; antes
de una hora, nos entonara el viento una cancion que
maldito Jo que mc agrada.
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Iba a responder Jonathas, cuando el capitan le intct rumpió a fin de ordenar la maniobra.
El sol palidccia y, sin embargo, en el cielo no se notaba la mas lig·era nube, ni el vicnto henchia aún las
vela s; pcro olanse on el es tremo del horizoote sordos rumores y como sonidos de trompa. La superficie delmar,
tranquila y compacta, cubriaso de espumosas ampollas.
Hubiérase dicho que todos los mónstruos marinos salian
de sus grutes y nadaban en enanto alcanza la vista al
rededor del buque.
Elevar onso lueg-o del seno de las on das, ténues y transparentes vapo1·es, espesàndose en el horizonte que envolyieron como en una ,e specie de capa. No tardó a ve·
larso el azul d<'l cielo y el sol a verse cercado de una
muxalla de nubes teñidas de escarlata, la cua! aumentaba constantemente.
Jo11atbàs nada temia; tranquilo y sereno, contemplaba en silenciosa admiracion las múltiples y gallardas
formas que las nubes tomaban.
.
Absorto en tal contomplacion, Jonathas permauec1a
inmóvil sin notar In. agitncion que repentinamente babia
sucedido en la carraca al reposo de momentos antes.
Las nubes hnbian concluido por encapotar el cielo
todo y un solo intorsticio daba paso al sol, refractando
sus destellos. Aproximàbanse los bramidos lejanos del
mar, convirtiéndose en lúg·ubres, al paso q1•e los cor~a
jes silbaban alf,otando los m!\stiles, y las velas se tend1au
basta romperse.
El viento come11zaba a soplar con violencia, é introduméndose mas profundamente en el mar, anastraba
en confusion pcqueñas olas argentadas. El Brahmin,
vacilante, oscilaba sobre su quilla, sin pode1· ya conservar su derrotero p01·quo la brisa saltaba a cada mamento. No sabia el piloto ya de qué modo manejar el timon,
y la brújula, como presa dc un vértigo, g·iraba desatentadamente sin rccónocer polo alguno.
El capitan habia mandado cargar las velas y arrojar
la sonda, pero no babiendo fondo, las ancoras no halla-
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ron donde apoyarse. Preguntó al marinero de centinela
en la cofa; mas por ningun lado se d escubria otra cosa
que mar.
-¿Qué esperais Jonatluis? dijo Lupaz al inglés: a hora
es Ja ocasion de invocar a la Virgen: si nos otorga el remolque, le deberémos un magnifico cirio.
-¡Oh! replicó fiematicamente J onathñs, ltL tempcstad
va a ser esplèndida.
-No sora el Brahmin qu ien la r esista.
Lupaz corria sin trégna del uno al otr o lndo, animaudo al equipaje cou la voz y la accion, distribuyendo sus
órdeues con seguridad y acier to, y pensando y v igilaudo en todo. Era uno de esos caracteres decidides, qu e
defiender. su vida basta tl último estremo, dejando èl
éxito à la voluntad de Dios.
-Lo mrjor que puede acontecernos, pensó, es el ser
arrojados a la costa por la rafaga.
Pero no podia calcular a qué distancia de la playa se
encontmba ni en qué direccion era pr eciso virat·.
Cernióse al fiu la tcm 1,estad eu medio del cielo, y el
rayo sacudió su haz de azuladas Jlamas desde el seno
d_c J_a nnbe. La reso nan cia del ol eaj e prolongaba y multlphcaba C'l retumbo de la exhalacion. Una espesa lluvia
m~zcló sus tibias aguas con las hirvieutes del mar,
n11entras la carraca per mane•:ia vacilante entre este doble diluvio.
Una oleada arrebató el timon, y los marines confeccionareu inmediatnmente con la madera de reserva otro
qu e al memento fué destrozado.
En t~·etanto su~·ge del fondo del mar, acompañado dc
un ru1do v:olcànJCo, una nueva ola, cuya cúep id~:: rectn
Y perpendicular, toca al cielo . .A.vanza a l pronto lentamente; pero luego, precipita su curso a impulsos de la
borrasca, Y ca.e sobre la cmbar cacion que sc sumero-e
~ rueda. E l puente esta inundado: los marineres con:n
a las bombas; pcro el desaliento entibia aus esfuerzos, y
yn no se escucha la voz del capita.n ahogada por el fragor de la tormentn.
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-¡Y bien! .Jonathàs, d ijo al inglés, echàndcle en cara
su ociosidad, ¿no queréis ayudar à la maniobra y tmhajar como todos?
-Sl, replicó el comerciau te, tiempo es ya de que obre.
Y se lauzó a su cnmarote; pero casi al mismo iustante
voh-iü a sub ir palido y desconcertada nl lndo del c-apitan.
-Estamos perdidos, le dijo; no hay ya esperanza.
ahora .
-¿Qué ha. sucedido? respondió el capitan admirado
de la alteracion de su voz. Pero ¡alerta!
-Alg-uien ha ultrDja.do à la Virgen. Han arrancado,
quizàs sumergido su imà¡:ren, y hé aqui p01·pue ha de satado esta tormenta que nos haní perecer a todos.
-Olvidad un poco esa imàgcn y corred à las bombas.
-¡Tierrn ~ ¡tlerra! gritó de lo alto ~e la cofa el vigia,
que acaba ba de vislumbrar la costa al resplandor de los
relampagos.
No bien hubo dicho, cuando una terrible ni.faga. quebró el màstil por la base, derribandole juntamente con
las antenas y el ma.rinero . Retenido por los obenques,
el m;lstil hacia. cabecear al buque. El capitan cortó por
si mismo los cordajes y rcpitió eu alta voz. ¡Tiena!
¡tierra!
El equipaje recobra la esperanza y el valor, y oye y
cjecuta las órdencs. Aun puedc salva1·se la. carraca, no
obstante la rapidez con que la impele el huracan .
-¿Pero, en cuàl playa va a tocar? ¿Es en nua costa
arenisca. y dc facil acccso? ¿No es en alguna enzada de
rocas y protegida por anecifes y escolles?
Estas ràpidns conside1·aciones se hiz-o el capitan; pero
¿qué podia ahora en un buque desamparado? Por otra
parte, las inmensas solcdades del Occéano, ticnen algo
de tan tristc, que el misrno piloto se alegraba dc estar
màs próximo à la tierra.
Por do quicra revelaba la sonda la existencia de rocas submarinas. Los vien tos y las ondas jugaban con el
navio. Lupaz pensa.ba con terror que, a cada instante,
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podia estrellarse contra un escollo y, à pr.sar dc toda su
energia, temblaba de miedo.
La borrasca disipó al fin la espesa niebla que oscurccia la atmósfera descubriendo la costa a. los cspantados
ma ri nos que nu pudieron contener un grito de afliccion.
Hallabasc la playa formada por gigantescas masas de
rocas sobrcpuestas quo se alzaban a pavorosa altura.
Esta muralla de gra.nito es taba defendida por una cstdena de arrecifes que azo taba el mar con espantosos mugidos. El naufragio era, pues inevitable.
Lupaz conocia toda la costa portuguest\. y habia aprendido :i tem er esta playa iuhospitalaria. Asi es que sc vió
tentado i~ coder a la desesperacion y à no esperar sino
la muerte.
Todavia quedaba una probabilidad de salvaciou. Si
las olas arrojaban el na vio ileso en el banco dc rocas,
quizas llegaria à poder aguardar el fiu de la t01·menta.
E.n enanto a sacrificar el cargamento. Lupaz, no lo bubiOra consentido à ningun precio.
El acaso pareció realizar este deseo. Violantamente
levanto.da por las ondas, la carraca se puso do un brinco en el lomo do una roca. Quebrantada por tal sacudida, osciló con un fu01·te movimiento do arfada, quedaudo por fin suspendida y en seco asi que el agua so retiró.
Comprendió la tripulacion que era lleg·ada la hora suprema, y ttunque todos no erau devotos, à todos les inspiró el riesgo el n>ismo pensamiento: alzaron las mano&
al ciclo, y Jonathàs invocó à la Virgen l\faria eu nombre
de todos.
La gabarra permanecia sobro el escollo, en tanto que
el viento gruñia en las amuras y las olas azotn.ban la
quilla sin nrrancarla de su critica situacion. Si Ja tcmpcstad cedia, el navio estaba salvado.
Por desgracia, una oleada. inmeusa, abalanzàndose
contra la roca, levautó la carraca, y ayudada por una
ràfaga dc vien to la impelió hacia el la.do opuesto, desde
donde se dcslizó en el canal abierto ent,re el banco y la
costa.

Declaróse una fuga en la cala; pe1·o tan ancba, que en
un enarto de hora inundó todos los pañones el agua. que
sa.ltaba à borbotoues. Nadie tuvo valor esta vez para
tra.bajar en las bombas: los marineros no peusaban sino
en huit· con almadias.
Lupaz no podia decidirse ~\.abandonar el buque que
eneerraba la dote de su hija. Miraba. el mar con los brazos cruzados y deliberando para consigo, SI del>ia lll"ecipita.rse en él ó aguardar que él subiese haòta él.
JonathAs, de rodtlla.s sobre el pueute, con la cabeza al
aire y las manos plcgadas, oraba devotameute sin pensar
en mas que en disponersc pan. compnrecer ante Dios.
Seguia la no che cerra.da y redoblando s u furi a. Ja tempest'l.d. Las olas se lanzaba? contra los arrecifes y saltaban silbando has ta el buque, inmóvil a hora en el canal.
-Irritada de verns esta vncstra Virgen, dijo el capitan. ¡Oh, que hayamos de perccer asi miserablemente en
la costa portuguesa, a 1,200 brazas del puerto en que mi
esposa y mi hija mc espcran!
Una luz milagrosa. iluminó de súbito el horizonte.
En la cúspide dc las rocas se e ncendió repentiuamente
un fanal, maror y mas brillante que el sol de mediodia,
esparciendo eu el seno de la noche una luz tau viva que
los marineros qucdaron deslumbrados.
Todas l ¡~.s manos sc elevaron con un movimiento unanime.
To dos los pechos cxalarou a la par un grito dc alegl"ia
y reconocimiento. Creyeron que el dedo do Dios sc mostra ba en esc fcnómeno y no d udarou ya de su sal vací on.
Eu P.fecto, al resplandecer dol meteoro, echaron do
verda.d que el canal en que babian entrado, conducia a
un ancon profuudo y cubierto, por el cual baja ba al Occéano un riachuclo. Las mismas olas les habian hecho
salvar la barra que les impedia el paso.
Recuperndo con csto el alieuto, corren a las bombns;
desciendon a la cala; tap ase la reheudija; to dos rivalizan en ardor, y, mcrced a la agitllcion misma de las
aguas, se logró alcanzar el puertecillo.

-
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Al instnntc desnpareció el maravill~so fana~.
.
Lleoondo el dia, quisieron los manneros c,onoc.er la
S a"' dc tnmaiio fenómeno y brincaron sobro las rocas.
cau
'
.
· ao·
Jonnthàs
reconoció aquella mtsma
Jm
, en de. Nuestrn
,
,
SeïtOra en que habht dcpositado toda su confianza, )
. .
Cavó pcaoado sn rostro à la tierra.
'•Yendió
• "' sus mercancJas
. é h1zo
· cons t run
· · en. el. SltlO una
.
capi lla y una pequeüa ermita en ln cual termmo sus dJas.
Ju·ll"itn en vió a la capilla por via de :presente de bod~,
una làmpnra de platn. Tal fué el origen de esta pcrcgnllacion, una dc !ns mas cèlebres de Portug·al.
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Mes c o n s agrada a la Puriflcaci on de la Virgen.
Din 1.0 - -Salo ol sol à !ns 7 h. y 12m.; s e pone a las 5 h. y 16m.
Dia 15.--Snle à !ns 6 h. y 56 m.; se po ne a las 5 h. y 34m.

l Miércoles. - Vigilia de la Purificacion .-Nuestra Señora del Buen Socorro, en Roma .-Santos lgnacio !f Cecilio, mcü·tires.

®

Luna llena éÍ. las 2 h . 20m. madrugada, en Leo.
-Nieoes, lluoias !f oientos frios.

2 J ueves.-ffi LA PuRIFICA ClON DM NuESTRA SEÑORA
Y PRESENTA CI ON DEL HTJO DE Dros EN EL 'l'EMPLO.
- San Cornelio .-A. M. p. S.
3 Viérnes. -~ueslra Señora de 'l'ongres, en Bélgica, Ja de la Buena Estrella, en Múrcia y del
Consuelo, en Sicilia. - San Blas, obi~po.
4 Sabado.-Los diez Benepléicilos 6 virtudes de
Maria.- Nueslra Seflora de la Delibranza y la
de Marcella en Francia.- San Andrés Corsino,
obispo.-A . M. p. S.
5 Domingo de Sexetgésima. -Nueslra Seüora del
1\Iar, en Barcelona, y la de Montmarlre, en
Paris. -Santa Agueda, nirgen !f mdrtir.- (I. P.)
6 Lúnes .-El Primer dolor de Maria.- Nuestra
Señora de Lladó, en Valls.-Santa Dorotea, oirgen !I mdrtir.-En Cervera ffi el santo Misterio.
7 :Marles.-Nuestra Señora de Colonia, y de la
Dalbada, e:::. 'Pnlosa.-San Romualdo, obispo.
Calendari!'

3
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8 :Miércoles.-Nueslra Señora del Divino Consejo•
y del Tura, en Olot.- San Juan de Mata, fundador·.

-

-La de la Caridad, en Cartagena, y la Virgen
de la Paloma, en Bolonia.-San Julian !I 5,000
compañeros, nuirtir86, !f santa Juliana, virgen !I
mrirtir.

{ Cuarle menguante a Jas 8 h. 22 m. noche, en
Escorpion.- Temperatura benigna.
9 Jueves.- Oclava de la Purificacion.- Nuestra
Seilora de Allagracia, en Cuba, y de Liesa, en
Leon.-Santa Apofonia, virgen !J mrirtir.
10 Viérnes.-Nueslra Seiiora de Lovaina, en Bélgica, y la de Piña, en Alfajarin.-Santa Escolristica, virgen.
11 Sabado.- Nueslra Señora de los Siete Siervos,
de .Mari~zel, en Esliria, y de Lo•udes, en Francia.-San Juan Brito, confesor.- A . M. p. S .
12 Domingo de Quincuagésima.-La buida de NuesLra Seiiora a Egip to.- X ueslra Señora de la
Aldea, en 'rolosa.-Santa Eulalia, virgen !J martir, patrona de Barcelona; !I santa Humbelina,
virgen.-(1. P.)
13 Lúnes.-La Modestia de Maria Sanlísima.Nucslra Señora d'e San Apolinar, en Roma.Santa Catalina de Riccis, virgen.-A. M. p. S.
14 Ma des. - Nueslra Heiiora de la Luz, en Portugal,
y de Victoria, en ~léílaga . -San ValentirL, martir, !I el becdo Juan Bautista, cor¡,fesor.
15 :Miércoles de Ceniza.- Nuestra Señora de la
Carrodilla, en Aragon, y del Césped, en Lucerna .-Santos Faustino y Jovita, diricono hermant>s, mcirtires.- Desde hoy al 9 de Abril se
puede ganar la indulgencia de la Bula, y
recibiendo los Sanlos Sacramentos, se puede
elevar a plf'naria.-Abslinencia de carne.
16 Jueves.-La Conlemplacion de Nuestra Señora.,

;\5
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...
'

Luna nueva a las 4 h. 20m. tarde, en Acuario.
- Viento huracanada .

17 Viérnes.-Nuestra Señora de la Catedral, en
Pisa, y del Remedio, en Barcelona.-Santos
Pedr·o Tomds, y Policronio, obispos.- Abstinen cia de carne.
18 Sabado.- La Caridad de Maria .-Nuestra Señora del Coll de Alba, en Tortosa.-San Simeon, obispo !J rnrirtir, yla Beata Cristiana, vlrgen.-A. M. p. S.
19 Domingo I de Cuaresma. - Nuestra Señora de
Rocamadur, en Cahors, del Campanar, en
Valencia, y de :Mians.- San Conrado, confesor.
20 Lúnes.-Maria en las bodas de Cana.-Nuestra
Señora de Casals, en la gran Cartuja.- Santos
Leon, obispo y Nemesio, mrirtir.
21 Martes.-Nuestra Señora de Monlora, en Aragon, la de las lagrimas, en Múrcia, y de Vertinguel, en Cambray. - San Félix, obispo !I conjesor·.-Fi~?sta de la misteriosa Luz, en Manresa.
-Anima.
22 Miércoles.- El Bautismo de la Santísima Vírgen.-Nuestra Señora del Socorro, en Rennes.
-La Catedral de San Pedro, en Anüoguia.Témporas.
23 Jueves.-Nueslra Señora de las Gracias, en Ita·
lia, y de Gracia, en Arlés,- SanPedro DamiatJo,
obispo udoctor, !J santa Margarita de Cortona.

36

a las 2 h. 23 m. tarde, en
Géminis.-Fuertes borrascas y recios temporales en Los mares.
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24 Viérnes.-(t) Nueslra Señora de los Reyes, en
Sevilla, y del Buen Pueslo, en Do¡,-San MatLas, Apóslol y santa Primitiva, mdrtir.-'rém·
poras.-Abstinencia de carne.
25 Sabado. - El Destierro de Nueslra Señora en
Egiplo.-Nuestra Señora del Espino 6 de la
Vega, en Alcalà de la Selva.- San A.vertano,
confesor.-Témporas.-Ordenes. - A. M. p. S.
26 Domingo l i de Cuaresma. - Nuestra Señora de
Guadalupe, en Méjico, y la de Orcival, en Alvernia.- San Porfirio, conjeso1·.
27 Lúnes.-Nuestra Señora de laDerecha, en Albi,
y de la Caridad, en Roma.-San Baldomer·o,
confesor.
28 Marles.-Nuestra Señora de los Milagros, de
Palermo, y la de Refet, en Sero.-San Roman,
abad, y santos Macarw, Rufino y Teófilo, mdrtu·es.
<>-<llC?-<>

ORACION DE SAN BERNARDO.
A Vos , Reina del mundo, levantamos nuestros ojos. Habien·
do de presentarnos delante de nuestro Juo:z, despues de haber
comeudo !l~ntos pecados, ¿Quién P?dní aplacarle? Nadi~; puede
haceclo me¡ or que Vos ¡oh santa sen ora! Vos que tant o Ie ama is
y estais d.i! él . tan t.iernamente enamora~a. Abrid pues, ¡oh Ma~
iire de mtscncordta! vuestro corazon a nuestros suspiros y a
nuestros ruegos. Nosotros nos refugiamos ba jo de vuestra pro.
teccion; ap.lacad la cólera de V';ICStro Hi jo, y volved a ponernos
en su grac1a. Vos no aborrece1s al pecador, por mas criminal
que ~ea; Vos no I? despr~ciais y suspira por Vos1 si arrepentido
~s p~de vuestra mterc.es1on ; V.os con.v uestra p1adosa mano le
hbra1s de la desesperac10n, le mfund1s esperanza, le consolais
y no Ie abandona1s has ta haberlo reconciliatlo con s u J uez.

--

A la Vi1·gen 11Ia1·ia.

Esos cantos que elevo a tu hermos ura
no h e do cstudinrlos, Madre mia, no:
no hago mas que copiar el misterioso
libro del corazon.
Linea por linca, palpitante y vivo,
todas su s fra ses el amor dictó:
tal vez nunca se ha escrito libro a lguno
con mas fe y mas pa sion.
En el g u a rdo escondid os mis ensu eiios;
las ilusiones de mi eda d mejor;
l as dulces infiexiones que tomaba
de mi madre la voz.
Y siemprc Yueh7 o a r ecorrer sus paginas
con delirio, con fé rvidn ilusion,
ilumina da por tus ojos belles
que me sit·vcn dc sol.

l\1e agrada ver en elias lo que te amo,
lo que tú eres, Señora, lo que soy;
y a si es trechar el lazo que Bos 1me
con celes te atraccion.
Cógelas tú, si dudas que te adore:
¡Lcc, mi vida, como leo yo
en estc libro que a tus piés abierto
siempre te habla de amor!
Trinidad Aldrich.

-

ae -

Mes consagrada alp a t riar ca S an J"osé.
Din 1.•-Sale el sol a las 6 h. y 35m,; se pone a In s 5 h. y 31m.
Din Hi.--Salc a las 6 h. y 12m,; se pone a las 6 h. y 7 m.

1 Miércoles.-Nueslra Señora de Cuas, y del Cas_
lillo, en Tarascon de Francia.- San Rosendo,
obispo.
2 Jueves.-La vida ocu lla de Maria.- Nuestra Sei'iora de For! i, en Ilalia .-Santos Lucio y S implicio, mcirtires.

-
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rens, y de So lema, en Sicilia.- Santo Tomds de
Aquino, Ct)njesor y doctor.
8 1\liércoles.-Los San los Cabellos de Maria.Nueslra Seüora de la Píedra en Ager. - San
Juan d,~ Dios confesor y [undado1·, y santa Erenia mcirtú·.
9 Jueves.-La ida de Nuestra Señora a Jerusalen
para visilar el Templo.-Nueslra Señora de
Meya.-Santa Ft·n.nccsca, viuda. - .Témporas.
10 Viérries. - Nueslra Seiiora del Himno Acalislo,
y la de la Gle>va, cerca de Vich.-San Meliton
y lt·einta y nueoe compañeros mcirtires.- Abstinenc ia de carne.
{ .Cuarlo menguanle a las 5 h. 20m. tarde, en Sagilario.-Temperatura benigna.

® Luna llena a las 4 h. 10m. tarde, en Virgo.Tiempo reouelto.

