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Bendita sea tu pureza 
Y eternamente lo sea, 
Pues todo un Dios se recrea 
En tan graciosa belleza; 
A tí, celestial Princesa, 
Virgen sagrada, Maria , 
Te ofrezco desde este dia, 
Alma, vida y corazon: 
Mírame con compasion; 
No me dejes, Madre mia. 

ÉPOCAS CÉLEBR!S 
¡ I ¡ 

Este año es el de i.900 del Nacimiento de Nuestro 
Setior Jesucristo de la Inmaculada Virgen Maria. 

El 1915 de la Concepcion sin mancha de Nuestra 
Seti ora. 

El 1914 de su Nacimiento en Nazareth. 
El 1859 de su venida en caroe mortal a Zaragoza. 
El1842 de su gloriosa Asuncio•1 a los cielos. 
El1469 de la declaracion de su Divina Maternidad 

en el Concilio de Èfeso. 
El 1234 de su descension a Toledo. 
El 1024 del hallazgo de su Imagen en Montserrat. 
El 682 de su desceosion a Barcelona. 
El140 de su eleccion por Patrona de las Españas en 

el misterio de su Iumaculada Concepcion. 
El 46 de la defioicion dogmatica del misterio de su 

Concepcion purísima. 
El 40 de la publicacion del CALENDARIO MARIANO. 
El 38 de la fundacion de la ACADEMIA BIBLIOGRA

P'ICO-MARIANA. 
El 16 del fallecimiento del fundador de este CA.

LENDARIO. 
El H de la Fundacion del Hospital de leprosos en 

Maracaibo (Venezuela.) 
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FIEST .AS lY.I:OVIBLES 

El Dulce Nombre de Jesus.. 14 de Enero. 
Septuagèsima. . 11 de Febrero. 
~exagésima. . . 18 de id. 
Quincuagésima.. 25 de id. 
Ceniza.. . . . 28 de id. 
Domingo de Pasion. i de Abril. 
Domingo de Ramos. 8 de id. 
Pascua de Resurreccion. 15 de id. 
La Divina Pastora. . . 29 de id. 
Patrocioio de San José. . 6 de Mayo. 
Letaoias. . . . . . . 21, 22 y 23 id. 
Ascension del Señor. . 24 de id. 
Pascua de Pentecostés. . 3 de Junio. 
Santisima Trinidad. . . 10 de id. 
Sançttsstmum Corpus Christt. . 14 de id. 
Sagrado Corazon de Jesus. . . • 22 de id. 
Preciosísima Sangre de Nuestro Se· 

ñor Jesucristo.. . . . 1.0 de Julio. 
San Joaquín.. . . . . . • . . 19 de Agosto. 
Pur1simo Corazon de Maria. . . . 26 de id. 
Nuestra Setiora de la Consolacion. · 2 de Sepbre. 
El Dulce Nombre de Maria. . . 9 de id. 
Nuestra Señora de la ACADEMIA. 14 de Octubre. 
Patrocinio de Nuestra Setiora. U de Novbre. 
Primer Domingo de Adviento. 2 de Dicbre. 
Domingos entre Pentecostés y Ad-

viento.. . . . . . . . 25 de id. 

Cómputo solssiastioo 
Epacta.. . . . 
A.ureo número .. 
Ciclo Solar. . . 
Indicion Romana. 

XXIX. 
i. 
4. 

xm. 

Letra dominical. • 
Del Martiro logio 
romano ... 

G 

n. 

I 
t. 
I 
I 

I 

MARIANO 

DIAS EN QUE SE PUEDE SACAR ALMA DEL 

PuRGATORIO. 

La Dominica de Septuagésima. 

7 

El Martes despues de la Dominica I de Cuaresma. 
El Sabado despues de la Dominica II de Cuaresma. 
Las Dominicas III y IV de Cuaresma. 
El Viérnes y Sabado antes del domingo de Ramos. 
El Miércoles de la octavaa de Pascua de Resurreccion. 
El Jueves y Sabado de la octava de Pentecostés. 

NOTAS.-Por concesion apostólica, todos los fie· 
les habitantes en territorio de España y sus domi
nios pueden comer carne saludable (guardando la 
forma de ayuno) en to dos los dia s de Cuaresma, a 
excepcion del Miércoles de Ceniza, los viérnes de 
Cuaresma, el miércoles, jueves, viérnes y sabado de 
la Semana Santa, las vigilias de la Natividad de Nues
tro Senor Jesucristo, de Pascua de Pentecostés, de 
la Asuncion de la Santisima Virgen Maria y de los 
Apóstoles San Pedro y San Pablo; siendo indispen
sable para disfrutar de este privilegio, tener la bula 
de la Santa Cruzada y la Hamada de carne. 

Su Santidad por decreto de 2 de Mayo de 1867 
dispone que el precepto de ayuno que existia ante
riormente en las vigilias abrogadas, se traslada a 
todos los viérnes y sabados de Adviento. 

Nuestro Santisimo Padre Pio IX, por decreto de 
9 de Noviembre de 1870, siempre y cuando la flesta 
de la Puwisima Concepcion caiga en viérnes ó sàbado, 
se ha dignado trasladar el ayuno al jueves de la 
misma semana. 
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Las fiestas de precepto van señaladas con una~; 
los dias en que se puede ganar iodulgeAcia planaria 
por la sella! I. P. los que se saca anima del Purga
torio con la palabra A.ntma. 

Las fiestas de preceptn y dias de misa suprimidos 
van señalados del modo siguiente: (~) (t) 

Los dias en que se celebra y aplica el Santo Sa
criflcio de la Misa en el altar de Ntra. Sra. de la 
ACADEMIA por los Sócios vivos y difuntos, iran setia
lados con estas iniciales, A.. M. p. s. 

CATALOGO 
àe las tnàulgencias que se pueden ganar ademd.s 

de las ea;presadas en la bula de la Santa Cru
zaàa en vtrtud de la mtsma bula, vtsttanào 
ctnco tglestas ó ctnco allares, etc. 

Di ce la Bula en s u aparta do ó parra fo sexto: 
«Item. Los que devotameote visitaren durante 

el mismo atio en cada uno de los dias de las esta
ciones de Roma cioco iglesias 6 altares, ó en defecto 
de ellos cinco veces un altar, (y las religiosas, etc.) 
rogando a Dios por los expresados fines, coosegui
ràn todas y cada una de las Iodulgencias, remisiones 
de pecados y relajaciones de penitencias que se 
haUen concedidas a las iglesias de dentro y fuera de 
la ciudad de Roma.:. 

«lgualmente podran elevar a indulgencia planaria 
las parciales concedidas por las Estaciones de Roma, 
los mencionados fleles cristianos que hicieren la so
bredicha visita despues de haber recibido los Santos 
Sacramentos de l confesion y comunion en los dias 
de estacion, etc.:. 
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La bula no expresa cuales son estos dias de Esta· 
cion; mas, en el libro de las Maravtllas de Roma, 
compuesto por el Ilmo. Sr. D. Gabriel de Vera Cal
deron, Obispo de Cuba, se hallan con toda expresion 
y son los siguientes: 

ENERO.-Dia i, 6, i5, 16, i8 20, 23, 25,28 y 29. 
FEBRERO.-Dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 22 y 24. 
MARzo.-Dia 7, 12, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 

30 y 31. 
ABRIL.-Dia i, 2, 5, 11, i2, 14,25 y 29. 
MAYO.-Dia i, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, U, 12, 13, 

18, 20, 22, 25 y 26. 
JUNIO.-Dia 11, 13, 18, 24 y 29. 
Juuo.-Dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 23, 24, 25, ~9 y 31. 
AGOSTO.-Dia 1, 2, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. 
SEPTIEMBRE.-Dia 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14., 

i5, 21, 27, 28, 29 y 30. 
ÜCTUBRE.-Dia i, 2, 3, 4, 6, 12, 21 y 28. 
NOVIEMBRE.-Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 

15, i7, i8,2i,25,26 y 30. 
DICIEMBRm.-Dia 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, iO, 11, 12, 13, 

i4, 15, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. 

Pronóstïcos para ei año 1900 
' ENERo.-El principio de año, sera bastante benig · 

no, pero en llegando al final de la primera decena, 
los frios y vieotos haran belada la temperatura, 
abundando en general los hielos y escarchas. Del 20 
al 23 tiempO V81' Ïable y COn tendencia a lluvias. 

FEBRERo.-Con gran aparato de nubes entrarà 
este mes, formandose algunas tronadas. En llegando 
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a Ja segunda quincena, copiosas nieves, produciran 
un excesivo frio particularmente en las partes mon
tanosas. A últimos de este mes el viento S. amen
guara los frios. 

MARZO.-En algunas partes, borrascas durante la 
primera decena; siguiende despues fuertes chubas
cos y vientos huracanados. A medjados de la tercera 
decena se notarà mejoria en el tiempo. · 

ABRIL.-Del 6 al 8 seran casi generales las llu
vias, volviendo despues a arreciar con gran insis
tencia los vientos. Del 20 al 22 cambio brusco de 
temperatura, siendo de temer algunas inundaciones. 

MAYO.-En la primera decena de este mes lluvias 
en general. Hacia el 15 el tiempo sera muy variable, 
y en llegando al 20, se notara una temperatura bo
chornosa impropia de la estacion con algunos dias 
lluviosos que refrescaran la atmósfera. 

J umo.-En algunas (comarcas se dejaran sentir 
fuertes borrascas, siendo de temer en las Costas 
fuertes temporales. A últimos de este mes Dios quie
ra que por las tronadas y pedriscos no se pierdan 
algunas cosechas. 

JULIO.-Nótase al prinCipio descanso de tempe
ratura y en llegando al 12 los calores son excesivos, 
viniendo despues unos dias lluviosos que refrescaran 
algo la atmósfera. 

AGOSTo.-Durante la primera quincena llega el 
calor a toda su fuerza canicular, viniendo despues a 
refrescar algo la temperatura a causa de una sú
bita depresion atmosférica. 

MARIA.NO ii 

SEPTIEMBRE.-Temperatura bonancible. Del 17 al 
20 llu via s a com pañadas de algun o trueno, las que se 
van generalizando del 24 al 30. 

OCTUBRE.-En los primeros dias a consecuencia 
de las lluvias del mes anterior, empezara a sentirse 
los primeros frios y algunas de las partes monta
tiosas se veràn coronadas de nieve, anunciando ya 
el proximo invierno. Del 15 al 20 tiempo revuelto. 

NOVIEMBRE .-Este mes se presentara con gran 
variedad de aspectos. Los primeros dias seran llu
viosos con algunas rafagas de viento frio. Al final de 
la segunda decena queda el tiempo ÒlUy bonancible, 
dando fl.n este mes con fuertes nevadas. 

DrciEMBRE.-El frio va en aumento, abundando 
el hielo, nieves y escarchas. En algunos parajes las 
nie~las seran tan intensas que pasaran dias sin 
verse el sol. 

Dios sobre todo. 

' 
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HORARI O 
PARA ÉL CANTO DE LA SALVE EN LAS TARDES 

DE LOS SABADOS 

EN EL ORATORIO DE LA ACADEMIA 

E:o.ero Julio 

Del 1 al 15 a. las 5 1 
Del 1 al 15 a. las 7 y 1¡2 

u 16 al 31 A las 5 y 1¡4 < " 16 al 31 A Jas 7 y 1¡4 
I 

Febrero .Agosto 

" 1 al 15 A las 5 y 1¡2 u 1 al 15 A las 7 
u 16al28Alas5y3¡4 "16al31àlas6y3¡4 

:tv.Ia.rzo Septie:D:l.bre 

" 1 a115 a las 6 ~ u 1 al15 a las 6 y 1¡2 
u 16ai31Aias6y1¡4 " 17al30Aias6y1¡4 

.Abril 

u 1 al 15 A las 6 y 1¡2 
" 16 al 30 a. las 6 y 3¡4 

~ayo 

Octubre 

u 1 al 15 a las 6 
" 16 al 31 a. ~as 5 y 3¡4 

N' ovie:D:l. bre 

~ 
1 al 15 k'las 7 S u 1 al 15 a. las 5 y 1¡2 ) 

" 16 al 31 a las 7 y 1¡4 \¡ " 16 al 30 a las 5 y 1¡4 ~ 
" 

Ju:o.io Dicie:D:l. bre ~ 

Todo el mes A las 7 y 1¡2 i ~ 
~ 

1 a115 a l11.s 5 y 1¡4 
16 al 31 A las 5 

MARIANO 13 

E NERO 

MES CONSAGRADO AL NIÑO JESUS 

Dia t.-8aZseZ •oZ cf, Za.• 7 hora• 11 24m.; se pone &las 5 hora.s y 44 m. 
Dta 15.-SalB a las 7 h. y 21 m.; 8e pone a Za1 4 h. 11 88 on. 

1 Lunes.-INDULGENCIA. PLENàRIA.-~ LA CJR
CUNCISION DEL SEÑOR y octava del Santis_imo par
to.-Nuestra Senora de la Espina, en Pisa.
Santa Eufrosina, virgen.-(I. P .)-A. M. p. S. 

8 Lona nue va, en Capricornio.- Tempet•a1ura òe
ntgna. 

2 Martes.-La Fecuodidad de Maria.-Su venida à 
Zaragoza.-La Virgen de las Injurias, en Callosa 
de Sarrili.-S. Macario, ab. y S. Isidoro, ob. y m. 

3 Miércoles.-Nuestra Señora de la Buena Nuava 
del Pozo, en Valladolid, y de los Pueyos, en Al
cafiiz.-Santa Genoveva, vg. y San Daniel, mr . 

4 Jueves.-La Maternidad de Maria.-N11estra Se
nora de Roquevilla, eg. el Arzobispado de Tolo
sa, y del milagro, en Balaguar.-S. Tito, ob. y c. 

5 Viernes.-Nuestra Senora de la Providencia, en 
Tortosa, y de Gracia, en SabadelL-San Teles
foro, papa y martir, y santa Emilia, v¡.-En 
Lértda el Santo Ortsto Hallado. 

6 Sabado.- INDULGENCIA. PLENARIA.- ~ LA 
ADORACION DE LOS SA.NTOS REYES.-Nuestra Se
nora del Pino, en Barcelona.-(!. P.)-A. M. p. S. 

7 Domingo.-La Ciencia de Maria.-Nuestra Seño
ra de Boleslavia, y la de Jerusalen, en Artajona. 
-San Raimundo de Peñafol't, confesor y San 
Julian, martir. 



14 CALENDARI O 

8 Lunes.-Nuestra Señora del Principio, en Nàpo
les, y de la Victoria, en Rosellon.-Santos Lu
ciano, Teófilo y Eladio, màrtires. 

J> Cuarto creciente, en Aries.-Nieves, htelos y es
carchas. 

9 Martes.-Nuestra Señora de la Ayuda, en el Bra
sil, y del Pera!, en Budia.-San Julian, màrtir y 
su esposa Santa Basilisa, vg. 

10 Miércoles.-Nuestra Señora del Monte Santo, en 
Bohemia, y de la Sagrada, en Aragon.-san 
Guillermo, arzob. 

11 Jueves.-Nuestra Set:iora de Pinós, cerca de Sol
sona, y de la Herreria, en el EscoriaL-San Hi
ginio, papa y màrtir, y sa11ta Honorata, virgen. 

12 Viernes.-La esperanza de Maria.-Nuestt•a Se
ñora de la Agonia, en Zaragoza.-San Alfredo, 
abad del Císter. 

13 Sabado.-Octava de la Epifania.-Nuestra Señora 
del Tremedal, y de Gracia, en Perpiñan.-San 
Gumersindo, coofesor, y santa Grafila, virgen.
A.M.p.S. 

14 Domingo.-El Dulce Nombre de Jesus.-Nuestra 
Set:iora de la Rosa, .en Lúcar y de Colobor, en 
Amelia.-San Hilario, obispo y confesor, y san
ta Macrina, virgen.- A. M. p. s. 

15 Lunes.-Nuestra Señora de Buzieres, en Lemo
sin, y la de Passanant, en Cataluña.-San Pablo, 
primer ermitano y san Mauro, abad. 

® Luna llena, en Càncer.-Va en aumento el (rto. 

16 Martes.-Nuestra Set:iora de Nieva.-San Fulgen
cio, obispo y doctor, y san Marcelo, papa y 
màrtir. 

17 Miércoles.-Nuestra Set:iora de la Merced, en 
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Barcelona, de la Esperanza, en Pontmaint, y de 
los Remedios, en Mondot:iedo.-San Aotooio Abad 
y santa Rosalina cartujana. 

18 Jueves.-Nuestra Señora de la Buena Esperanza, 
en Dijon.-La Catedra de San Pedro, en Roma. 

19 Viérnes.-Santa Maria tn vta lata, en Roma, del 
Castell, en Sanahuja, y de Belen, en Lisboa.
San Canuto, rey y martir. 

20 Sabado.-Nuestra Sefiora de los Ciegos, en Mur
cia, de la Medalla, en Roma, y de Libideo, en 
Sicilia.-Santos Fabian y Sebastian, martires.
A.M.p.S. 

21 Domingo.-'-La Sagrada Família.-Lactacion del 
Niño Jesus.-Nuestra Señora de Altagracia, de 
Higüe, en Santo Domingo la de Matallana, y Ja 
de Obach en Viacamp.-San Fructuoso, y santa 
Inés, martires.-A. M. p. S. 

22 Lúnes.- Nuestra Señora de la Cruz, en Ervodia~ 
y de Sortino, en Sicilia.-San Vicente, martir.
A. M.p. S. 

23 Martes.-La Virgen de la Aurora, en Porcuna, y 
del Claustro, en Tarragona.-San lldefonso, ar
zobispo de Toledo. 

( Cuarto menguante, en Escorpio.-Vtentos. 

24 Miércoles.-Descension de Nuestra Señora a To
ledo, año 607.-Nuestra Señora de la Paz, y de 
Jas Escuelas Pias.-San Timoteo,obispo y màrtir. 

25 Jueves.-Nuestra Señora de las Victorias, en 
Paris, y la del Sagrado Corazon de Jesus, en 
lsodun.-La:conversion de San Pablo apòstol, y 
santa ElVIra, virgen y màrtir. 

26 Viérnes.-La Madre de la Luz.-Nuestra Sefiora 
de Bobera, en Guimerà.-Santa Paula, viuda, y 
san Policarpo, ob. y mr. 
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21 Sabado.-Traslacion de Santa Maria Mayor.
.Nuestra Señora de la Isla del Danubio.-San 
Juan Crisóstomo, obispo y doctor, y sauta An
gela.-A. M. p. S. 

28 Domingo.-Nuestra Seftora de lo8 Remedios, en 
Madrid, y de Loreto, en Recuia de Sicilia.-San 
Julian, obispo de Cuenca. 

29 Lunes.-Nuestra Seïiora de Ujué, en Navarra, 
y la de Vivar.-San Valero y San Francisco de 
Sa les, obispos y confesores. 

30 Martes.-Viaje de la Virgen, de Belen a Jerusalen. 
-Nuestra Seïiora de la Corona, en Jaeu.-Santa • 
Martina, virgen y martir. 

31 Miércoles.-Nuestra Señora de Cavavagia, en 
Lombardia y del Tallat, en Cataluña.-San Pe
dro Nolasco, fundador. 

e· Luna nueva, en Acuario.- Ttempo 11arlable con 
tendencta d lluvtas. 

ÜRACION DE SAN EFREN. 