3 Viérnes.-Nueslra Sei'iora del Olivar, en Aragon, y de la Caridad, en Venecia. - Santos Emeterio y Celedonio mdrtires.-Abslinencia de
carn e.
4 Sabado.-La prudencia de .1\faria.- Nueslra Señora de Oaldas de Bohí, y del Pinar, en Cañaveras .-San Casimiro, conjesor.- Anima.A. M. p. S.
5 Domingo.-JII de Cuaresma.-Nueslra Señora
de Africa, en Ceula, y del Buen Socorro, en
Nancy.-El Bealo Nicolcis Factor.-Anima.
6 Lúnes.-El regreso de la Virgen de Egiplo.Nueslra Señora del Puen le-largo, en Valois.San Olegario, ar:;obispo de Tarragona y obispo
·
de Barcelona.
del Olvido, en GuimaSeñora
7 Marles.-~ueslra

11 Sabaclo.- Nueslra Señora de Valvaner;¡., y de la
Guardia en Marsella.-San Cofl.stantino confesor.-A. M. p. S.
12 Domingo .-JV de Cuaresma.-Nueslra Señora
de la :Misericordia, en Reus, de la Estrella, en
Portugal. - San Gregorio el Magno 1 papa. Anima.
13 Lunes.-El Niño perdido en el Templo. - Nueslra Seüora de Livron, en Cail us.-San Leandro, m·zobispo.
14 ~l arles.-Nues tra Señora del Consorcio, en Savona, y de Vallecilla, en Roma.-Santa Florentina, y ~Matilde reina.
15 :Miércoles.-Vicloria de Nueslra Señora.-La
Aparicion de Nueslra Señora de .hlagal\on en
Leciñena de Aragon.- Nueslra Señora de Chartres, y Nueslra Señora de la Brecha, en la misma ciudad.-Santa Matrona, uirgen.

-
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16 Jueves.- Hallazgo del Niño perdido e!l el Templo.- Nuestra Señora de la Fuenle, en ConsLantinopla .-San Jleriberto, obispo.
17 Viérnes.- El ~larliro de Maria Sanlisima. Nuestra Seiiora de l\longroy.- Santos Patricio,
obispo y José de Arimatea, confeso,·es.-Abstinencia de carne.
18 Sabado.- Encnenlro de la Sanlísima Virgen con
su Hijo en la calle de Amargura.- San Gabriel
Arcangel y beato Saloado1· de Horta .-Ordenes.
-A.M. p. S.

O

Luna nueva a las 4 h. 41 m. mailana, en Piscis. - Fuertes oientos y grandes tem_oestades.

19 Domingo de Pasion.-ffi SAN JosÉ, Esposo de

20

21
22
23
24

Nuestra Señora, Patron de la Iglesia universal.
- A.M. p. S.
Lúnes. -Nueslra St:>ñora de Fourvieres , en
Leon de Francia , y de la Viña, en Vilerbo.San Niceta, obi.~po, y .~anta Fotina, la Samaritana.-PRIMAVERA.
Marles.- La Obediencia de Maria.- Nuestra
Señora de Cracovia.-San B enito, abad, y File~
mon.
Miércoles.-Nuestra Señora de las Victorias, en
Teluan, y del Coro, ·en Valldoncella.- Santa
Catalina de Génooa.
Jueves.-La Conslancia de la Vírgen.-Nueslra
Señora de Grenyana, en Lérida.-Beato José
Oriol, conjesor.
Viérnes.-Los Dolores de Nueslra Señora .Nuestra Señora de ll!- Anunciata, en Génova, y
de Pared Delgada, en la Selva.- San Agapito,
conjesor.-Abstinencia de carne.-Anima .

-
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j) Cuarlo creciente a las 9 h . 40 m . noche, en Cancer.- Fórmanse tronadas, j rio y vientos.
25 Sabadv. - ffi LA ANUNCIACION DE NuESTRA SEÑO·
RAY ENCARNACION DEL Huo DE Dros. - Nuestra
Señora del Aguila, en Ventas con Peña Aguilera. - San Dimas, el buen Ladron.- Anima.A. M . p. S.
26 Domingo de Ramos.-Nues lra Señora de Guadal upe: de Albarilla, en Porcuna, y de las Virlu·
des, en Lisboa. -Santos Cdstulo, mdrtir y B raulio, obispo y conjesor.
27 Lúnes.-Nueslra Señora de Urgel, de Masarubies, en Terrasola, y del Rosario, en Lima.San Ruperto, obispo, y santa Lidia, con su esposo
é hijo'::i mdrtires.
28 Martes.-El dón de Consejo de Maria.-Nuestra
Señora de Trévers.-San Stx to III, papa.
29 Miércoles.-NuestraSeñora de la Fuensanta, en
Córdoba, y de la Iniesta, en Zamora, en Calanda la resLitucion de la Pierna a Pellicer.San Eustaquio, abad, y san Bertoldo, conjesor .Hoy y los tres dias siguientes no se puede
corner carne.
·
30 Jueves ffi SANTO.- Maria en la Pdsion.- Nuestra
Señora de la Estrella, en Enciso, y de la Cripta.
- San Climaco, abad.
31 Viérnes ffi SANTo. - Maria al pié de la Cruz.Nuestra Señora de Treviño, en Adahuesca y
de Misericordia, en Savona. - Santa Balbi~a,
virgen.

44

45

LA FLOR QUERI DA.
Del eden de mi inocencia
conservo aún con-amor,
una flor llena de esencia,
de frescUl·a y de esplendor.
Y la miro desplegarse
ORACION DE SAN GERMAN.
·Oh mi única Scñora, quesoisel único consuelo que recibo
de Dios! Vos que sois el solo y celestial rocío qut: refrigera mis
P.enas; Vos que sois la luz de mi alma cuando se halla rodeada
de tinieblas; Vos que sois mi guía en mis v1aje~, mi fortaleza
en mis debilidades, m i tesoro en mi pobreza, el remedio para
mis llagas, mi consuelo en mis alegrias. Vos que so is mi refugio
en mis miserias y la esperanza de mi salud, oid mis ruegos,
compadeceos de mi como corresponde a la Madre de un IJios
que ama tan to a lOS hom bres. Concededme todo lo que os pido,
Vo~ que sois nuestra defensa y alegria. Hacedme d1gno de gozar con Vos aquella fc:l1C1dad que gozais en el cielo. Si, Scflora
mia mi rcfug10, mi vida, mi auxilio, mi defensa. mi fortaleza,
mi ~legria, m1 esperanza, haced que me reu na con Vos en el
para iso.

y la miro sonreir .....

si en mal hora ha de agostarse,
antes yo quiero mor ir.
Que en au caliz peregrino,
hay luz que al cielo robé;
y ellà guarda mi destino
y el tesoro de mi fe.
Mientras tenga un solo aliento
por besarle servira;
mieutras tenga un pensamiento,
siempre a ella volara.

-
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Y en aquel terrible dia,
en que Dios me ha de juzgar,
le diré à la Madre mja,
si EL me quiere condenar:
Mes c o nl!lagra do

-Del naufragio de mi vida,
solamente se salvò,
de tu amor la flor querida,
que mis horas perfumó.

a los Dolare s y soleda d d e l a
V i rgen .

Din 1.•-- Sole el sol <<In s 5 h. y 44 m.; se poM à Ins 6 b. y 25 m.
Dia15.- -SJ.Ie el sol ó. Ius 5 r•. y 21 m.; se po ne a las 7 b . y 40 m.

La canté viéndola bella
y de s u mi el me nu tri.. ..
sfl.lvame Virgen, por ella,
ya que por ella vivi.

1 Sabado SA)ll'O.- La Soledad de ivlaria.-Nueslra
Sefiora del R emedio. palrona de Flix.- San
Venancio, obispo y mdrtir, y santa Teodora mdrLir.-Ordenes.

Antes que a mi voz 1·esponda
de Dios e l justo furor;
¡Deja, l\1adre, que me esconda
e n el cAliz de esa flor!

®

Luna llena

a las 7 b. 24m.

mañana, en Libra.

- Deshietos de nieves y mares revueltos.
2

Trinidad Aldrich.

3
4
5
6

·.

7

Domingo.-~

PASCUA DE RESURRECCION.-Nuestra Señora de la Encina, en Arciniega, y la del
Vico, en el obispado de Calahorra .-San Francisco de Paula, fundador. - A. M. p. S.
Lúnes.-~ Las Doce Gracias de Nues tra Setiora. - La Virgen de Tobel, en Aragon .-San
Benito de Palermo .
:Mar les.- (t) Nueslra Seüora de Roncesvalles,
en Navarra, y la del Rosario, en Rioseco.San I sidor·o, arzobispo de Sevilla.
~Iiércoles. -Nueslra Señora del Sagrario , en
Toledo, y la del Risco, en Sevilla.- San Vicente Ferrer, y santa Emilta. - Anima.
Jueves.-Nueslra Señ:>ra del Pópulo, en Roma,
y la de la Sombra, en Aus lria.- SanCelestino,
papa.
Viérnes.-Nueslra Señora del Rey Casto, en

-
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des, y de Oropa, en Saboya.-La Beata Maria
A na de Jesus, virgen y San A niceta, papa !J
mdrtir.

Oviedo, y la de la Salced~, en Alcarria .-San
Epifania obispo y mdrtir.
8 Sàbado.-Nueslra Señora de la Griega, en Ravena, y la de SopeLran , en Cas lilla la Kueva.
- San Alberto Magna obispo.-A.. M. p. S.
9 Domingo de Quasimodo.-Nueslra Seiiora de Villaviciosa, en Córdoba, y la de Campo Sagrado, cerca de Leon.- Santa Maria Cleofé.

8 Luna nueva a las 2 h . 40 m. tarde, en Aries.Temperatura benigna.

f: Cuarlo menguanLe a Jas 11 h. 40 m. mañana, en
Capricornio.-Grandes temporales.
10 Lunes.- Nu estra Señora de Boloña, y la de Condini, en el obispado de Trento.- San E::equiel
profeta.
11 Marles.- NuesLra Señora de Algibe, en Valenc ia , y la de la Barca, en Galicia .- San Leon
el Grande, papa.
11 Miércoles.-NuesLra Señora del Refugio, y la de
la Carcel, en Toslaca.-San Cenon, obispo y
mdrtir.
13 Jueves.-Nueslra Señorà de Ja Fuen cisla, en
Segovia, y la de Laval, en Vivarés.- San H ermenegildo rey y mdrltr.
14 Viérnes.- El Don de Entendimiento de Maria.Nueslra Señora de Ja Vi.ctoria, en Villarejo de
SaJvanés. -San Ped1·o Gonzalez, confesor.
15 Sabado.- Nuestra Señora de Alconada de Aleudia, y del Camino, en l1onteagudo.-Santas
Basilisa y Anastasia, mdrtires.-A. M. p. S.
16 Domingo.-La divinaPastora.-Nueslra Señora
Reina de la Paz, y de las Gracias, en Normandia.-Santa Engracia, y compañeros mdrtires.
- Ordenes .
17 Lunes.-Nuestra Señora de Chinchen, en Flan-

. r

18 J1arles.- Nuestra Señora de la Granada, en SeYilla, y del Pozo, en Valladolid. - San Eleute ·
1•io, obispo, !J su madre santa Antia, mdrtires.
19 Miércoles.-Nueslra Señ ora de Granada, en la
Catedral, y la del Mila gro .-S•:m Herntógenes,
mar tir.
20 Jueves. - NuesLra Señora de Vilan, en Valencienes, y de las Abejas, en Rosellon .- Santa
I nés de Monte Pulciano, virgen.-Anima .
21 Viérnes.-La benignidad de Maria.-Nueslra
Seii ora del Coro de Sijena, de Aguilar, en Os,
la ue Sancho Abarca, y la de Aquiro, en Roma.
- San Anselm.o, conjesor y doctor.
22 Sabado.-Nueslra Señora de las Anguslias, en
Granada, y del Cerro, eu Andújar.-Santos
Sotero y Cauo, papas y nuirtires.- A. M. p. S.
23 Domingo.-El Patrocinio de San José.-Nueslra
Señora de la Anuncia la, en Florencia, de las
Balallas, en Guadalajara, y de la Salud, en
Onil.-San Jorge, mdrtir, Patron de Cataluña .
J) Cuarlo crecien le

a las 5 h. 32m .

mañana, en

Leo.-JJias trios.
24 Lúu es . -La Preexceleucia de ::llaria Sanlísima.
- Nueslra Señora del Viridario, en Sicilia.Sqn Fidel de Sigmarigna, mdrtir.
Calendan<'

-

-
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Pedro Armengol, mdrtir u Anastasio u Zlla,
vü·gen.
28 Viérnes.- Nuestra Señora da Monsalud, en la
Alcarria, y del Bosque, en el Va!lés .-San Pabla de la Cru:;, confe¡¡or y .san Pruclencw, obispo.
29 Sabado.-Nuestra Señora de H.ecuia, eu Sicília
y de Bolharan, en Bearne.-San Peclro àe Ve7'ona, mdrlir.-A. l\L p. S.

'

25 Martes.-NuesLra Señc,ra del Ortiga!, en Heilbrum, y del Socorro, en Tries te, y la de Chala~
mera, en Aragon.-San .Marcos, Evangelista!/
santa Franca, virgen.-Lelanías mayores.(I. P.)
26 Miércoles.-Nneslra Señora del buen Consejo.
Dedicacion de Santa Maria de Minerva, en
Roma.-Santos Cleta y .Marcelina, mdrtires.
27 Jueves.-Las riquezas de la Madre de Dios.Nuestra Señora del Caslañar, en Béjar.-San

30 Domingo.-Nuestra Señora de Montserrat, Patrona de todas las Diócesis de Cataluña.-Nuesl

i
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tra Señora de San Jua n Dam asce no.- Santa
Catalina de Sena, oirgen y san Pelegrin, confesor
y santa Sofia , v;rgen y mdrl ir. -A. M. p. S.

6) Luna llena

a las 11 h. 31m . noche, en Escorpio.

-Ll'!-tvias en general.

ORACION DEL IDIOTA.
Atraedme t·ras de vos ¡oh Vi rgen Maria! para que corra al
olor de vuestros perfumes. Atraedme, pues. me hallo detenido
por el peso de mis p~cados y la ma licia de mis enem igos. Así
como nadie se presenta &. vuestro Hijo si el divino Padre no lo
atrae, así mc atrevo a decir, en cierto modo que nadi~ va a El
s i Vos no lo atraeis con vuestros sa n tos ruegos. Vos SOlS la que
enseñais la verdadera sabiduria: Vos la que alcanzais las gracias {¡los pecado res: pues sois su abogada: Vos prometisteis la
gloria a los que os honran, porque sois la tesorera de las miser..icordias; Vos habeis hallado gracia con Dios ¡oh dulcísima
Vírgen! porquc fui steis preservada del pecada original, llena
del Espírnu Santa y concebisteis a l Hij o de Dios. Habeis recibido todos estos fa vores ¡oh humildisima Maria! no s61o para
Vos sin6 para nosot ros, à fin de que nos asistais en todas nuestras necesidades.

~

DIALOGOS DE MA YO.
¿A dónde se dirige V. D." Camila?
- Pues, ¿a dónde quiere V. quo me dirija., mi querida.
D ... Juana?
D. J.-Es que .. ...
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D. C.-Ya, ya compren do , es que V. creia que no era.
para mi sitio a propósito la iglesia .
- ¿P orquê no ha de serio, dijo D." Juana, si en 111. Iglesia de Dios caben todos los hom bres de buena volun tad?
D. C.-Si, qu erida Juana, me dirijo a la Iglcsia de enfren te, à la Consolacion; en la que se celebra el mes de
Maria, y por cierto qu erida, que no se està mal alli, al
entrar se divisa un alta r, hecho una ascua de oro, luces
y màs luces perfectnmente ordenadas y g u stosamen te r epartidas, \u ego el buen gusto de las señoras camareras ha
reunido alli tan vistosa coleccion de flores, qu e a quello
parece uno de los jardines Persas dc Schiras ó Theeran.
Los ndorn os han costado gruesas suma s; y eH el centro ,
como el sol en el firmamento, se desta ca la figura de la.
Virgen, pero nú de esas Virgenes adustas y snñudas,
pintadas por los fanaticos de la Edad Medi a, sin ó una.
Virgen que envidiari a el pincel de Rubens ó del Ticiano,
para tr as ladarla. al lienzo con entera exactitud. ¡Luego
si V. oyera! nlli todo es musica clasic-t . Dut·a.nte los intermedios (sic) dc las meditaciones, el cuarteto ó el sexte to ejecuta trozos de la Marta, de la Semi ra mis, de la.
Muta di Portici y hasta de la célebre Lucia di Lamérmoor. Tambien allise cantau .Ave Marias, pero son de
Gounod, dc Medelson , de Meyerber. Los sermones ¡ah ,
quién no se complace e n escucharlos! cada dia se cambia e l predicador y nunca se predican verdades desconsoladoras (sic) sinó temas sociales de gran de a.lcauce, la

influencia de la Iglesia en el ar·te, que la Iglesia no esta
r·eñida con el pr·ogr·eso; en fin, créame V. D." Jua na que
no se abul'l'e uno alli.
D. J. - Dc modo, D." Camila, que V. va a la Iglesia.
para no abul'l'irse.
D. C.-No, señora, pero,-¿qué quier e V.? ya se pnsarou los siglos de oscur a ntismo y ya a nadie le g ustau
aqu ellos gT i tos de los padres del Capuchon, anunciand(}
penas etern as y predicau do e l ayuno, y al fio, el hombre
no es todo esplritu y bien se le ha de conceder que se
busque los medios de que el cuito no sea una cosa completamentc de mal gusto.
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D. J.-¡Ave Maria Purisima ~ como puede ser el cuito
cosa de mal gusto si es •erdadero cuito de Dios? ¿acàso
no es un tributo de ador-tcion debido a la Supr ema. Deidad por la criatura 1·acion:tl?
D. C.-No cligo que no, pero Yenga.mos à cu entas¿quién
asistiria hoy a aquellas cougrcgncioucs de empalados y
penitentr.s, en qu e cenadas las puertas se entonaban
quejas y lamc ntos, y basta no sé si serà verdad, dicen
que los hombr es deecargaban correns 6 cuerdas sobre
sus inocentes cspaldas? ¿No conoce V. que éstc no es el
cuito del siglo XIX? el siglo presente, huy c justamente
ha.sta d e la som bra del dolor, y hasta la imagen de la
Virgen ¿qué duda tiene que esta mucho mas bella como
se la presenta ah ora engalanada con todas las formas
del arte naturalista, que antes cunndo co n vcstid uras negras y s ieee cuchillvs en el corazon nos l.a r epr esentaban •
como una mujer li ena de penas?
D. J.-De manera, que debe representarse siempre a
la Virgcn alegre y sonriente, à un cuando tenga a su Hijo
moribunda en los brazos. ¡Estética particular! paro volvamos a nucstro asunto ¿cree V. qu e ese nucvo cuito que
al parecer tanto agrada aV. es del gusto de Ja Virgen?
¿Qué ha. de importaria A esta gran Señora del clasicismo y del¡·omn,nticismo de que las luces sea n ó nó de bengala, ni de las flores a un que fu esen de ia isla de Chipre, si
l os la bios de a que! pueblo no sueltan una plegaria? ¿Qué
valdràn todos los cantos y armonias siuo salen del corazoo? ¿Cree V. que el diablo, aunque huye del ngua bendita, como gato escaldado, no intorviene mas de una vez
en ciertas profanaciones del culto que arrancau gritos
de dolor A liUC1stra amorosa madre, la Santa Iglesia? El
naturalismo qu: ere meterse has ta en los Jugares mas sagrados, y por esto bajo el pretexto de atraer gen te, procura desnaturalizat· los actos mas solemnes de la vida.
Tiene V. razon, mi querida D." Camila, en que el mundo
actual huye del dolor como de la sombra del ma nzanillo,
pero el dolor persigne al hombre desde que nace hasta.
que muer e, y al fio y ala postre ¿qué le queda à V. cuando

ha saciado sus sentidos con el disfrute de esos placer es
sensibles?
D. C.-Pues me queda que no lo paso tan mal como
los que sc estan dando golpes de pecbo todo el dia.
D. J.-Quizas lo pasa V. peor: V. mi qu erida, podrà
saber lo que pasa en su interior, pero lo que pasa en el
corazon ageno! per o aun concedida lo que V. supon e,
cu a ndo se llega a la hora del ~iaje, del que nadi e vuelve,
¿qué le queda aV. mas que al qu e se estuvo dando de
golpes de pecho todo el dia? Con que, amiga , vaya V. en
enhorabuena al mes df:\ Maria, per o sca con espiritu cristiana, pidale a la Vi rg·en sus amor es y vera cuàn mucho
mas sabrosos son, qu e todos los placeres qu e los sentidos
pueden ofrecer.
Despidense las dos amigas, D." Camila siente que las
palabras de Juana han hecho profunda mella en sucorazon, casi, casi renuncia a asistir ala f nncion del tea tro
à que pensaba concurrir a l salir del Mes de Maria; doña
Juana, que hizo ya su mes de Maria, se dirije a la bohardilla del n. 0 38 de la misma calle. dondc le aguardan
una madre con cu a tro hijos que piden pan.

B.

-

ó6 -

-

Mes de Maria, Madre del Amor Hermoso.
Din 1.0 - -Snlo el sol

a las 4 h. y 50 ro.; se pon e a las 6 h. y 50 m.
y 43 m.; se ponc a las 7 h. y 10 m.

Din 15.-·Snle a las 4 h.

1 Lúnes .- (t) La Conversacion de la Sanlísima

Virgen co n s u Hijo resucilado. -Nnestra Señora de Arabida, en Portugal, y la de Mon tealegre, en Villanueva de la Sal. -San Felipe y
Santiago, apóstoles, y san Segismundo, t•ey !/
mdrtir.
2 Martes.-La Virgen de la Cabeza, en Lérida. Nnestra Señora de Cestokovia y de la Horta,
en Ibars de Urgel. - San Atanasio, obispo, doctor !J conjesor !J Santa Zoé, md1·tír.
3 Miércoles.-(t) La Mansedumbre de Maria Santisima.-Nneslra Señora de la Buena Liberacion.-Hallazgo de la Santa Cruz.- San Alejandro, papa !/ mdrtir.
4 Jueves,-Nuestra Señora de las Luces, en San
Severino, y la Modica, en Sicilia.-Santa Mónica, oiuda !/santa Antonina, mdrtit•.
5 Viérnes.-Los gozos de Maria.-Nneslra Señora
del Sagrario, en Pamploma.-San Pio !/ la Conoersion de .<;an Agustin.
6 Sabado.-Dedicacion de Nneslra Señora, en
Cosmedin. - ~ues tra Señora del Aguila, en
Aragon.-San Juan ante Portam-Latinam, patron de los impresores. -A. M. p. S.
7 Domingo.-Naeslra Señora de Valverde, en

..

57

-

Jaen, y la de Puigcerver, en Alforja.- San Estanislao, obispo !/ mdrtir.
8 Lúnes.- Nueslra Señora de la Anligua, en Orduña, de Odigilria , en Constantinopla, y del
Camino, en Pamploma.-La aparicion de San
Miguel .Arcdngel. - Lelanias.-Abstinencia .(I. p .)
9 Martes.-Traslacion de lo casa de la Virgen a
la Dalmacia.-Nnes tra Señora de la Juradera
en Logroiio. - San Gregorio Nacianceno, obispo
y doctor.-Letanjas.- (L P.)
{ Cuarlo menguanle a las 2 h. 30m. madrugada,
en Acuario.-Dias bochornosos.
10 Miércoles.- Nues lra Señora de Carrasumada,
en Torres de Segre, y la de Herrera en A.ragon.
-San Antonina Arzobispo de Florencia. -Lelanias.-Abslinencia.- (I. P.)
11 Jueves.-~ LA AscE~SION DEL SEÑOR.-La fortaleza de Maria.-Nueslra Señora de San Ciríaca, en Ancona .-San Anastasio mdrtir ffi en
Lérida.-(I. P.)-A. M. p. S.
:
12 Viérnes.-Nueslra Señora de los Desam parados.
-Nueslra Señora de Ara uco , en América, y la
de ;a Blanca e n Burgos.- Santo Domingo de la
Calzada , confesor.
·
13 Sabado.-Nueslra Señora de la Rotunda, en
Roma, y la del Grada, en Francia.-San Pedra
Regalada, confesor.-A. M. p. S.
14 Dom ingo.- Nuestra Señora de Alba, en 'T'arrega.-Nueslra Señora de las Tablas en Montpell er, y la del Buen Oior. -San Bonifacio, nir.
15 Lúnes.-(t) Nuestra Señora de la Anligua, en
Sevilla, y la de Aranzazu , en Guipúzcoa.-San

-
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I sidro, labrador · P atron de Madrid, y los siete
Santos primeros Obispos de España, mdrtires.

e Luna nueva a las 10 h. 54 m. noche, en 'Iauro.
- 'l'ronaàas, pedriscos y {uer tes chubascos.

16 Marles.- La Ma.dre de Misericordia.-Nuestra

Seilora de las Vir.Ludes, cerca de París, la de
Soler, en Tiurana.-San Juan Nepomuceno .
17 Miércoles.-Nuestra Señora del Pueyo en Barbaslro, Santa Maria la Nueva, en Palermo.San Pascual B ailon.
18 Jueves. -La nobleza de hlaria.-Nu estra Señora del Espino, e n Osma. y la de CPrca en Valladolid.-San Fel1x de Cantalicio, confesor.
19 Viérnes.-Nueslra Señora de la Peña, en Fraucia, y la de los Angeles cerca de Gerona.San Celestina, papa.
20 Sabado.- Nuestra Señora de Castejon, en la
Rioja, y de la Cogullada, en Zaragoza.-San
B ernardino de Sena, conjesor.-Vigilia.- Ayuno
con abstinencia de carne.-(I. P.)-A. M. p. S.
21 Dominno.-ffi P.ascuA DE PENTECOSTÉs.-Santa
Maria ;de Monte Virgen.- Nuestra Sefiora del
Cristal, en Galicia. - San Secundina, mdrtir, y
san Hospicio confesor. - (I. P.)-A. M. p. S.
22 Lúnes.-ffi La santidad de Maria.-Nuestra Señora de las Lagrimas en Trivio, en llalia.Santas Rita de Casia, viudn., !f Quiteria !f Julia,
virgenes y mdrtires, y san Emilio, mdrtir.- (I. P.)
j) Cuarto crecienle a las 3 h. 2m. tarde, en Virgo.

- JJias calurosos.
23 Martes.-(t) Nuestra Señora del Puerto , en

-
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Clermont y la de Busieres, en Nanci. - La aparicion de Santiago apóstol. - (I. P.)
2-! Miércoles.-Nuestra Señora del Auxilio de los
Cristianos, y la de Gildo, en Polonia.- San
Francisco de Regis, santas Afra, Susana, Marciana y P aladia, mdrtire:;.-Ayuno. - Témporas.-(I. P.)
.
25 Jueves.-La Apariciou de la Virgen del Puy, en ,
Estella.-Nuestra Señora de las Escaleras en
Mesina, de la Pastorita, en la Coruña, y de la
Gracia en Caudete.- San Gregorio,papa y cont esor lJ santa Magdalena de Paz:::it>, vírgen.Anima.-(I. P.)
26 Viérnes. - Nuestra Señora de las Vivas, en Génova, y de los Llanos, en Alcarria. - San Felípe Neri, conjesor· lJ fundador, y san Eleuterio
papa.-Ayuno.-Témporas.- (I. P.)
27 Sabado.-Nuestra Señora de la Estrella, en SeviJla.-El venerable Beda,presbiiero, y san Juan,
papa y mdrtir.- Ayuno.- Témporas.- Ordenes.
- Anima.-(I. P.)
28 Domingo.-La Santisima Trinidad.-Dedicacion
de Nueslra Señora de Lérida .-Nuestra Señora de Butsenit y la d e la Hermita, en Galícia.
- San Justo, obispo de Urgel, otro san Justo,
confesor, y German , obispo y conjesor. A.M. p. S.
29 Lúnes.- La Santísima Leche y otras Reliquias
de la Virgen en Venecia.- Nuestra Señora de
Ardientes.- San Mdx imo, obispo y santa Teodosia, mdrtir.
30 Marles.-Nuestra Señora de la Rueda, en San
Lúcar de Barrameda, y la de los Ojos grandes,
en Lugo.-San F eNtando, rey de E spaña y confesor .
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Luna llena a las 3 h. 30 ro . tarde, en Sagilario.

-Temperatura (ria, soplando vientos récios.

31 Miércoles.- Nueslra Señora Reina de lodos los

San tos y hladre del Amor Hermoso.- Nuestra
Señora de lo Alto, en Mecina, y de Nicopeya,
en Constanlinopla.-Santa Petronila, virgen.A. M.p. S.

ORACION DE SAN ILDEFONSO.
A \ 'os vengo ¡oh Madre de Dios! para suplica ros que me alcanccis el perdon d" mis pecados y me purifiqueis de todas las
faltas que he comet ido. Os ruego que me conceda is la gracia
de que me una af<!ctuosamente a vu<!stro Hijo y a Vos. A vuestro Hij o como a mi Dios, y a Vos como a la Madre de mi Salvador.

ACU ARELA MARIANA.
---~---

A la vera de un camino,
De un camino de mi v alle,
Sus muros alza una Ermita
Que edificaran mis padres.
Ni es asombro a los estraños
Por sus trazas regulares,
Ni- es por su labor sencilla
Gloria del genio y del arte,

...

Pues ni ostenta rosetones,
Ni rasgados ventanales,
Ni el pavimento es de m:l.rmol,
Ni es el altar de oro y jaspe.
Cércanla er guidos cipreses
Siempre inmóviles y graves;
Creceu al pió de sus mm·os,
Matns de espesos juncales;
Cuclga la yeclra en festoues
Que bordau con su follaje·
L a recortada cornisa
Que es aunque tosca, elegante,
y a la modesta fachada
Da esbeltlsimo remate
Una blanca torrecilla
Que a una Cru z sirve de base.
Cerniendo la luz sus ray os
Desde la a m·ora a la tarde,
Toda vestida de fiesta
Parece Ja estrecha nave,
Y el altar en cuyo bueco
Se alza la modesta Imagen
De la Virgen del Amparo,
Parcce que asi es mas grande.
¡Cuantos recuerdos despiertau
Las miradas maternales
De aquellos ojos ser en os
Que encan tau, ven ceu y atraen!
¡Cuàntos aqucllaR macetas
De flores si empre fragantes,
Y aquellas toscas guirnaldas
Que tejen nuestras piedades!
Yo bebi a BUS pies la vida,
¡La vida que es perdurable!
Y Ella me dió fortaleza
Para librar mis combatcs;
Yo busqué eu Ella el tesoro
De mis oscuros cantares,
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Y aquella dulco cndencia
Que el a ura copia en mi valle,
Y a sn lado busqué el cielo,
Y aquella paz inmutable
Que gozan los que uo dudau;
¡Los que se humiliau y abaten!
Por eso siempre a sus plantns
Ama mi es pi ritu holgarse,
Y en sentir de sus caricias
Los ósculos virginales,
Y a sus pies corro, si lloro,
· Y alli sosicgo mis a.yes,
Y hollando aquel pavimento
¡Que yo besé como nadie!
Sueüo que b esau mi frente
Sus labios siempre suaves,
Y que me arrulla en sus brazos
Porque sus cariños a.me.

M es co n s a grad a a l S ant isimo S acramen t o .
Oia 1.0-Salo el sol fl lns 4 h. y 31 m,; sc ponc a In s 7 h. y 24m.
Dia W.--Snlo ol sol al ns'' h. y 28 m,; se pon e a las 7 h. y 2'1 m.

¡Santa cnpilla! ~o cierres
Tus puertas, mientras yo cante,
Y en mis pcnas y en mis duelos,
Llore a los pies de tu Imagen.

J uan B. Pastor .Aicm·t.

..

l Jueves.-ffi SANC1'ÍSSIMUlii CORPUS CHRIS1'I.- La
Belleza de la Vírgen.-Nues tra Seiiora de la
Regla, en Leon, y la de Val, en Sigüenza.- San
Fortunata, obispo. - Procesion general. A.M. p.S.
2 Viérnes.- NuesLra 5eñora de las Maravillas, en
Pamplona, y la de Almonacid. - Santos Marcelina, P edra Erasmo, mdrtires y santa B laudina, mdrtir.
3 Sabado.- Las sieLe palabras de hlar ia.- Nuestra

-
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Señorade Codes, en Navarra.- San Isaac, monje
y mdrtir, !f santa Clotilde, reina. -A . M. p. S.
4 Domingo.-Nues lra Señora de la Porteria de
Avila, y la del Corral en el obispado de Cuen-

-

San Bonifaci.o, obispo y mdl"iir y santas Valeria
y Mca·cia, mdrtires.

6 Marles .-Saula Maria de Cosmedin.-Nueslra
Señora de la Tolerancia, en Pa rís . -San Norberto, obispo, confesor y jundad01·, y santas Candida y Paulina, mdrtirP.s.

7 Miércoles.-La Paciencia de María.- Nueslra
Señora Vulnerada en Valladolid .-Santos Pedra, obispo y Sabiano, mdrtires.

( Cuarto menguante

ala l

h. 50 m. tarde, en Pis-

cis.-Fuertes calares.

8 Jueves. - La Sabiduria de Maria.-Nueslra Señora de las Gradas. e!l ViLerboy la del Socorro
en Jaen .-Santos Medardo !/ Gildardo, obispos.
9 Viérnes.- El Sa[J1•ado Co1·azon de Jesus .- Nuestra Señora de los Angeles, en Madrid, y la del
Yugo, en Arquedas.-Santos Primo y Feliciana,
mdrtú·es.-A. M. p . S.
lO Sabado.-Nuestra Señora de las Cadenas, en
Palermo, y la de la Yerba, en Corella.-Santa
lllar[Jarita, reina de Escocia, !/ Oliva, virgen· !/
mdrtir.-A. M. p. S .

ll Domingo.- Las doce Prerogativas de la Virgen.

-

MAR I A Y L AS F LORES.
--~--

ca . -San Francisco Caracciolo, fundador.

5 Lúnes.- La Proleecion de Maria Sanlísima.Nueslra Señora de la Vic loria, en Bruselas. -
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Cuando la casta flor de sus amores
plantó Dios en la tim-ra,
solo desnudos cal'dos y zarzales,
Cl'ecian por doquiera.
Pero la flor se despleg-ó a los b esos
del alba soiivlienta,
y a raudales brotaran de su caliz
la luz y la purcza.
A su dulce calor, de verde céspcd
vistióse la pradera;
:y las espi ons sc volvieron rosas
y blnnens azucenns .
Y entre nacar y azul, brilló de mayo
la alborada primera,
del mar adormocido y transparente
en las ondas sorenas ...
Por eso ahora, cuando viene al munào
la alegro primavera,
su s g uirnaldas suspendo, Madr e mia,
en tu trono de Roina.
Por eso, Virgen, me enamor an tanto
fl01·es, albas y perlas:
porque son hcrmosisimos destollos
del sol de tu bellcza:
Trinidad A.ld?·ich.

- Nueslra Señora de la Salud, en Jàliva.- Descenso de Nuestra Señora a Jaen (1430.)- San

Bernabé, apóstol.

Calendartt'

-
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-

12 Lúnes.- :)l'ueslra Señora de la Encina, en Ilalia,
y la de Granada, en Llerena.-San Juan de
Sahagun, conjeso1·.
13 Marles.-(t) Nueslra Señora de la Divina Ayuda, la del Sudor, en Palermo, y la de Ka'a en
Fuenlelcesped.-San Antonio de Pddua, confesor.
14 Miércoles.-La Gloria de la Sanlísima Vírgen .
-Nueslra Seiiora del Toro, en .lllenorca.- San
Basilio ellldagno, obispo y doctor .

e Luna nueva a las 6 h . mañana, en

-

] Cu~rlo creci~n te i:Í las 3 h. 44 m. madrugada en
Vugo. - Formanse (uertes temporales con

grani:::os y gra,¿cles aguaceTOS.

22 JueYes. -~os Cinco Senlidos de :llaria.-La Yirgen de la Estrella, en Mosqueruela.-Nueslra
Señora Trialcense.-San raulino, obispo !/COTi.Jesor .
23 Viérnes. - Nueslra Seuora del Socorro, y la de
la R.ez~, cerca uc Oreusc.- San Juan, presbUero
y marür.

Géminis. -

Continúa la calor.

15 Jueves.-La lemplanza de Maria.- Nueslra Señora de la Vida Buena. - Santos Vito, Jllodesto ·
y e rescencia, mcirtires.
16 Viérnes.-Nueslra Señora de la Colina, en Friburgo, y la de Esquermes, en Flandes.-Santo;:;, Quirico, Julita, y Lugarda, mdrtires.
17 Sabadv.-La Sencillez de Nueslra Señora. - La
Vírgen del Puerlo. - Sanlos Manuel, Sabel é
Ismael, mdrtires.- A. ::\I. p. S.
18 Domingo .-Nues lra Señora del Llanlo, en Saboya, y la de Monlefilermo, en Malta. - Santos
Jli[arcos y l'rlarceliano, mdrtires.
19 Lúnes.-El Imperio de Maria.- EL Peine de la
Virgen. en Tréveris.-Nuestra Señora de la
Selva, en Boloña del mar.-Santos Geroasio v
Protasio, mdrtires.
20 Marles.- Xueslra Señora de Magallon, y la de
Matarich, en el gran Cairo.- San Siloerio, papa
y mdrtír.
21 Miércoles .-Nueslra Señora de los 1\Hlagros, en
Palermo y La de Nnez en llalia.-San Luis Gon
zaga, confesor; san Pa/odio, obispo.-ESTIO.
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24 Sabado.- ffi Kuestra Señora de Narni, en Ilalia,
la de la Avella en Cali y la de Subternínea 1 en
Olmo.-SA:-1" JuAN BAUl'ISTA, precursor del },feslas.- A. M. p. S.
25 Domingo.-El Poder de la Madre deDios,-Kueslra Señora del Valle, en Alcala de Henares.San Guillermo, conffJSOr y santa Horosia, virgen y mdrtir.
26 Lúnes.-Maria despues de la Ascension del Se-
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1ior. - l\uestra Señora de la Cripta, en Fraga. Santos Juan y Pablo, mdrlires.
27 :Marles.-~ueslra Señora del Monte Elna, y la
de Gracia en Avila.- San Zoilo, mdrlir.
28 Jlliércoles. - La Caslida d de Maria .- Nueslra Seilora ~Ieerlense, y la de la Vega, en Salama nca .
San L evn, P apa y confesor.- Vigilia.- A.yuno
con ab::.Linencia de carne.
2U Jueves. -~ Nueslra Seiíora de Blugose, en Gasc uita y la dc Calais.-SANTOS PEnno Y Panto,
apósloles.-A. M. p. S.

® Luna llena

a las

6 h. 33 m. mañana, e n Capri-

corn io.- Atmós{eTa despejada, temperatura
benigna.
30 Viérnes.- La Hermosura de hlaria.- Nuestra

Sefiora del Lluvio, en el obispado de Sigüenza .
-La Conmemoracion de San Pablo, apóslol.

......::;e::-.
OR.A.CIO~

DE

SA~

l\IETODIO.

Vuestro nombre ¡oh Madr~ de Dios! esta lleno de todas las
gracias y bendiciones divinas. Vos hnbeis llevada en vuestr o
se no al que es incomprensible, y alimentada al que alimenta li
rod o el universa. El que llen6 el cielo y la tierra, el Seño r del
mundo ha querido seros deudor, h abiéndole revestida de la
carne humana que antes no te111a. Regocijaos ¡oh r.ladre! oh
sierva d e Di os, p ues ten eis por deudor al que da el ser a toda s las
cri aturns. Nosotros ~omos t vdo~ deudores é. Di os, pero Dios es
deudor vuestro. Así es ¡oh Santís1ma ?lladre del Salvador! que
vuestrn bondad y vuestra ca rid ad exceden a las de todos los
o tros Sa ntos y que en el cie lo pode is mas que todos e llos, j un to a
Di os pl)rq ue so is s u Madrc. ¡.\h! Nosotros que celebram os vuestras glo1 ias y comprendemos cuan grande es vuestra bon dad ,
os suplicamos que os acordeis de nosotros y de nucstras miserias.