¡Oh excelsa princesa, Madre de Dios! cubridnos con 
las alas de vuestra misericordia; tened piedad de noso
tros. No tenemos mas esperanza que en Vos, ¡oh Virgen 
purisimal Nos hemos entregado à Vos, y consagrado & 

vuestro obsequio; lleva.mos el nombre de vuestros sier
vos; no permitais, pues, que el demonio nos arrastre al 
infierno. ¡Oh Virgen !nm aculada! ponednoe bajo vuestra 
proteccion; por eso acudimoa sólo à Vos, y os suplica
mos que no permitais que vuestro Hijo, lleno de indig
nacion por nues tros pecados, nos abandone al poder 
del demonio. 
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FEBRE RO 

MES CONSAGRADO A LA PURIFICACION DE LA VIRGEN 

Dia t.-Sala el8ol a la8 7 horaB y 10 m.¡ 88 pone a leu 6 hO'T'a8 !/ 12m. 
Dia 16.-Sale a laB 6 h. y 64 m.¡ 88 pons a laB 5 h. y 82 m . 

i Jueves.-Vigilia de la Purificacion.-Nuestra Se
nora del Buen Socorro, en Roma.-Santos Igna
cio y Cecilio, màrtires, y santa Brígida, virgen. 

2 Viernes.- INDULGENCIA PLENARIA.-ffi LA 
PURIFICACION DE NUESTRA SENORA y PRESEN
TACION DEL HIJo DE DIOS EN EL TEMPLO.-San 
Cornelio.-A. M. p. S. 

3 Sa.bado.-Nuestra Señora de Tongres, en Bèlgica, 
la de la Buena Estrella, en Murcia y del Con
sue~o, en Sicilia.-:-San Blas, obispo.-A. M. p. s. 

4 Dommgo.-Los d1ez Beneplacitos 6 virtudes de 
Maria.-Nuestra Señora de Ja Delibranza y la 
de Marsella, en Francia.-San Andrés Corsino 
obispo. ' 

5 Lunes.-Nuestra Señora del Mar, en Barcelona, 
Y la de Montmartre, en Paris.-Santa Agueda 
virgen Y martir, I 

6 Martes.-EI Primer dolor de Maria.-Nuestra 
Sefiora de Lladó, en Valls.-Santa Dorotea vir-. . 
gen y martlr.-En Cervera ffi el Santo Misterio. 

~ Cuarto creciente, en Tauro.-Fórmanse tronadas. 

7 Miércoles.-Nuestra Seïiora de Colonia, y de la 
Dalbada, en Tolosa.-San Romualdo, obispo. 

8 Jueves.-Nuestra Señora del Divino Consejo, y 
del Tora, en Olot.-San Juan de Mata fundador. 

Calendarlo 2 ' 
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9 Viernes.-Octava de la Purificacion.-Nuestra 
Señora de Altagracia, en Cuba, y de Liesa, en. 
Leon.-Santa Apolonia, virgen y martir. 

10 Sabado.-Nuestra Seïíora de Lovaina, en Bèl
gica, y la de Pina, en Alfajarin.-Santa Esco
lastica, virgen.-A. M. p. S. 

11 Domingo de Septuagéstma.-Nuestra Señora de. 
los Siete Siervos de Maria, en Etruria, y de l..o
urdes, en Francia.-San Juan Bri to, confesor.
{1. P.)-Anima. 

12 Lunes.-La buida de Nuestra Seïíora a Egipto.
Nuestt•a Seïíora de la Aldea, en Tolosa.-Santa 
Eulalia vir'gen y martit', patrona de Barcelona;. 
y santa Humbelina, vit•gen. 

13 Marte3.-La Modestia de Maria Santisima.-Nues
tra Señora de San Apolinar, en Roma.-Santa 
Catalina de Rlccis, virgen. 

14 Miércoles.-Nuestra Seilora de la Luz, en Por
tugal y de la Victoria, en .Malaga.-San Valen
tia, martir y el beato Juan Bautista, confesor. 

® Luoa llana, en Leo.-Nteves. 

15 Jueves.-Nuestra Señora de la Carrodilla, en 
Aragon, y del Cesped, en Lucerna.-Santos Faus
tino y Jovita, diacooo, hermanos, martires. 

16 Viérnes.-La Contemplacion de Nuestra Señora. 
-La de la Caridad, en Cartagena, y la Virgen 
de la Paloma, en Bolonia.-San Julian y 5,000 
companeros, martires, y santa Juliana, virgen 
y màrtir. 

17 Sabado.-Nuestt•a Señora de la Catedral, en Pisa, 
y del Remedio, en Barcelona.-Santos Pedro 
Tom as, y Policronio, obispos.-A. M. p. S. 

18 Domingo de Se.vagésima.-La Caridad de Maria. 
-Nuestra Señora del Coll de Alba, en Tortosa.-
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San Simeon, obispo y martir, y la beata Cris
tiana, virgen.-(I. P.) 

19 Lunes.-Nuestra Seïíora de Rocamadur, en Ca
hors, del Campanar, en Valencia, y de Mians.
San Conrado, confesor. 

20 Martes.-Maria en las bodas de Cana.-Nuestra 
Senora de Casals, en la gran Cartuja.-Santos 
Leon, obispo, y Nemesio, martir. 

21 Miércoles.-Nuestra Señora de Monlora, en Ara
goa, la de las Lagrimas, en Múrcia, y de Ver
tinguel, en Cambray.-San Fèlix, obispo y con
fesor.-Fiesta de la Misteriosa Luz, en Manresa. 

22 Jueves.-El BauUsmo de la Santisima Virgen.
Nuestra Señora del Socorro, en Rennes.-La 
Catedra de San Pedro, en Antioquia.- Témpora. 

f: Coarto menguante, en Sagitario.- Vientos. 

23 Viérnes.-Nuestra Senora de las Gracias, en Ita
lia, y de la Gracia, en Arles.-San Pedro Damia
no, obispo y doctor, y santa Margarita de 
Cortona. 

24 Sabado.-(t) Nuestra Se!'iora de los Reyes, en 
Sevilla, y del Buen Puerto, en Dol.-San Matias, 
Apóstol y Santa PrimiLiva, martir.-A. M. p. S. 

25 Domingo de Outncuagéstma.-El Destierro de 
Nuestra Senora en Egipto. -Nuestra Senora del 
Espino 6 de la Vega, en Alcalà de la Selva.
San Avertano, confesor.-(1. P.) 

26 Lunes.-Nuestra Señora de Guadalupe, en Mé
jico, y la de Orcival, en Alvernia.-San Poflrio, 
confesor. 

27 Martes.-Nuestra Setiora de la Derecha, en Albi, 
y de la Caridad, en Roma.-san Baldomero, 
confesor. 

28 Miércoles de Centza.-Nuestra Setiora de los 
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Milagros, en Palermo, y la de Refet, en Sero.
San Roman, abad, y santoa Macario, Rutlno y 
Teófilo, martires.-.Absttnencta àe carne.
Desàe hoy al 22 àe Abril se gana la tnàulgen
cta àe la Bula, y rectòtenào los Santos Sacra
mentos se pueàe elevar d plenarta. 

i I ; 

ÜRACION DE SAN BERNARDO. 

A Vos, Reina del mundo, levantamos nuestros ojos. 
Habiendo de presentarnos delante de nuestro Juez, des
pua& de hnber cometido tantos pecados. ¿Quién podré. 
aplacar lc? Nadie puede hacerlo mejor que Vos ¡oh Santa 
Seüorn! Vos que tanto le amnis, y estais de él tan tier
namente enamorada. Abrid pues, ¡oh madre de miseri
cordia! vuestro corazon a nuestros suspiros y a nues
tros ruegos. Nosotros nos refugiamos bnjo de vuestra 
protec.cion; aplacad la cólera de vuestro Hijo, y volved 
A ponernos en su gracia. Vos no aborreceréis al peca
dor, por mAs criminal que sea; Vos no lo despreciais si 
suspira por Vos, si arrepentido os pide vuestra inter
ceeion; Vos con vuestra piadosa mano le librais de la 
deeesperaciou, le infundis espernnza, le consolais y no 
le abandonais basta haberlo reconcillado con su Juez. 

) 
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MARZO 

MES CONSAGRAOO AL PATRIARCA SAN JOSÉ 

Dia. 1.-.Ba.te el8ol a lM 6 horM y ssm.; 86 pone a lM 6 hora.a V 48 m . 
Dia 16.-Sale a !tu 6 h. y 10 m,¡ 86 pone d. las 6 h. 49 m. 

i Juéves.-Nuestra Senora de Caus, y del Castillo, 
en Tarrascon de Francia.-San Rosen do, obis po. 

8 Luna nueva, en Piscis.-Borrascas. 

2 Viérnes.-La vida oculta de Maria.-Nuestra Se
ñora de Forli, ~n Italia.-Santos Lucio y Sim
plicio, martil'es.-.Absttnencta àe carne. 

3 Sabado.-Nuestra Señora del Olivar, en A.ragon, 
y de la Caridad, en Venecia.-Santos Emeterio 
y Celedonio, martires.-A.. M. p. S. 

4 Domingo I àe Cuaresma.-La prudencia de Ma
ria.-Nuestra Seïl.ora de Caldas de Bohi, y del 
Pinar, en Caïl.avera.-San Casimiro, confesor. 

5 Lúnes.-Nuestra Señora de Africa, en Ceuta, Y 
del Buen Socorro, en Nancy.-El Beato Nicolas 
Factor.-Ant ma. 

6 Martes.-El regreso de la Virgen de Egipto.
Nuestra Senora del Puente-largo, en Valois.
San Olegario, Arzobispo de Tarragona y Obispo 
de Barcelona.-.Antma. 

7 Miércoles.-Nuestra Seïlora del Olvido, en Gui
marens, y de Solema, en Sicilia.-Santo Tomas 
de Aquino. confesor y doctor.- Témporas. 

8 Jueves.-Los Santos Cabellos de Maria.-Nues
tra Seïl.ora de Piedra, en Ager.-San Juan de 
Dios, confesor y fundador, y santa Erenia, 
martir. 
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J) Cuarto creciente, en Géminis.-Fuertes chubas
cos !f vtentos huracanados. 

9 Viérnes.-La ida de Nuestra Señora a Jerusalen 
para visitar el Templo.-Nuestra Señora de 
Meya.-Santa Francisca, viuda.-Abstinencia de 
carn e.- Témporas. 

10 Sabado.-Nuestra Señora del Himno Acatisto, y 
la de la Gleva, cerca de Vich.-San Meliton y 
treinta y nu~ ve compañeroa martires.- Tém
poras.-Ordenes.-A. M. p. S. 

11 Domingo II de Cuaresma.-Nuestra Setiora de 
Valvanera, y de la Guardia, en Marsella.-San 
Constantino, confesor.-A. hl. p. S. 

12 Lunes.-Nuestra Señora de la Misericordia, en 
Reus, de la Estrella, en PortugaL-San Hrego
rio el Magno, papa. 

13 Martes.-EI Niilo perdido ~en el Templo.-Nues
tra Setiora de Livron, en Cailus.-San Leandro, 
arzobispo. 

14 Miércoles.-Nuestra Setiora del Consorcio, en 
Savona, y de Vallecillo, en Roma.-Santa Flo
rentina y Matilde, reina. 

15 Jueves.-Victot•ia de Nueatra Señora.-La Apa
~icion de Nuestra Sefiot'a de Magallon, en Laci
nena de Aragon.-Nuestra Se!lora de Chartres, 
y Nuestra Sefiora de la Brecha, en la misma 
ciudad.-Santa Matrona, virgen. 

16 Viernes.-Hallazgo del Nino perdido en el Tem
plo.-Nuestra Senora de la Fuente, en Constan
tinopla.-San Heriberto, obispo.-Absttnencta 
de carne. 

® Luna li ena, en Virgo.- Tiempo variable. 

17 Sabado.-El Martirio de Maria Santlsima.-Nues· 
tra Señora de Mongroy.-Santos Patricio, obis-
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po y José de Arimatea, confesores.-Antma.
A.M. p. S. 

18 Domingo III de Cuaresma.-Encuentro de la 
Santísima Virgen con su Hijo en la calle de 
Amargura.-San · Gabriel Arcangel y el beato 
Salvador de Horta.-Anima. 

19 Lúnes.-ffi SAN JosÉ,_ Esposo de Nuestra Setiora, 
Patron de la Iglesia universal.-A. M. p. S. 

20 Martes.-Nuestra Señora de Fourvieres, en Leon 
de Francia, y de la Vitia, en Viterbo.-San Ni
ceto, obispo, y santa Fotina, la Samaritana.
PRIMAVERA. 
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21 Miércoles.-La Obediencia de Maria.-Nuestra 
Se!iora de Cracovia.-San Benito, abad y fun
dador. 

22 Jueves.-Nuestra Señora de las Victorias, en 
Tetuan, y del Coro, en Valfdoncella.-Santa Ca
talina de Génova. 

23 Viérnes.-La Constancia de la Virgen.-Nuestra 
Se!iora de Grenyana, en Lérida.-Beato José 
Oriol, confesor.-Abstinencta de carne. 

24 Sabado.-Nuestra Seïíora de la Anunciata, en 
Génova, y de Pared Delgada, en la Selva.-San 
Agapito, confesor.-A. M. p. S. 

{ enarto menguante, en Capricornio.- Tiempo 
bonanctble. 

25 Domingo IV de Cuaresma. - INDULGENCIA 
PLENARIA.-ffi LA ANUNCIACION DE NUESTRA 
SE~ORA Y ENCARNACION DEL HIJO DE DIOS.
Nuestra Senora del Aguila, en Ventas con Pena 
Aguilera.-San Dimas, el buen ladron.-Anfma. 
-A.M. p. S. 

26 Lunes.-Nuestra Sel'iora de Guadalupe de Alba
rrilla, en Porcuna, y de las Virtudes, en Lisboa. 
-Santos Castulo, martir y Braulio, obispo y 
confesor. 

27 Martes.-Nuestra Se!iora de Urgel, de Masaru
bies, en Terrasola, y del Rosario, en Lima.
San Ruperto, obispo, y santa Lídia, con su es
poso é bijos màrth·es. 

28 Miércoles.-El don de Consejo de Maria.-Nues
tra Setio ra de Tr évers.-San Sixto III, papa. 

29 Jueves.-Nuestra Se!iora de la Fuensanta, en 
Córdoba, de la Iniesta, en Zamora, en Calanda 
la restitucion de la Pierna a Pellicer.-San Eus
taquio, abad, y san Bertoldo, confesor. 
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30 Viérnes.-Nuestra Se!iora de la Estrella, en En
ciso, y de la Cripta.-San:Juan Clímaco, abad.
Absttnencta de came. 

8 Luna nueva, en Aries.- Continua el buen ttempo. 

31 Sabado.-Nuestra Señora de Treviño, en A.da
huesca, y de Misericordia, en Savona.-Santa 
Balbina, virgeo.-Ordenes. 

ÜRACION DE SAN GERMAN. 

¡Oh mi unica Señora, que soia el unico consuelo que 
recibo de Dios! Vos que soia eleolo y celestial rocio que 
refrigera mis penas; Vos que soia la luz de mi alma. 
cuando se halla. rodeada de tinieblas; Vos que soia mi 
guia en mis viajea, mi fortaleza eu mia debilidades, mi 
tesoro en mi pobreza, el remedio para mis llagas, mi 
consuelo en mia alegrias. Vos que soia mi refugio en mis 
miserias y la esperanza de mi salud, oid mis ruegos, 
compadeceos de mi como corresponde a la Madre de un 
Dios que ama tanto a. los hombres. Concededme todo lo 
que oa pido, Vos que soia nuestra defensa y al.,gria. 
Hacedme digno de gozar con Vos aquell1L felicidad que 
gozais en el cielo. Si, Señora mia., mi refugio, mi vida, 
mi auxilio, mi defensa, mi fortaleza, mi alegria, mi 
esperanza, haced que me reuna con Vos en el paraiso. 

~-._¿¿_ 
??""···-""'~ 
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ABRIL.. 

MES CONSAGRADO A LOS DOLORES Y SOLEDAD DE LA VIRGEN 

Dia. 1."-Sale el aol a la.1 6 horas y 42 m.; se pone O laa 6 hora.s Y 27m. 
Dia 16.- Sale a la.s 6 h. y 20m.; se pone a las 6 h. 89 m. 

1 Domingo de Pasion.-La Virgen del Remedio, 
patrona de Flix.-San Venancio, obispo y martir, 
y santa 'l'eodora, martir. 

2 Lunes.-Nuestra Señora de la Encina, enArci
niega, y la del Vico, en el obispado de Cala
horra.-San Francisco de Paula, fundador. 

3 Martes.-Las Doce Gracia!' d'e Nuestra Señora.
La Virgen de Tobet, en Aragon.-San Benito de 
Palermo. 

4 Miércoles.-Nuestra Señora de Roncesvalles, en 
Navarra y la del Rosario, en Rioseco.-San Isi
doro, arzobispo de Sevilla. 

5 Jueves.- Nuestra Señora del Sagrario, en To
ledo, y la del Risco, en Sevilla.-San Vicenta 

. Ferre1·, y santa Emilia. 
6 Viernes.-Los Do lores de Nuestra Señora.

Nuestra Señora del Pópulo, en Roma, y Ja de 
Ja Sombra, en Austria.-San Celestino, papa.
Abstinencia de Carne.-Anima.-A.. M. p. S. 

~ Cuarto creciente, en Cancer.- Lluvtas generales. 

7 Sabado.-Nuestra Seïiora del Rey Casto, en Ovie
do, y la de la Salceda, en Alcarria.-San Epi
fania, obispo y martir.-.Anima.-A. M. p. S. 

8 Domingo de Ramos.-Nuestra Senora de la Grie
ga, en Ravena, y la de Sopetran, en Castilla Ja 
Nueva.-San Alberto Magno.-A. M. p. S. 
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9 Lunes.-Nuestra Senora de Vill\aviciosa, en Cór
doba y la del campo Sagrado, cerca de Leon.
Santa Maria Cleofé. 

10 Martes.-Nuestra Señora de .Boltaña, y la de 
Condini, en el Obispado de Trento.-San Eze
quiel, profeta. 

11 Miércoles.-Nuestra Señora de Algibe, en Valen
cia, y la de la Barca, en Galicta.-San Leon el 
Grande, papa.-Hoy ¡¡ los tres dias stgutentes 
no se puede comer carne. 

12 JUEVES ffi SANTO.-Mat·ta en la Pasion.-Nues· 
tra Señora del Refugio, y la de la Carcel, en 
Totana.-San Cenon, obispo y martir. 

13 VIBRNES ffi SANTO.-Maria al pié de la Oru~.
Nuestra Señora de la Fuencisla, en Segovia, Y. 
la de Lava!, en Vivarés.-San Hermenegildo, 
rey y martir. 

14 SABA DO SANTO.-La Soledad de Maria.-EI Don 
de Entendimiento de Maria.-Nuestra Señora de 
Ja Victoria, en VHlarejo de Salvanés.-San Pe
dro Gonzalez, confesor. 

15 Domingo.-ffi INDULGENCIA PLENARIA.-Pas
cua de Resurreccion.-Nuestra Senora de Al
conada de Alcudia, y del Camino, en Montea
gudo.-Santas Basilisa y Anastasia, martires.
A.M. p.S. 

f¡) Luna llena, en Libra.- Vientos. 

16 Lunes.-(ffi) Nue::.tra Senora Reina de la Paz y de 
la Gracias, en Normandia.-Santa Engracia Y 
companeros martiJ•es. 

17 Martes.-(t) Nuestra Señora de Chinchen, en 
Flandes, y de Oropa, en Saboya.-La Beata 
Maria Ana de Jesus, virgen y San Aniceto, papa 
y martir. 
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18 Miércoles.-Nuestra Seïiora de la Granada, en 
Sevilla, y del Pozo, en Valladolid.-San Eleu
terio, obispo y su mad.re santa Antia, martires. 