PERIPEGIAS DE UNAIMAGEN DE LA VmGEN.
---~---

A tres k ilómctros de la Villn. de Hyércs (Fr nn cia) en
1¡¡. cima do una !oma cxiste una er mita ó ca pilla e n l a
qu e sc conserva su a ntigua titular, Nuestrn Seüora de la
Consolacion: la fachacln fué r econstruïda a costn do los
fieles de la vi lla en 1860, y on 21 de Novicmbro del mismo
aüo, por medio de uun gran fiestn fué colocada sobre la
r esp ectivA torre nueva una ostatua colosal do Nuestra
Señora: el interior acusa dos épocas distintas; el lado
inferior y cuatro capillas secundarias como e l altar mayor y su rico retablo, admiraciou de los artistas,. pertenecen a la época del Renacimiento, màs la unvo parece
construïda e n ol siglo XIII; la estàtua de la Virgen estropeada por su a ntigüedad y las profanaciones, correspanda a dicha época y es r espetable por su mater ia y estilo, caràcter y rasg·os artisticos, esculpida y restaurada
en el ponodo d e las cruzadas en que fuero n r cparados
la mnyor parto de los Santual'ios que coronau las montañas de Provenza por los caballeros que march a ban a
la conqu ista de Tierra Santa, d~dicando asi a la 1 imàg·encs una piadosa despedida .
En 1248, cuando se convocó a la séptima cruzada, las
madr es prese nta baH entusiasmadas sus mismos .hijos,
para la g uerra santa auto la Virgen dc llyércs, época
criticn. on quo ocurrió la p este en Egiplo, la cautividad
del r ey y do o tros muchos, durante la cu al fueron much i s
las rog·ativas hcchas a nquella titular, que no fucron cu
vano; pues, eu afecto el 12 de Julio de 125J, a pareció en
las aguas deHyéres In flota de la cruz ada, dcsembnrcando
en aquellas playas San Luis rey de Francin. y sus caba.lleros y hombres dc armas; aquellas rogativas pidiendo
"Consuelos,, trocaronse eu bimnos de g raci as, y elrcy
con su Corte confundidos entre el pueblo sc po!ltraron,
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antc la Imàgen proclamandola desdc aquel momcnto
"~uestra Scñom dc la Consolacíon, pues hasta entónccs
no sc conocin sinó con e! de ·'la Bucna l\ladrc de Hyércs., Una Bula de Benedicta XIII, en 1395 íncorporó
estc santuario à la Cartuja dc 1\Iontricux, que enviaba
parn su guardn. r cuito dos religiosos.
Duranto l>t guerra religiosa padeció la Villn graudcs
violencias dc los llugouotes, la mayor parto de sus santuarios fuet·on profauados, no qncdando en ol do Nuestra
Sc.iiora ornamcntos algunos ni altnres ni cxvotos, pues
los mas antignos son el altar mayor 1640, ol do San
~Jarcos 1G88 y el exvoto mas ant!guo era dc la nueva
épocn dc 1612, la csta.tua de la titular quedó sobre su
penna por <'ntónces sín daño alguno, a.quello fu6 un preludio.
LlC'gnron los elias del terror en el pasado siglo: la revolucion fué teniblc para Hyêres; 110 quedó eu pié ningun convcnto ni capilla, solo se tenia algun pequeño
res peto à la Ca pilla do Xuestra Señora, pero de entre las
turuas dcstru('toras rapaces y sacrílegas destacàronse
tres hom bres feroces, se dirigieron al altar de la Virgen
y antes de Jlrgar vi01·on como por si sola se eleYó a los
aires la imag·eu mientras ellos llenos de furor la insultabau blasfemando sin poder llegar à ella.
Al poco tiempo otros profanadores lograron arrancaria dc sn asiento trasportandola en un carreton para
burla nnte sns devotos, pero antes de llegar al puoblo
no lcjos del pucnte de Roubaud, una mano invisible les
impidíò el paso oponiéndoles una barrera ínfranqueable
cuando al amanccer unos campesinos se dirigian a l
trn.bajQ <'ncontraron en el camino la santa ímagen abandonad¡~ por sus enemigos vencidos é impotentes; los
labricgos ilevaron la I"Stàtua a SU trono, divulgaran la
notida y el pucblo corri6 a la Capilla bacíendo Ol'aciones
de desagravio.
Xuevamente se descncadenó el furor de los vàndalos
dc la rovolucion tratando de tocar a la milagrosa estàtua,
mas el angel de la tiel'l'a que la salvara esta vez, fué un

sacerdotejoven, el abate Girand, Cma de la Cran, el eual
entrando de noche l:'n el santuario la tom6 en sus brazos
cubriéndola con los hàbitos y sigilosamente la condujo a
"Costa bella, junto <\San Sah-ador à orillas del mar,
ocultandoln en una quiebra del terreno, sin confiar a
nadie su secreto: cun,ndo las hordas republicanns llegaran al santuario sin hnllar a la patrona, sc cebaron en
las paredes, los cuadros, las ornamcntaciúnes: mientras
duró tal cstado de cosas cada uno de los fioles dedicaba
sus votos y sus oraciones a la Virg·en en el silencio de su
pied11d esclusivamentc personal.
Cuando en 1815 vinieron los dias felices, la Santa
Imagen tomó do nuevo posesion de su casa y su trono
por medio dc una gran procesion compuesta de millones
de persona s; todas las j6venes íban vestidas de blanco,
asistian los cleros y autoridades; se hicieron arcos de
tri unfo con ínumera ble s banderas y guirnaldas dc flores:
el eulto de l\Iaria quodaba restaurada; per o el29 de Ener o
de 1883 la milagrosa estàtua obró una nueva maravilla;
sacada de su peana por una mano barbara sín precisar
si fuera de un loco 6 de un sacrilego, fué l'Odcada de
materias combustibles que ardiendo consumim·on l<ts
ropas dc seda, mas al llegar las llamas a la carcomida
manera de la efigio pasaron sobre elias como sí fuese de
píedra 6 meta! qucdando solo ahumadc, el r ostro: este
hecbo di6 origen a nue vas manifestacíones de desagravio
y accion de g-racias, do amor y de confianza.
El célobre Massillon nacíclo en Hyéres en 1663, dedic6
à esta Imagen uno de sus mejores sermones. Todos los
años el 25 de Marzo y cl15 y 16 de Ag-osto hay peregrínaciones al santuario que se balla tapiza.clo de exvotos, y
como el origen de esta Imag·en data de la época de las
Cruzadas un indi víd u o afecto a las mismas en el síglo XIX,
escríbo cstas lineas acerca dè las peripecias ocunídas a
tan Sagrado bulto de la Virgen.
Un C1·uzado.
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Mes consagrada a l C orazon de .Je sús.
Din 1.0 --Snla el sol a las 4 h. ~·32m.; s" po ne a las 7 h. y 30m.
Dia15.--Snle a las 11 h. y ltl m.; se ponc :i Ins 7 h. y 30m.

1 Sabado.-NuesLra Seiiora de Jumieres, en Normandia.-La Virgen de Tiscar , en Quesada.San Gal o, obispo y Secundin(), mdrtir .--A. M. p. S.
2 Domingo. - La Preciosisima Sangre de Nuestro
Señor Jesucri~;to .-La Visilacion de la Santísima Virgen . -Nuestra Señora de Gamonal,
cerca de Búrgos.- Santos Proceso y lllartiniano, mdrtires.
3 Lúnes.-Los Santisimos Vestides de hlaria. Nueslra Señora de la Carta, en hlesina, y la del
Caral, en París.-San Trifon, mdrtil·.
4 ~l arles.-Nuestra Señora de los hlilagros, en
Aviñon, y de Jas Palmas, en Roma. -San L aureano, obispo y el Beata Gaspar de Bono, mínima, conjeiJor.
5 Miércoles.-Las tres excelenciac; de Maria.Nuestra Seiiora de Merl i, en Alguaire.- San
Miguel de loi:J Santos, c;mfesor y santa Zoa, mr .
6 Jueves.-Los prodigios de Kues tra Señora, en
Roma.-Nuestra Señora de las Gracias, en
Mantna.-San Rómulo, obú:po.
{ Cuarlo mcuguanle a las 10 h. 12m. noche , en
Aries.- Sigue la calor.
7 Viérues.-Nueslra Señora de Arras.- Nuestra
Señora de 1\lerleciense, cerca de Cracovia.Santos Fermin y Odon, obi~;pos y mdrtirP.S.

-
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8 Sabado.-La Dulzura de .Maria .-Nuestra Señora de los Do lores en Aviñon, y la de Casita,
en Alaejos.-Santa Isabel, viuda, reina de Portugal.-A. 1\f. p. S.
9 Domingo.-Octava de la Visi tacion.- Nuestra
Señora de Alcazar en Lorca, de Contances y la
de Castilviejo, en Rioseco.- San Cirila, obispo.
10 Lú nes.-Nueslra Señora de .Araceli, en Cor ella,
y la de Liuares, en Benabarre.-San Ct·istóbal
y los siete hermanos mdrtires, y santa Amalia .
11 Marles. - La Virgeu de la P iedra.-Nueslra Señora de los Peregrines, en Amberes.- Santos
Fio I , papa y mdrtir, y Abundio, presbitero.
12 .Miércoles.- La Conversacion de 1\.Iaria San tisima con los Apóstoles despues de la venida
del Espirilu Santo.-Nuestra Señora de I rache, en Estella, y la de ~Ioncayo, en Aragon.
- San Juan Gualberto, abad.
13 J ueves. - Nueslra Señora de Reims, la del Socós, en Agram un L, y la de Cleri, en Orleans.San Anacleto,papa.

e

Luna nueva a las 12 h. 54 m. del dia, en Cancer.- Fórrnanse tronadas.

14 Viérnes.-Las obras de Misericordia de Maria.
- Nueslra Seiiora de Robus lo, en Barbajosa.San Buenaventura, cardenal, obispo y doctor.
15 Sabado.-Nuestra Señora del Roure, en Llers.San Enrique, emperador.-A. M. p. S.
16 Domingo .-Nueslra Señora del Carmen.-La
Victoria de la Virgen, en •roledo, y Nuestra
Señora de las Viñas en .:'lladrid.- EL Triunfo de
la Santa C1·u:s .

-
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Hizo el sobcrano Artifice,
Cuando mi al ma vuele a ellos
Con afan indascriptible,
Se dignaran cariñosos,
Con dulcc abmzo admitirme.
Por eso·te canto amores,
Madre mia, santa Virgen,
Cuand o llegue a ti mi acento,
1\Ii nombre quim·o decir te,
Y si te place tenerme
Por tu esclava m<ts humilde,
En lu eorazon amanto,
Dígnatc, Madrc, cscribirle,
Para que siompre me quieras;
Para quo nunca me olddes .

1'rinidad Ald1·ich·

A LA VIRGEN MARIA.
---~---

TEMOR.

Cuaudo te veo tan bella,
Que los a ng-eles te sir ven ,
Y a l mirarte, de tPrnura
P alpitan los serafines:
Me pregunto, si osos ojos,
Llenos de encanto indecible,
Entre el polvo de ln tierra
IIan llcgado a descubrirme;
Si osos labios, que derramau
Sua ve esencia de jazmines,
Cuando abandone la vida
Para llamarme han de abri~·sc :
S i osos brazos que tan bellos

17 Lúnes.-Xueslra Seiiora del Pórlico, en Roma,
y la de Escalaceli.-San Alejo, y santa il1.arceüana, virgen y mdrlir.
18 Marles. - Nucs lra Seïiora de la Humildad, en
Pisloya, y la de H. e,·ana .-Santa s~:njorosa y
sus stete hijos mdrtires.
19 Miércoles.- La Gracia de hlaria.-Nueslra Señora de Ciérvo les, eu Os, y la de las Vacas, en
Avilo.- San Yicen(e de P aul, conje.~or y fundador.
20 Jueves.-NuesLra Señora de Gracia, en Granadella y en Picpns, y la del Pu enle Medio, en
Perusa .-San Hlia~>, profeta.
] Cuarlo crecienLe a las 5 h. lO m. tarde, en Libra.- Temperatura tresca.
21 Viérnes.-EI Divino Redenlor.- Nueslra Señora
de los Hermilaños, en Suiza; y la del Aceite,
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en Astacionópolis.- Santa Prdxedes, vírgen y
y san Daniel, profeta.
Sabado.-El Dón de Forlaleza de Maria.-NuesLra Señora de Valdegimeno, en Piedrahila.Santa Maria Maodalena, penitente.-A . M. p. S.
Domingo .-Nueslra Señora de los siele Dolores
en Fogia, y la Virgen de Covadonga.-San Liborio, obispo y confesor, y S. Apolinar, ob. y m.
Lúnes.-:\Iaria Dispensadora de todas las gracias.-Nues lra Seiíora de Allamira, en Miranda de Ebro.-Sania Crtsltna, oirgen y mcirtir.Vigilia.- Ay uno.
Martes. - ffi Las tres eminencias de 1\Jaria.l\'uestra Señora de la Guarda.- SANTIAGo,
apóstol, Patron de España y san Cucufale, rncirtir. - A. M. p. S.

Abebilla.- La glot•iosa santa A na , Madt•e de
Nuestra Señora . -A . ~I. p. S.
27 Jueves.-Nuestra Seiíora de la Cenarrazu, en
Vizcaya , y la dc Brok, en Holanda.-San Pantaleon, mcirtir, y santas Juliana y Semproniana,
virgenes y mcirtires.
28 Viérnes.- El dulce recuerdo de Maria.-Nuestra Seiiorn de Cunioles, en Francia, y la del
Espiritu San lo, en Villavercle.-Los santos Inocencio, Viclor, Nazario y Cel:;o, mcirtires .

...

® Luna llena a las 8 b. 16m. noche,

e~

Acuario.

- V¿telve la calOr con toda su {uer:::a.

29 Sabado.-Nuestra Señora de la Luz, en Sicília,
y la de San Lúcas, en Ralisbona.-Santa Mat·ta, virgen y sanlas Serafina y Beatriz, mdrtires.
- A. 1\I. p. S.
30 Domingo .-La perpélu a virginidad de Maria.Nuestra Señora del Socorro, en Valderas, y la
de Gray, en el Franco Condado. - Santos Abdon y Senen, mcirtires.
31 Lúnes.- Xues lra Seiiora del Auxilio, y la del
Desierlo , e n Trévcris.- San Ionacio de Loyola,
conjesor y fundado r.
ORACION DE SAN J UAN DAl\fASCENO.

26 )Iiércoles.-(+) Nueslra Señora de la Carrasca,
en el Obispado de Sigüenza, y la de la Fe, en

Yo os saludo ¡oh Maria! Vosquesois la esperanza de los cristianos. Acogcd la súplica dc un pecador que os ama tier na ment e, os honra d.: un modo especial, y pon.: en Vos toda la esperanza de su salvacion. Yo os debo la v tda. Vos sois la prenda
cie na de mi salvacio n. Os suplico, pues, que me libreis del peso
de los pecados, disipad las ti nieblas de mi entendimiento1 alejad de mi corazon los afectos ter renos, reprimid las tentactones
de mis enemigos, y dirigid mi vida de modo que po r vuestro
medio y teniéndoos por gu ta, pueda llega r a la eterna feEcidad
del paraiso.
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Es tu voz, descendiendo a lamente
Sedienta de oiria,
Cualrocio de amor inefable
Que el cielo le envia .....

La Campana del A ve Maria.
~---

Cuando vibra la dulcc c1.1.mpana
Del Avo Maria,
¿Quó les di.:e a los ci el os y tierra
Quó asi les hechíza?

Tortolillas que on suaves arrullos
Cariño vortinis:
Verde selva, sonrientos vergeles,
Qué el cèfiro agita:

¿Qué celeste perfume difuude
Del cielo esa hija,
Esa rosa que entreabre su caliz
Tres veces al dia?

¡Oh! ¡Callad! que ya vibra la dulce
Campana bcndita.
Ciolo y 'l'ion·a, la Vlrgon nos habla:
¡Caod de rodillas!

¡Es tal vez que un a r eangel del ciclo,
Bajando al oiria,
Cou el levc rumor de sus alas
Los aires agita?

Del a.mor el purlsimo ambiente
Do quier se respira:
Y so estiende, cua! placido aroma,
Plegaria divina.

¿O es tal vez que se siente la Gloria
Por ella atraida;
Y en el mundo mil ràfagas tiende
De luz argentina?

En los ojos, alzados al cielo,
Las lagrimas brillan:
¡Si asi fuer a el vivir, aun yo hallar:J..
Dichosa la vida!

¡Oh, no, no! ¡Cuando v ibra la dulce
Campana b endita,
Es el eco que estiende en el vallo
Tu voz Madre mia!

¡Oh! ¡Quó nunca en el arido mundo
Cubicrto de espinas;
Como un canto sin nombro y si n eco
Tus voces se oxtingan!

Es tu voz, que le dice al qu e sufr e:
¡Espera y confia!
Y murmura eu el alma dichosa:
¡Yo amparo tu dicha!

¡Qué mil eig-los veneren tunombre!
¡Qué Dios to bendiga,
Misteriosa y sagrada campana
Del Ave Maria!

Es tu voz, arrancando a los valies
Su spiros de dicha:
A los bosques murmullos celestes;
Al ave armon:a:

T1·inidacl Alcl1·ich.

•
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Mes consagrada al Corazon de Maria.
Dia 1.0--Sole el sol (l las~ h. y 56 m.; se ponc a !ns 1 h. 718 m.
Din15.--Snlc el sol a las 5 t•. y 10 m.; se po no a l¡¡s 1 h. y 4 m.

1 Marles.-El San lisimo cuerpo de Nuestra Señora.-La Virgen de la Zarza, en Aliaga. - San
P edra ad-vincula, l/ Santas Fé, Esperanza y
Cartdad, virgenes y mcirtires.
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3 Jueves.-Los 1Uérilos de la :JJa dre de Dios.Nueslra Señora de la Arcada, en Lérida.-La
Inoencion deL cuer:po del protomdrtir S4n E:;teban.
4 Viérnes.-Nueslra Señora de la Fé , en Gravelinas, y la de la Cambrona, en Mons.-Santo
Domingo de Guzman, fundador.
5 Sabado.-Nueslra Señora de las Nieves, la del
Pópulo en Zaragoza, y la ·del Dordrech, en
Bolon ia.- San Emigclio, confesor. - A . M. p. S.

't: Cuarlo menguanle a las 4 h. 30m. mañana, en
'l'auro.-Recios calares.

2 Miércoles .-Tercer anioersario de ln, expedicion
de las Jiermanas de la Caridad d Maracaibo
(Vene:suela),parajzmdar el Hospital de leprosos.-Nueslra Señora de los Angeles, y la de
Ermita en Valenciennes.- Sfn Liborio, obispo l/ doctor.-Jubileo de la Porciúncula.

6 Domin go. -La 'l'rans:figuracion del Seilor.Nueslra Señora de Monte Guardia , en Boionia y la. de San las Cruces. - Santos Justo l/ Pastor, mdrtwes.-A. M. p. S.
7 Lúnes .-La Yiudez de Maria.-Kueslra Seüora
de la Iniesla, eu Zamora, :r la de Bell-lloch,
en Palamós. - San Cayetano, fundador.
8 hlarles.-Nuestra Seüora de Gracia, en Camhray, y la del Camino, en Granyena.-San
Ciriaco y compañer·o:s, mdrtires.
9 l\'Iiércoles. ·-Los aiios de ~1aria Sau Lfsima.Nueslra Seiiora de la Alegria, en Monzon .·San Roman soldada, 11 Firmo, mdrtires.
10 Jueves .-(+) Maria nues tra A.bogada.-Nueslra
Señora del Sagrario, er.. Valladolid.- San Loren:so, dtdcono mdrtir.
ll Viérn es.-La Sanlísima vida de ~iaria. -Nues
tra Señora de Kem , en Bruselas, y la dE' las
Nieves, en Villar de los San Los. -Santa Filomena, virgen !J.•mdrtir, 11 santos Tiburcio 11 Su·
sana, mdrtires .
Ca~ndan~

I
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Luna nueva a las 8 h. y 54 m. noche, en Leo.Continúan los dias bochornosos.
Sabado.-~ueslra

Señora de Oñies, en Bravaut e, y la de Almala en Balaguer (Lérida. - Santa Clara, vir9en y Jundadora .-A. M. p. S.
13 Domingo.-La feliz muerle de lllaria.-Nu eslra
Señora de la Font de Quinto, en Torlosa.Santos Casiano, obispo é Hipólito, mdrtires.
14 Lúnes .-Las exec¡uias de la Sanlisima Virgen .
-Nuestra Señora de Ruan y la de Peüafil, eu
Panadés.- San Eusebio, mdrtir. - Vigilia. Ayuno con abstinencia de carne.
15 Marles.-ffi LA Asu:-\CION DE MARtA SA::-<TÍsmA .
-La Sacralisima Lecl.te de Kueslra Seüora,
en Múrcia. - A. M. p. S.
12
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Y desper tada del sueño
que por momentos durmiera
'
a los cielos ascendiera .
Bena de gran celsitud.

Ya la veis con que belleza
que basta a Dios enamorar a,
por In pue r ta penet¡· 11 ra
l mansiou ,
de la celestia
.
ya la vms, cua! se lev(l.nta
derramando, p':lregrina, '
dc su frente a labastrina
un celestial resplnndor.
All!, entre angélicos COI·os,
ocupa llena de gloria
el trono de la victorin
que conquistò en la Pasion
'
Y los dónes cclestiales
que sus manos atesorn
los c~plea en quien la' implora
con s1ncera devocion.

Juan 1liorales Cana, Pb?·o.
Sócio Mariaoo.

~

Cumplido ficl el mandato
que el Eterno le impusie1·a,
al scpulcro descendiera.
la Madre del Redentor,
para, dc allí , entre querubcs
y cnvuelta en candido velo,
tcner su entrada en el cielo
r efulgente de esplendor.
Un éxtasis amoroso
fué el final de su vida,
y de flores circuïda
fué llevada a Josafat,

d M .
16 Miér coles.- La Aper tura del Sep l
u cro e ana
L v·
-:- a ugen de la Piedad.-Santos Roquey Ja~
ctnto, confe~ores .
'
N
17 Jueves.-La Exallacion de uarr·a
u es ~ra
el
S -

=

·-

Cenora e laFuen te, en Villalonga la de la
ueva San ta, en 13emarres y de J '
~obla de Ciér voles .-San Liberatou~iu;ra, eu
18 Vté~nes.-El voto del rey de Francia.-~~estra
Seno.ra de !a Arrijaca; en Múrcia, del Gtancau ~unt? a Tordepalo.- Santa Elena 1 em'Peratrtz, vtada.

-
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19 Sabado. - La Coronacion de :llaria.- Kueslra
Seiiora del Olvido, en Madrid, y la de Vellber,
en San Celoní. - Santos Mariano y M(/gin, mdrtires.- A . M. p . S.
J) Cuarlo crecien le a las 10 h. mañana, en Escor-

pion .- Tn{¡enos, Uuvias en algunas comarcas.
20 Domingo.-Nneslra Seiíora de la Victoria, en
Palermo, y la de Abellera, en Prades.- San
Joaquín, S. Bernardo, abad y doctor. - A..M.p. S.
21 Ll'wès.-Los doles de la Bienavanturanza de
:M aria.- Nneslra Señora de Maria. -:Santa
Prancisca Fremiot, vtuda fundadora.
22 :i\larles.- Oc lava de la Asuncion .-Nuestra Seilora de los .Angeles, en Roma, y la de la :Piedra en 1\Jadrid.- San Timoteo.
23 lfiér~oles.-La Tt'tnicas de Kuestra Señora.Santa 1\laria, in via, en Roma.- San Benicio,
conjesor.
24 Jue,·es.-(t) Las Sanlas Reliquias de Maria.Nueslra Señora de los Consejos, en Nivella, y
la de de las Salinas, en Masanet.-San Bartolome, apòstol.
25 Viérnes.-Las Aureolas de hlaria.-Nues lra Senora de Rosano, de Calabria.--Santos Luis 1·ey
de Fr·ancia, ?J Ginés mdrtú·.
26 Sabado.-Nueslra tleñora de Treile, en Douai, y
la del Alum bramiento, en Madrid.- San Ceferino, papa ?J mdrtir.-A. M. p. S.
.
27 Dorningo.-El Purisimo Corazon de Mana.- Las
siele Preexcelencias de hlaria.-Nuestra Señorade Esmelcemen.-La Tras,erberacion del
Coruzon de Santa Teresa de Jesús.-San José
de Calasanz, confesor.- .A.. il. p. S.
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® Luna llena a las 8 h. 54 m.

mañana, en Piscis.

- Tiempo re(rescante.
28 Lúnes.-Nuestra Señora de la Fuenle de la Salud, la de los Afligidos, en la :Mola del Cuervo,
del Valle, en Sor t, y la de :Mouslier, en Francia.
-San A[justin, obtspo, doctor ?J fundador .
29 Marles .- EL Sepulcre de la .Yirgen.-Nues lra
Señora del Corredor en Llinas.-La DegoLlacif)n de s-:m Juan Bautista y santa Sabma,
mdrtu·.

30 Miércoles.-Nueslra Señora de la Conso1acion.
-La del Solerraüo, en A. vila, y !à de Roca, en
Montroig.-Santa Rosa de Lima."
31 Jueves.- La Deposicion de la venerable Zona
de la Virgen, en Conslantinopla. - Nuestra
Señora de Marpenla, en Bélgica.-SanRamon
Nonato .

ORACION DE SAN ANDRES DE CANDIA Ó JERUSALEN.

Os sa ludo llena de gracia: El Señor es con Vos. Os saludo
¡oh instrumento dc nuestra al~gria! por med10 de la cua! la
sent<!nc ia de nuestra condenncion fué revocada y mudada en
juicio de bendicion. Os saludo ¡oh t!!mplo de la gloria de Dios,
casa sagrada del Rey de la gloria! Vos s•Jis la reconciliacion
de Dios con los hombres. Os saludo ¡oh Madre dc nuestra alegria! V<!rdaderamente sois Vos bendita, pues qlJe entre todas
las mujeres ha beis sida hal1ada digna de ser madre de ~u est ro
Criador.

-
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Mes d edicado à. S an Miguel Arcàngel.
Dia 1.•--Sole el sol à los 5 h. y 26m.; se ponc à las 6 b. y :l3 m.
Din 15.- -Salo el sol a las 5 r•. y 10m.; se pone à las 6 h. y 9 m .

--~--

¡Qué lejos va! ¡Qué·lejos! En vano con anhelo
le tiendo yo los brazos, en vano desde el suclo
la sigo con mis ojos cansados de llorar;
mi Maclre mc ab,a ndona , mi i\1adre subcal cielo,
¿y yo mc ho dc quedar?
¡Detcnte un sólo instaute, dctente, Amada mia,
y dilcs a osos .àngeles que vuelvan alà u mbl"ia
ticrra, y me den la mano para poder subir:
porque ha d o ser horrible, tristisima agonia
no ver tc y existir!
¿Por qu6 esa blanca nu be te envuelve esplendorosa?
¿Sen\ tal vez del cielo la puerta majestuosa,
de par en par abierta po1· recibirte a Ti?
¡Adios, mi dulce Virgeu, adios, mi Reina hermosa! ..
¡Xo te olvides de mi!
Trinidad Aldrich.

l Viérnes .-La Espec lacion del Nacimiento de
~Iaria .-Nueslra Sei"lora del Puy, en Estella,
y la del ~Iedio, en Aran, en esle valle.- San
Gil, abad.
"2 Sabado.- Nues lra Señ0ra del Puig, en Valencia, y la de Caldas de Eslruch.-San Antolln,
mdrtir, Patron de Palencia.-A. M. p. S.
3 Domingo.-Presignacion de Nuestra Señora en
la Ley Anligua.-La Virgen de Ja Peña cerco.
de Tordesillas.- San Nonito, obispo .
{ Cuarto menguanle a las 9 h . 8 m . maiiana, en
Géminis. - Revolucion atnws(erica, (uertes

aguaceros en generat.
4 Lúnes. -Nueslra Señora de Ja Consolacion , la
de la Cinta de Tortosa, y Nuestra Señora
de la Dorada, en Tolosa de Frar:cia, y la del
Campo, en Vidriales, San la Maria la Mayor en
Napoles. - Santas Ccindida y Rosalia de Palermo .
5 l\Iartes.-La Prefiez de San ta Ana.-Nueslra
Señora de la Rocacorva, cer ca de Gerona.San Lorenzo Justiniana .
6 Miércoles.-La Virgen de Jaraba, en Aragon,
Santa Maria, in Dominica, en Roma; y la de
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la Encina, en Ponferrada. - San Eugenio,
obispo.
7 Jueves,-La PredesLinacion de Xuestra Señora.
- XuesLra Señora de la Correa.-La Virgen de
los Remediv::, la del Canto, junto a Toro, y la
del Rosario, en Peralada. - Santa Regina ,
c_írgen.
8 Viérnes.-ffi EL NACUHENTO DE MARIA. -La :.Madre de l\lisericordia, en Fa tarella, y la de Sierra en Monlblanch.- NuesLra Señora de la
Salud en Gracia. - San Aclriano, mdrtir. A.M. p. S . .

-

;Oh! bua! de Dios al fiat soberano,
sobre las nicblas frins
del tl'iste caos, ena! vision de gloria
surgió la luz magnifica,
¡Asi brillnn Seiiora sobre el mundo
tu mi rada tranquila,
tu sonrisn. que vuelve a los m01·tales
la paz y la alegria!

Triniclad Aldrich.

A l a Vírgen en su Natividad.
---~---

Blanca Flor de la Gloria, trasplantada
del Jordan a la orilla;
E~trclln rcfulgente y misteriosa
dol ciclo desprendida.
Casta Helda a quien cantó soñaudo
de Salo mon la lira;
Sol cuya. luz arrebntó la menta
de Da-.-id é Isaïas.
Poderosa. y goutil Libertadora,
al muudo prometicla;
anhelada Mujcr, santa esperanza
del pueblo israelit11. .. ..
¡Peliz mil veces la rosada aurora
qlle a lumbró tu venida!
¡Feliz el a ura que besó primera,
tu semblante de niña!
Los Angules mas bellos, al rnirarte,
de s u gloria se olviclan:
los justos en el Limbo te bm1diccn,
postrades de rodillas.
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9 Sabado.-NuesLra Señora de los Milagros, en
Siracusa, la de la Porteria, en Callosa de Segura, y la de la Iniesla, en Sevilla. -San Gregorio, marlir.- A. M. p. S.
lO Domingo.- El Dulcísimo Xombre de 1\laria.Nuestra Señora de :Jlarga-bacas, en la :Jlola de
Cuervo; del Cuello tuerlo, en Múrcia; y la de
las Indulgencias, en Colonia.-Sn.n Nicolds de
Tolentino.- A . M. p . S .

O

Luna nueva a las 7 h. 12m. mañana en Virgo.
- Continua el tiernpo revuelto.

ll Lúnes.-Nucslra Señora de la Cabeza, en 'rarzaga, y de Rovenosa, en Sicilia .-Santos PnJto
!/ Jacinto, mdrtires. ·
12 Marles.·-Nueslra Señora de NazareLh, en Portugal. y la de la Esclavo!lia, en llalia.-Santo~> Leoncio !J Teodulo, mdrtires.
13 Miércoles.-KuesLra Señora de Trivio,en Roma,
del Puerlo en Gala; de Cabellera, en Hio Negro, y de 'l'oloño, en la Bastida .-San Felipe, !J

compañeros,

mdrtire~> .

-
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-

14 Jue,es.- Nuestra Señora de Ralles, en Hauonia, y la de Coranch, en Perpiñan.-La E :raltacion de la Santa Cru.;;.
15 Viérnes.-Nueslra Señora de las 1\Iaravillas.San NicomedeiS, mdrtir.
16 Sabado.-Nuestra Seriora de los Desam parados,
en Valencia, y la de :ViñeL, en Siljes.-Santos
Cornelio lJ Cipriano, mdrtires.-A. M. p. S.

17 Domiogo.-Los d0lores gloriosos de ~ues lra Señora.-Xuesl!'a Señora de A tocha, en Madrid,
y la de Fuen'le, en Síria.- La Impres ion de las
llagas de San Francisco de Asis.-San Pedro
Arbués, mdrtir.-A. J'ú.. p. S.

-
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18 Lúnes.-La Prudencia de ~uestra Seüora. - La
Virgen de Caldas, en las Montañas de Sanlander.- Nueslra Seiiora de la Salela.-Santo Tomas de Villanueva, obispo l/ conjesor.
] Cua¡:lo crecien le a las 4 h. 25 m . mañana, en
Sagilario. -Buen tiempo.
19 Marles.-Nues tra Seüora de Carazonia, en F ran
c ia, y la de Vinovo, eu Saboya.-San Genaro
lJ compañeT·os, mcirttres.
20 Miércoles.- La Virgen de Asas, en Elche, la de
las Huerlas, en Lorca, de la Capilla, en Jaen,
y de Gracia, en Granada.- San Eustaquio,
mdl'iir l/ Santa Susana virgen lJ mdrtir.-Ayuno.-Témporas.~(L P.)
21 Jueves .-(t) Nneslra Señora del Remedio y de
Acrema.-San J.1Ialeo, apóstol y evangelista.
22 Viérnes - Xuestra Señora de la Buena Espeperanza, en Valenciennes. - San J.l!Jauricio.
mdrtir.-Ayuno. - Témporas.-(I. I'.)
23 Sabado.-(t) Nues lra Señora de la Estrella del
:Mar, y la Vulnerada en Alemania.- Santa
Tecla, vlrgen u protomdrtü·, (>E en la ciudad de
Tarragona.)-Ayuno .-Témporas.-Ordenes.(I. P.)-A. M. p. S.-OTOÑO.
24 Dom ingo.-Nues lra Señora de la l\Ierced, Patrona del obispado de Barcelona, y la de Najera.-Beato Dalmacio 11/onner, confesor.
25 Lúnes.-Nueslra Señora de la Franqueza, eu
Galicia, la de los Remedios, en Caslrogenbrigo, y J.a de la Flor de Lis, en Madrid.-Santa
Marta de Ceroellon, (vulgo de Socors), v!.rgen .

®

Luna llena

Frio

a las 8 h . 30m.

u nieves en los paises

noche, en Aries.-

montaltosos.
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26 ::\farles .-Nueslra Seiíora del Puig, e n Valais. y
la de Campo de llarle, e n Roma.-San Cipriano, ntdrtir y Justina, virgen, y mdrtir.
27 l\liércoles.-Nu es lra Señora de Gracia, en Archidona, y la Tallense en Hun gria.-Sanfos
Cosme y Damian, H ermanos, y .Adoljo, mdrtir.
28 Jueves. - La Misericordia de :llaria.-Nues lra
SeJi ora de ConslanLinopla, en )ladríd, la de la
Salud, en Catamarru , y la d el Villar en Blanes.-San 1Venceslao, mcir fir, y el B eato S imon
de Rojaa.
29 Viérn es.- (t ) Nueslra Señora de la Candelaria,
en América ; de la Fuensan la, en Villanueva
del Arzob ispo; la del Camin o, junlo a Leon; y
la de l Collado, en Peña.- Dedicacion de San
111iguel Arcdngel.
30 Sabado.-Los Santísimos Ojos de Maria.- NuesLra Seiíora de Carquera, y la de Belmonle, en
Lorena.-San J erònzmo, doctor y fundador .A. hl. p. S.

ORACION DE SAN ANASTASIO.
Acog!d ¡oh Snntísimn Virgen! nuestras súpllcas, ·y acordao~
de nosotros. U1spensad nos los dónes cie vuestras riquezas y de
la abundancia de lns ¡¡racias de que estai s llena. El Arcàngel os
sn luda, y os llama llena de gracia. Todas :as naciones os lla ma n
l~ie navenlurada, todas las gerarquias dd cielo os oendicen, y
nosotros que pertenecemos a la gerarquia terrestre, os decim os
ta mbien; Oi os te salve ¡oh li ena de gracia! El Señor es cont igo:
ruegn por nosotros ¡oh Madre de Dia.! nuestra Señora y nuestra Reina.
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L a .Natividad de la Virgen.
---~---

La nntivi dad ctcnHt dc la Virgen Maria, por la quo
fué elegidll. y predestinada, antes que toda criatura, a la
gTacia, a la g loria y a In mat ernidad divina, la dcscribe
ol sabio , hablando por Maria. "Desde la ete1·nidad f'ué

OTdenacla y antes que la tie1'1'a fuese hecha, ya yo era
dada a luz.,
.
La Virgen Santlsima Cl'll. dada a luz desde la etornidad eu la monte de Dios, no existiendo todavia ni las
fuentes, ni los collaclos, ni los montes , ni llamU'as, ni
nada do cuauto nos rodea; porque en el mi smo signo de
razo n, por el cu a! fuó predestiuado Cristo-Redcntor, inmediatamente fué Ella predestinada y nac ida en la
mento del Altisimo para quo fuese l\Iadre de J esüs y
primogéni ta antes qu o toda t!riatura .
Por eso, la eterna natividad es de incomprensible
honor é ilimi1ada g·loria para la bendita \irgeu, como
lo es al mismo tiempo su nati'l"idad temporal, toda ve2.
qu e en uno y otro caso es Mm·ia la primogénita del
Padre.
La Inmacnla da Virg·en trae sn origen {'11 la tierra tle
Padres nob illsimos. La gen ealogia de Joaquí n y Ann ,
dichosos Padrcs de esta brillante Luna, es la mas esclarecida eu nobleza, virtud y santidad que pu ede ha·
llarse, contàndosc on ella elevados Ponti:fices, Reyes ilus·
tres y csforzados generales.
Nosotros nacemos hijos de ira, de miseria y afrenta.
En el mom .. nto quo salimos del seno materuo, nuestra
mente se encu ontra envu clta en deu sas tiuieblas. La
asquerosa mancbn del pecado original afea nuestra
alma. Somos privados do la divina gracia, indignos de
l a eterna gloria é iucptos para todo bien. Por el contrario, l\laria Santisima en su nacimiento es tesoro de
sautidacl, piélago de grandeza y paraiso de Dios. Desde
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entónccs, la luz dc Ja razon ilumina su cntcudimieuto sn
corazon es ioHamado eu el amor dc Dio~. su alma ~st<i
llena dc pureza y tod&s las virtudes ticneu eu Ella sn
trono: Desde cntónccs, Maria es toda hcrmosa, amiga
d_e D1os é In maculada. Desde entóuces, l\Iaria E'S la glona dc Jerusalen, la alegria de Israel y el honor de todos
los fi eles. Des de en tou ces, no a la izquicrda, sinó A la
derecha de Di os esta sentada con vestido de oro y rodeRda de todas las virtudcs. Desde eutóoccs es dotada d e la
mansedumbre de Da,,id, de la Sabidurin de Salomon
de la fortalcza de Asa, de la fé dc Abrahnn, de la solici:
tuden la observanci;~ divina dc Josafa, del anhelo por
la gloria de ,Dios dc Ezequiel, y todas las g racias y
carismas celestialcs se encuentran en Ella como en s u
centro.
No por esto sólo es gloriosa el nacimiento de .1 \laria
Santisima, lo es tambien por el fiu a que Dios In habia
destinada eu la tierra.
Como es infinita la sabidnria d(\ Dios, todas las cosas.
que pasan y hau dc pasar en el ticmpo, las dispuso y
preordenó desde la eternidad; y as!, para que sepamos
p~rfectam~ntc para que nace Maria en el ticmpo, averigucmos pnmero para que fué ordenada desd e la eteruid~d. "Ab rete1·no- di ce Maria en los proverbios _
ord·m ata surn-a lo que contesta San Bcrnardo-o1·dina•
ta est, ut ?;Írfo et mate1· simul ori1·etw·, cst o es, para que
ú. la _vez nac1era vh·gcn y madre. Por lo cua!, como fué
destm~da desde la eternidad para quo fuese Madr e de
~esucnst?, por cso cumplió su mandato :fielmente en el
tiCmpo, s:cndo Madrc de J esucristo, s in dejar por es to.
de ser vu·gen. Por esta razon, hay suficiente motivo
p~ra creer que el dia del nacimiento dc Ja Santlzima
Vn·gen, fué_ un dia de honor y gloria para Ella, porque
nad~ hay m puede baber ni habra mas glorioso ui mas
subhm~ que ser llfadre de Dios -como dic e San Anselm o-.
Vanos son los motivos que debemos tener par~ alegrarnos en el dia del nacimiento de la Santisima Viro-en
de los cuales, algttnos-como advierte el Abnd Rup"'er.t~ .

-sc encierran en esta bellisima com paracion "que Mana
n ace aseme_jàndose a la nurora, a la !una y nl sol.
La aurora cuotidiann, esa simpàtica luz, g·loria del
poeta y encanto de las flo¡·es y las aves, es e l fin de la
paFada noche y el principio del dia siguicnte. Asi la
Inmaculada Virgen en su nacimie uto es el fiu de las
angustias y dolores y el principio del consuelo y la elegria; el fiu de la tristeza y el principio de la felicidad de
toclos los hombres.
Dcsde la caida dc nuestros primeL·os padres, las tinieblas del pecado esta ban posadas sobre la faz del uníverso, y todos los séres bumanos se encontra ban sumergidos en una como continuada noche; màs, al nacer
esta divina Aurora, huyeron las tinieblas del pecado, y
la luz de la gracia resplondeció en e l mundo, llevando el
gozo y la alegria a sus afligidos moradores.
En el cielo mistico de la Iglesia, nuestro Seüor Jesucdsto se llama Sol, y los San tos astros que reciben la luz
de esto sol indcficieute.
La !una r ecibe mayor claddad del mayor de los à3tros, que es el sol. Maria Inmaculada es como la Juna,
quo del verdadero Sol de Justícia, Jesucristo Redentor
nuestro, recibe incomparablemeute mucha mas luz que
todos los demas saotos, quo como estrellas brillan en la
iglesia. Esto es una vcrdad innegable, toda vcz, que
mientras mas próximo se esta a un primer término,
tanto mas se recibe su infiucncia. Y siendo la Virgen la
criatura que mas cer ca està del principio de todas las
eosas, tieno que recibir de es te Sol de justícia rníLS c~ari
dad que todos los domàs santos. que reinan con Dios en
el cielo.
Por lo tanto, naciendo i\faria, no sólo destinada para
ser Madro de Dios, sinó tambien para ser Au1•ora que
anuncia el dia d~ gracia; Luna que ilumina 1 :~. noche dc
nuestra vida y Sol que nos vivifica con su mediacion,
ciertisimo es, que el dia del nacimiento de. la Inmaculada
Virgen i\Iaria, fué dia de honor con r elacion <i esta candida Palomct, y · de g·ozo y a legri a , con relacion A Ja
hnmanidad.
Juan ll[or·ales Cctno, Pb1·o.
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Mes dedicada al Santisimo Rosario.
Din 1. 0 --Snle el sol a las 5 h. y 1i6 rn.; se po ne d las 5 h. y 43 rn.
Dia 15.-·Snlc d !ns 7 h. y 11 rn.; se pone d !ns 5 h. y 20m.

1 Domingo.-Nueslra Señora del Rosaric,, la de
Núria, en los Pirineos, y la de Ce ica, en PortugaL-El Santo Angel Custodio de España, y
san Remigio, obispo y confesor.- Jubileo del
San lo Rosario.-A. l\1. p. S.
2 Lúnes.-Nueslra Señora de la Salud y la del
Olmo, en Palacals.-J.os Sanlos Angeles de la
Guarda l/ san Leodegarw, obispo !f nuirtir.
{ Cuarlo menguanle a las 3 h. 28 m. larde, en
en Cancer. - Lluvias en general.
3 1\larles.-Nueslra Señora Liberalriz en Roma,
y la de Eschiedam, en Flandes .-Santos Candido, mdrtir !f Gerardo, abad.

A LA VIRGEN DEL ROSARIO.
---~---

Entre timeblas de muerte,
se habin. el mundo estraviado;
negros é im pios errores
lc envol vian con su manto
y hasta Dios cubria el cie!~
de nubes, por no mirarlo.
Pero tu vol-viste al mundo
los ojos llenos de llanto·
tu. le viote andar perclido '
sm luz, sin n01·te, sin fru:o
y, celosa de su dicha;
anhelosa de salvarlo;
CalendArll'

7
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quisiste verlo a tus plantas,
quisiste tenerlo esclavo,
y !e echaste por cadenas
las guirnaldas del rosario.
¡Benditos sean mil veces
esos tiernisimos !azos
que nos libran del abismo,
que à Ti nos tienen atados!
¿Quien, sin ellos, detendria
A ese mundo desdiclMdo,
siempre arrastrado del vértigo,
siempre al cieno resbalando?
¿Y cómo, siendo tau pobres,
tau miserables y :fiacos,
podriamos en la mut'rte
defendernos y snlvarnos,
cuando al fondo del infierno
Luzbel quisiere arrastrarnos?
¡Oh Virgen, Rosal fiorido,
que embalsamas los espacios;
como ahora, ténnos siempre
bien ceüidos con tus brazos,
y haz que, rnientras dure el m!lndo,
y mientras brillen los astros,
siempre, siempre nos cautiven,
las cadenas que has forjado
de luz y flores, las bellas
guirnaldas de tu Rosario!

Triniclad Alcl1·ich.

4 Miércoles.- El dominio de Maria.-Nueslra Señora de Pas er, en Rodes, y la de la Vic to ria~
en Tournay .- San Francisco de A sis, fundador.
5 Jueves.-Nueslra Señora del Buen Encuenlro,
en Agde, y la de la Palma, en el Bajo Aragon.
-Santos Froilan, obispo y Pldcido, mdrtir.
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6 Viérnes.-Dedicacion de Kuestra Señora de la
Paz. en Roma, y la de Ransperga.-Santos
Bruno, fundador y Emilio, mdrtir.
7 Sabado.- Nuestra Señora de la Vicloria, en
Roma y la de las Selvas, en Buda.-Santos
Jllarcos, papa, !J Auguslorconfesúres.-A. 111. p. S.
8 Domingo.-Dedicacion de lodas las Iglesias de
Ja Sanlic;imaVírgen.-NueslraSeüoradel Trul,
cerca de Colonia, y de !borra, en Calaluña.Santa Brígida, viuda, !J Reparada, vírgen y
mdrtir.
U Lúnes.-Nooeno anioersario del fallectmiento del
fundador de est~ CALE~DARIO. -Nueslra Señora
del Remedio, la de Nuceria, eu Napoles, y de
Insula en Ilalia.-Sun Dionisio, Areopagita,
obtspo y confesor.