19 Jueves.-Nuestra Señora de Granada, en la Cate· 
dral, y del Milagro.-San Hermógenes, martir. 

20 Viérnes.-Nuestra Señora de Vilan, en Valen
cianes, y de las Abejas, en Rosellon.-Santa Inés 
de Monte Pulciano, virgen. 

~i Sabado.-La Benignidad de Maria.-Nuestra Se
ñora del Coro de Sijena, de Aguilar, en Os, la de 
Sancho Abarca, y la de Aquiro, ell Roma.-San 
Anselmo, confesor y doctor.-A. M. p. S. 

22 Domingo àe CuastmG>ào.-Nuestra Sellora de las 
Angustias, en Granada y del Cerro, en Andujar.
Santos Sotero y Cayo, papas y martires. 

( Coarto menguante, en Acuario.-Cambto brusco 
àe temperatura. 

23 Lunes.-Nuestra Senora de la Anunciata, en Flo
rencia, de las Batallas en Guadalajara, y de la 
Salod, en OniL-San Jorge, martir, Patron de 
Catalutla. 

24 Martes.--La Preexcelencia de Maria Santisima.
Nuestra Senora del Viridar·io, en Sicilia.-San 
Fidel de Sigmaringa, martir, 

25 Miércoles.-Nuestra Señora del Ortigal, en Heil
brum, y del Socorro, en Trieste, y Ja de Cha
lamera en A.ragon.-San Marcos, Evangelista y 
santa Franca, virgen.-Letanias mayores.-(I. P.) 

26 Jueves.-Nuestra Señora del Buen Consejo.
Dedicacion de Santa Maria de Mine1·va, en Roma. 
-Santos Cleto y Marceliüo, martires. 

27 Viérnes.-Las riquezas de la Madre de Dios.
Nuestra Senora del Castañar, en Béjar.-San 
Pedra Armengol, martir, y A.nastasia y Zita, 
virgen. 
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28 Sabado.-Nuestra Señora de Monsalud, en la Al
carria, y del Bosque, en el Vallés.:-San. Pablo 
de la Cruz, confesor y sau Prudencw, obispo.
A.M.p.S. 

29lDomingo.-La Dtvtna Pastora.-Fíesta de Nues
tra Sefiora de Montserrat, patrona de todas las 
diòcesis de Cataluña.-Nuestra Senora de Re
cuia, en Sicília y de Botharan, en Bearne.-San 
Pedro de Verona, màrtir.-A. M. P· S. ). 
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O Luna nueva, en Tauro.-Fórmanse ""Ub •• arrones. 

30 Lúnes.-Banta Catalina de Sena vi 
Pelegrin, confesor Y santa Sofia, ~ir¿~e; Jar~:: 

ÜRACION DEL IDIOTA. 

Atraedme tras de Vos ·oh Vi o• • 
corra al olor de vuestros ~rf rb en Mana! para que 
hallo detenido por el pes: d um~s. Atraedme, pues me 
de mis enemigos. Asi com e ;Is pecados y la malicia 
Hijo, si el divino Padre o n~ Iese presenta a vuestro 
decir en cierto modo q no od'atrae, asi me atrevo a 

. , ue na 1e va a El · V 
atrae1s con vuestros san to •. SI os no lo 
señais la verdadera sabid s ~ue~os. Vos SOlS la que en
gracias A los pecadores· puuna . . os la que alcanzais las 

. · es BOls su abog d . V 
metisteJs la gloria a los q h a a. os pro-ue os onran p . 
tesorera. de las misericordias· V .' orque SOlS la 
con Dios ¡oh du!cisima VirO'¿n!os habeis halla~o gracia 
vada del pecado original b lleu porque fui~tets preser
concebisteis al Hijo de Di o~ Ha a .del ~s~intu San to y 
favores ¡oh humildisirua M .. !beis r~cibtdo todos estos 
para. nosotros a fin de que aria. ~o ~oio para Vos sinó 
necesidades. nos asista.ts en todas nuestras 

I 
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MAVO 

MES DE MARIA, MADRE DEL AMOR HERMOSO 

Dia, 1.-Sa.le et aol.d la.s 4 hora• y66 m.¡ sepone d. las 6 horas y66m. 
Dia 16.-Sala d.la,s 4 h. y 40 m.¡ BB pona d las 7 h. '/1 1~ m. 

i Martes.-(t) Nuestra Señora de Arabida, en Por
tugal, y la de Montealegre, en Villanueva de la 
Sal.-San Felipe y Santiago, apòstoles, y San 
Segismundo, rey y martir. 

2 Miércoles.-La Conversacion de la Saotisima Vir· 
gen con su Hijo resucitado.-San Atanasio, obis
po, doctor y confesor, y Santa Zoé, martir. 

3 Juéves.- (t) La Mansedumbre de Maria Santlsi
ma.-Nuestra Sefiora de la Buena Liberacion.
Hallazgo de la Santa Cruz.-San Alejandro, papa 
y martir. 

4 Viérnes.-Nuestra Sefiora de las Luces, en San 
Severino, y la de Mòdica, en Sicilia.-Santa Mò
nica, viuda y Antonina, martir. 

5 Sabado.-Los gozos de Maria.-Nuestra Señora 
del Sagrario, en Pamplona.-San Pio y la Con
vet·sion de San Agustin.-A. M. p. S. 

6 Domingo.-El Patrocinio de San José-Octava de 
Nuestra Señora de Montserrat.-Dedicacion de 
Nuestra Sefiora, en Medin.-Nuestra Sefiora del 
Aguila, en Aragon.-San Juan ante Portam-Lati· 
nam, Patron de los impresores.-A. M. p. S. 

~ Cuarto crecien te, en Leo.-Lluvtas en general. 

7 Lúnes.-Nuestra Sefiora de Valvet•de, en Jaen, y 
la de Puigcerver, en Alforja.-San Estanislao, 
obispo y martir. 
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8 Martes.-Nuestra Señora de los Desamparados, 
la de la Antigua, en Orduña, de Odigitria, en 
Constantinopla, y del Camino, en Pamplona.
La aparicion de San Miguel Arcangel. 

9 Miércoles.-Traslacion de la casa de Ja Virgen à 
la Dalmacia.-Nuestra Seïíora de la Juradera 
en Logroño.-San Gregorio Nacianceno, obisp~ 
y doctor. 

10 Juéves.-Nuestra Seïíora de Carrasumada, en 
Torres de Segre, y la de Herrera, en Aragon.
San Antonino, Arzobispo de Florencia, y el bea-
to Job. · 

ii Viérnes.-Nnestra Señora de San Ciriaco, en An· 
cona.-San Anastasio, martir, patron de Lérida. 

12 Sabado.-Nuestra Señora de los Desamparados, 
la de Arauco, en América, y la de la Blanca, en 
Burgos.-Santo Domingo de la Calzada, confe
sor.-A. M. p. S. 

13 Domingo.-Nuestra Señora de la Rotunda, en 
Roma, y la del Grado, en Francia.-San Pedro 
Regalado, confesor. 

14 Lúnes.-Nuestra Señora de Alba, en Tarrega.
Nuestra Seïíora de las Tablas, en Montpeller, y 
la del Buen Olor.-San Bonifacio, martir. 

~ Luna li ena, en Escorpio.-Ttempo variable. 

15 Mart~s.-(t) Nuestra Seïíora de la Aotigua, en 
S~v11la, y la de Aranzazu, en Guipúzcoa.-San 
Is1dro, la~rador, patron de Madrid, y los siete 
~antos pr1meros Obispos de Espaïía, martires. 

16 Miércoles.-La Madre de Misericordia.-Nuestra 
Soñora de las Virtudes, cerca de Paris, la de 
Soler, en Tiurana.-San Juan Nepomuceno. 

17 Jueves.-Nuestra Seïíora del Pueyo, en Barbas
tro, Santa .Maria la Nueva, en Palermo.-San 
Pascual Bailón. 
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18 Viérnes.-La nobleza de Maria.-Nuestra Setiora 
del Espino, en Osma, y. la de Cerca, en Vallado
lid.-San Fèlix de Cantalicio, confesor. 

19 Sàbado.-Nuestra Señora de la Peña, en Gerona. 
-San Celestino, papa.-A. M. p. S. 

20 Domingo.-Nuestra Seïíora de Castejon, en la 
Rioja, y de la Cogullada, en Zaragoza.-San 
Bernardino de Sena, confesor. 

21 Lunes.-Santa Maria de Monte Virgen.-Nuestra 
Señora del Cristal, en Galicia.-San Secundino, 
màrtir, y San Hospicio, confesor.-Letanias.
(I. P.) 

t: Cuarto menguante, en Piscis.- Temperatura bo· 
chornosa. 

22 Martes.-La Santidad de Maria.-Nuestra Señora 
de las Lagrimas, en Tívoli, en Italia.-Santas 
Rita de Casia, viuda y Quitaria y Julia, virgenes 
y martires, y San Emilio, martir.-Letanias.
(I. P.) 

23 Miércoles.-Nuestra Seïíora del Puerto, en Clar
mon, y la de Busieres, en Nanci.-La Aparicion 
de Santiago Apóstol.-Letan1as.-(I. P.) 

24 Jueves.-~ LA ASCENSION DEL SEROR.-Nuestra 
Setiora del Auxilio de los Cristianos, y la de 
Gildo, en Polonia.-San Francisco de Regis, san
tas Ara, Susana, Marciana y Paladia, màrtires. 
-A.M. p. S. 

25 Viérnes.-La Aparicion de la Virgen del Puy, en 
Estella.-Nuestra Seïíora de las Escaleras, en 
Mesina, de la Pastorita, en la Coruña, y de la 
Gracia, en Caudete.-San Gregorio, papa y con
fasor, y Santa Magdalena de Paz;zis, virgen. 

26 Sabado.-Nuestra Señora de las Vivas, en Gé
nova, y de los Llanos, en Alcarria.-San Felipe 

Cateodario 3 



34 CAI.ENDARIO 

Neri, confesor y fundador, y San Eleuterio, papa. 
-A.M.p.S. 

Z7 Domingo.-Nuestra Seïíora de la Estrella, en Se
villa.-El venerable Beda, presbitero, y S. Juan, 
papa y martir. 

28 Lúnes.-Dedicacion de Nuestra Señora de Lérida. 
-Nuestra Señora de Butsenit, y la de la Her
mita, en Galicia.-San Justo, obispo de Urgel, 
otro San Justo, confesor, y German, obispo y 
confesor.-A. M. p. S. 

O Luna nuava, en Géminis.-Tronadas !I (uertes 
aguaceros. 

29 Martes.-La Santisima Leche y otras reliquias 
de la Vir·geo, en Venecia.-Nuestra Seí'íora de 
Ardieotes.-San Maximo, obispo, y Santa Teo
dosia, martir. 

30 Miércoles.-Xuestra Senora de la Rueda, en San 
Lúcar de Barrameda, y la de los Ojos grandes, 
en Lugo.-San Fernando, rey de Espaí.'ía y con
fasor. 

31 Jueves.-Nuestr·a Señora Reina de todos los San
tos y Madre del Amor Hermoso.-Ntra. Señora 
de lo Alto, en Mesina, y de Nicopeya, en Cons
tantinopla.-Santa Petronila, virgen.-A. M. p. S. 

e; I ; 

ÜRACION DE SAN lLDEFONSO 

A Vos vengo ¡oh Madre de Dios! para. euplicaros que 
me alcancéis el perdon de mis peca.dos y me purifiquéis 
de todas las faltae que he cometido. Os ruego que me 
concedais la gracia de que me una afectuosamente a 
vuestro Hijo y A Vos. A vuestro Hijo como A mi Dios, y 
A Vos como A la Madre de mi Salvador. 
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'-'U NIO 

MES CONSAGRADO AL SANTÍSIMO SAGRAMENTO 

Dlo. 1.-Sale eZ aol d. la.s 4 horas y 28m.; se pone d. las 7 horaa v 26 m. 
Dia 16.-Sale d. las 4 h. y 26 111.; se pone d.la.s 7 h. y 86 m. 

1 Viérnes.-La Belleza de la Virgen.-Nuestra Se
ñora de la Regla, en Leon, y la de Val, en Si
güenza.-San Fortunata, obispo. 

2 Sabado.-Nnestra Senora de las Maravillas, en 
Pamplona, y la de Almonacid.-Santos Marce
lino, Pedro Erasmo. martires y santa Blandina, 
martir.-Vigilia.-Avuno con absttnencta àe 
carne.-(I. P.)-A. M. p. S. 

3 Domingo.-ffi INDULGENCIA PLENARIA.-Pas
cua de Pentecostés.-Las siete palabras de Ma
ria.-Nuestra Seïíora de Codes, en Navarra.
San Isaac, monja y martir, y santaCiotilde. reina. 
-(I. P.).-A. M. p. S. 

4 Lunes.-(ffi) Nuestra Señora de la Porteria, eo 
A vila, y la del Corral en el obispado de Cuenca.
San Francisco Caracciolo, fundador.-(I. P.) 

5 Martes.-(t) Nuestra Seïíora de la Victoria, en 
Bruselas.-San Bonifacio, obispo y mat•tir y 
sautas Valeria y Marcia, martires.-(I. P.) 

J) Cuarto creciente, en Virgo.-Borrascas. 

6 Miércoles.-Santa ::Y:aria de Cosmedin.-Nuestra 
Señora de la Tolerancia, en Paris.-San Nor
berto, obispo, confesor y fundador, y santas 
Candida y Paulina, martires.- Témporas.
.Ayuno.-(I. P.) 

7 Jueves.-La Paciencia de Maria.-Nuestra Seño
ra Vulnerada, en Valladolid.-Santos Pedro, 
obispo y Sabiano, martires.-(I. P.)-Antma. 
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8 Viérnes.-La Sabiduria de Maria.-Nuestra Se
ñora de las Gradas, en Viterbo y la del Socorro, 
en Jaen.-Santos Medardo y Gildardo, obispos.
Témporas.-Ayuno.-(1. P.) 

9 Sabado.-Nuestra Seïlora de los Angeles, en Ma
drid, y la del Yugo, en Arquedas.-Santos Pri
ma y Feliciana, martires.- Témporas.-Or
denes.-A¡¡uno.-(I. P.)-A. M. p. s. 

10 Domingo.-La Santistma Trtntdad.-Nuestra 
Senora de las Cadenas, en Palermo, y la de la 
Yerba, en Corella.-Santa Margarita, reina de 
Escocia, y Oliva, virgen y martir.-A. M. p. S. 

1i Lunes.-Las doce Prerogativas de la Virgen.
Nuestra Senora de la Salud, en Jativa.-Des
censo de Nuestra Seïlora a Jaen (1430).-San 
Bernabé, apóstol. 

12 Martes.-Nuestra Se't'iora de la Encina, en Italia, 
y la de Granada, en Llerena.-San Juan de 
Sahagun, confesor. 

13 Miércoles.-(t) Nuestra Seïlora de la Divina Ayu
da, la del Sudor, en Palermo, y la de Nava, en 
Fuentelcesped.-San Antonio de Padua, confesor. 

} Cuarto creciente, en Virgo.-Temporales. 

14 Jueves.- ffi SANCTiSSIMUM CORPUS CHRISTI.
La Gloria de la Santisima Virgen.-Nuestra 
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Señora del Toro, en Menorca.-San Basilio el 
Magno, obis po y doctor.-Proceston general.
A.M.p.S. 

15 Viérnes.-La templanza de Maria.-Nuestra Se
nora de la Vida Buena.-Santos Vito, Modesto 
y Crescencia, martires. 

16 Sabado.-Nuestra Señora de la Colina, en Fri
burgo, y la de Esquermes, en Flandes.-Saotos 
Quirico, Julita y Lugarda, martires.-A. M. p. S. 

17 Domingo.-La Sencillez de Nuestra Señora.
La Virgen del Puerto.-Santos Manuel, Sabel é 
Ismael, martires. 

18 Lunes.-Nuestra Señora del Llanto, en Saboya, 
y la de Montefilermo, en Malta.-Santos Marco 
y Marceliano, martires. . 

19 Martes.-EI Imperio de Maria.-EI Peine de la 
Virgen, en Tréveris.-Nuestra Seïlora de la 
Selva, en Boloïla del Mar.-Santos Gervasio y 
Protasio, martires. 

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

( Coarto menguante, en Piscis.- Tronadas y {uer
tes aguaceros. 

21 Jueves.-Nuestra Señora de los Milagros, en Pa
lermo y la de Nuez en ltalia.-San Luis Gon
zaga, confesor y san Pafódio, obispo.-ESTIO. 

22 Viérnes.-El Sagrado Corazon àe Jesus.-Los 
cinco Sentidos de Maria.-La Virgen de la Es-
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trella, en Mosqueruela.-Nuestra Seïiora Trial
cense.-S. Pau li no, obis po y confesor.-A. M. p. S. 

23 Sàbado.-Nuestra Señora del Socorro, y la de la 
Reza cerca de Orense.-San Juan, presbitero y 
ma1·tir.-A. M. p. S. 

24 Domingo.-ffi Nuestra Seiíora de Narni, en Italia, 
la de la Avella, en Cati y la de Subterranea, en 
Olmo.-SAN JUAN BAUTISTA, precursor del Me
sias.-A. M. p. S. 

25 Lunes.-El Poder de la Madre de Dios.-Nuestra 
Sefiora del Valle, en Alcala de Henares.-San 
Guillet•mo confel50r y santa Herosia, virgen y 
màrtir. 

26 Martes.-Maria despues de la Ascension del Se
ñor.-Nuestra Señora de la Cripta, en Fraga.
Santos Juan y Pabl~ martires. 

Z7 Miércoles.-Nuestra Señora del Monte Etna, y la 
de Gracia, en Avila.-San Zoilo, martir. 

e Luna nueva, en Càncer. - Temperatura as
{ia;tante. 

28 Jueves.-La CasHdad de Maria.-Nuestra Seïiora 
Meerlense, y la de la Vega, enrSalamanca.-San 
Leon, papa y confesor.-Vtgtlta.-Ayuno con 
absttnencta de carne. 
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29 Viérnes.-ffi Nuestra Seïiora de Blugose, en Gas
culla y la de Calais.-SANTOS PEDRO Y PABLO, . 
apóstolea.-A. M. p. S. 

30 Sàbado.-La Hermosura de Maria.-Nuestra Se
nora del Lluvio, en el obispado de Sigüenza.
La Coomemoracion de San Pablo, apóstol.
A.M.p.S. 

ÜRACION DE SAN METODIO 

Vuestro nombre ¡oh Madre de Dios! estA lleno de 
todae las g-racias y bendiciones divinas. Vos habeis lle
vado en vuestro seno al que es incomprensible, y ali
menta.do al que alimenta a to do el universo.} l que llenó 
el cielo y la tien·a, el Señor del mundo ba querido seros 
deudor, babiendole revestido de la carn e humana. que 
antes no tenia. Regocijaos ¡oh Madre! oh sierva de Dios, 
pues ten eis por deudor al que da el ser à to das las cria· 
turas. Nosotros somoe todos deudoree a Dios, pero Dioe 
ee deudor vuestro. Asi es ¡oh Santisima Madre del Sal· 
vador! que vuestra bondad y vuestra caridad exceden 
A las de todos los otros Santos y que en el cielo podeie 
mas que todos ellos, juoto à Oios porque sois su Madre. 
¡Ab! nosotros que celebramos vuestra.s g·lorias y com
prendemos cuan grande es vuestra bonda.d, os supli
camos que os acordeis de nosotros y dt~ nuestras miserias. 
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...JUL-10 

MES CONSAGRADO AL CORAZON DE JESUS 

Dia 1.-Sa.U el sol a las 4 horas y 28m.; se pone a las 7 horas y 86 m. 
Dia 16.-Sale et laB 4 h. y 88 m.; 88 pone et las 7 h. 88 m. 