O

Luna nueva a las 8 b. 30m. noche, en Libra.Continúa encapotada et cieto.

10 Marles.-Nueslra Señora Trocense, en Liluania, y de Hildeseim, en Alemania.- San Francisco de Borja, conjewr.
ll Miércoles.-NuesLra Seüora de Tinta rin Lana, en
Sicília, y de la Alm udena, en Madrid. - San
Nicasio, obispo y mdrtir.
12 Jueves.- Nueslra Señora del Pilar, en Zaragoza, Y la de Gracia, en las Plujas.- Santos Sal~ino, Alfredo y Serafin, conjeso1·es.-A. M. p. S.
13 V1érnes.-Nueslra Señora de las Buenas NoLiticias, en Orleans, y la de .Monteverde.- San
Eduardo, reu y conjesor.
14 Sabado.-Nueslra Señora del Arco, en Napoles,
y la de la Curacion, en Normandia.-San Cali:xto,papa 1J mdrtir y Sta. Fortunata.-A. M. p. S.

-
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5) Cuarlo crecienle a las l l h. 26m. noche, en
Capricornio .- Tiernpo bonancible.

18
19
20
21

22
23
24
15 Domingo.-NUESTRA SEÑORA DE LA ACADE]}1JA . - Octava de la Dedicacion. - Nueslra
Seliora de Miguelic ia, en llalia, y la de Cisa,
en Premia.- Santa Teresa de Jesus, virgen y
jundado1·a, compatrona de las E spañ.as . A. :M. p. S.
16 Lúnes.-~uestra Señora de las aguas Vivas, en
Carcagen le, y la de Rocapebrera.- San Galo
y laBeata Maria de la Encarnacion.-.A. M. p. S.
17 Marles.-La Pureza de Maria.-hleditaciones de
Nueslra Señora.-La V.írgen de Tripoli.-Santa E'uduvigis, viuda, àuquesa de Polonia.

25

~Iiércoles.-Nueslra

Señora del Amor Divino, y
Afligimense.-San Lticas, evangelista.
Jueves.-Sanla l\Jaria Nova, en Roma.-Nueslra Seiíora de la Fontcalda, en Gandesa .-San
Pedro de Alcdntara, confesor.
Viérnes.-Nucs lra Señora del Pié de Plala, en
Lorena, y la de Bellver, eu Santa Coloma de
Farnés.-San Juan Cancio, conjesor.
Sil.bado.-La Liberlad de Nueslra Señora.-La
Virgen de los Milagros en Verdun.-San Hilario, conjesor, [J santa Úrsula, y once mil virgenes, mdrtires.-A. M. p. S.
Domingo.-Nueslra Seüora de Agalirso, en
Sicília, y la de la Capilla, en Alemania .-Santa
Maria Salome, viuda, y santa Córdula, martir.
Lúnes.-Nueslra Señora de Talan, en Dijon, y
la de Recasens, en el Obispado de Gerona. SanPedro Pascual, obispo y martir.- A. U. p. S.
1\farles.-Los siele dónes del Espírilu Sanlo en
Maria.-Nueslra Señora de la Tosca, en 1\foya,
y la de la Espina, en Ponferrada.-San Rafael,
arcdngel.
Miércoles.-Dedicacion de la igle~ia de Toledo.
- Nuestra Señora del Doumo, en Evora, y la
del Valle de las Flores, en Tremp.- Santos
Crispin y Crispintano, martires, y santa Daria,
martir.

® Luna llena a las 7 h . 34m . maüaua, en Tauro.

- Vttelven a {ormarse nubarrones, descargando en atg~mas partes {uertes aguaceros.
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26 Jueves.-La Humildad de Maria.-La Virgen de
Gracia, eu Ampurias.-Aparicion de NuesLra
Heiiora de la s Sogas en Bellvís (1190), y de la
F u en te en CaslellforL.-San Evartsto papa l/
martir.
27 Yiérnes.-Nuestra Sefiora <le la Fuente de la
Sal ud, en Triaguera, Ja del CasLillo, en el Rosellon .-Santos Vicente, Sabina y Cristeta, martit•es en Avila.
28 Sabado.-(+) Nuestra Seüora de Cons lantinopla
en Napoles, y la de Gracia , en Fres neda .....:
Stos. Simon y Judas Tadeo, apóstol,~s. -A. ~1. p. S.
29 Domingo.- La Religion, virlud de Maria. N uestra Seüora de Torresellana, en Carcasona y la de Mon lgarri, en el vall e de Aran.San Narctso, obispo l/ martir (~ en el obispado
de Geroua.)
30 L1mes.- :Xuestra Señora del Amparo, la de
Quera!, en Berga, y ~a de Tos, en Eraul.-Santos A lonso Rodrigue::;, !/ Claudw, mar tir.
:31 1\Iartes. -Nucslra Seiiora de l\Iondovi, en Piamonte y Ja de Font Romeu, eu Rosellon.-San
Quintin, martir.- Vigilia.-Ayuno.

f

Cuarlo menguante

Leo .-Dias (rios.

a las lO h . 50 m .

noche, en

<>--<:31):?--o

ORACION DE SAN PEDRO DAMIAN.
¡Santa Virgen Madre de Oios! Socorred a lo¿ que imploren
vuestro auxilio, volveos hacia no.otros, y emplead en nuestro
favor vuestro valim1ento, porque el que es poderoso os ha dado la omnipotencia en el cielo y en la tierra. Nada os es imposible, pues. podeis animar aun a los dcsespc!rados a esperar la
sa lvacion. Cuanto mas podcrosa sois, tanta mas mi>eri.:ordiosa
debèis ser.

UN RASGO DE AMO R FILIAL.

..

Era u n dia de invierno, uno de esos dins tristes, en
que el sol, perezoso de demostrar su hermoso y dorada
disco, contemplaba como la es pesa y tétrica niebla asen·
t aba sus rea les en u n campo cerrado por fatidica mura·
lla, en don de se levantaban arrogantes y copudos ci pr eses, circuidos de profuudas y melancò li cas zanjas, en ¡que
se depositaban los restos de los miseros mortales que de·
jaban este falaz y meutiroso mundo; a pocos pasos de
ell os se alzaban orgullosos marmoles, en don de queda ban
encerrados para siempre los despojos de los que sólo
viven para el placer y la Yanidad.
De pronto, se oye un rudo golpe en la claveteada y
dura puerta, que hn.ce retumbar un prolongada y trista
eco, gira velozmente sobre sus g-oznes y aparece en su
dintella figura macilenta y raquítica de un hombre con
un manojo de llaves en las mano1, que eu ronca y brus·
ca voz, pregunta, quién era. el que asi venia a tm· bar el
profunda silencio de la mansion de los muertos.
-Dad paso franco, dice el desconocido, a Ull pobre
huérfano, que tiene lacerada el al ma y herido el corazc.n,
el cual viene a desahogar la amargura q'ue embarga
toda su existencia, que no puede alivin.r mas que la solitaria y recogida oracion; sl, dejadme pasar, buen hom·
bre, que deutro de cste silenciosa retiro es donde ago·
tnré hastn. las héces el càliz de amarg-or .. ....
-Pasad, hijo mio, y Dios y su Santisima Madre calmen la dcsazon que traéis.
-A Elln., principn.lmente, es a quien debo implorar,
que, ya que he perdido la madre que me guiaba en la
tien·a, al ménos tendré la inefable dicha de dejarme
conducir por el celeste astro, que nunca se apaga para
los que siguen la ruta de su resplandeciente fulgor.
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Entònccs el pobre huérfano, intcrnandose por las es·
trechas y sombrias calles que formau los cipreses y ma·
cilentos rosales, llega al pié de una profunda zanja, que
toda via estaba por cerrar, dond e se veia aún removida
Ja tien·a, pues tal vez baria pocos instantes que habria
tlescendido a ella algun cadàver.
Alli firme de pié, contempla por un momento aquel
pozo cadavérico, y descubríéndose rcspetuoeamente,
planta en un àogulo de la zanja una rústica cruz de madora y engarza en sus brazos una mistica corona do violctas y adormideras, slmbolo de humildad y amor.
Acto seguido, sc postra de rodillas, y con lagrimas en
los ojos, entona umt humilde plegaria Ala Santlsima Vh·gen, para que atienda con su favor y amparo a la quo
lo diò el sér.
ji¡Virg·en, ~Iadrc mia, consuelo de los mortales, Vos
que tanto padeclsteis po1· vuestro Santísimo Hijo cuando lc visteis clavado en afrentüsa cruz, Vos que sufristeis cruel martirio, oycndo los rudos golpes que dabnn
sns euemigos A sus virglneas carnes, dir:gid una mirada
Cúmpasiva a este infeliz hnérfano, desvalido y desam pado, Vos que so is :\Iadre de misericordi;~, ten cd compasion
de mi y de mi difunta madre!!!
Anobado estaba en esta situacion, cuando cnyendo
en tierra, perdiú el sentido, hasta que ya entrada la noche, y cxtrañando el sepulturero que no hubiese salido
1'\l tristo visitànte, cogiò el farol de visita y se fué ¡\ rccon·er el recinto, hnsta que lo hallò te11dido en tim-ra en
ol sitio mencion~do, yerto, frio, c11dàver. Asi acabò sus
dins ol que tan to idolatra ba a su madre, dejando esta mlser a vida para pasnr a gozar de otra, donde se balla la .
realidad, juntàndose, segun es de creer, madre é hijo en
estre~;ho abmzo, cobijados bajo el manto de la Virg·on,
que sus ruegos cscucbò.

llace poco11 aiios, que en este cementerio y en dicha
z:¡.oja, al pié de la bumilde cruz que clavara este po-

bre huérfano, habia una tosca làpida, douae en gruesos
caracteres, se !eia:

•

AQUÍ

j

DESCANSAN LOS RESTOS JIORTALES
DE UN
POBRE Y IImfiLDE HUÉRFANO
QUE DEL EXCESIVO AMOR A SU JJLADRE
1JIURIÓ
AL PIÉ DE SU TmiBA
-

R. I . P . -

RA)ION FARRÉ NOGUÉS.
Caji&t(t tipógm(o.

30 OcLubrc 1892.
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Mes consagrado a las almas del Purgatorio
Dia 1.•.-Salo ol sol a las 6. h. y 31m.; sc po ne a las 4. h. y 56m.
Dia 15.--Sale a las G h. y 48 m.; se pone a las~ h. y 41 m.

1 Miércoles.-ffi La Splemnidad de todas l as feslividades de Maria.-Fiesta de todos los Santos. - A . M. p. S.

-

4 Sabado.-Nueslra Señora de la Puerla Luisa, en
Mil an, y la del Pla en Sanahuja.-San Carlos
Borromeo, cardenal ob . y cf. - A . M. p S.
5 Dom ingo .- Nueslr a Señora de la Carrasca, en
Viterbo, y la del Consuelo, en Alemania .San Zacarias, profeta y santa I sabel, padres del
Bautista.
6 Lúnes.-Nueslra Seüora de Damiela en Egiplo.
- San Severa, obispo y mr.
7 Martes.- Nues lra Se1ï ora del Vall-florido, cer ca
de Lyon y la del Remed io, en Flix. - San Flo7'encio, obispo y confet;or.
·
8 l\iiércoles.-Oclava de las fieslas de Maria y de
todos los Sa u los.- N ueslra Señora de la Bercana, y de la Fuen le Hermosa, en la Rochela .
- Los cuatr o Santoa 111drtires coronados.

O

Lun a n ueva a la 1 h. 5 m. del dia, en Escorpion.

- Vientos helados, nieves en aigunas partes !f
?nares agitados.

2 Jueves.-Nueslra Señora del Valle en Ecijas, y

la de Balsilias, en Normandia,- Santa Eustaquia, virgen y n:cirtú· .-Conmemoracion ~e los
difuntos.-Jubtleo en lodas las parroqmas.A. M. p.S.
3 V iérnes.-La Impecabilidad de Maria.-N ueslra Señora del Mi!agro cerca de Solsona, la de
la Roqueta cerca de Ginebra. - Los innumerables marlires de Zaragoza.-San Armengol,
obispo y confesor, (ffi en el obispado de Urgel).

9 Jueves. -Nueslra Seiíora del Buen Socorro, en
Percha, la de Ja Salud, en SabadelL- San T eodora, mr. - El SanLo Cristo de Balaguer.
10 Viérnes.-Nueslra Señora de Sisons, y la del
Mon te Celso, en Roma .-San Andrés Avelino,
con[eso1'.
11 Sabado. - Sanla l\faria de Transpon lina, en Roma. -Nueslra Seliora de la Providencia, Auxilio de Crislianos.-San Martin, obispo y confesor.-A. 1ú. p . S.
12 Domingo.-Palrocinio de Nlra. Sra.-Nueslra
Sra. de la Torre, en Friburgo, y la del Claustro, en Guisona. - San D ieyo de Alcala, confesor.--A . l\1. p. S.-(I. P.) oyendo la Misa mayor.

-
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13 Lúnes.- La Excelenlísima Dignidad de Maria.
- NuesLra Seiiora de Castell-llebre, en Oliana,
y la del Coral, eu Prals de Molló.-San Estanislao de I(oska.
14: 1\IarLes.-Las Viclorias de 1\Iaria.-J\ueslra Señora dc la Grnla, en Por tugal. la del Milagro
en Balaguer, y la de la Vida, en ~[adrid. -San
Rujo, obispo de Tortosa .
15 Miércoles .- Sanla Maria de Translévere, en Roma, y la de Ja Olemencia en la misma iglesia.
- San Buoenio, obis po !) mar tir.
16 Jueve::;.-El Dón de lemor de Dios en 1\Iaria.Nuestra Sei10ra de los TorrenLes, en Poblet, y
la de Chevres, en Hanonia.-San Rufino y compaíïeros, ms.

J) Cuarlo crecien le a las 5 h . 52 m . tarde, en Acua-

rio.-Densos mtblaclos.
17 Viernes.-Xueslra Señora de Sion, en Nancy,
y la de 1\Ieya.-Santa Gertrudis, oiroen.
18 F.iabado .-Las sie lc vir l udes de i\Iaria.-Nuestra Señora de Salgar, en Monsonís, y la de
Falgas, en la pobla de L illeL.-San Oclon, confesor.-A . lli. p. S.
Hl Domingo.- El ' 'o lo de Virginidad de l\faria .Nneslra Señora de las Bu enas Noticias, en
Paris, y la de Cabrera, en el obispado de Vich.
--Santa I sabel, reina cle Hungria.
20 Lúnes.-Nueslra Seiiora de la Cueva de Calafell, y la de las Planes eu Rosellon.-·San Feli.J: de Yalois, fundador.
21 Martes.- La Presentacion de Ntra . Sra. al Templo a la edatl de lres años. -NuesLra Señora
de la Regla, en Opong, Filipinas.-San Gelasio .

EL PRCv1ER VOTO DE VIRGINIDAD.
--~--

D e Marin. y José sobre la frento
cayó In. bendicion sacerd otal,
y Ja g-m. YO y hcrmosa des posada
junto al Patriarca ruboroso esta.
El rojizo fulg or de las antorchas
que han dc guiarlos al festiu nupcial,
formn. estrañ(l contraste de Ja lu1;1a
cou Ja Yaga y tranquila cJaridad,

-

-
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Y entre los dulces, armoniosos cànticos
que resuonnn doquier, solo Jehova
oyo a los uos castlsimos Esposos
un misteriosa voto pronunciar.
Y mientras hnblan, celestial fragancia
las tibias auras perfumando va;
es la. de un blanco lirio que a sus plantas
ha entreabierto su cll.liz virginal.

Trinidad Aldriclt.

22 Miércoles.-El sílencio de 1\Iaria.- Nuestra Señora de las 1\Iodas, cerca de Valencia, y la de
Coll, en S. Lorenzo de Morunys.- Sta. Cecilia,
virgen !J martir.-En Lérida, fies la del rescate.
23 Jueves.-Nueslra Señora del Buen Encuentro
en Ager.- San Clemente, papa!/ martir

® Luna llena a las 6 h. 16m. noche, en Géminis.
- Des censo de temperatura.
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27 Lúnes.-Nueslra Señora de la Piedra, en Roma,
y la de Belen, en Sarria.- Santos Facundo y
Primitwo, martires.
.
28 Martes.- Octava de la Presen~acion. -Nuestra
Señora de las Parrellas, cerca de Balaguer, Y
la del Montecillo en Roma.-S. Gregorio III,
papa y conje.sor.
29 Miércoles.-Nuestra Señ:>ra de la Correa, en
Palermo y la de la Piedad, en Barcelona.San Saturnina obispo y mdrtir.
30 Jueves.-(+) N~eslra Señora de la Sanidad.Nueslra Señora Imperlada, en Sicilia. - San
Andrés, apostol.
( Cuarto menguante a las 9 h. 16 m. mañana, en
Virgo.- Tiempo variable.

ORACION DE SAN GUILLERMO .
·Oh Madre de Dios! a Vos acudo, y os suplico que no me

24 Viernes .-La Conversacion de Maria en el lemplo. - Nueslra Señora de Didetelbach, y la de
Rierra, ec. Remiño.- San Juan de la Cruz, fundador.
25 Sabado.- Nueslra Señora de los Montes, en Roma, y la de Peña, en Toscana.-Santa Catalina,
virgen !/ martir.- A. M. p. S.
26 Domingo.-La oblacion de Maria a los oc ben la
dias de nacida, y la purificacion de Santa
Ana.-Sus desposorios con San José.-Nuestra Señora de Elena, y Sobreroca, y la del Pardo, en Talavera.- San Pedro Alejandrino,
martir, y san Com·ado ob.

des~cheis, pues toda la comunion de los fieles os titula y pro-

clama Madre de Misericordia. Vos so is amada de tal manera por
Dios, que si!!mpre os oye; vuestra piedad ja mas ha faltad~ a nadie 1 vuestr a dulce afabilidad no ha rechazado nunca a ntngun
pe.:ador, por grande que fuera su cr imen, si se ha encomendado a Vos.
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UNA FIEST.l1._ lVIARIANA.
Era. fi. medindos del siglo XVII, cuando los desaciertos
de un fa vori to del monarca Mecenas de los iugenios que
on 61 florocierou, hn.bia ocasionado la insurreccion del
n oble condndo de Barcelona. La ambicion insaciable d ol
t itulado G1·an mona1·ca envia ba del otro lado de los Pirineos <i sus mas aguerridos soldados y expertos generales; y los catalanes todos estaban comprometidos en
aquella singular contienda; Lèrida ha bil!l. vis to sus mm· os
corcados por el ejèr cito invasor, y fi el a su monarca y a la
bandera santa de la patr a espaüola, sosteniase en favor
de D. Felipo IV. El cañon iba destruyendo sus casas y
sus banios, mil seis cientas habian ya caiño derrumbadas por la artilleria enemiga, y sus h-abitantes mermados
cada dia por diversos enemigos, semejaban palidos cadaver es que salidos de las tumbas tremolaban en sus manos es cualiuas el sagrado estan dar te de la pàtria. Desdo
Mayo se sostuvo esta ciudad sin que le viniese socorro
a lguno do las fuerzas españolas. El Gobernador, el cèlebre D. Gregorio Brito, apuraba todos los r ecur sos para
hacer fronto à aquella insostenible situacion. Nuestros
padres hab ian dado ejemplo de un h eroismo sin igual,
pero ol horoismo no puede sostenerse por mucho tiempo.
Amu.noaió el dia 21 de Setiembre, fiesta de la Presentacion do la Virgen, y el santo y se1ia para las tropas en
a qu el dia, fuero n las palabras con que el Arcàngel saludara a nuostra excelsa R eina AVE MARIA. Y Maria que
n o deja nunca de favorecer a los que humildemente In.
invocau, hizo que aquel dia empezase la batalla sa ng rientn. que al dia siguiente, fiesta de Santa Cecília, terminó con la completa derrota y consiguiente fuga del
ejército sitiador.
Los cèlebres caudillos que ostentando el oriflama de
Luis XIV habian abierto las trincheras al son de violi·

n e s para insultaT mejor con su espera do triuruo a los desgraciados ciudadanos de esta invicta ciudad, vièronse
ebligados a esco nder su veq~·uenza en apartadas reg iones; y !in duda que el r escate de esta. nobilisima ciudad
influyó por mucho en la recouqtlista y sumision comple·
ta de todo el principauo catalan.
Los 1·epresentantes del pueblo, que en aquella época
tenian a grancle gloria dar pruebas de sn religiosidad,
acordaron que quiscun any, cada aüo, se celebrasejfiesta
los dias 21 y 22 fiestas do la Presentacion de la Sant!si·
ma Virgen y de Santa Cecília Virgen y Martir, con pro·
cesion en uno de ellos, ya que en el primero de dichos
dias empez'ó la batnlla y en el segundo se n.lcanzó el
triunfo. Asi consta del a rchivo Municipal.
Con todo, en nuestros dias el Excmo. Ayuntamiento
sólo asiste li los ofici os solemnes del dia 22;-si bien algunos patriotas como el difunto Dr. D. Luis Roc:.., (E. P. D.)
primer secretario de esta « Academia, ten i1m a mucha
honr a asistir Íl las visperas solemnes del dia 21.
Bs indudable, por tan to, que si todo beneficio viene de
Dios, único sér que en su om ni potencia lo di ri ge to do
s uave y acertadamente, sin embargo tambi,.n l o es que
este singular favor ohtenido por la ciudad de Lèrida se
debió fi. la intercesion poderosa de la Santisima Virgen
Mari a que presentó al trono del Eterno las súplicas que
su ciudad le elevara por medi o de la gloriosa Santa Cecília Virgen y Martir.
Cabenos la singular sa.tisfaccion de decir que a peear
d e nuestras r evueltas politicas que nos desganau y di.
vide u, la fi esta de San ta Cecília, 6 del Rescate, como vul·
garmeute se conoco, so ha venido celebrando todos los
años. Pero de desear seria que cada año creciese en esplendor y que contribuyese por modo extraordinario a.
la confianza. que Lérida tiene y ha tenido siiemp1·e en su
excelsa Patrona. U nidos todos los devotos de l\laria. y de
las patrias trn.diciones, puédesolograr toda >i a mucho en
bien de esta antiquisima ciudad que, si hoy deca.yó bas·
tan te de su pasada grandeza, cuenta elementos poderosos para volver a gozar vida fuerte y lozana.
Cn~ndaMP
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Para la Masonerin. qu e no reconoce el nombre s agrado
de la pàtria y que tiene a gloria escaruecer el sentimiento religioso, la fies ta del Rescate es un anacronismo, para
el católico fervoroso y entusiasta, es el cumplimiento de
un deber agradable y sagrado que le recuerda uno de
los mayores bencficios recibidos por la inter cesion de
1\Iaria.

B.
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Mes cons a grada à l a I nmaculada Concepcion
Din 1. 0 - -Salo el sol a las 7 h . y 6 m.¡ su pone à las 4 h. y 3! m.
Din 15.-·Sole a las 7 h.

y 10 m.¡ so pon o a las~ b. y 32m.

1 Viérnes.-La An uncia cion de la Concepcion de
Maria.- Nueslra Seüora de Genesla, e n Liguria.-San Eloy, obispo, y sa11.ta Natalia, mdrtires.
2 Sabado.- NuesLra Señora de Alet, cPrca de Tortosa, y la del Sufragio, en Roma.-Santas Bibiana, Adria, PauLina y Aurelta, virgenes.A.M. p . S.
3 Domingo I de Adoiento.-La Reina de la 1\iisericordia .- NuesLra Señora de Begoña en Bilbao, y la de Ratisbona, en Baviera.- San Francisco Jaoier, confesor, y santa Magina, mdrti.r.
- (I. P.)
4 Lúnes .-Kueslra Señora del Pié de GroLa, en
Napoles, y la de Galera, eu Boloña.- San.ta
Bdrbúra, virgen y mdrtir, y san Pedra Crisólogo, obtspo y doctor.
5 MarLes.-La Fe de Maria.-Nueslra Señora de
Didimia, ea Capadocia, y l:i del Bosque en Vallés. - San Sabas, abad, y sn.nta Crispina, mdrtir.
6 1\Iiércoles. -N ues Lra Señora del Llano, y la de
Loreto, en Tarragona.- San Nicolds de Bari,
arz()bispo de lYiira y confesor.
7 Jueves.-Vigilia de la Inmaculada Concepcion .
- Nueslra Señora de la Cabeza, en Madrid.San Ambrosto, obispo y doctor .-Ay uno.

llG
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117 Asi ante el pensamiento de Dios aparecias,
eternidades antes de que los mundos fuesen;
y Dios cou sus miradas prestabate mas gloria,
y hallaba sus eucautos en contemplarte siempre,
Asi vieron los Angeles tu Concepcion hermosa
brillar encantadora, de luz e ntre doseles,
cru zadas las dos ma nos, los piés entre azucE'.ll~s,
y estrellns y arreboles y nubes transparentes ...
Asi te sueño à veces, mi Rema inmaculada,
y ¡oh Virgen! ¡Que felices entonces parecP.n,
los diàfanos celajes y el p~destal de flores
en donde se reclina tu pié de r osa y nieve!
Trinidad Ald1·ich.

8

e
A la 1n1naculada Conoepoion.
~

Mas suave que Ja !una dormida en un celaje;mas blanca. que los copos de inmacula.da nievfl¡
mas Vll.g'/1. y SOÜil.dOra que }OS primerOS rayos
del alba que entre espumas sonrie en c:>l Oriente.
Mas bella que la rosa, mas candida que ellirio;
mas put·a que el aroma que de ellos se desprende;
mas noble y mas esbelm que la graciosa palma,
que del Jordan sagrado las tibias auras mecen .. .

Viérnes.-~ LA INMACULADA CoNCEPCION,

Patrona de las Españas y s us Ind ias - ( I . P .) en
todas las l glesias de la advocacion de Nuestt·a
Señot·a. - A . :M. p. S.

Lun a nueva a las 7 h. 47 m. mañana, en Sagilario.- Vientos helados,

9 Sabado.-NuesLr'a Seïíora del Sudor, en Sicília,
y la del Portal, en Balea.- Santa Leocadia, oir- gen y mdrtir, y san Cipriano, obispo .-Ay uno.
- A . M. p. S.
10 Domingo 11 de Adoiento. - Traslacion de la
Sanla Casa de Loreto.-Nueslra Señora de los
Dolares, en Lérida.- Santa Eulalia de Mérida,
vírgen!} mdrtir.-(I. P.)
11 Lúnes. - Nueslra Señora del Puerlo, e n Barcelona, la de Sevillana, en Sevilla, y la del Puer-
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to Sal>o, en Palermo.-San Ddmaso, papa, español, confesor.
12 Mar Les.- Los siele pri'dlegios de .i\Iaria.-Nuestra Señora del Horno Ardien Le, en Francia, la
de Guadalupe, en San Nicolas de Cebú.- San
Smesio, lector !J mdrtir, !J santa Diontsia, vírgen.
13 Miér coles.- NuesLra Señora, Sa lud de los enfermes, en Roma, y la de Buzano, cerca de
Nola. -Santa Lucia, vírgen y mdrtir, y el Beato
Juan de Marinonio.
14 Jueves.-SanLa Mària in Ara cceli, en Roma. NuesLra Hefiora del PorLillo, en Zaragoza, y la
de ~os Angeles, en Paris.- San Espiriclion, Nicasw, !/ Pompeyo, obtspos.
15 Viérnes.-Nues lra Señora de la Buena Noticia
en AYecilla.-San Eusebio, obispo !/ mdrtir.-'
Ayuno.
16 Sabado.-Nueslra Señora del Alba Real, en
Hungria, y la de la Escala, en Trans léveri.San Valentin~ mdrtir, y santas Albina, virgen y
mdrtir, !f Adelaida, emperatri::. - Ayuno. A . .M. p. S.
J) CnarLo crecienle a las:Io h . 28m. mañana, en
Piscis. - Nteves y esca?·chas.

17 Domingo III de Adviento.- La Piedad de Maria
'' SanLísirna.-KuesLra Señora Coronada, en Gir brallar, y la de las Salinas.-Santos J.d::aro,
8
obispo, y Franci~co de Sena, confesores, y santa
"'u Vivina, virgen.-(I. P.)
1~Lúnes.-La Expec lacion dél parlo de NuesLra
Señora.- Nueslra Señora de la Esperanza 6 de
la O, en Lérida, y la de Amiens.- San Graciano,
1 ¡ b'
o tspo.
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19 .Martes.- San José en la Preñez de Maria.Nue:::.Lra Señora de Loreto, en Ballobar.- San
Neme~io, y santa Fausta, vírgen y mdrtires.
20 Miércoles.-El Santisimo y virginal sena de Maria.- Nues Lra Señora del Pilar, en Ontiñena.Santo Domingo de Silos.-Témporas.- A.yuno.
- (I. P.)
21 Jueves.- (t) El San lísimo Anillo nupcial de la
Virgen .-Nuestra Señora del ParLo, en Roma.
-Santa Tomds, apóstol.
22 Viérnes.- Empaclronamien lo de la Sanlisirna
Virgen.-NuesLra Señora del Desier Lo, en Madrid.- San Zenon, soldado.-Témporas. - Ayuno .-(I. P.)-INVIERNO.
23 Sabado.-Nuestra Señora de los AdilJers, en
Anjou, y la del Carmen en la Falarella.-Santa Viciaria virgen y mdrtir .-Témporas.- Ordenes. - Vigilia.-Ayuno con abstinencia de carne.- (!. P.)-A. M. p. S.

®

Luna llena

a las 4 h. 45 m. mañana, en Càncer.

- Dias paci{icos.
24 Domingú 1 V de Adviento.- Vigília del Santísimo
Parlo.-N ueslra Señora de Pontoise en Francia .-San Deljin , obi.<1po.-(I. P.)
25 Lúnes.-ffi EL VIRGINAL p¿RTO DE MARIA 6 EL
NACIMIENTO DE NUESTRO SEÑOR JEsUCRISTO.A. M. p. S.-(I. P .)
26 :Marles. - ffi Nueslra Señora de Espira , en
Alemania, y la de la Yedra, en Sanliago.-San
Esteban, protomdrtir.-(I. P.)
27 Miércoles.- (t) La Pobreza de Maria.-Nuestra
Señora de la Consolacion, en Roma, y la de
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Montserrat, en íd. - San Juan Apóstol ¡poangelista.- (I. r.)
28 Jueves.-(+) Nuestra Señora de la Candelaria,
en Aragon, y la del Remedio, en Caldas de
Montbuy.-Los Santos Inocentes.-(I. P.)
29 Viérnes.-La Grandeza de Maria. - Nuestra Señora de Monloliu, cerca de Lérida.-Santo
Tomds Canturiense, obispo.
{ Cuarto meuguanle a las ll h. 24 m. noche, en
Libra.-Lluvias en general.
30 Sabado.-Nuestra Señot·a de Solsona, en la Catedral, y la del Rosario, en Ballmoll.-La Traslacion de Santiago, Apóstol.-A. M. p. S.
31 Domingo.- (+) Nuestra Señora de la Consolacion, en Brixia, y de hlontenegro, en Liorna.
-La Virgen de la Leche.-San Silvestre, papa,
y santa Coloma, vírgen.

ORACIOX DE SAN .ANSELMO.
Os rogamos ¡oh Santísima Señora! por el fav or que Dios os
ha hecho .:le exalta ros tanto y de haceros con El todas las cosas
posibles, qu~ hagais con la plenitud de la gracia que ha beis merecido nos haga partíci¡:>cs de vuestras glorias. Afanaos ¡oh misericordíosísima Señora! en procurarnos el bien por lo cua I Di os
se dign6 hacersc homllre en vuestrl) casto seno. Oid benigna
nuestras súplicas: si os dtgnais rogar a vuestro Hijo, El luego
nos oira. Basta q!le Vos nos querais salvar, para que infaliblemente nos snlvemos.
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A LA VJ~GKN MA RIA EN SU INMACULADA CONCKPCION.
~---

Oh tu, que recibiste con la vida
La inmaculadn. estola del candor,
Y reinas en e l cielo, revestida
De nitido esplendor;;
¿Cómo, oh Vi rgen, podrà. mi lengua impura
· Cantar a tu Pureza origi nal,
Si no das A mi labio la dulzura
De un himno celestial?
Me confunde el torrente soberano
De gracias, que el Altisimo te dió,
Cuando ·al crear te, la divina mano
S us dónes agotó.
Asombrados los cielos de tu gloria,
Pudieron el misterio vislumbrar,
Y entonaran el canto de victoria,
Que aún suenasin cesar.
Tus destinos los Angeles supieron:
¡Madre de Dios! ¡del cielo Emperatriz!
Y A tus plantas sus alas extendieron
·P or alfombra. y tnpiz.
Que sólo siendo del Eterno Madre,
Tanta grandeza en t1 puede caber,
Y no hay, fuera de Dios, otro a quien cuadre
Tanta gloria y poder.
Y convenia el Arca del Dios vivo
Sobre las aguas del diluvio alzar,
Y de Ja culpa el cAncer primitiva
De su alma alejar.
Cua! entre espinas naco fresca r osa,
Y ostenta y lace su beldad gentil,
Tal de viciada tronco nació hermosa
La escogida entre mil. •
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Que à los orbes mostràndola, exclamó:
"¡Miradla y asombraos! ¡es mi Amada!
¡Màs Pura, sólo yo!,
Son su corona fülgidas estrellas,
Su manto el sol, la luna su escabel;
Y huella y :rompe coll sus plantag bellas
La frente de Luzbel.
Floreccn à sus piés blancos jazmines,
Y en sus manos ellirio virginal,
Y le sirvcn gallardos querubines
Un nèctar divinal.
Azucena sin par, que lleva. escritos
En sus hojas misterios de salud,
Vierte doquier perfumes exquisitos
De gracia y de virtud.
Ventura inenanable el alma prueba,
De su s frag·ancias cuaudo corre en pos,
Y su grandeza à contemplar la eleva
La grandeza de Dios.
La grey cristiana que su a uxilio implora,
Mientras le besa el nacarado pié,
Su In maculada Concepcion adora,
Como v erdad de fe.
Yo, Madre mia, que tambien la adoro,
Y proclamo tu gracia y tu candor,
Quisiera acompañar con lira de oro
E l himno de mi amor.
Per dona, pues, si con impura boca
Tu !impia Concepcion quise cantar,
Que ante prodigio tal, sólo me toca
Bendecirte y callar.

José Pe1·is y Pa?cual, Pbro.

•
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El Ilmo. y Rmo. Sr. Obispo de esla diócesis
Dr. D. José Meseguer y Costa, que tantas pruebas
tiene dadas de desear la prosperidad de la ACA.DE:MIA, con motivo del Mes de Maria publicó esta
cir cular, con la que honramos las paginas del CALENDARIO.

---~---

Otra ves nos brinda con sus encan tos el mes de
Jas flores. Las inocen les avecillas nos convidau
saludando con SU8 Lrinos a la Reina de los augeles, la na Luraleza toda se visLe de gala ofreciendo
sus aromas para, obsequiar a la Madre de Dios.
¿,_Qué haremos nosoLras para festejar a nuestra cariñosa Madre? El cielo y la tierra nos no ensefian .
Indudablemenle el mes de ?úayo n os impone dulcisimos deberes. es necesario pues que uos esmeremos en cumplirlos. Para esLo es indispensable
con0cerlos, hacer un es tudio de es las sanlas obligaciones escrilas por el dedo d e Dios en lo íntimo
del corazon humano, cuyo sen Limiento mas delicado es el que se consagra al amor materno. El
clerÇ> y el pueblo han de unir sus esfuerzos para
que reanim en esle delicado senlimiento en provecho de la sociedad.
Maria, la encantadora Virgen de Nazarelh, la
Virgen Inmaculada escojida por Dios para cooperar al inefable mislerio de la redencion del género humano, es nuestra verdadera Madre. Ella
cumple perfeclísimamente por su parle las suavísimas obligacior:es de lan elevado cargo, juslo es
que nosolros correspondamos con ternura sin
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igual a lan esLremadas bandades. Pensemos pues
duranle lodo el año, y en pa::-Licular en esle santo mes en nueslra Madre, hablemos de ella con
lodos a fin de propagar su devocion, asislamos a
los ejercicios que se !e dedicau en las iglesias
dando así buen ejemplo, y tomemos parle en la~
empresas Marianas dedicadas a promover su devocion , ¡:;u amor y s u cullo.
Lérida es ciudad Mariana por escelencia, co mo
hemos dicho en olra ocasion, sólo falla que sepa·
mos apreciar esle gloriosa titulo, que por tanlos
moLivos es digno de todo nues lrn aprecio. Creemos cumplir un deber escitando v ues lro piadoso celo, para alislaros en las filas de esa respelable instilucion. única en su clase, tan providencialmenle E>stablecida en esta capital. Ya hab réis adivicado que nos referimos a la ACADEM!A
BmLioGRAFICO-MARIANA, casi mas conocida y amada fuera, que en nuestra amada casa. Esta es pues
la ocasion oportuna de rectificar todo equivocada
cpncepto que pueda exislir sobr e esta instilucion
original, que responde a las necesidades de la época, y puede ser el medio sujerido por Dios para
dar a su SanLísima lladre un testimonio de amor
que noso tros no a lcanzamos . La union de miras
el espírilu de asociaciou, la nobleza del fiu que 1~
ACADEMfA pers igne, SOn mas que suficienles móvil es para desper tar de la apatia a muchísimas personas cat,)licas, ejemplares si se quiere, pero a
las que no falla para ser verdaderes ciudadauos
de una capital ta n dislinguida en la devocion a la
SanlíRima Virgen ~aria, sinó tomarse una pequeña molestia oc upandose en practicar lo mismo
que c reen con fe robusta y conviccion profunda.
Tratandose de obsequiar a la Virgen Sanlísima,
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no debemos escatimar lo que con mano larga Y
corazon abierto se prodiga a l mundo, a la vanidad
y a infinilas cosas comple lallilente inúliles.
¿,Cuan bas personas hay en Lérida y en s u proTincia que pueden cooperar a los san los finéS de
la ACAUIUHA~ Jgnoramos el número, pero con loda
segur idad afi rmamos baber las suficientes, para
dar a estíl noble i nsli tucion las proporciones que
merece y tendr ia si estuviese fnera de España .
Mas deja rernos a las que pueden, ya que no sabemos el resorte secreto para mover s us corazones,
y fijémo nos sólo en las que deben. ¿,Y cuales son
és las~ Atrevida por demas, par ecera la palabra,
porque en esLe sigla en el cuat se conculcau sin
respeto los mas sagrados deberes, se repara en dar
a las suaves obligaciones que lraducen los impulsos del corazon, la espansion natural por toda ley
atorgada . Sin embargo, es preciso confesar que la
gratiLud obliga mucbo, y si hemos de ejercilar
esta virlud lan propia del corazon español, forzoso
es no renunciar en el ord en religiosa, a los san tos
deberes que en el social miramos como una especie de cullo.
Segun eslo, deben suscribirse a la ACADEl\IIA,
leer sus publicaciones, y propagar la devocion a
la Santísima Virgen todos aquellos a quienes s u
conciencia de buenos hijos, les dicte es ta prueba
de amor a tan dignísima Madre, todos los que hayan recibido de ella especiales favores, todos los
que necec;ile::J. invocar su poderosa proteccion, en
una palabra, touos aquellos a quienes los intereses de es ta omnipolenle in Lercesora sean caros y
merezcan consideracion. Hoy mas que nunca se
necesila dar esta prueba pública de adhesion a la
religion ca tólica, uniéndonos a la hladre de su di-
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vino fundador. La .AcaoE~na BIBLIOGniFrco-::\JAm;..ha querido en el pres en le año ofrecer un n uevo
eslímulo éÍ. la piedad de los :fieles, acuñaodo una
medalla votiva para coomemorar el Lrigésimo aniversa~IÍo de s u inslalacioo, y et cuarlo cen lenario
del descubrimien to de América por Crislòbat Colon, cuyos dos acontecimientos pneden mirarse
corno muy gloriosos para nueslra amada pàtria.
¿Quién rehusara condecorarse con esle honrosisimo dislinlivo cle hijo de Maria'? Todo el que sienta correr por sus venas sangre española, debe
apresurarse a adquirir esta medalla, (1) no sólo
para maotener a grande allura los timbres naciooales, sinó para ganar las innumerables inddgencias y gracias espirituales que le eslau concedidas por h aber sido bendecidas por Nos con fac ullades Aposlólicas extraordinarias. Esla circunslancia la convierte en un poderosa lalisman
de la mayor influencia con lra las asechanzas del
infernal enemiga, ayudando maravillosamenle a
que todas nueslras acciones aumenten el mérilo
delan le de Dios.
Comprendiendo es to y deseando moslrarse ejemplares en la devocion a Maria Sanlisima, las mas
dislinguidas Autoridades y corporaciones de la
capital han dispuesto que las obras de la ACADEMIA figuren en sus respecti vas bibliotecas, fomenLando asi el movimiento calólico-lilerario felizmcnLe iniciada en nuestra palria y la enérgica
protesta contra la audacia de las desatenladas
hordas dellibre pensamienlo. Es necesario que
NA

(I) S u fabulosa bnrntura apesar de su tamnño y riqueza do meta!
"mpleado en su acuñacion la !:.ace accesiblo a toda elaso de personas.
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los particulares sigan tan bello ejempl_o en e~te
mes, oyendo la amorosa voz de la Sanhs1ma Vlrgen cuando les pide esta prueba de amor como
Madre del Amor Hermoso . Haganlo todos los que
pueden y deben en el sentida ~spues~o, coronen
con esta afectu osa guirnalda a la Rema de todos
los Santos , deposilen esta mistica flor ante el trono de la milagrosa Virgen de la· AcADEMIA para
alcanzar la bendicion que les presagia, la que
afectuosamente de lo ín Limo del corazon les o torgam os en nombre del Padre ~ del Hijo ffi y del
EspfriLu San lo ffi Amen .
Lérida, sabado de preparacion para el mes de
Mayo de 1892.
JosÉ, Obzspo de L értda.
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LA VIRGEN DE MI ALDEA.
Yirg·;;n, mi dulce Virgen,
Mi Reina hermosa,
En mi uiñéz me hablabaa
Hablame ahora,
Y condolida,
Dime, cuando 11os dejan,
Dó van las dicllas.
Muéstrame porque senda
Suben al cielo
De la niñéz los dulces
Plàcidos sueños,
Por si le es dado
A lamente seguirlos,
Eu el espacio ....
Dimc tú, entre que fibras
Quedau ocultos
Esos besos de mad1·e
Que son tan pm·os,
Esa amorosa
lnocencia que vive
D e luz y aromas!
¡Guiame a los vergeles,
Donde el infante
Juguctea seguido,
De un buen Angel!
¡A esas se1·enas
Regiones que hoy descubro
Solo entre nieblas!

._

¡Virgcu, mi duJce Virgen,
l\f i hermosa madrc,
¡Cuantos años hacia
Que ansiaba hablarte!
¡A tus pies bellos
AquL. .. deje los últimos
De mis ensueï10s!