1 Domingo.-INDULGENCIA PLENARIA.-La Pre
ctosistma Sangre àe Nuestro Señor Jesucrtsto. 
-Nuestra Señora de Jumiere¡¡, en Normandia, 
-La Virgen de Tiscar, en Quesada.-San Galo, 
obispo y Secundino, martir.-A.. M. p. S. 

2 Luoes.-La Visitacion de la Santisima Virgen.
Nuestr-a Señora de Gamonal, cerca de Burgos. 
-Santos Proceso y Martiniano, martires. 

3 Martes.-Los Santisimos Vestidos de Maria.
Nuestra Señora de la Carta, en Mesioa y la del 
Carol, en París.-San Trifon, màrtir. 

4 Miércoles.-Nuestra. Seriora de los Milagros, en 
A.vin:on, y de las Palmas, en Roma.-Sao Lau
reano, obispo y el bea to Gaspar de Bono, roinimo 
confesor. 

~ Cuarto creciente, en Libra.-Descenso àe tempe
ratura. 

5 Jueves.-Las tres excelencias de Maria.-Nues
tra Sen:ora de Merli, en A.lguaire.-San Miguel 
de los Santos, confesor y Santa Zoa, martir. 
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6 Viérnes.-Los prodigios de Nuestra Sen:ora en 
Roma.-Nuestra Señora de las Gracias, en Man
tua.-San Rómulo, obispo. 

7 Sàbado.-Nuestra Seïiora de Arras.-Nuestra Se
ñora Merleciense, cerca de Cracovia.-Santos 
Fermin y Odon, obispos y martires.-A. M. p. S. 

8 Domingo.-La Dulzura de Maria.-Nuestra Seño
ra de los Dolores, en Aviñon, y la de Casita en 
Alaejo~.-Santa Isabel, vluda, reina de Portugal. 

9 Lúoes.-Nuestra Setiora de Alcazar, en Lorca, 
de Coutances y la de Castilviejo, en Rioseco.
San Cirilo, obispo. 

10 Martes.-Nuestra Señora de A.raceli, en Corella 
y la de Linares, en Benabarre.-San Cristóbal y 
los siete hermanos, martires y Santa Amalia. 

11 Miércoles.-La Virgen de la Piedra.-Nuestra 
Señora de los Peregrinos, en A.mberes.-Santos 
Pio I, papa y martir, y Abundio, presbitero. 

12 Jueves.- La Conversacion de Maria Santisima 
con los Apóstoles despues de Ja venida del Espí
ritu Santo.-Nuestra Seilora de Irache, en Es
tella, y la de Moncayo, en Aragon.-Sau Juan 
Gualberto, abad. 

® Luna llena, en Capricornio.-Calor excestvo. 

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

14 Sàbado.-Las obras de Misericordia de Maria.
Nuestra Sen:ora de Robusto, en Barbajosa.-San 
Buenaventura, card., ob. y doctor.-A. M. p. S. 

15 Domingo.-Nuestra SeïiOI'a del Roure, en Llers.
San Enrique, emperador. 

16 Lunes.-Nuestra Señora del 'Carmen.-La Victo
ria de la Virgen, en Toledo, y Nuestra Señora 
de las Vin:as, en Madrid.-El Triunfo de la Santa 
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Cruz.-Jubtleo como el de la Porciúncula en 
las tglestas de Carmelttas.-A. M. p. S. 

17 1\Iartes.-Nuestra Señora del Pórtico, en Roma, 
y la de Escalaceli.-San Alejo y Santa Marca
liana, virgen y martir. 

18 Miércoles.-Nuestra Señora do la !fumildad, en 
Pistoya, y la de Revana.-Santa Sinforosa y sus 
siete hijos, martires. 

19 Jueve~.-La gracia de Maria.-Nuestra Seïiora 
de Ciérvoles, en Os, y la de las Vacas, en Avila. 
-San Vicenta de Paul, confesor y fundador. 

} Cuarto menguante, en Aries.-Conttnua en au
mento et calor. 

20 Viérnes.-Nuestra Seïiora de Gracia, en Grana
della y en Picpus, y la del Pueute Medio, en 
Perusa.- San Elias, profeta. 

~1 Sabado.-El Divino Redentor.-Nuestra Señora 
de los Ermitaños, en Suiza, y Ja del Aceite, en 
Astacionópolis.-Santa Praxedes, virgen, y San 
Daniel, profeta.-A. M. p. S.-CANiCULA. 

22 Domingo.-El Don de Fortaleza de Maria.-Nues
tra Señora de Valdegimeno, en Piedraita.-Santa 
Maria Magdalena, penitente. 

23 Lunes.-Nuestra Señora de los siete Dolores, en 
Fogia y la Virgen de Covadonga.-San Liborio, 
obispo y conf. y San Apolinar, obispo y martir. 

24 Martes.-Maria, Dispensadora de todas las gra
cias.-Nuestra Señora de Altamira, en Miranda 
de Ebro. - Santa Cristina, virgen y martir.
Vigtlta.-Ayuno. 

25 Miércoles.-jf( Las tres eminencias de Maria.
Nuestra Senora de la Guarda.-SANTIAGO, após
tol, Patron de Espaila, y San Cucufate, martir.
A. 1ú. p. S. 
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26 Jueves.-(t) Nuestra Señora de Ja Carrasca, en 
el Obispado de Sigüenza, y la de la Fe, en Abe
billa.-La gloriosa Santa Ana, madre de Nuestra 
Seïiora.-A. M. p. S. 

e Luna nueva, en Leo.-Dtas lluvtosos. 

27 Viérnes.-Nuestra Señora de la Cenarrazu, en 
Vizcaya, y la de Brok, en Holanda.-San Panta
leon, martir y santas Juliana y Semproniana, 
virgenes y martires. 

28 Sà.bado.- EI dulce recuerdo de Maria.-Nuestra 
Señora de Cunioles, en Francia, y la del Espiritu 
Santo, en Villaverde. -Los Santos Inocencio, 
Víctor, Nazario y Celso, martires.-A. M. p. S. 

29 Domingo.-Nuestra Señora de la L_uz, en Sicilia, 
y la de San Lúcas, en Ratisbona.- Santa Maria, 
virgen y Santas Serafina y Beatriz, martires. 

30 Lunes.-La perpètua virginidad de Maria.-Nues· 
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tra Seïiora del Socorro, en Valderas, y la de 
Gray, en el F1•anco Condado.-Santos Abdon y 
Sanen, martires. 

31 Martes.-Nuestra Seïiora del Auxilio, y la del 
Desiei'to, ell Tréveris.-San fgnacio de Loyola, 
confesor y fundador. 

ÜRACION DE SAN JuAN DAMASCENO. 

Yo os saludo ¡oh Maria! Vos que soia la esperanza de 
los cristianos. Acoged la suplica dc un pecador que os 
ama tiernamente, os honra de un modo especial, y pone 
en Vos toda la esperanza de su salvacion. Yo os debo 
la vida. Vos soia la prenda cierta de mi salvacion. Os 
suplico, pues, que me libreis del peso de los pecados, 
disipad las tinieblas de mi entendimiento, alejad de mi 
corazon los afectos terrenos, reprimid las tentaciones de 
mis enemigos, y dirigid mi vida de modo que por vues
tro medio y teniéndoos por guia, pueda llegar é. la e ter . 
na felicidad del paraiso. 
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AGOSTO . 

MES CONSAGRADO AL CORAZON DE MARIA 

Dia 1.-Sa!e el sol a las 4 hora.s y 64 m.¡ se pone d Z~ts 7 horas y 18m. 
Dia 16.-Sale a las 6 h. y 8 m.¡ se po11B d Zas 6 h. 11 69 m.. 

i Miércoles.-El Saotlsimo Cuerpo de Nuestra Se
ïiora.-La Virgen de la Zarza, en Aliana.-San 
Pedro ad-vincula, y Santas Fe, Esperanza y Ca
ridad, virgenes y martires. 

2 Jueves.-Noveno antversario de la expedtcton 
de las Hermanas de la Caridad a Maracaibo 
(Vene-zuela), para fundar el Hospital de le· 
prosos.-Nuestra Señora de los Angeles, y la de 
la Ermita en Valeocieones.-S. Liborio, ob. y doc. 
-Jubtleo de la Porciúncula.-A. M. p. S. 

3 Viérnes.- Los Méritos de la Madre de Dios.
Nuestra Seïiora de la Arcada, en Lérida.-La 
Invencion del cuerpo del protomartir S. Esteban. 

} Cuarto creciente, en Escorpio.-Stguen los ca
lores. 

4 Sabado.-Nuestra Señora de la Fé, en Gravelinas, 
y la de la Cambrona, en Mons.-Santo Domingo 
de Guzman, fundador.-A. M. p. S. 

5 Domingo.-Nuestra Seïiora de las Niaves, la del 
Pópulo, en Zaragoza, y Ja del Dordrech, en Bo
lonia.-San Emigdio, confesor.-A. M. p. S. 

6 Lunes.-La Transfiguracion del Señor.-Nuestra 
Señora de Monte Gu11rdia, en Bolonia, y la de 
Santas Cruces.-Santos Justo y Pastor, marti
res.-A. M. p. S. 

7 Martes.-La Viudez de Maria.-Nuestra Senora 
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de la Ioiesta, en Zamora, y la de Bell-lloch, en 
Palamós.-Sao Cayetano, fundador. 

8 Miércoles.-Nuestra Señora de Gracia, en Cam
bray, y la del Camino, en Granyena.-San Ciria
co y compañeros màrtires. 

g Jueves.-Los años de Maria SantíRima.-Nuestra 
Señora de la Alegria, en Monzon.-San Romàn, 
soldado, y Firmo, martires. 

10 Viérnes.-(t) Maria nuestra Abogada.-Nuestra 
Señora del Sagrario, en Valladolid.-San Lo
renzo, diacono martii·. 

® Luna llana, eu Acuario.- Va en aumento el calor 

U Sabado.-La Santisima Vida de Maria.-Nuestra 
Señora de Kem, en Bruselas, y la de las Niaves, 
en Villar de los Santos.-Santa Filomena, virgen 
y martir, y Saotos Tiburcio y Susana, martires. 
-A.M. p. S. 

12 Domingo.-~uestra Señora de Oñies, en Era
vante, y la de Almata, en Balaguer (Lérida).
Santa Clara, virgen y fundadora. 

13 Lúnes.-La feliz muerte de Mal'ia.-Nuestra Se
ñora de la Font de Quinto, en Tortosa.-Santos 
Casiano, obispo é Hipólito, martires. 

14 Mutes.-Las exequias de la Santisima Virgen.
Nuestra Señora de Ruan y la de Peñafil, en Pa
nadés.-San Eusebio, màrtir.- Vígtlta.-Ayuno 
con absttnencía de carne. 

15 Miércoles.-ffi mDULGENCIA PLENARIA.-LA 
ASUNCION DE MARIA. SA.NTÍSIMA..-La Sacratisima 
Leche de Nuestra Señora, en Múrcia.-A.M. p. S. 

16 J ueves.-La Aper tu ra del Sepulcro de Maria.
La Virgen de la Piedra.-Santos Roque y Jacin
to, confesores. 

17 Viérnes.-La Exaltacion de Maria.-Nuestra Se
nora de la Fuente, en Villalonga, la de la Cueva 

., 

MA.RIANO 47 

Santa, en Bemarres y de Jonquera, en Pobla de 
Ciérvoles.-San Liberato, abad. 

{ Cuarto menguante, en Tauro.-Lluvtas. 

18 Sabado.-EI voto del rey de Francia.-Nuestra 
Señora de la Arrijaca, en Múrcia, del Glancau, 
juoto a Tordepalo.-Santa Elena, emperatriz, 
viuda.-A. M. p. S. 

19 Domingo.-San Joaquin, padre de Nuest.ra Se
ñora.-La Coronacion de Maria.-Nuestt•a Se
ñora del Olvido, en Madrid, y la de Vellber, en 
San Celoni.-Santos Mariano y l\Iagin, martir. 

20 Lúnes.-Nuestra Señora de la Victoria, en Pa
lermo, y la de la Abellera, en Prades.-San Ber· 
nardo, abad y doctor. 

21 Martes.-Los dotes de la Bienaventuranza de Ma
ria.- Nuestra · Señora de Moncada.- Santa 
Fracisca Fremiot, viuda y fundadora. 

22 Miércoles.-Octava de la Asuncion.-Nuestra Se· 
nora de los Angeles, en Roma, y la de la Piedra, 
en Madrid.-San Timoteo.-A. M. p. S. 

23 Jueves.-Las túnicas de Nuestra Señora.-Santa 
Maria, in via, en Roma.-San Felipa Benicio, 
confesor. 

24 Viérnes.-(t) Las Santas Reliquias de Maria.-
Nuestra Seí'íora de los Consejos, en Nivella, y la 
de las Saliuas, en Masanet.-San Bartolomé, 
apóstol. 

25 Sabado.-Las Aureolas de Maria.-Nuestra Se
ñora de Rosano, en Calabria.-Santos Luis, rey 
de Francia y Ginés, màrtir.-A. M. p. S. 

8 Luna nuevo, en Virgo.-Revoluclon atmos(értca. 

26 Domingo.-El Puristmo Corazon de Marta.
Nuestra Señora de Treile, en Douai, y la del 
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Alumbramiento, en Madrid.-San Ceferino, papa 
y martir.-A. M. p. S. 

27 Lúnes.-Las siete Preexcelencias de Maria.
Nuestra Sefiora de Esmelcemen.-La Trasver
beracion del corazon de Santa Teresa de J es us. 
-San José de Calasanz, confesor. 

28 Martes.-(t) Nuestra Sefiora de la Fuente de la 
Salud, la de los A.tligidos, en la Mola del Cuervo, 
del Valle, en Sort, y la de Moustier, en Francia.
San Agustin, obispo, doctor y fundador. 

~ Miércoles.-EI Sepulcro de la Virgen.-Nuestra 
Sel'!ora del Corredor, en Llinas.-La Degollacion 
de San Juan Bautista y Santa Sabina, màrtir. 

30 Jueves.-Nuestra Sefiora de la Consolacion.
La del Soterra no, en A vila, y la de Ja Roca, en 
Montroig.-Santa Rosa de Lima. 

31 Viérnes.-La Deposicion de la venerable Zona de 
la Virgen, en Constantinopla.-Nuestra Sel'!ora 
de Marpenta, en Bélgica.-San Ramon Nonato. 

ÜRACION DE SAN ANDRÉS DE CANDIA 6 

JERUSALEN. 

Os saludo llena de gracia: El Señor es con Vos, Os 
saludo ¡oh instrumento de nuestra alegria! por medio 
de la cualla sentencia de nuestra condenacion fué revo
cada y mudada en juicio de bendicion. Os saludo ¡oh 
templo de la gloria de Dios, casa sagrada del Rey de la 
gloria! Vos soia la reconciliacion de Dios con los hom
bres. Os saludo ¡oh madre de nuestra alegria! Verda
deramente soia Vos bendita, pues que entre todas las 
mujeres habeis aido ballada digna de ser Madre de 
vuestro Criador. 
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SEPTIEMEIRE 

MES DEDICADO A SAN MIGUEL ARCANGEL 

Dia. t.-Sale el sol d. las 6 horas y 24m.; se pon5 à las 6 horaB y 811 m. • 
.Dia. 1.6.-Sale à las 6 h. y 89 m.; se pone d. las 6 h. 11 m. 

i Sabado.-La Espectacion del Nacimiento de Ma
ria.-Nuestra Señora del Puy, en Estella, y la 
del Medio, en Aran, en este valle.-San Gil, abad. 

2 Domingo.-Nuestra Señora de la Consolacion.
La de la Cinta, en Tortosa; Ja del Puig, en Va
lencia, y la de Caldas de Estruch.-San Antolin, 
martil', patron de Palencia. 

:t Guarto creciente, en Sagitario.- Temperatura 
bonancible. 

3 Lúnes.-Presignacion de Nuestra Sefiora en la 
Ley Antigua.-La Virgen de la Peña cerca de 
Tordesillas.-San Nonito, obispo. 

4 Martes.-Nuestra Seí1ora de la Dorada, en Tolosa 
de Francia y la del Campo, en Vidriales, Santa 
Maria la Mayor, en Napoles.-Santas Candida 
y Rosalia de Palermo. 

5 Miércoles.-Nuestra Señora de la Rocacorva, 
cerca de Gel'ona.-San Lorenzo Justiniano. 

6 Jueves.-La Virgen de Jaraba, en Aragon.
Santa Ma1·ia, in Dominica, en Roma; y la de la 
Encina, en Ponferrada.-San Eugenio, obispo. 

7 Viérnes.-La Predestinacion de Nuestra Sefiora. 
-Nuestra Senora de la Correa.-La Virgen de 
los Remedios, la del Canto, junto a Toro, y la 
del Rosario, en Peralada.-Santa Regina, virgen. 

Caleodarlo • 
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8 Sabado.- INDULGENCIA PLENARIA.- ffi EL 
NACIMIENTo DE MARIA.-La Madre de Miseri
cordia, en Fatarella, y la de la Sierra, en Mont
blanch.-Nuestra Señora de la Salud, en Gracia. 
-San Adriano, martir.-A. M. p. S. 

9 Domingo.-El Dulcísimo Nombre de Marta.
Nuestra Señora de los Milagros, en Siracusa~ 
la de la Porteria, en Callosa de Segura, y la de 
la Iniesta, en Sevilla.-San Gregorio, màrtir. 

® Luna Llana, en Piscis.-Fórmanse tronada5. 

10 Lúnes.-Nue~tra Señora de Marga-bacas, en la 
Mota del Cuervo; del Cuello tuerto, en Murcia~ 
y la de las Iodulgencias, En Colonia.-San Ni
collis de Tolentioo.-A. l\1. p. S. 

11 Martes.-Nuestra Senora de la Cabeza, en Ter
zaga, y de Ravenosa, en Sicilia.-Santos Proto 
y Jacinto, martires. 

12 Miércoles.-Nuestra Seïíora de Nazaret, en Por
tugal, y la de la Esclavonia, en Italia.-Santos 
Leoncio y Teódulo, martires. 

13 Jueves.-Nuestra Señora de Trivio, en Roma; del 
Puerto, en Gata; de Cabellera, en Rio Negro, y 
de Toloño, en la Bastida.-San Felipa y com
paneros, martires. 
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14 Viérnes.-Nuestra Senora de Halles, en Hanonia, 
y la de Coranch, en Perpiñan.-La Exaltacion 
de la Santa Cruz. 

15 Sabado.-Nuestra Seïior~ de las Maravillas.-San 
Nicomedes, martir.-A. M. p. S. 

( Cuarto menguante, en Gémiois.-Variable. 

16 Domingo.-Los Dolores gloriosos de Nuestra 
Señora.-Nuestra Seïiora de los Desemparados, 
en Valencia, y la de Viñet, en Sitjes.-Santos 
Cornelio y Cipriano, martires.-A. M. p. S. 

17 Lúnes.-Nuestra Seïiora de Atocha, en Madrid, 
y de la Fuente, en Siria.-La impresion de las 
llagas de San Francisco de Asis.-San Pedro 
Arbués, martir. 
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18 Martes.-La Prudencia de Nuestra Señora.
La Virgen de Caldas, en las Montaïías de San
tander.-Nuestra Señora de la Saleta.-Santo 
Tomas de Villanueva, obispo y confesor. 

19 Miét•coles.-Nuestra Seïiora de Garazonia, en 
Francia, y la de Vinovo, en Saboya.- San Gena
ro y compaïíeros martires.- Témporas.-Ayuno. 

20 Jueves.-La Virgen de Asas, en Elche, Ja de Jas 
Huertas, en Lorca; de la Capilla, en Jaen, y de 
Gr·acia, en Granada.-San Eustaquio, martir y 
santa Susana, virgen y màrtir. 

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

22 Sàbado.-Nuestra Señora de la Buena Esperanza, 
en Valenciennes.-San .Mauricio, martir.-OTO· 
~0.-Témporas.- Ordenes.-Ayuno .-(I. P .)
A.M.p.S. 

23 Domingo.-Nuestra Seïiora de la Estrella del 
1-~ar, y la Vulnerada, en Alemania.-Santa Tecla, 
v1rgen y protomartir, (ffi en la ciudad de 
Tarragona.) 

e Luna nueva, en Libra.- Tronadas. 

24 Lunes.-Nuestra Seïíora de la Merced, Patrona 
del Obispado de Barcelona, y la de Najera.
Beato Dalmacio Monner, confesor.-A. M. p. s. 

25 Mar~e~.-Nuestra Seïíora de la Franqueza, en 
GahCia, la de los Remedios, en Castrogenbrigo, 
y la de la Flor de Lis, en Madrid.-Santa Marià 
~e Cervelló, (vulgo de Socors), virgen. 

26 M1ércoles.-Nuestra Seïiora del Puig, en Valois, 
Y la del Campo de Marte, en Roma.-Santos 
Cipriano, martir y Justina, virgen y martir. 

Z7 Jueves.-Nuestrra Seïíora de Gracia, en Archi-
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dona, y la Tallense, en Hungria.-Santos Cosme 
y Damian, hermanos, y Adolfo, martir. 

28 Viernes.-La Misericordia de Maria.- Nuestra 
Señora de Constantinopla, en Madrid, y la del 
Villar, en Banes.-San Wenceslao, martir, y el 
Beato Simon de Rojas. 

29 Sabado.-(t) Nuestra Seïíora de la Candelaria, 
en América; de la Fuensanta, en Villanueva del 
Arzobispo; la del Camino, junto a Leon; y la del 
Collado, en Peïía.-Dedicacion de San Miguel 
Arcangel.-A. M. p. s. 

30 Domingo.-Los Santisimos Ojos de Maria.-Nues
tra Señora de Carquera, y la de Belmonte, en 
Lorena.-San Jerónimo, doctor y fundador. 

ÜRACION DE SAN ATANASIO 

Acoged ¡oh Santisima Vir~en! nuestras súplicas, y 
acordaos de nosotros. Dispensadnos los dones de vues· 
tras riquezas y de la abundancia de las gracias de que 
estais llena. El Arcàngel os saluda, y os llama llena de 
gracia. Todas las naciones os llaman Bienaventurada, 
todas Jas gerarquias del cielo os bendicen, y nosotros 
que pertenecemos a la gerarquia terrestr.,, 08 decimos 
tambien: Dios te salve ¡oh Bena de gracia! El Señor es 
contigo: ruega por nosotros ¡oh Madre de DioB nuestra. 
Señora. y nuestra Reina. 
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OCTUBRE 

MES OEOICAOO AL SANTÍSIMO ROSARIO. 

D ia. t .'-Sa!e elao! d llU 6 horas y 56 m.¡ sepone a Zas b hora8 y 44 m. 
Dio, ttl .- Sal s d lo,s 6 h. y 10m.¡ se po11e d !as 5 h. 21 m . 

i Lunes.-Nuestr>a Señora de Nuria, en los Piri
neos, y la de Gelea, en Portugai.-El Santo An
gel Custodio de España, y san Remigio, obispo 
y confesor. 

} Cuarto creciente, en Capricornio.- Temperatura 
algo {rta. 

2 Martes.-Nuestra Señora de la Salud y la del 01-
mo,en Palacals.-Los Santos Angeles de la Guarda 
y san Leodegario, obispo y màrtir. 

3 Miercoles.-Nuestra Senora Liberatriz, en Roma, 
Y la de Eschiedam, en Flandes.-Santos Candido 
martir y Gerardo, abad. ' 

4 Jueves.-EI dominio de Maria.-Nuestra Señora 
de Paner, en Rodes, y la de la Victoria, en Tour
nay.-San Francisco de Asis, fundador. 
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5 Viernes.-Nuestra Señora del Buen Encuentro, en 
Agde, y la de la Palma, en el Bajo Aragon.-San· 
tos Froilian, obispo y Placido, màrtir. 

~ Sabado.-Dedic'aclon de Nuestra Sel'iora de la Paz, 
en Roma, y la de Ransperga.-Santos Bruno,fun· 
dador y Emilio, martir.-A. M. p. S. 

7 Domingo.-Nuestra 8eñora àel Rosa.rto.-La de 
Ja Victoria, .en Roma y la de las Selvas, en Buda. 
-Santos Marcos, papa, y Augusto, confesores.
Jubtleo àel Santo Rosarto.-A. M. p. S. 

8 Lunes.-Dedicacion de todas las Iglesias de la San~ 
tisima Virgen.-Nuestra Señora del Remedio, la 
de Trut, cerca de Colonia, y de !borra, en Gata· 
luña.-Santas Brígida, viuda, y Reparada, vir
gen y martir. 

® Luna llena, en Aries.-Nteves en las partes mon· 
tañosas. 

9 Martes.-Déctmo s eec to antversarto àel {alleci
miento àel {unàaàor àe este CALENDARIO.

Nuestra Sel'iora de Nuceria, en Nàpoles, y de 
Insula, en Italia.-San Dionisio, Areopagita, obit~· 
po y martir. 

10 Miércoles.-Nuestra Señora Trocense, en Litua
nia, y de Hildeseim, en Alemania.-S. Francisco 
de Borja, confesor. 

U Jneves.-Nuestra Sel'iora de Tindarintana, en Si
cilia, y de la Almudena, en Madrid.-San Nica
sio, obispo y martir. 

i2 Viernes.-Nuestra Sel'iora del Pilar, en Zaragoza, 
y la de Gracia, en las Plujas.-Santos Salvino, 
Alfredo y Serafin, confesores.-A. M. p. S. 

13 Sabado.-Nuestra Señora de las Buenas Noticias, 
en Orleans, y la de Monteverde.-San Eduardo~ 
rey y confesor.-A. M. p. S. 
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i4 Domingo.-INDULGENCIA PLEN A.RIA.- NUES
TRA SERORA DE LA ACADEMIA.-Nuestra Senora 
del Remedio, la del Arco, en Nàpoles, y la de la 
Curacion, en Nor>mandia.-San Calisto, papa y 
màrtir y Santa Fortunata.-A. M. p. s. 

i5 Lunes.-Nuestra Señora de Miguelicia, en Italia, 
Y la de Cisa, en Premià.-Santa Teresa de Jesus . , 
v1rgen y fundadora, compatrona de las Españas. 

( Cuanto menguante, en Càncer.-Tiempo 1·evuelto. 

i6 Martes.-Nuestra Senora de las Aguas Vivas, en 
Carcagente, y la de Rocapebrera.-Sau Galo y 
la Beata Maria de la Encarnacion. 
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i7 Miercoles.-Nuestra Seiíora de Trípoli.- Santa 
Eduvigis, viuda, duquesa de Polonia. 

iS Jueves.-Nuestra Senora del Amor divino y Afii
gimense.-San Lúcas, evangelista. 

i9 Viernes.-Octava de Nuestra Señora del Pilar.
Santa Maria Nova, en Roma.-Nuestra Senora 
de la Fontcalda, en Gandesa.-San Pedro de Al
cantara, confesor.-A. M. p. S. 

20 Sabado.-Nuestra Seiíora del Pié de Plata, en Lo
rena, y la de Bellver, en Santa Coloma de Far
nés.-San Juan Cancio, confesor.-A. M. p. S. 

2i Domingo.-Octava de NUESTRA SEÑORA DE LA 
AcADEMIA.-La Libertad de Nnestra Seïiora.
La Virgen de los Milagros, en Verdun.-San Hi
lario, confesor y santa Ursula y once mil virgi
nes, màrtires.-A. M. p. S. 

22 Lunes.-Nuestra Seiíora de Agatirso, en Sicilia, y 
la de la Capilla, en Alemania.-Santa Maria Sa
lomé, viuda, y Santa Córdula, màrtir. 

23 Martes.-Nuestra Señora de Talan, en Dijon, y la 
de Recasens en el obispado de Gerona.- San Pe
dro Pascual, obispo y màrtir. 

O Luna nuava, en Libra.- Tempestad de vientos !J 
lluvtas. 

24 Miercoles.-Los siete Dónes del Espiritu Santo en 
Maria.-Nuestra S~ñora de la Tosca, en Moya, 
y la de la Espina, en Ponferrada.-San Rafael, 
arcangel. 

25 Jueves.-Dedicacion de la Iglesia de Toledo.
Nuestra Señora del Doumo, en Evora, y la del 
Valle de las Fiores, en Tremp.-Santos Crispin 
y Crispiniano, martires y santa Daria, martir. 

26 Viernes.-La Humildad de Maria.-La Virgen de 
Gracia, en Ampurias.-Aparicion dé Nuestra Se-
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nora de las Sogas, en Bellvis (1190), y de la 
Fuente, en Castellfort.-San Evaristo, papa y 
martir. 

Z7 Sabado.-Nuestra Señora de Ja Fuente de la Sa
lud, en Traiguera, la del Castillo, en el Rosellon. 
-Santos Viceote, Sabina y Cristeta, martires, en 
Avila.-A. M. p. S. 

28 Domingo.- Nuestra Señora de Constantinopla 
en Napoles, y la de C+racia en Fresneda.-Santos 
Simon y Judas Tadeo, apóstoles. 

29 Lunes.-(t) La Religion, virtud de Maria.-Nuestra 
Señora de Torresellaoa, en Carcasona, y la de 
Montgarri, en el Va!le de Aran.-San Narciso, 
obispo y martir, (ffi en el obispado de Gerona.) 

30 Martes.-Nuestra Señora del Amparo, la de Que
ral, en Berga, y Ja de Tos, en Eraul.-Santos 
Alonso Rodríguez y Claudio, martir. 

31 Miereoles.-Nuestra Señora de Mondovi, en Pia
monte, y la de Font Romeu, en Rosellon.-San 
Quintin, martir.- Vtgtlta.-Ayuno. 

~ Cuarto creeiente, en Acuario.-Lluvtas. 

ÜRACION DE SAN PEDRO DAMIAN 

¡Santa Virgen Madre de Dios! Socorred é. los qne im
plorau vuestro auxilio, vúlveos hàcia nosotros y emplead 
en nuestro favor vuestro valimiento, porque el que es 
poderoso os ha dado la omnipotencia en el cielo y en 
la tien·a. Nada os es imposible, pues, podeis animar 
Aun a los desesperados a esperar la salvacion. Cuanto 
mas poderosa sois, tanto mas misericordiosa debeis ser. 

... 
' 
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NOVIEMBRE 

MES CONSAGRAOO A LAS ALMAS DEL PURGATO~O 
Dio. 1.-So.l~ el Bol d la,s 6 horo.s y 8 m.; se pone d. leu 4 horo.B 11 6/l m, 
Dia 16.-Sals d laB 6 h. y 47 m.; se pone d las 4 h. y 42 m. 

1 Jueves,-ffi La Soleronidad de todas las festivi
dades de Maria.-Fiesta. de todos los Santos.
A.M. p. S. 

2 Viérnes.-Nuestra Señora del Valle, en Ecijas, y 
la de Basileas, en Normandia.-Santa Eustaquia, 
virgen y martir.-Conmemoracton de los dt
{rmtos.-Jubtleo en todas las parroqutas.
A. M. p. S. 

3 Sàbado.-La Impecabilidad de Maria.-Nuestra 
Señora dal Milagro, cerca de Solsona, la de la 
Roqueta, cerca de Ginebra.-Los innumerables 
màrtires de Zaragoza.-San Armengel, obispo y 
con fasor, (ffi en el obispado de Urgel.)-A. M. p. S, 

4 Domingo.-Nuestra Señora de la Puerta Luisa, 
en Milau, y la del Pla, en Sanahuja.-San Carlos 
Borromeo, cardenal, obispo y confesor. 
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5 Lunes.-Nuestra Seïiora de la Carrasca, en Viter
bo, y la del Consuelo, en Alemania.-San Zaca
rias profeta y santa Isabel, padres del Bautista· 

6 Martes.-Nuestra Seïiora de Damieta, en Egipto· 
San Severo, obispo y martir. 

® Luna Bena, en Tauro.- Variable. 

7 Miércoles.-Nuestra Seïiora del Vall-tlorido, cer
ca de Lyoo y la del Remedio, en Flix.-San Flo
rencio, obispo y coofesor. 

8 Jueves.-Octava de las fiestas de Maria.-Nuestra 
Señora de la Bercana y de laFuente Hermosa, 
en la Rochela.-Los cuatro Santos Martires co
ronados. 

9 Viernes.-N uestra Señora del Buen Socorro, en 
Percba, la de la Salud, en SabadelL-San Teo
doro, martir.-El Saoto Cristo de Balaguer. 

10 Sabado.-Nuestra Señora de Soisons, y la del 
Monte Celso, en Roma.-San Andrés Avelino, 
confesor.-A. M. p. $. 

11 Domingo.-El Patroctnío de Nuestra Señora. 
Santa Maria de Transpontioa, en Roma.-NueR
tra Señora de la Provideocia, Auxilio de Cris
tianos.-S. Martin, obis po y confesor.-A. M. p. S. 

12 Lunes.-Nuestra Señora de la Torre, en Fribur
go, y la del Claustro, en Guisona.-San Diego de · 
Alcala, confesor. 

13 Martes.-La Excelentisima Dignidad de Maria.
Nuestra Seïiora de Castell-llebre, en Oliana, y 
la del Coral, en Prats de Molló.-San Estanislao 
de Kosca. 

14 Miércoles.-Nuestra Señora de la Gruta, en Por
tugal, la del Milagro, en Balaguer, y Ja de la Vi
da, en Madrid.-San Rufo, obispo de Tortosa. 

( Cuarto menguante, en Leo.-Ttempo bonanctble. 

' · 

f 
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15 Jueves.-Santa Maria de Transtévere, en Roma, 
y la de la Clemencia, en la misma iglesia.-San 
Eugenio, obispo y martir. 

16 Viernes.-El Don de temor de Dios, en Maria.
Nnestra Seïiora de los Torrentes, en Poblet, Y 
la de Chevres, en Hanonia.-San Rufi.no Y com
païieros, martires. 

i7 Sabado.-Nuestra Seïiora de Sion, en Nancy, y la 
de Meya.-·Santa Gertrudis, virgen.-~. M. p. S. 

18 Domingo.-Las siete virtudes de Marla.-Nues
tra Señora de Salgar, en Monsonis, y la de Fai· 
gas, en la Pobla de Lillet.-San Odon? confesor. 

i9 Lunes.-El voto de Virginidad de Marla.-Nues
tra Señora de las Buenas Noticias, en Paris, Y 
la de Cabrera, en el obispado de Vich.-Santa 
Isabel, reina de Hongria. 

20 Martes.-Nuestra Señorl! de la Cueva de Calafell, 
y la de las Planes, en Rosellon.-San Felix de 
Valois, fundador. 

21 Miércoles.- INDULGENCIA PLENARIA. -La 
Presentacion de Nuestra Seïiora al Templo a la 
edad de tres anos.-Nuestra Señora de Ja Regla, 
en Opong, Filipinas.-San Gelasio.-A. M. p. S. 

22 Jueves.-El silencio de Maria.-Nuestra Seïiora 
de Jas Moras cerca de Valencia, y la de Coll, en 

I • • • 

San Lorenzo de Morunys.-Santa Cec1ha, vlr-
gen y martir.-En Lérida fi.esta del Rescate. 

8 Luna nuava, en Escorpio.- Fries. 

23 Viérnes.-Nuestra Setlora del Buen Encuentro, 
en Ager.-San Clemente, papa y martir. 

24 Sabado.-La Conversacion de Maria en el templo. 
-Nuestra Seïiora de Ditelbach, y la de Sierra, 
en Remiïio.-San Juan de la Cruz, fundador.
A.M.p.S. 
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25 Domingo.-Nuestra Señora de los Montes, en 
Roma, y la de la Pe\la, en Toscana.-Santa Ca
talina, virgen y martir. 

26 Lúnes.-La oblacion de Maria a los ochenta dias 
de nacida, y la purificacion de Santa Ana.
Sus desposorios con San José.-Nuestra Setiora 
de Elena, y Sobreroca, y la del Pardo, en Tala
vera.-San Pedro Alejaudrino, martir y san Con· 
rado, obispo. 

27 Martes.-Nuestra Sei'iora de la Piedra, en Roma, 
y la de Belen, en Sarria.-Santos Facundo y 
Primitivo, martires. 

28 Miércoles.-Nuestra Señora de las Parrellas, cer-
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ca de Balaguer, y la delMontecillo, en Roma.
San Gregorio III. papa y confesor. 

29 Jueves.-Nueatra Señora de la Correa, en Paler
mo y la de la Piedad, en Barcelona.-SaiJ Satur
nino, obispo y martir. 

j) Cuarto creciente, en Piscis.-Nteves. 

30 Viérnes.-(t) Nuestra Señora de la Sanidad.
Nuestra Sel'iora Imperlada, en Sicilia.-San An
drés, Apóstol. 

¡ I : 

ÜRACION DE SAN GUILLERMO 

¡Oh Madre de Dios! à Vos acudo, y os suplico que no 
me desecheis, pues toda la comunion de los fieles os ti
tula y proclama Madre de Misericordia. Vos sois amada 
de tal manera por Dios, que siempre os oye; vuestra 
piedad jamàs ha faltado a nadie, vuestra dulce afabi
lidad no ha xechazado nunca à ningun pecador, por 
grande que fuera su crimen, si se ba encomendado à Vos. 

I 
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CICIEMBRE 

MES CONSAGRAOO A LA INMACULAOA CONCEPCION 

Dia t.-Sale el aol4las 7 ho'l'tu y 6 m.; sepone a las 4 horas v 82m. 
Dia 16.-Sale eL las 7 h. 11 20m.; se pone d las 1 h. 11 B:l m. 

i Sàbado.-La Anunciacion de la Concepcion de Ma
ria.-Nuestra Seiiora de Genesta, en Liguria.
San Eloy, obispo y Santa Natalia, màrtires.
A. M.p.S. 

2 Dorniugo I de Advtento.--Nuestra Seii.ora de AJet, 
cerca de Tortosa, y la del Sufragio, en Roma.
Santas Bibiana, Adria, Paulina y Aurelia, virge
nes.-(1. P.) 

3 Lunes.-La Reina de la Misericordia.-Nuestra 
Seiior•a de Begoii.a, en Bilbao, y la de Ratisbona, 
en BHiera.-San Francisco Javier, confesor, y 
Santa .Magina, màrtir. 

4 Martes.-Nuestra Se:ñora del Pié de Grota, en 
Napoles, y la de Galera, en Bolo:ña.-Santa Bàr
bar·a, virgen y màrtir, y SaQ Pedro Crisólogo, 
obispo y doctor. 

5 Mier·coles.-La Fe de Maria.-Nuestra Se:liora de 
Didimis, en Capadocia, y la del Bosque, en Va
ll6s. -San Sabas, abad, y .santa Crispina, màrtir. 

6 Jueves.-Nuestra Seiiora del Llanto, y la de Lo
reto, en Tarragona.-San Nicolàs de Bari, arzo
bispo de Mira y confesor.- Ayuno. 