T1·inidad Alclrich.
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FLORICULTUl~A.
Maria es la reina de las flores, es comparada al
lirio del campo y d la flor del valle, y la vis la de

esos prodigios de hermosura puede conducirnos
a la consideracion de las virtudes que parecen
represen tar, para elevarnos luego a la conlemplacion de la sublime belleza de Dios. Las flores son
como s ignos de un lenguaje especial que revela
todo él poesia y amor; por esolas almasinocenles,
candorosas y sencillas pasan sus tranquilos ocios
en el cuidado de esas mara,illas de la creacion,
&qué duda tiene que la azucena nos recuerdo la
pureza; la violela, la humildad; la rosa, el amor; y
la pasionaria, la pa cieu cia? por eso hemos creido
hacer una cosa agradable al incluir en este CALENDARió algunas ligeras nociones de fl.oricultüra, que
si no pueden servir para todos los climas de los
paises en que se dislribuye el CALEKDARIO por ser
la jlora diferente, sin embargo serviran y mucho
en las provincias de la Península y especia lm en te
en las del anliguo principado catalan. Clasificarémos, pues, por meses el tiempo,en que deben
planlarse las flores .
MEs DE ENERo.-En es le mes se siembran las
semillas de bola de nieve, magnolias, gloriolsis y lobelias de todas clases, como tambien los eucaliptus,
que son esencialmente anlifebrífugos, asícomo toda clase de enredaderas; tambien se planlan las
claoelinas, rosales, marialuisa y los arbuslos que
t engan la hoja que se cae. En esle mes deben
transplantarse las peonias y otras plan las semeCalendari!'

9
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antes, lambien los malabares se trasplantau en
esle mes.
FEBRERO.-En climas frios se siembran las dalias, las cannas, como lambien los coronados, perpeluinas, rosas sinenses, clave/es de moro y rosas de
Agosto. Tambien se siembra la simienle de claveLinas como en el mes anterior, y es la época de
sembrar los aleli y violetas. En es te mes, cuando
ya luego empieza a moverse la savia de los arbus tos, es preciso cortar los rosales 6 arboles ingertados en el pasado otoño, para que de este modo salgai1 con mas fuerza las yemas. Tambien los
bulbos de que han de brotar las varas de S. José;
se deben arrancar en este mes para planlarlos
en Marzo 6 en Abril,.siendo muy oportuna para su
mayor vigor cambiarlos cada dos años.
:Manzo.-Siguese la siembra de simientes de
coronados, claveles de moro, rosas de Agosto, manlos
de Reu,.lobelias, dalias, sensztwas, como lambien se
plan tan toda clase de arbustos, y si puede ser, dehajo de vfdrios. En climas mas calidos pueden
sembrarse palmeras, dalileras, cocos, J(entias las
orecas, coriphias y todas las especies de las palmeras.
ADRIL.-Continúese como en el mes anterior,
porque en nuestros climas los arbus tos estanya
con las yemas salidasy la eflorescencia es general .
Se siembran sin embargo arbustos de jardrn como
son las plan las coniferas, y arbustos resinosos. A
úllimos del mes, es cuando deben dirigirse, por
medio de alguna ligera atadura, los rosales, magnolias, ficus, aralias y todos 6 la mayor parle de
arboles de adorno . Es el tiempo mas a propósilo
para plantar los lirios llamados de agua y olras
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plantas de bulbo muy crecido. Pueden lambien
ingertarse los rosales, así como los naranios de
todas clases.
MAYO.- Se siembran las primaveras de jardin,
para que sean primerizas en el invierno, en los
jardines se siembran tambien las clavelinas de
San lsidro, y los barbatos; se dirigen y enderezan
los rosales y demas arbustos, como en el mes ant erior. Debe tenerse muc.ho cuidc;do con las flor es, pues éste es el mes en que mas aparecen en
nuestro clima, y por tan lo no se permilira que los
arbustos 6 plan tas estén sobrecargadas de las mismas, sino que se iran cogiendo simullaneamente
a fio de no atropellar en poco tiempo el arbuslo
planta del que brotaron, así pueden servir esas
flores para adornar los allares de María, 6 para
formar con ellas mullida alfombra para el paso
de las procesiones, como se acostumbra en esta
ciudad de Lérida el dia de su fiesla Mayor, que es
el once dèl presente Mayo.

¿

JuNio .-Durante este mes se arrancau los bulbos de las llama~as francesillas, las de los junquillos, tultpas, tuüpanes, anémonas, nardos, narcisos y todas las plan las de b ulbos q ue den su fru lo
en el invierno y primavera. Los bulbos deben conservarse cuidadosamen le léjos del calor del sol
que en es te mes suele ser extraordinario; ni deben
tampoco co~ocarse en lugares húmedos, porque
r~blandec~nan la corteza y podria llegar a produCl~ la pérdtda de las mismas. Deben, por taulo, no
deJarse de ninguna manera a la intemperie, sino
en lugar seco y bien acondicionado, y a ser posible, pónganse entre arena de rio; pero que eslé
perfeclamenle seca. Tambien es el tiempo a pro-
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p6silo para segar todas las gramineas y dejarlas
bien acondicionadas, pues de o tro modo, su exist encia seria de m~y corta duracion.
J uLio .-Se siembran las flores llamadas cinerarias y pensamientos, y a úllimos del mes se siembran· toda clase de aleli, las llamadas [1·ancesillas;
pcro cubierlas de otras planlas para no experimen tar los rigores del sol canicular. Debe t enerse
muy presen te en esle mes la necesidad y cuidado
del riego en Jas plantas. Algunas de ellas lo exigen
diario y algunas como las alpacas hasta dos veces
al dia, en climas calidos y no en Jas horas en que
el sol esla muy levanlado sobre el horizonte. Las
plantas exigen delicadísimo tralo, y asi como el
torrente avasallador las t roncha, asi la falta de
riego facilmente las agosta; esto quiere decir que
la operacion del riego debe ser pausada y calculada, segun las lluvias, escarcha, 6 rocio que las hayan beneficiada en aquel dia.
AGOSTO. - Se siembran bulbos y sLmtentes primerizas y se arrancau los bulbús de los llamados
li1'los de San Antonio, se plantau los lirws-juncos
y se siembran espuelas, guisantes de olor, elc. tam·
bien es el mejor mes para la planta depinos, cuando en los j6rdines se intenta destinar una parte
a bosque para recreo, pues con el excesivo calor
del sol, con poca lluvia 6 riego que tengan salen
l uego con mucha lozania.
SETIEl!BRE.-Se plantau las llamadas francesillas y simientas de amofile, anémonas, silena, ver·
bena, prado, bola de nieoe, ojos de poeta, primaoeras ,
cinerarias, pensamientos, clavetes de China, acanihos, campanulas, maloas 1·eales, salvias, malvas de
olor, get·aneos, combalarias, lirio de los valies, lirio
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de San Antonio, flor de lis y tritomas. Este mes
admile q ue se siembren, toda clase de simien tes
que no puede perjudicar el frio temprano, pero
enliéndase que decimos simiente, no plan lacion en
estaca, rama 6 ingerto. 'l'ambien pueden sembrarse
todas las gramineas como son la nebulosa, la estipaplumosa estipa- pignata y los bromos. A úlLimos de
es te mes ya debe cambiarse el sistema de riego por
haber cedido, en la Peninsula, los fuertes calo res
propios del tiempo canicular. Es te mes marca ya
la entrada en las flores de oloño.
ÜCTUBRE.-Se conlinúa la siembra y plan lacion
como en el mes anterior y sobre todo es aun mas
propio de éste la siembra de bulbos de junquíllos
Nadales, narcisos,tulipas, tulipanes y pomposas de todas las clases y cualidades, anemonas cspeciales,
francesillas de Persia y lodos los bulbos que han
de fJorecer en invierno y primavera, pero Lodas
esLas s iembras exigen mucho c uidado, pues debe
tenérselas en una temperatura proporcionada,
pues los frios que sobrevienen luego acabarian con
su existencia antes de florecer .
NOYIEMBRE .- Llegamos a los meses bromosos en
que la vege lacion desaparece, los arboles se desnudan apresuradamentede sn verderopaje y las pocas
flores de otoño que sobreviven acabau por mustiarse y deshojarse por completo.Sin embargo, es le
es el tiempo en que deben podarse los arbus tos
para que puedan crecer con regularidad, y este
el tiempo en que puede verificarse el lrasplante·o
de los mismos y hasLa flores que tienen bulbo como
azucenas, daltas y otras; lambien pueden sembrarse
las em·edaderfJs para cubrir las paredes 6 los part erres deljardin.

-
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DICIInmnE.-Se pueden transplantar en esLe mes
todas las gramineas. Es el mejor mes para plan Lar
r·osales, maria luisa y Loda clase de arbustos de
hoja caduca como lambien se siembra la simien·
te de ca!Ïa y planlacion de sus raices. En esle mes
y el siguicnle es cuando la vegeLacion esla mas
atrofiada, cuhierlos los campos 1, por una espesa
capa de nieve, 6 por la densísima niebla, parece
que convidau mas a recordar la idea de la morLalidacl, qne a regocijarse con la vista de las flores.
S in em bargo,es Le es el Liempo de preparar los Lerrenos para las planlaciones y de p revenir la siembra
de la mayor parle de flo res que oslen La ran lallo
Yigoroso en la primavera.
Sin embargo, de lo que se acaba de notar, es de
adverlir que exisLen circunsLancias exlraordinarias que pueden aconsejar seguir oLro sistema de
planlacion, segun lo masó menos adelantado de
las estaciones y segun las variaciones aLmosféricas exLraordinarias, y por LanLo imprevisLas que
puedan ocurrir, pues lo que se dice en senLido espiritual por el AposLol, de que no es el que plan la
ni el que riega si no el que da el incremento: Dios,
Larnbien puede decirse de la agriculLura y jardineria, pues de lodas las ar Les par ece que ninguno
depende Lan direc ta é inmediaLamen le de la ProYidcncia r:omo el del que se dedica al cultivo de la
li erra, procúrese pues la inocencia y ca ndor del
alma que Lanlo p ueden conser,arse apar landose
de los grandes cen Lros de poblacion, y seguramente que n ueslras plan laciones y siembras, bendecidas por Ja mano de Dios, haran germinar frescas y
olorosas flores que embalsamaran el ambien te con
sus sua\'esperfumes.

B.
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CAPITULOPRIMERO DEL REGLAMENTO.
Fin d e l a. Aca.demia..-S ócios, sus d e recho s y
o b ligaci ones .
Articulo primero. La. Academia Bibliografico--llfa.
riana es una. socieda.d religiosa.-artistica., fundada. cou
el objcto exclu;ivo de pr opagar l;ts glorias de la Santisima
Virgcn Maria. por medio del arte.
Art. 2. 0 La Academia la. formau los Señores Sócios
de número, Sócios do mérito, Sócios de mérito literario y
de doble mórito.
Art. 3. 0 Seran Sócios de número los individuos ó
Corporaciones que contribuyan anualmente con una
cuota. que no baje de cincuenta pesetas los de primera
clase, v~inte y cinco los de segunda; y doc!e cincuenta
cént1mos los de tercera.
Art. 4. 0 Sora considerada como Só cio de mérito cual·
quier Sócio dc número que bubiese llava.do otros diez
Sócios à la Academia.
Art. 5. 0 Serà considerada como Sócio de mérito literario el que por cinco años hubiese obtenido premio en
cualquiera. seccion del Ce1·tamen. Para se-r Sócio de
mérito literario, no es necesario serio de número.
A1·t. 6. 0 SerA cousiderado como Sócio de doble mérito
el que reuna copulativamente las condiciones exigidas
en los artlculos 4. 0 y 5. 0
A1·t. 7. 0 Los der echos de los Sócios seran 1. 0 Recibir
cada uno el correspondien te diploma que acredite la
categoria à que pertenece. 2. 0 Participar de to das làs
gracias espirituales y sufragios de la Academia. 3. 0 Los
Sócios de número de 1." clase recibiran mensualmente
cuatro ejcmplares de la obra que publique la Academia:
dos los de segnnda clase y uno los de tercera. Los Sócios
de mérito y de mérito literario senin servidos como los
de 3. a el ase, los de do ble mérito como los de 2. "; sin
perjuicio del número de ejemplares que deban percibir
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segun la categoria a que pe1·tenezcan como Sócios de
numero. 4. 0 Todos los Señores Sócios, cualquiera que
sea su clase, recibiran meusualmente un solo numero
de los Anales do la Academia.

TRI STE CENTENARIO.

Capitulo VI.- Obras de la Academia.

Art. 21. Siendo la Academia una sociedad religiosa
y artfstico liter11.ria, celebrara au te to do una Mi sa solemne
cad&. año, la cunl debera ser cantada a toda 01·questa, en
agradedmiento a sn excelsa Patrona por los favores
alcanzados por su poderosa intercesion, debiendo tener
lugnt· el domingo despues de la ficsta de Nuestra Scñora
del Pilar de Zarag·oza.
Art. 24. Para cumplir en lo posible el objeto de esta
· institucion, que es de propagar las glorias de la Santisima
Virg·en Maria por medio del arte en sus diversas manifestacioncs, la Acaclemia cPlebrara cada año un pública Certamen en el que seràu premiadas las obras de
mas relevante mérito presentadas en honor de la Señora.
~~~~~~~e'~~~~~~

ARMONIAS POÈTICAS
del Dr. D . José Perís y Pascual , P bro.,
'óeio dc mérito titorari9 da esta !cademia.

Ooleccion dividida en las cinco siguientes
partes: «poesias vari as, religiosas, místicas, •
Q leyendas y poesias latinas.» Entre elias contie- ()
ne veinte y una premiadas en Certamenes de
' esta Academia y otros, y muchas que se hallan
m éditas.
Formau un tomo en 4. 0 de 434 paginas , de
esmeradu impresion y buen papel.
Precio, 4 ptas. franco de porte. A los señores
Sacerdotes se les enviara franco de porte tambien, si se encargan de celebrar tres misas.
Los peJidos al autor, plaza de Crespin~ 4VALENOIA.

.

A

El pasado año 1892, ei;mundo civilizado celebró el centenario del descubrimiento de un nuevo mundo; en el
actual1893 se conmomora otro de tristisimos recuerdos.
Era 1793, parecia que las furias infernales se habian
desbordada sobre esa desgraciada nacion, cuyo orgullo
es tan grande como sus desg·racias. En 21 Enero, decapitada un R~y que pagó con su cabezc~. los crimenes de
sus padres, empezó la Hamada é.poca del te?-rO?' en que
parecia que so habia apoderada de la Francia el espiri tu
de destruccion. En 29 de Marzo se constituye un tl'ibunall·evolucionario para sentenciar li. los aristócratas sin
forma d e proceso, à pesar del derecho a la vida poco antes proclltmado. No era es te basta.nte ejecutivo y en 6 de
Abnl es sustituido por el Comité de Salud publica. Entónces se formó aquel engendro revolucionario, llamado
la Constitucion de 1793. En 13 de Julio, Carlota Corday
mató al orador de la democracia.l\Iarat, y en 16 de Octubre
subió al cadalso Maria Antonieta, reina mas grande en
el patibulo que en el alcazar real. Murieron en cuatro
meses cloce mil mujeres, 200 individuos de la Constituyente subieron nl cadalso en 11 de Noviembre. Couton
hizo demoler 25000 casas en Lion, y Herbois que asesinaba de 50 à 60 personas diarinmen te, ametralló a los
desgraciados pri&ioneros, y para no ser ménos, Carrier
en Nantes cansado de fusilar hasta 10000 de aquellos, hizolos arrojar al Loirn; pero esto eran crueldades sangrientas, faltaba la apostasia legal. Habia en Paris un
templo dedicada à 1\Iaria, testigo mudo de maravillas sin
cuento, cuyo pavimento habia sido regado con las higrimas del arrepentimiento, en cuyos anchas bóveda.shabianse cobijado, unidos en fraternal consorcio, hom bres
de todos esta dos y condicionE>s; en cuyos al tares ss habia
ofrecido à Dios el sacrificio condigna. Veinte años atràs
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habta resonado den tro aquellas paredes la voz profética
del P. BaUTeg-ard que decia: "Ytuinfame deidad del pa·

ganismo, impúdica Venus, ttí vienes aquí mismo ci apode·
?'at•te audazmente dellugar que'oct¿pa el Dios vivo, asentarte en el trono del Santo de los Santos y cí recibir el
culpable incienso de tus nuevos adorado1·es., Esta profecia debia cumplirse. Era el dia 10 de Noviembre de 1793
y en medio de las oleadas de un pueblo embrutecido y
entre el acompañamiento de las calceteras y carniceros

que asistian a las sesionos de la Asamblca republicana,
una vil mujer dc la hez del pueblo llevada en andas fué
entrada en es te suntuoso templo; y como se dijo, se cumplió, fué colocada en el tabernàculo del Dios vivo y recibió el incienso de sus culpables adoradores. Aquel mo·
numento del amor Mariano habia aido profanado; en
vez de la Virgen sin mancilla se ostentaba la impúdica
ramera; en vez del canto grave de la sagrada liturgia,
las blasfemias de un pueblo enbrutecido; en vez de los
acordes del órgano, se oia el estridcnte ruido de las turbas dè los sansculotes.
Robespiene podia estar satisfecho de su obra, el ateismo queda ba legalmente proclamado, se habia canonizado la mas infame corrupcion; el tem plo mas sagrado para
Francia quedaba a met·ced de la revolucion. La VÏI'gen
Notre Dame, Nuest1·a Seíïo1·a, ya no tenia altar, ¡trista
centenario! pero la Virgen no muere, y aunque es la
mansedumbre sn timbre de gloria, !ajusticia de suHijo
suele vol ver siempre por el honor de su Madre. Robespierre conoció que era impelido :r.nas lejos de lo que él
queda ir, por esto dentro de poco predicaba el cuito del
Sér sup1·emo; por esto exclamaba: el atei1nno es aristócrata, si Dios no existe, es menester c1·earlo, palabras
que a pesar de la ,blasfemia que entrañan, le valleron
su sentencia de muerte. Aün no habia pasado un año
de las baquicas cscenasreferidas, y ya la terrible gu.illo·
tina habia hecho rodar la cabeza del desgraciada pala·
din de la Revolucion; pero la sacrilega comedia debia
terminar . Tragcdia tenible habia aido para los profana·
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dores del templo Mariano, paro debia ser leccion saludable para lns generaciones venideras. Como murió Robospiene, murieron casi to dos sus cómplices; y la metralla de Barras y del primer Napoleon limpió las calles de
Pal'is de aquella plebe insensata. ¿Donde esta hoy la
desgraciada meret1·iz que usurpara el trono de l\Iariar
Es verdad, sin embargo, que Ja'obra de Robespierre
parece haber quedado en pió; y al celebrarse el primer
centenario de aquellas horrendas escenas, no faltara
quien dig-a que queda establocido en todo el mundo el
cuito de la diosa Razon. En efecto, se intentó arrojar a
Dios de la filosofia y se creó el cuito de la Razon pura,
resulta do fué el positivimo. Se intentó apartar a Di os de
la moral y vino el utilitarismo y luego Ja corrupcion:so·
ci al, que só lo puede compararse con la de Sodoma. Se in·
tentó apartar a Dios de la Estètica y con ol decaimiento
del arte de lo ballo se desarrolló la pornog-rafia. Fué borrado el nombre de Dios de los Códigos politicos y aman'eeió el liberalismo, y luego esos sistemas socialos que
estan sintetizados en aquollas graficas palabras: ni Dios
ni amo. Sin embarg·o, aposar de esa aparente apostasia
universal, sin duda quo quedau muchos miles que no doblaron su rodilla ante la estúpida diosa de los libt·e-pensadores. Largas hileras de peregrinos piden a Dios perdon y cantau las alabanzas de su Madre. Pero aunque
por un momento el mundo fuese presa todo él de los sucesores de Ro bespierre, a u nque la dinami ta y la g-licerina
acabasen con esta sociedad decrépita, a un que asos palacios del becerro de oro se hundiesen y quedasen hechos
pavesas, aunqu e por un momento se log-rase el triunfo
completo de l ateismo con sus consecuencias, 6 el mundo
terminaba, ó si habia salvacion para é1, debia ser por
Maria; pues si las nacioues son sanables, lo son por el
que vino a restaurarlo todo, por el Omnipotente brazo de
Cristo-Dios. Ahora, pues, en cualquier punto y de cualquier modo que nos representemos al Soberano Rey,
si empre le ve mos en compañia de eu Madre. En ol p~sebre,
porque lo tiene en los brazos; en el Calvado, porque esta
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al pió db su cruz; en el cielo, p01·que esta a s u derccha rogando por nosotros. Es cierto que son poderosos los enemi gos con que la. Iglesia combate, pero mas fuertes son
los poderes qu e la defienden. Cualesquiera que sean las
pruebas que la esperan, por arteras que sean las asechanzas que ponga el dragon infernal al calcañar de la
mujer bendita, siempre Ella aplastara su cabcza con su
pié vu·ginal. Trista es, por tan to, el1·ecucrd0 del centenuio del últim o siglo, h orrendos y execrables los Cl'imen es que so conmemoran por esbs desgraciados qu e han.
logrado pervertir el sentido moral de g ran parto de los
hombres, pcro cu ando veamos panegirizadas aquollas
escenas de sangre y de Jubricidad, cuando oigamos ¡·ep ctir a esos pigmeos de la R e'volucion los argumentos
usados por;los g igantes de la xpisma, cuando vean10s abofeteada la I glesia y apostatando a muchos dc nuestros
hcrmanos, no por eso pe1·damos la confianza, q1l e muchas
veces tras el horrisono retumbar d el trueno, y el rugido
de ronca tempestad y tras densos nubarront-s que amcnazau destt·uir nuestras viviendas y acabar con nuestras vidas, hemos visto apar ecer en el hori zonte los resplandores del iris, señal segura de cesar muy pronto la
terrible y amenazadora tempestad. Asi, si Dios permite
que nues tros ojos contemplen el momentaneo triunfo del
ateismo, 1·epitamos a semejanza de Garcia Moreno, Dios
no mue1·e; y espe1·amos que po1· su ltfad1·e nos salva1·d.
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