8 Luna nueva, en Géminis.- Va en aumento el 
{rto. 

7 Viernes.-Vigilia de la Inmaculada Concepcion.
Nuel.'tr·a Seii.ora de la Cabeza, en Madrid.-San 
Ambro!!io, obispo y doctor.-Ayuno. 
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8 Sabado.-INDULGENCIA PLENARIA.-ffi LA IN
MACULADA CoNCEPCION, Patrona de las Espaiias. 
-(I. P.) en todas las Iglesias de la advocacion 
de Nuestra Señora.-A. M. p. S. 

9 Domingo II de Advtento.-Nuestra Señora del 
Sudor, en Sicília, y la del Portal, en Batea.
Santa Leocadia, virgen y màrtir, y San Cipriano 
obispo.-(I. P.) 

10 Lunes.-Traslacíon de la Santa Casa de Loreto.
Nuestra Señora de los Dolores, en Lérida.-San
ta Eulalia de Mérida, virgen y martit·.-(I. P.) 

11 Martes.-Nuestra Señora del Puer·to, en Barcelo
na, la de Sevillana, en Sevilla, y la del Puerto 

Calendarlo 5 
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Salvo, en Palermo.-San Damaso, papa, español. 
confesor. 

12 Miercoles.-Los siete privilegios de 1\Iaria,-Nues-
tra Señora del Hol'no Ardiente, en Francia, la de 
Guadalupe, en San Nicolas de Cebú.-San Sine
sio, lector y martir, y Santa Dionisia, virgen. 

13 Jueves.-Nuestra Seïiora, Salud de los enfermos. 
en Roma, y la de Buzano, cerca de N ola.-Santa 
Lucia, virgen y martir, y el Beato Juan de Ma
rinonio. 

(i Quarto menguante, en Virgo.-Htelo, nteves y es
carcha. 

14 Viernes.-Santa Maria in Ara cooli, en Roma.
Nuestra Señora del Portillo, en Zaragoza, y la 
de los Angeles en Paris.-San Espiridion, Nica
sio y Pompeyo, obispos.-Ayuno. 

15 Sabado.-Octava de la Inmaculada Concepcion.
Nuestra Seïiora de la Buena Noticia, en Aveci
lla.-San Eusebio, obispo y martir.-Ayuno.
A.M. p.S. 

16 Domingo III de Advtento.-Nuestra Seïiora del 
Alba Real, en Hungria, y la de la Escala, en 
Transtéveri.-San Valentin, martir, y Santas Al
bina virgen y martir, y Adelaida, emperatriz.
(I. p .) 

17 Lunes.-La Piedad de Maria Santlsima.-Nuestra 
Señora Coronada, en Gibraltar, y la de las Sali
nas.-Santos Lc!zaro, obispo, y Francisco de Se
na, confesores, y Santa Vivina, virgen. 

18 Martes.-La Expectacion del Parto de Nuestra 
Señora.-Ntra. Seïiora de la Esperanza ó de la o. 
en Lérida, y la de Amiens.-San Graciano, obis
po.-A.M. p. S. 

19 Miércoles.-San José en la Preïiez de Maria.
Nuestra Señora de Loreto en Ballobar.- San 
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Nemesio, y Santa Fausta, virgen y màrtires.
Témporas.- Ayuno.-(I. P .) 

20 Jueves.-El Santisimo y virginal seno de Maria. 
-Nuestra Señora del Pilar, en Ontiïiena.-San
to Domingo de Silos. 

21 Viernes.-(t) El Santisimo Anillo nupcial de la 
Virgen.-Nuestra Señora del Pardo, en Roma.
Sto. Tomas, Ap.-1émporas.-Ayuno.-(I. P.) 

O Luna nueva, en Sagitario.-Frios y nteblas. 
22 Sabado.-Empadronamiento de la Santlsima Vir

gen.-Nuestra Señora del Destierro, en Madrid. 
-San Zenon, soldado.- Témporas.-Ordenes.
Ayuno.-(1. P.)-INVIERNO.-A. M. p. S. 

23 Domingo.- Nuestra Seïiora de los Adillers, en 
Anjou, y la del Carmen, en Fatarella.-Santa 
Victoria, virgen y martir.-(I. P .) 

24 Lúnes.-Vigília del SaRtisimo Parto.- Nuestra 
Seïiora de Pontoise, en Francia.-San Delfin, 
obispo.- Vtgtlta.- Ayuno con absttnencta ae 
carne.-(I. P.) 

25 Martes.-INDULGENCIA PLENARIA.. ·~ EL VIR
GINAL PARTO DE MARIA Ó EL NACIMIENTO DE 

NUESTRO S&ÑOll JESUCRISTO.-(I. P .)-A. M. p. S. 
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26 Miércole~.- (ffi) Nuestra Seilora de Espira, en 
Alemama, y Ja de la Yedra, en Santiago.-San 
Esteban prot.-(I. P.) 

27 Jueves.-(t) La Pobreza de Maria.-Nuestra Se
ñora de la Consolacion, en Roma, y la de Mont
serrat, en id.-San Juan Ap6stol Evangelista.
(!. P.) 

28 Viernes.-(t) Nuestra Seilora de la Candelaria 
' en Aragon, y la del Remedio, en Caldas de Mont-

buy.-Los San tos Inocentes.-(I. p .) 
29 Sabado.-La Grandeza de Maria.-Nuestra Se!'io

J'a de Montoliu, cerca de Lérida.-Santo Tomas 
Canturiense, obispo.-A. M. p. s. 

J) Cuarto creciente, en Aries.-Fuertes nevadas. 

30 Domingo.-Nuestra Señora de Solsona, en la Ca
tedral, y la del Rosario, en Vallmoll.-La Tras
lacion de Santiago ap6stol. 

31 Lunes.-Nuestra Señora de la Consolacion en 
Brixia, y de Montenegro, en Liorna.-La Vir:gen 
de la !'eche.-San Silvestre, papa, y Santa Colo 
ma, Vlrgen. 

---; I ¡-

ÜRACION DE SAN ANSELMO 

. Os rogamos ¡oh Sant~sima Señoral pot· el favor que 
D1os os ha hecho de exaltares tanto y de haceros con El 
todas l~s cosas pos~bles, que hagais con la pleoitud de 
la gracta qu~ habets merecido nos baga participes de 
vuestras glonas. AfanAos ¡oh misericordiosisima Seño· 
ral e~ procurarnos el bien, por lo cual, Dios se dignó 
hacerse ho.mbre en vuestro casto seno. Oid benigna 
nuestras suplicas: si os d.ignais ro.,.ar a vuestro Hijo 
El luego nos oirà. Basta que Vos "nos quera.is salvar' 
para que infaliblemente nos salvemos. ' 

L..OS SABIOS 

No en balde el siglo diez y nueve se apellid6 el 
siglo de las luces, porque ha hecho salir à la super
ficie tan gran número de cabezas fenomenales, que 
si fuéramos a crear lo que se escriba, tendriamos 
mayor cosecha de sabtos que de bongos aparecen en 
este tiempo ototial. Hay sabios para todos los gustos 
y en todas Jas ciencias. Algunos siglos atràs se lla
maba tan s61o sabio al que, despues de calantarse 
mucho Ja mollera y pasar muchas noches en vela, 
habia logrado meterse en el cuerpo la Suma de San· 
to Tomas, 6 sabia de memoria Ja InsWuta de Jus
tiniana, 6 recitaba los sermones de Bossuet 6 Borda
lue. La flsica se estudiaba por Guevara y apenas si 
se dedicaban algunos al estudio de las Jenguas sa
bias, si exeptuabamos el !atio, indispensable hasta 
para las recetas de los Galenos de aquel tiempo. 

Pero, con los descubrimientos de nuestro siglo, 
las ciencias flsicas y naturales tomaron, al parecer, 
mucho vuelo y hubo llamados sabios porque sabian 
manejar el telescopio, 6 hacer funcionar la màquina 
Neumàtica, aprovechaban las corrientes de Edisson 
y se extasiaban ante las maravillas del vapor 6 de la 
electricidad. 

tPara qué si¡.-ven las cuestiones sobre la gracia ó 
sobre el probabilismo 6 sobre la predestinacion que 
tan tos centenares de volúmenes llenaron en o tro tiem· 
po? A medida que se iba extendiendo el naturalismo 
se arrinconaban esos estudios, y reducida la clase 
sacerdotal al clero secular, apenas si le quedaba 
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tiempo para ocuparse mas que en el ejercicio de su 
Sagrado ministerio. 

Despues vioieron ya otros sabios, los sabtos de 
la Geologia y de la prehistoria y alli se amontona
r?n hipótesis sobre hipótesis, opiniones y mas opi
mones, y los que se burlaban de los Escolasticos y 
de los ergotistas y de los probabilistas, caian en ma
yores desvarios para sostener sus extranas y a ve
ces peligrosas teorias. Pero como la moda venia del 
extrangero, a ella se acomodaban los que nada bueno 
hallan en casa, y al ver un hombre que desenterraba 
un Hiparion y ballaba fósiles basta en los huertos 
mas cultivados, el pueblo abria estupefacto la boca y 
exclamaba jved ahi un sabio! 
. Mas no todos tienen foerzas ni tiempo para prac

tlca.r la nómada vida de excursionistas, y de aquí que 
nacteron otros sabtos, los sabios del Museo y de la 
Academia. Vino una verdadera invasion de coleccio
nistas, y por coleccionar basta se coleccionaron pe
dazos de estano suponiéndolos monedas de luengos 
siglos, y éstos fueron los verdaderos sabtos para el 
pueblo de este último tercio de siglo que sólo dobla 
su rodilla ante el ·Bcerro de oro, aunque esté repre
sentado por un pedazo de pape!. Y tras éstos vinie
ron otro género de sabios; pues basta aqul el que 
buscando la felicidad humana en el cultivo del arte 
Se dedicaba a la literatura Ó a Ja música, DO era lla~ 
mado sabto sinó artista; hoy tenemos ya sabto com
positor y sabto pintor, y sobre todo sabto escrttor· 
Y si éste se dedica a lo que se llama critica históri~ 
ca Y sabe negar con desenfado sin igual todas las 
tradiciones religioso-populares basta aqui admiti
das, fundand?se por supu~sto siempre en el argu
mento negativo, 6 en varias y débiles congeturas 
entonces su sabiduria es reconocida y proclamad~ 
por todas las trompas de la fama que publican largos 

/ 
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artlculos cientlftcos, sobre la obra de tan sabto é 1n
mortal autor. 

Pero, ademas de todos estos sabios, han apare
cido otros; que son los que realmente dirigen las 
modernas sociedades. Son los sabios del periodismo, 
no porque boy se entretengan ellos en deslindar 
cuestiones cientificas, sinó en querer formar la inte
ligencia social, que es la que segon las teorias mo
dernas debe gobernar. Ei periodista no católico 
cree haber adquirido la ciencia infusa y lo mismo 
despotrica sobre religion, que sobre quimica; lo mis
mo habla de metaturgia que de mecànica racional. 
No hay para él ni terreno vedado, ni autoridad 
respetable, ni ley a que se sugete. Con tal sepa em
hadurnar engaliparia algunas cuartillas en mala pro
sa, se cree ya mas sabio que Sólon y mejor politico 
que Licurgo. Por fortuna el reporterismo ha ido ma
tando el pretencioso periodismo, y la litografia y fo
totípia mas atrevidas que la pluma, acabaran con el 
reporterismo. Porque cuando la sociedad moderna 
sea bastante sabta antes del año 20 del siglo 20, si 
progresamos asi, ya el hombre no sera capaz de ser 
enseñado porque estara perfectamente embrutecido. 
En conclusion, si estudiamos a fondo el asunto, debe
rémos convenir en que el mas sabio de los hombres 
es el que mejor hace la voluntad de Dtos y deja la 
suya, como dice el Kempis. 

J. A . Brugulat. 
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-Gracias a Dios que ya estamos 
delante la chimenea 
con un buen fuego encendicyo 
y preparada la cena. 
¡Qué tiempo hace tan bonible! 
¡Qué mal debe estarse fuera! 
No sé porque Jesus quiso, 
naciendo en noche como esa, 
tener por cuna un establo 
y por pala cio una cueva .. .. 
¿No habia entonces alcAzares 
ó casas grandes como esta?
-Lo hizo porque de ese modo 
le amasen mAs en la tierra; 
mas, para comprender eso, 
tú eres aún muy pequeña .... 
Te lo esplicaré otro dia, 
cunnuo tu razon me cntienda.
-Cuéntame, pues, algun cuento:-
-Historia seré. y muy bella. 
Un 1·ey tau graude, tan grande, 
que, al llegar a eu presencia 
los cortesanos no osaban 
alz~~.r los ojos siquiera; 
tenia vivos deseos 
de visitar una aldea, 
solo porque le dijeron 
que alli siempre habia guerras, 
hambre, pestes, sobresaltos ... 
En fio, todas las miserias 
y él queria remediarlas 
con su amor y su paciencia ... -
-Debió ser un rey muy bueno 
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porque eso nadie lo hiciera.
-Tienes razon, hija mia, 
pero sigamos¡ apenas 
hubo sonado 1& hora 
tijada, dejó su excelsa 
mansion, su trono esplendente 
de oro, bl'illantes y perlas¡ 
y, sin fausto, sin escolta, 
para que no le temieran 
se presentó de improviso 
en su nueva residencia ... -
-¡Qué procesiones habria! 
¡Cuautas músicas y fiestas! 
De seguro que la gente 
se agolpaba a eu presencia, 
y a eu paso echaba flores 
delirando de contenta; 
y él debia bendecirla 
con la mirada risueña ... 
¿Di mama: qué hizo llegando? 
-Fué a llamar de puerta en puerta 
y no pudo ballar de tantas 
una sola que se abriera . .. 
-Mama ... ¡Qué mala s entrañas 
tenia. la gen te esa!--
-Dime; si til hubieras aido 
aquel r ey ¿Qué es lo que hicieras?
-¿Yo? Ma1·charme sin tardanza 
y dejarlos con sus penas, 
sue discordias y sus males ... 
Y él ¿No obró de esa manera?
-El pudo ballar, por fortuna 
nna cabaña desierta, 
y alli ocupó un rinconcito 
que le cedieron dos bestias, 
para ver si eu abandono, 
eu humildad y su pobreza 
tarde ó temprano ablandaban 
aquelias almas de fiera ... -
-Ya te entiendo, madrecita, 

73 
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no bables mas, que me das pena; 
voy corriendo por el Niño 
Jesus, que he visto en la iglesia 
Y lo pondré en mi camita .. , 
No, ma~a, no me detengas; 
yo dormiré muy tranquils 

o ' en un Jergon ó en la tierra· 
y el Niño, bien calentito ' 
bajo mi colcha de seda, 
pensara que en nuestra casa 
le queremos muy de veras, 
pues antes de que elllamase 
le hemos abierto la puerta ... ! 

'1. rinidad Aldrich. 
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De mt obra htstórica sobre=.Las Tiendas de .Asi
lo=.Premtada con una estatua de bronce el 8 
de Dictembre de 1.898, en el Certamen Públtco 
NaC'tonal celebrado en Murcta por la Excma. 
Sra. Marquesa de las Saltnas del Rio ?tsuerga. 

EL. A.VE MAAIA 
--~--

«La Ot•den de la Santisima Trinidad en su primer 
Instituto de Padres Calzados, tuvo un varon Santo 
en su claustro, cuyo ejemplar religioso, Simon de 
Rojas, fund6 bajo Ja tutela de aquella, la Congrega
cion del Ave-Maria en el Convento de Madrid; que 
desde 1835 ha servido para varios usos, siendo el 
ultimo hasta 1898 el de Ministerio de Fomento, y 
Conservatorio-Escuela Central de Artes y Otlcios: 
en el patio que daba entrada a la porteria principal 
del claustro 6 clausura, habia una capilla propia de 
dicha Congregacion 6 hermandad, cuya estancia era 
una sola nave con altar en su frente, con la ima
gen de Nuestra Señora del A ve Maria, y en los cos
tados, unos bancos con sus mesas, recibian a un nú
mero de pobres, que primitivamente era de cin
cuenta, conmemorando las A ve marias de un tercio 
del Rosario; a quienes los cofrades convidaban al 
medio dia de cada una de las principales tlestas ma
rianas, sirviéndoles los individuos, que eran de es
tado noble, la pitanza compuesta de tres guisos: al 
pasar de una mano a otra el plato, cada cofrade 
decia=.Ave Maria=.el que lo tomaba, y por último el 
socorrido comensal, contestabao-Gracia Plena. Sien· 
do niño el autor de esta Memoria, asisti6 con su 
abuolo que era Cofrade, viendo la última comida por 
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entonces celebrada, presidida por el a la sazon Her
mano Mayor D. Juan Ruiz. 

Si consideramos a la «Sopa Conventual francis
cana:. como primera base de Las Cocinas,=debe
mos comprender=La Comtda del Ave Marta= 
como Ja de==Las Tiendas de Asilo==ambas cosas eran 
gratuitas 6 de Iimosna; pero aquella consistia en un 
solo guiso y la última en varios. 

Aquella Congregacion del AveMaria tuvo cierta 
decadencia, mas hace algunos afios, fué restaurada, 
obteniendo de nuevo la posesion de su capilla propia 
situada como decimos en el patio esterior del Minis
terio de Fomento, calle de Atocha N.0 14, donde el 
último Jueves Santo, se ha celebrado misa de comu
nion y à seguido un reparto de pan y de doce pese
tas cincuenta céntimos, a cada una de cincuenta viu
das pobres. A las doce fué la ceremonia del lavatorio 
a doce pobres a los cuales, acto continuo, por los 
Gofrades bajo la fórmula de siempre, se les sirvió la 
comida respectiva, oyéndose el mistico saludo «Ave· 
Maria==Gracia plena==.» 

Javter Fuentes !f Ponte. 

·• 
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AL. S. COR DR JESÚS 
--~ 

Posuerunt me custodem in vinels; 
vineam meam non custodivi. 

(Cant. cant. cap.1, vers. 5.) 

Per guardià de sa vinya y de la nostra 
Lo Pare vos dona; 

Abdós bé les guardareu, més la vostra 
Queda sense guardià. 

De gloria al Pare, prou que n' hi donareu 
Y '1 Cel també al mortal; 

Mes la vostra, Jesus, l'abandonareu 
Al fons d' un trist portal. 

Nos dareu, del amor per ensenyança, 
La sanch del vostre Cor; 

Mes no fou sens tastar en una llança 
Lo nostre desamor. 

Vos donau, reparant nostres injuries, 
En Sacrifici et~rn, 

Exposantvos en cambi a nostres furies 
Y odis mes que d'infern. 

Per restablir la gloria del Altíssim 
Y nostra dignitat, 

Tots vostres interessos, Cor dolcissim, 
Habeu abandonat. 
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Mes, si Vos los deixau, per resguardar los 
Aqui teniu mon cor: 

D ' aquí endevant, proposa ja vetllarlos 
Guardantne vostre honor. 

Vos darà gloria pels que os desconeixen, 
Amor pels fills ingrats, 

Serà r eparado1· pels que os fereixen 
Lo Cor ab sos pecats. 

Y, si no pot pensar en consolarvos 
Mon cor de pecador, 

Unit al de Maria, pot fiarvos 
Ser bon consolador. 

Per guardar nostra vinya y la del Pare, 
La vostra 's descuydà; 

Mon cor, posat en mans de vostra Mare, 
Serà son guardià. 

Lluis Borrds, Pvre. 

r 

• 
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LA PASTORET A 

No passa dels vuyt anys; sa front de verge porta 
sagellat lo sufriment. Ja no té pares y acaba de per
dre l' únich arbre de tendresa que li donava ombra, 
l' arbre baix lo qual se sotplujava de les miseries del 
mon. Aquella germaneta que li feya de mare, que li 
parlava ' lllenguatje del sentiment, que li ensenyava 
a pregar pera les animes d' aquells que, frets de 
pena, les havian deixat orfanetes, que li pintava ab 
los vius colors d'una estimació profona aquella altra 
mare, a quin mantell se recullen les pobres ponse
lles tancades encara a la malicia humana, ..... havia 
desaparegut de casa, tapada ab quatre posts, seguida 
d' unes quantes dones de rostre indiferent y trist 
aspecte y cantada per un sacerdot que lí benehi la 
terra. 

E::s tan pobreta, que la mantenen uns vehins que 
s' en apiadaren a la mort de sa germana: es tan bona 
que vol guanyarsel lo pa que 's menja. Porta tots los 
dies a pasturar al mont les cabretes de la casa y, 
mentres les guarda, passa filant matins y tardes y 
pensant ab lo sol amor qu' havia conegut. Una a una 
recorda les converses que, a voltes al caliu de la llar 
y altres tot espigolant lo blat del any, tenian per' es
mentar les bondats y 'ls afectes dels seus pares, a 
qui la petita casi no havia tingut temps d' abrassar: 
ben gravades li quedaren les fesomies d' aquella Ma
re de Deu aymadora dels infants, de la que tan ha
vian enrahonat y en la que tenia depositades tantes 
conflanses, d' aquella Mare de Deu pareguda a la 
que hi ha al altar major de l' Iglesia, peró de carn y 
ossos, ab moviment y parla. 
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Les cabres trascan amunt y avall del mont, s' en
filan pels arbres averant les fulles d' ombrlvoles ra
mes, sal tan lleugeres les espones y de tant en tant se 
barallan tossant ab sos alegroys capets. La pastoreta 
escull sempre per aguayt una roca gran com la seua 
soleta~ pelada com les seues ilusions, trista com lo 
seu cor; una roca plena d' esboranchs com la seua 
anima: no sab perquè; peró l' orfaneta alli s' hi troba 
mellor. ¡Fins les roques s' en condolen dels sofri
ments dels infants! 

Lo temps passa que vola: ella entretant fila ab 
sos dits lo lli blanquissim; fila ab sa pensa les remem
bran ses d' un altre temps; y va teixint ab sos recorts 
un vel de fada per entre quines malles s' hi renovan 
d' un plegat totes les ficcions y realitats de sa pri
mera jovenesa. Embadalida ab sos pensaments mitat 
color de rosa, arriba a creures que sa germana se 
li .apareix y ~i parla de les coses que solia; y, pre
nent per veritables los somnis de sa fantasia volado
ra, li prega, los ulls rublerts de llagrimes, que torne 
a viure: fins corre de vegades a agafaria y despareix 
de sobte devall la pedra que li fa de seti, deixantla 
en lo desconsol de sa orfanesa. Mes la Mare de Deu 
vetlla pels orfes: quan lo vel vaporós ja no repro
duheix la figura d' aquella germana tan volguda, ix 
sempre del rocam una doneta de dols mirar y som
riure d' angel que li parla del Cel. 

Es Ja Mare de Deu que hi ha al altar major de l' 
Iglesia; peró de carn y ossos . 
. . . . . . . . . . . . . . . 

La nena té tretze anys. Ja '1 mon li ha enrahonat 
de ses vanitats. En lloch de teixir ab sos recorts lo 
vel de fada, teixeix ab ses esperanses la tela qu' ha 
d' amortallar sa primavera. Ja la germana que se li 
apareixia s' ha amagat per sempre y la Mare de Deu 
ja may surt del rocam. 
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La pobra noya prou se pregunta perquè s' hau
ran fós per no tornar aquelles visions afalagadores 
que 1' aconhorta van algunes voltes y que la deslliu
:avan constantment de l' orfanesa. Sempre troba 
Igual resposta: «fou l' ignocencia.» 

E. Aràertu. 

Calendario 6 
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Entre las flores 
que el ahna ostenta, 
cuando sonrie 
su primaver a : 
la que à los àngeles 
mas embelesa; 
la que la Vir;{en 
mas cuida y riega ; 
la qu " dA a Cristo 
mas rica esencia; 
la que mas aman 
c ielos y tierra, 
es la flor blanca 
de la. inocencia . .... 

Niños, guardadla; 
velad por ella; 
porque las otras 
cuando estAn muertas, 
presto r ecúbran 
vida y belleza, 
si sus corolas 
con llanto riegan : 
y esa, aunque torne 
la primavera, 
nunca revive 
nuu ca despierta ..... 
Y es ¡ay ! bien triste 
ver siempre seca , 
la flor mas blanca; 
la :flor mas tierna; 
la flor que a Cristo 
màs embelesa; 
la flor herm osa. 
de la inocencia ..... 

Trinidad Aldrich. 
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LA VIRGEN DE tA~ E~PINA~ FLORIDAS 
~--

Eli CABAiiliEitO CltU!àA:OO 

I 

Cuarenta y tres años hacia que se ostentaba tri un
fan te sobre las torres y almenas de la antigua Sion 
el glorioso estandarte de la cruz. 

Cuarenta y tres años .bacia que habian fundado 
el reino de Jerusalen aquellos valientes y piadosos 
caballeros, que fueran al Oriente acaudillados pol" 
Godofredo de Bouillon y sus hermanos Balduino y 
Eustaquio, por Raimundo conde de Toscana, pol" el 
de Tolosa Boemundo y su sobrino Tancredo. 

La fama de las conquistas del feroz Noradino, 
sultan de la Siria y del Egipto, habia llegado basta 
el nuevo reino de los cristianos, los que no dudaban 
que pronto vendt•ian contra ellos los intleles ansio
sos de domina!" en aquellos santos Jugares, que como 
Pico tesol"o, procuraban con gran empeño su cuidadG 
y defensa los cruzados. 

A pesar de la resistencia desesperada que hicie
ran éstos en la ciudad de Edessa, no lograron impe
dir que tan pronto como el infiel pensara en hostili
zal" a los·cristianos, se llegase a apoderar de ella 
para ir a sitial" luego la ciudad de Jerusalen. 

Pronto la noticia de· tan terrible desgracia esten
dióse por toda Europa. 

Animados de un gran entusiasmo Peligioso los 
monarcas y señores de los estados cristianos, acor-
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daron ir a auxiliar a sus hermanos, y a impedir q~e 
el nuevo reino cayese en poder del impuro sectar10 
del Coran. 

Heraldos del rey de Francia van de castillo en 
castillo anunciando una segunda cruzada. 

La hermo11a castellana que alegre al !ad~ de su 
esposo pasara tan dulces horas oyendo co~tar a su 
quel'ido caballero la relacion de lo que al li' a otras 
guerras vi era en lejanos paises, .Y de la~ proezas con 
que en ellos se d.istinguiera; tr1ste, m1entras aquel 
!impia sus armas y organiza sus gentes, se ocupa en 
bordar con gran esmero la banda que ha de ador
nar el pecho del cruzado. 

El silencio de los bosques es interrum·pido por el 
belicoso sooido del clarin de las batallas, convocan
do a los cristianos para ir a pelear contra los hijos 
de Mahoma. 

11 

Cerca de la mas elevada cumbre del monte Jura, 
alzabase, en aquellos tiempos, feudal castillo hasta 
donde tambien llega la nueva del descalabro de las 
armas cristianas en Oriente. 

Grande es la algazara, grande la animacion y mo· 
vimiento que en su cuadrado y extenso patio produ
cen los muchos pajes y escuderos de los nobles se
nores qne con el ilustre sel'ior de aquella p~que!ia 
fortaleza ban de reunirse en breva con el p1adoso 
rey de Francia Luis VIII. 

Juntos iran a la Tierra Santa, juntos pelearan 
contra el infiel que trata de profanar con su imp~ra 
planta Jugares tan dignos de respet.o y veneracwn. 

Si impacientes aguardan en el ?atiO ~os escuderos 
y pajes a sus señores, no menos ImpaCientes se en
cuentran éstos arriba en una de las vastas salas del 
castillo. 

... 
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¿Por qué tarda tanto en unirse con ellos el ilustre 
castellano? 

¡Acaso temeroso de ya no volver a su feudal mo
rada, retarda el momento de tener que abandonarlaf 

¡Oh, no! contra su voluntad se balla en bella ca
mara detenido por su amada esposa que no quiere 
dejar partir a su sel'ior para la guerra sin estrechar
le contra su corazon, sin dirigiria antes algunas tier· 
nas palabras de caril'iosa despedida: 

-Adios, mi querido señor y caballero, dicele con 
lagrimas :en los ojos la afligida castellana; marcha 
luego a reunit·te con tus deudos y amigos, parte con 
ellos pronto hacia el Orieute. Tus nobles hai'manos 
se hallan en gran peligro en Tierra Santa. No debe 
pasar en ociosa vida estos preciosos momentos, 
quien se precie de buen caballero y se tenga por 
verdadero cristiano. En la corte te espera nuestro 
piadoso monarca; vé al instante a juntarte con él y 
muéstrale a su lado todo tu gran valor, toda tu fé y 
entusiasmo al entrar con esa cruz roja en tu pecho 
en reñido combate ~ontra los infieles. 

Mucho, mi querido caballero, es el amor que mi 
corazon te profesa. Yo lloraré todos los dias al ver
me ausente de mi muy amado esposo, pero no pre
tendo deteoerte, que amo tambieo mucho tu limpio 
honor de valiente guerrer~. Mis ojos mirando siem
pre al cielo imploraran al Dios de los ejércitos que 
te dé la victoria sobre tus enemigos, y te traiga otra. 
vez al castillo para amorosa salir a recibirte en mis 
brazos ..... 

-Ruega, si, al Sel'ior, contestóle el noble caballe· 
ro, ruega que venza en la batalla y !ogre castigar el 
loco atrevimiento de los contrarios de la cruz ..... 

-Sea esta pobre banda bordada por mis manos, 
le interrumpió su esposa, dulce prenda del cariño 
que te debo. Con ella entraràs en la pelea, con ella 
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visitaras aquellos santos Jugares, donde tanto pade
ció por nosotros el divino Salvador. Que ella te re
cuerde en todas partes y a todas horas a la solitaria 
castellana que aguarda ansiosa tu vuelta, rogando 
por tl a la amorosisima madre de los cristianos la 
santa VIRGEN MARIA •. •.• 

-Adios, dijo por fio el caballero desprendiéndose 
con dolor de los brazos de la noble dama. 

-1Adios! murmuró algunos instantes despues, 
Viéndole acaudi\lar a BUS gentes y desaparecer lejOS 
de Ja montaña. 

I 

Era una tarde de esas bellas y apacibles del in
vierno cuando se halla próximo a ceder su turno a 
la alegre estacion de las flores. 

Triste y melancólica paseabase por una de las 
avenidas del castillo Ja solitaria castellana, que ya 
no espera al e~poso amado, que ya no aguarda vuel
va otra vez a sus brazos el caballero que ruera al 
Oriente a conquistar los Santos Lugares del poder 
de los infleles. 

Desgraciada, en verdad, habia sido la expedicion 
que ordenara a aquellas lejanas tierras el piadoso 
rey de Francis Luis VIII. 

Una peste cruel y terrible habia diezmado en po
cos dias las huestes cristianas, y muchos de los va
lientes caballeros cruzados que se libraran del azote 
de semejante calidad, habian sido victimas del alfan-
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ge mahometana en las pequeñas escaramuzas que 
tuvieron con los infleles. 

Dios, sin duda, para castigo de nuestros pecados 
no qui!O que los cristianos fuesen dueños de aque
llos venerandos sitios, donde se obraran los princi
pales misterios de nuestra adorable religion. 

La antigua Sion, la ingrata Jerusalen volvió a 
pagar su deicidio yendo a parar a manos de los 
infleles. 

Con Ja triste nueva de tan lamentable desgracia, 
llegó al castillo la de la muerte del valiente cruzado, 
que tuvo Jugar en la toma de la desdichada Jeru
salen. 

Dolor profunda fué el de la amante esposa, al 
saber tan desconsoladora noticia. 

Pero si su dolor fué grande, como verdadera 
dama cristiana, grande fué tambien su resignacion . . . . . . . . . . 

II 

Dos años habian trascurrido desde que el triste 
mensajero de tan fatal desgracia habia llevado el 
dolor y el luto al castillo. 

Dos años hacia que los pobres de las aldeas veci
nas de aquellos montes, bendecian a la Providencia 
que por mano de su piadosa castellana tantos bene· 
flcios les enviaba. La santa la llamaban todas aque
llas pobres gentes que veian en la noble castellana 
tanta caridad, tanta virtud. 

Habia la piadosa señora visitada aquella tarde a 
algunos infelices, que enfermos y privados de todo 
recurso perecieran tal vez en medio de su miseria, 
si no procurase la viuda del cruzado aliviar su tris
ta suerte con continuas limosnas y dulces palabras 
de consuelo. 

Sola, sin ningun paje que la escoltara, paseaba 
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como hemos dicho por una de las avenidas del casti
llo, cuando al llegar cerca de un matorral de espinas, 
sorprendida por un estraño fenómeno, abandonó las 
meditaciones en que iba preocupada su espiritu 
para observar con detenimiento lo que en aquel ma
torra! de espinas veia. 

Uno de esos arbustos a pesar de la estacion en 
que entonces se hallaba, estaba ya cargado con todos 
los adornes de la gentil estacion de las flores. 

Admirando semejante prodigio, acercóse la noble 
castellana para observarlo con mas atencion y cer
ciorarse de que no era aquello falaz vision de sus 
ojos, producida acaso por la nieve que en el mato
rral hubiera aún sin derretirse. 

Llena de gozo y alegri& al convencerse de que no 
le habia engatiado la vista, pudo contemplar el ar
busto coronada de inftnitas estrellitas blancas con 
varias lineas encarnadas. 

Con gran cuidado arrancó un ramo de aquellas 
hermosas flores, y con él en sus manos entró des
pues en el castillo, ofreciéndoselo a la VIRGEN que 
veneraba en su capilla ú oratorio. 

Todo el resto del dia, sin explicarse la causa, es
perimentó la señora de la feudal mansion una espe
cie de dulce alegria que la consolaba en medio del 
dolor y pena que todavia esperimentara por Ja pér
dida de su valiente esposo. 

Impaciente al siguiente dia porque llegase la 
hora .de ir a visitar a SUS queridos pobres, DO olvidó 
de pasar por la misma avenida que el dia anterior, 
y viendo con alegria tambien ftorido el matorral del 
propio modo cogió otro ramo de espinas floridas 
para consagrarlo a la VIRGEN SANTÍSIMA. 

Todas las tardes procuraba ir al matorral para 
regresar al castillo con un nuevo ramo de aquellas 
hermosas :tlores. . . . . • • . . . . . • • 
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III 

Presurosa, temiendo la sorprendieran en su ca
mino las tinieblas de la noche, se dirigia una tarde 
al matorral, no queriendo, a pesar de ser la hora 
avanzada por haberse detenido mas de lo que acos
tumbraba con los pobres, entrar en el castillo sin 
presentar a la Seti.ora su acostumbrado ramo de 
flores. 

Los últimos crepúsculos vespertinos desapare-
cieron sin embargo, antes de que la ilustre y piadosa 
castell~na llega!le al matorral de las espinas floridas. 

Era valiente y animosa la noble viuda del caba
llero cruzado, pero como se hallaba a bastante dis
tan"Cia del castillo, y eran muchas las partidas de 
bandidos que infestaban aquellas cercanias, temió 
caer en poder de éstos si no apresuraba mas su paso. 

Una luz clara y pura que alumbró de pronto toda 
la extension del camino, puso en sumo cuidada a la 
noble señora, creyendo que pudiera provenir ~e 
alguna parada de bandidos, en cuyo poder caor1a 
si pronto no huia hacia su feudal morada. 

Dudosa entre acercarse al matorral por las acos
tumbradas flores 6 volverse sin demora al castillo, 
detúvose un instante en el camino, pero notando que 
la luz provenia del mismo matorral de las espinas 
floridas, aunque bien comprendió que la estacion no 
permitia aún se desarrollasen esas luciérnagas cuya 
Iuz llega basta nosotros, en las agradables noches 
del caluroso estio, ya libre de temores acercóse al 
matorral, y admirando el prodigio pero sin poder 
explicarselo se atrevió como los demas dias a tomar 
su ramo de flores, que mas vino él a las manos de la 
piadosa castellana que elias fueron a tomarlo. 

Encaminóse con gran ligereza al castillo, penetró 
luego en su oratorio 6 capilla, y postrandose anta la 
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Virgen Maria, le ofreció con respeto el ramo de Jas 
espinas tloridas, y despues de orar breves instantes, 
retiróse a su aposento donde permaneció lasgas ho
ras, pensando en lo que Je sucediera aquella noche. 

No dudando de que lo que habia visto era algun 
otro prodigio obrado por la celestial senora, quiso 
al dia siguiente volver al matorral a la misma hora 
que fuera en el anterior, pero acompat!ada de un 
antiguo escudero de su esposo y del viejo y sabio 
capellan del feudal castillo. 

IV 

Lo propio que habia sucedido la tarde última 
aconteció aquella, viniendo una luz pura, sua~ y 
clara a alumbrar toda la avenida del castillo, notan
dose perfectamente que aquella luz provenia del ma
torra! donde iba la noble senora a coger ramos para 
adornar su capilla. 

Detuvieron sus pasos la ilustre castellana y sos 
dos acompat!antes, y creyendo que la luz que veian 
en el matorral debia ser luz hermosa enviada por 
los cielos, postraronse los tres de rodillas y adora
ron al Ser:ior humildes y reverentes. 

Despues se levantó el viejo capellan, y entonando 
Ull himno que tiene compuesto la Iglesia para ciar
tas ocasiones, solo, dirigió respetuoso aus pasos ha
cia el matorral. 

Acercóse a las espinas tloridas, puso sus manos 
sobre elias, y sin el menor esfuerzo pudo separa ri as, 
presenciando entonces todos un magnifico espec
taculo. 

En medio de las espinas tloridas hallabase una 
tosca y sencilla imagen de la Madre del Salvador de 
los ~ombres, pintada por pincel no muy diestro y 
vestida con modesto lujo, pero esparciendo toda ella 
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· aquella hermosa luz que con tal claridad les alum
braba. 

-¡Seais siempre bendita y alabada, oh Virgen 
amorosisima madre de to dos los cristianos! i Dtos te 
salve Virgen pura, llena eres de gracta! dijo con 
gran uncion el anciano sacerdote. 

-¡Salve, Virgen pura, salve! repitió la noble cas
tellana. 

-¡Salve, Virgen Maria, salve! Murmuró con reli
gioso fervor el viejo servidor del caballero cruzado. 

A la salutacion que a Ja Santísima Virgen le hi
cieron sus ·tres humildes siervos se unió la de la · 
naturaleza toda, que con misteriosas armonias saludó 
tambien à la soberana de los cielos, a la Reina de 
los angeles. 

Tomando por último el capellan a la santa ima
gen, y sacandola de entre las espinas floridas, em
pezó a recitat• varias oraciones a la Virgen, ora
ciones que pronunciaba en alta voz contestandole 
algunas veces la señora y el viejo escudero. 

Fué la vuelta del castillo una verdadera proce
sion, pero procesion sencilla, al par que sublime y 
poética, que hacian sólo aquellas tres piadosas per
sonas conduciendo a la imagen de Maria a la capilla 
de la feudal morada que se alzaba sobre la alta cum
bre del monte Jura. 

Alli aquella imagen tan milagrosamente ballada 
en el matorral de las espinas tloridas, tendria alber
gue digno donde poder recibir las adoraciones de 
las gantes del castillo y de las demas que habitaban 
las pequeflas poblaciones vecinas. 

Si, todos los habitantes de la mansion feudal acu
dieron presurosos a adorar humildemente a la Vir-
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gen, que fué colocada en el oratorio de la llustre 
castellana. 

Infinitas luces alumbraron toda aquella noche a 
la imagen de las espinas :tloridas que muy pronto fué 
adornada por la piadosa viuda con una rica diadema. 

Basta muy cerca de la madrugada se oyeroo re
sonar en el castillo los canticos de los tleles que ob
sequiaban a Maria, con ellos manifestando a la ex
celsa Madre de los cristianos su gratitud y alegria 
por habet• querido presentar ante ellos su sagrada 
imagen de un modo tan maravilloso. 

Mas hubieran permanecido los fieles en el castillo 
si no temieran abusar de Ja amabllidad de su senora. 

Po1· tln, retiraronse deseando que llegase Iuego 
el siguiente dia para otra vez ir a adoraria, para 
otra vez mostraria cuanto agradecian el favor espe
cial que les concedia el cielo. 

ItA HUIDA DEit CA~IlliititO 

I 

Apenas la ilustre y noble se'iíora de la feudal for
taleza húbose despertado a la mariana del siguiente 
dia, cuando ansiosa de contemplar a la hnagen de la 
Virgen Santlsima que encontrara en el matorral de 
las espinas fioridas donde tantas veces fuera a bus
car ramos para adornar su capilla, entró en ésta, 
siendo grande su sorpresa cuando al querar sus ojos 
fijarse en ella vió que la imagen habia desaparecido. 

En vano miró por todos lados la capilla: allí esta
ban las velas odoriferas que la alumbraran en la pa
sada noche; allí estaba el altar donde se pusiera a 
la Virgen, · tal como se habia dejado, pero la Virgen 
habia desaparecido. Diò voces la noble viuda, acu-

r r 
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dieron al momento el capellan y los sirvientes, admi
randose tanto ó mas que la ilustre senora al no ver 
en su altar la imagen de la Señora; esparciéronse 
todos por el castillo buscando por todas partes la 
sagrada imagen, pero ésta no parecia: 

-Santisima Virgen, exclamó el anc1ano sacerdote, 
elevando sus ojos al cielo, si somos indignos por 
nuestras culpas y pecados de alberg~ros donde ~o-· 
dais recibirintimamente nuestras humildes plegarias, 
nuestras sencillas adoraciones, reverentes os supli
camos nos perdoneis y volvais a honrar con vues
tra presencia este feudal castillo, .cuyos ilustres se
ñores muriendo en defensa de la fe algunos de ellos, 
bien ~laro os han manifestado su religiosidad. 

-Madre y Senora mia, añadió fervorosa la noble 
dama del castillo, si alguno ha osado profanar este 
Jugar bendecido por los venerables ministr.os de 
vuestra santa Iglesia; si alguno torpe y atreVldO ha 
llegado basta vos y os ha alejado del humilde. trono 
que os habia formado sobre ese altar n~estra smcera 
devocion, confundid al malvado y deJaros ve: otra 
vez en este sitio para que volvamos a bendeCiros Y 
alabaros ..... 
. . . . . . . . . ......... 

u 

Una luminosa idea la hizo interrumpirse de pront~, 
y siguiendo sus pasos acompaïlada de sus tleles servi
dores por la larga avenida que c?~ducia al matorral 
de las espinas fioridas, sorprend1eronse todos ~1 lle
gar à éste, viendo Ja sagrada imagen de .la Vtrgen, 
que abandonando el castillo, habiase hutdo a aquel 
paraje solitario donde tuviera por doset de su altar 
y trono el puro cielo de las montanas, donde el can
dencioso gorjeo de las aves la saludara todos los 
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dias al salir el astro luminoso y al hundirse en Occí
dente, don de las flores la enviasen sus preciosos per
fumes y deliciosos aromas. 

-¡Reina de los Angeles, Soberana de los cielosr 
habeis hecho bien en aleja ros de mi castillo, exclamó 
la duet'ia del mismo delante de la sagrada imagen; 
no es digna morada vuestra aquella antigua forta
leza, habiendo ya sido por otros habitada; vos que
reis tener aqui vuestro trono para oir desde él al 
pecador que venga a pediros el perdon de &us culpas 
y a rogaros en sus peligros y adversidades. Lo ten
dréis, pues, Virgen Maria; yo haré que en este mis
mo sitio se os edifique un magnifico templo donde 
las gantes de mi castillo y las de los pueblos vecinos 
os tributen con toda solemnidad el cuito que se me
reca la Santisima Madre de Jesucristo, la amorosa 
protectora y abogada de todos los cristianos. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

III 

Poco tiempo taNló en llevarse li afecto la pro
mesa de la piadosa é ilustre castellana. 

En la vertiente occidental del monte Jura podian 
aún verse, hace pocos alios, ruinas de la hermosa 
iglesia y del magnifico monasterio de NUESTRA SE
RoRA DE LAS ESPINAS FLORIDAS. 

Terminada que !ué la edificacion de esta célebre 
iglesia y antiguo monasterio, la ilustre fundadora 
reunió en él algunas virtuosas mujeres para que, 
viviendo en comunidad, dedicaranse durante toda su 
vida a cantar las glorias de Maria, tributandola con
tinuas alabanzas. 

La misma noble castellana abandonó su feudal 
mansion para encargarse como superiora del go
bierno del nuevo monasterio. 
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Alli pasó el resto de su piadosa y cari_tativa vida, 
d l Sefior por el alma de su quertdo esposo, 

rogan o a . 1 d contra 
del valiente cruzado que murtera pe ean o 
los impuros sectarios del Coran. . 

Loa muchos milagros que obró aquella santa ¡~a
en rodearon el monasterio de una ~ran fa~~· sJen

~o infinitos los peregrinos que veman a VlSltarlo y 
a adorar à la amorosa Madre de los pob~es: . 

Los reyes y poderosos de la tierra dt~tl~gu~eron 
tambien con· mil ricos dones é infinitos prtvllegws la 
i lesia monasterio donde tantas veces fueron a 
pgostrar:e ante el milagroso altar de la VIRGEN DE 
LAS ESPINAS FLORIDA.S. 
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A COS GRAL..L..AS 

QUE SE CRIARON EN LOS AGUJEROS DEL SANTUARIO DE 

NUESTRA SEÑORA DE CHALAMERA 

IDILIO 

¿A dónde, decid, Grallas, 
a donde vuestro vuelo 
dirigis afanosas, 

los sófagos rasgando de los vien tos? ... 
¿A dónde tll.n ligeras, 
dejando el alto asiento 
de este Alcazar augusto 

os conduce el afan de vuestro anhelo? ... 
¿Por qué dejais el nido 
y reg azo matern o? ... 
¿Por qué volais al campo, 

sin mirar los peligros y los riesgos? ... 
¿No veís que puede un !azo 
comprimir vuestro cuello, 
6 caer en la liga 

que os preparó tal vez, cazador dies tro? .. 
¿Tampoco veís que un tiro 
de algun e'scopetero 
os puede en un instante 

cortar de vuestras vidas los alientos? ... 
Y ei de esto los hados 
os libran, puede fiero 
un halcon arrogante 

entre sua corvas uñas deshaceros? ... 
Entonces, ¡ayl entonces 
¡qué dolor, qué tormentos, 
qué ayes. qué suspiros 

saldran de lo interior de vuestros pechosl 
En vano, en vano entonces 
buscaréís el remedio, 
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cuando ya vuestras vidas 
estaran por instantes falleciendo. 

No os vayais, estad quedas, 
graznad con gozo interno, 
y en torno de este Alcàzar 

haced vuestros volatiles paseos. 
Aqui libres de lazos, 
y de otros muchos riesgos 
estais, y compañia 

le haceis de mucho gusto al fie! santero. 
Aquí la etiopea 
vestidura, que el cielo 
os ha. dado, ma.nchada 

con sangre no veréis en ningun tiempo. 
Aqui no oiréis ultrajes; 
ni sufriréis acechos, 
ni el plomo vuestras vídas 

quitara con rigor y horrible estruendo. 
Estad, estad seguras; 
tened, tened sosiego; 
gozad, gozad descanso 

con toda libertad sobre este Templa. 
-Aili yo les hablaba 
con semblante a.lha.güeño 
a dos hermosas Gralla.s 

que tuvíeron aqui su nacimiento: 
y al oir mis razones 
tan llenas de místerios, 
en la torre sentadas 

al punto, de esta suerte, respondieron:
-Santero, lo que ò.íces 
es fijamente cierto, 
pues no damos un paso, 

que dos mil precipicios no encontremos; 
pero, amigo, es preciso, 
que. a pesar de los riesgos, 
busquemos los regalos 

que a nuestro gusto estan apetecíendo.
Esto dicen: y al punto 
con un rapida vuelo 
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desamparan el sitio 
disparando graznidos por el viento. 

Mas A pocos iustantes, 
à muy breves momentos, 
vuelven gimiendo tristes 

los azares, que ambas padecieron. 
La una dice: "yo un lazo 
vt:en mi gargaota puesto, 
y pude desasirme 

rompiendo con mi pico elligamento., 
La otra añade: "una pierna 
me hirió un globo pequeño, 
que vino A mi al impulso 

de un grande, estrepitosa fuerte E'struendo; 
pero con vida estamos, 
gracia s al alto_ cielo, 
que no es poca fortuna 

el podtrlo contar con nuestro acento.
-Si hubiéramos tornado, 
(dice una:) el consejo, 
que prudente nos daba 

desde su babitacion aquel buen viejo, 
no tendrian ahora 
tal pena nuestros pechos. 
¡Oh pasion, lo qué arrastras! ... 

¡Oh gusto, en qué peligros nos has puesto!
La otra reeponde ufana 
con mAs vigor y esfuerzo: 
-¿Y qué? . .. por este espanto 

habemos de perder nuestros recreos? ... 
No, no: de ningun modo 
abandonar podemos 
la pasion que en nosotras 

domina y con su impulso nos dA alientos. 
Vamos por otra parte, 
que siempre no tendrémos 
la desgracia que ahora 

por un acaso vino; y es lo cierto. 
-·El viejo lo decia. 
-Déjate estar de viejos; 

I 
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que son ridiculeces 
de envejecido humor, y sin concierto. 

Vamos, vuela; ¿qué haces? ... 
vamos, 9.ue yo sé puesto 
dó seguras de sustos 

todo el dia tranquil11s pasarémos.
Con estas seducciones, 
à BU volar volvieron. 
¡Oh Dios, y enAnto pueàe 

la lengua seductora con su empeño! 
Vuelan; pero en desgracia 
las dos cayerou luego, 
volviendo tan heridas 

que las dos aquel dia fallecieron. 
¡Oh cuàntas a vecillas 
de las de primer vuelo, 
seducidas por otras, 

su pudor mancillaron y perdieron! 
¡Oh cuàntas en los lazos, 
impensad11s cayeron, 
y amargas lamentaron 

las desgracias que no se precavieron. 
¡Oh cuàntas!. .. pero acaso, 
sin número las veo, 
que lloran afl.igidas, 

cuando ya para el mal no hallan remedio. 
Este moral discurso 
que a muchos vieoe A pelo 
ojalà que les fuera 

A otras muchas, de a viso y sua ve freno. 
Avecillas incautas, 
alerta; y los consejos 
prudentes, que os avisau, 

no lleguen à sufrir vuestro desprecio; 
pues suele estar muy cerca 
el azote severo 
de quien A risa toma 

los consejos de sabios y de viejos. 

gg 

El Ermítaño de OhaZamera. 
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PROSPECTO 

~I objeto pri?cipal de esta obra,-de alta impor
tancta para la ctencia en sus relaciones con el mun
do sensible,-es hacer ver la inexactitud del sistema 
hermenéutico que considera los dias de la Creacion 
c_omo ép~cas ó_ tiempos indetermtnados; y paten
ttzar al mtsmo ttempo la imposibilidad de que pudie
s_en existir los hechos que se han supuesto para jus
tt_fica~lo. Esas supostctones, demasiado arbitrarias y 
SI? mngun fuodamento, desJicen del caracter de lOS 
L1bros Santos, desvirtúan la veracidad de Moisés 
que nada dice de esas cosas, y se opo[len a los atri~ 
but~s de la D~vinidad. Elias, asi como las interpre
tactones gratuttas que les dieron vida, se fundau en 
sucesos t_maginarios y contradictorios, que no fue
ron preVIstos por los inventores del sistema y que 
no pueden de ninguna manera sostenerse; p~es !os 
unos se anulao por falta de base, como la formacion 
de las montañas,-supostcton principal del sistema· 
---:Y los otros adolecen de impiedad, por ser atenta to~ 
r10s contra la Justícia Divina, como esas creactones 
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y destrucciones de séres vtvtentes, que se colocan, y 
se les tiene por necesarios, en los ilusorios tiempos 
tndetermtnados cort•idos antes de la aparicion de 
Sol.-La Omnipotencia se empequeñece con esas 
dilaciones injustificables; y la semana de la Creacion 
viena a ser una semana indeterminada. 

La poca profundidad con que se ha abordado tan 
diflcil y misteriosa cuestion ha-sid o causa de que los 
sostenedores del sistema de las épocas,-que, a no 
dudarlo, han entrado en ella de muy buena fe,-no 
viesen los inconvenientes y los absurdos a que dicho 
si:~tema los conducta, con detrimento de la ciencia y 
de Ja har·monia del mundo. No vieron, en primer Iu
gar, que se desconocia la gran ley de la atraccion 
universal, la cual es elemento primordial y sosten 
de la naturaleza,-y·se coodenaba la Tierra a girar 
por largos siglos en la mas impenetrable oscuridad; 
lo que se opone a la presencia de Dios y contradice 
la frase et Sptrttus Dei (erebatur super aquas, 
que nos hace ver la luz desde los primeros instantes 
de Ja Creacion. Tampoco vieron que quedaba el glo
bo, aun mayor tiempo todavia, cubierto por una 
masa de aguas, que imposibilitaba la vida de los 
hombres y antmales creados para sostener el sis
tema. Ni vieron, que êste ha inventado mil errores 
para defender otros primitivos. Si el étet· fué crea
do en la 2.a época (i) tqué cuerpo llenaba el vacio 
en la 1.a, para que pudiera haber espacio, extenston, 
por donde girar Ja Tierra~ tSe concibe la tierra gi
rando en el vacio? tSe concibe el vactoY (2) 

tY cómo nos resolverêmos a creer que el Dios 
Omnipotente y Sapientísimo, gue sacó en un instante 
todas las cosas de la nada, violase las leyes que acaba
ba de dar a la naturaleza y se nos presentase, Ó CAN· 

(1) Véase el Dicclonario de Cien ci as ecleslasticas de Perujo. 
~~) JCscat tes, Lcibnlzt, Bàlmes y o tros niegan el vctcio. 
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SA.DO ó IMPOTENTE,-en la fabrica de l muodo llaman
do en su auxilio a la ciencia y al tiempo, que sólo 
son granos de polvo ante la Eternidad? ¿Cómo creer 
que la Tierra pudiese gira1• Iargos tiempos sin su 
natural centro de atraccion y sio desviar un apice 
de su camino? tY cómo creer que las montañas, por 
su propia vil'tud, subiesen del fondo a la superficie 
de la corteza te1·restre2 tY cómo, fioalmente, aceptar 
e{ectos sin causa? tCómo es posible que la natura
leza tuviese dos cuerpos de leyes diferentes y con
trarios, uno antes y otro despues de la aparicion del 
Sol? tCómo seguir un sistema que en su primera 
evolucion 6 época desconoce la base de la Geome
tria y la Astronomia: esto es, la extension y el es
pacto, que son el campo de la senstbtltdad eterna 
de los fenómeoos fisiológicos y àe las ciencias físicas: 

. ' un sistema que al crear las montañas en la 3·" época 
(3) no teme ponerse en contradiccion con la Escri
tura, que las vé desde el primer momento de la Crea
cion? tPara qué dar significaciones metafísicas a la 
luz natural de que habla Moisés? tPara qué formar 
un dia de 200 millones de mañanas, si Moisés no 
habla sinó de un dta con una sola mañana1 tPara 
qué hablar de un àesarrollo que la cien cia no admite? 
Este sistema ha tenido que atrincherarse entre las 
ruioas de la fluctuante Geologia. 

Todo esto sera considerada y explicado en la 
presente obra. Nos bastaria para nuestro propósito 
hacer ver que las condiciones del dta-época no coo
vienen con las del dia mosaica, antes las contrariao. 
Pero debemos detenernos en algunos pormenores 
que prueban mas las anomalias del sistema y su opo
sicion a la ciencia. 

Resúmen.-EI sistema de los dias naturaleses 

(3) Perujo, Wagner, el P. l•'élix, etc. 

r 
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incomprensible, pero no contrario d la ciencia: el 
de las épocas es contrario a ella, luego debe des
hecharse. 

NoTA:-<(Todo eso que encontrais imposible en 
nuestro sistema, lo pudo hacer Dios,» se dira por 
alguno~: y a estò responderémos: <{ Dios hace todo lo 
que quiere; pe1·o El no quiere absurdos; El quiere lo 
que es justo, lo racional, lo que sirva a l bien, a la 
verda d ..... no lo que implique el principio de contra
dtccton, no lo que dafie à s_u esencia, que es la ver
dad y la luz eternas.)) Se trata, ademas, de las leyes 
de la ciencia y no del Poder de Dios. El pudo hacer 
que la Tierra girase durante siglos y siglos en la 
oscuridad y stn su centro de atraccton. Pero la 
ciencia no explica ni coocibe esto: El pudo hacer 
que el sol apareciese siglos y siglos despues de la 
vegetacion. Pero la ciencia no lo concibe ni lo expli
ca .... por que él es unà de las condiciones de la vege
tacion. 

Dios pudo hacer que los séres vtvtentes creados 
para sostener el contradictorio sistema viviesen sin 
alimento ni respiracioo; pero la ciencia no concibe 
esto, y no ad~ite que esos séres fue!!en anteriores a 
la vegetacion,-creada para alimento de los animales. 

Se publicara esta obra en Enero. Cada ejemplar 
valdra B. 4 para los suscriptores y 5 para los no 
suscriptores. Por mayo1· habra rebaja convencional. 
La suscripcion esta abierta en la «Propaganda Catò
lica,~ (Libreria Pontificia) en esta ciudad, a donde se 
dirigiran los que deseen obtener ejemplares, indi
cando su direccion. 

Se suplica Ja insercion 6 mencion de este aviso 
en los periódicos católicos y cientificos del pais. 

Caracas: Octubre de 1899. 
Los EDITORES. 
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LOS DOS CREPÚSCULOS 

Cuando la blanca aurora 
tiende su manto, 

iluminando el cielo, 
montes y prados: 
feliz la miro 

y de mi alma se escapa, 
dulce suspiro, 

recordando a los niños 
cuya alma tierna, 

sonrie en la alborada 
de 1~ inocencia. 
¡Candidos seres 

que en el mundo recogen 
sólo placeres! 

Mas cuando por instantes 
la luz se apaga, 

y esconde el sol hermoso 
su ardiente llama: 
mirando el puro 

fulgor que va a extinguirse 
-adios-murmuro. 

Y pienso en el anciano 
cuyo ser brilla, 

con el sol de los pàlidos, 
últimos dias 
y tristemente 

resbala de mis ojos 
làgrima ardiente .... 

¡Oh Virgen! Cuando el dia 
de mi existencia, 

muestre ya. vacilante 
su luz postrera; 
guia mi pasCJ 

y en t1 dulce y tranquilo 
bdlle mi oca so .... 
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Trinidad Alàrich. 
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