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COMPÍJTOS ECLESIASTICOS.

Aurea ¡número 12—Epaeta J-Letra Dominical A mayúscula-
Letra del Martirologio Romanoa minúscula-Indiccion Romana 12.

TEMPORAS. ,

S, lO y ll de Marzo—7, 9 y 10 de Junio-JJO, 22
tiembre-«QO, 22 y '23 de Diciembre.

y23 de

Fl ESTAS MOVIBLES.

Sep.

Septuqgésima 12 de Febrero-Ceniza 1 de Marzm-Pascnma de Re.
snrreceion 16 de A'br1l--Rogaciones 22, 23 y ‘.24 de Mayo-Ascension
czcl Senor 2:3 del ¡msnm-Pascua de Pentecostés 4 de Junio-La Santí
sima '.l‘yinidac_l_.ll del mismo-Corpus Christi 1:’) del IIIÍSlDO---DOIÏIÍDÍCG

Cprimera de ¿Xdviento 3 de Diciembre.

epocas RIEMORABLES.

Deia creacion del mundo
De! período Juliana“............'......................':.
‘De! diluvio universal.....................‘.\;....;.........
De las Olimpiadas.......................................
De la fundacion de España...“....‘.......................
_l)ela de Madrid su capital.........................'.......
Que se despoblóla España porque no Ilovió en 62 años, y que se
¿n-VOiVÍÓá pob.1ar.........................................

Dela fundacionde Roma.................'.........,.......
El presente} año es de la Encarnncion de Nuestro Señor JesuCristo............................'....................
De la invenciou de la pólvora por cl fruyle franciscano Bertoldo-Sch\Vt'/.._..............................................De La invencion de la imprenta.'........
Del descubrimiento de América por Ciislúval. Coion.........
Del descubrimiento del Rio de la Plata. .. . . . .. . .  . . .. .. . ..
De lapritnera fundacion de Buenos Aires por I). Pedro Mendoza
De ia segunda por D. Juan Garay.....'.....................
De la correccion Gregoriana...............................
De la ereccion de esta Santa Iglesia Catedral. . . .. . . . . . . . . . .. .
De la toma de esta ciudad por los ingleses y su reconquista. . . .
De su gloriosa defensa y restauracion de_Mont_evideo....... . ..
De nuestra Regeneracion políticnun.......................
De nuestra gloriosa independencia. .  .  .. .. .. .. . .. . .... .‘
Del Pontificado de nuestro Santísimo Padre Pio IX......._.



ECLIPSES. .‘
Habrá dos de luna y dos de sol, unos y otros invisibles en Buenos

Aires.
Los de luna sucederaïn de dia y á horas en que no estará aun la.

luna sobre nuestro horizonte. El l_. ° tendrá lugar el dia 12 de Iilayo
y el ‘2. ° el dia 4 de Noviembre.

Los dos de sol tendrán lugar el 26 de Mayo y el 20 de Noviembre
á las 4 y 6 de la mañana, y serán tambien invisibles para nosotros.

ADVERTENCIA A LOS FIELES.

El ayuno es obligatorio entre nosotros, en la santa Cuaresma, vigi.
lias de la Natividad de Nuestro Señor Jesu-Cristo, la de Pentecostes ó
‘Ïspiritu Santo, la de los Apóstoles San Pedro y san Pablo, la de san

Juan Bautista, la de la Asumpcion de Maria Santísima, la de todos los
Santos, y las cuatro Témporas del año, y tambien está determinada la
obligacion de ayunar en todos los Viernes y Sábados de las cuatro sem-a.
nas de Adviento en conmntacion de las vigilias refbrmadas.

La abstinencia de carnes solo obliga en el Miércoles de Ceniza. en
los Viernes de Cuaresma, ll-‘Iiércoles, Jueves, Viérnes y Sábado santo—-.
La vigilia de Pentecostes, la de los Apóstoles san Pedro y san Pablo, la
del Tránsito de Nuestra Señora, y la de la Natividad de Nuestro Señor"
Josu-Cristo.

NOT'!.S—-LaS vigilias reformadas llevan este signo 1T
Los dias de fiesta de ambos preceptos llevan este

x El del Patriarca señor san José, único dia de oir M isa y
trabajar, lleva4}

TL-XBLA ‘DÏEL soL.
uN E RO. M ARZÜ.

SALIDA DEL SOL. ENTRADA. SALIDA DEL SOL. ENTTLHJA.
Dias. Iforus. BIinut. Horus. Bfiïfs Dias. Iforas. fllinut. Horas. BIM‘;l 4 52 7 8 l 5 39 G 21(j “ 54 H 6 6 c: 45 c: 151-2 “ 56 u‘ 4 12 u .51 u 918 5 H l 18 c: 58 cc 224 u 5 e  24 o 4 l  se31 “ 10 “ 50 31 “ 12 “ 43_ FEBRERO. A3311,,1 5 11 6 49 ‘1 6 13  4-;Ü “ 16 ‘ 44 6 c. 15 c: :3123 “ 22 “ 39 12 “ 25 ‘t 35173 “ 28 “ 32 ls H 31 c: 2g'24 “ 34 ‘-' 26 24 “ > 37 u 2328 “ 3.5 H  3a c: 4;? c: 13



MAYO. SETIEMBRE.
SALIDA DEL SOL. ‘ ENTRADA. SALIDA DEL SOL. ENTRADA.

Dias. Horas. lïlinut. Iíoras. flIinïs Dias. Horas. flIinut. Horas. Blink‘l Ü 43 5 17 l 6 23 5 376 n 48 “ 12 6 " 17 M’ 4312 “ 53 “ 7 12 “ 11 “ 4918 “ 57 “ 3 18 “ 5 “ 5524 7 l 4 59 24 5 58 G 231 “ 5 “ 55 30 “ 52 “ 8
JUNIO. OCTUBRE.l 7 5 4 55 l 5 51 6 9G 66 7 u  6 cc  H12 “ 8 “ 52 12 “ 39 “ 2118 “ 9 “ 51 18 “ 33 “ 2724 “ 10 “ 50 24 “ 27 “ 3330 “ 9 “ 51 31 “ 29 “ 40
JULIO. NOVIEMBRE.l 7 _8 4 52 l 5 19 6 416 c: 7 c:  _‘ 6 u  H 4612 “ 4 ‘.‘ 56 12 “ 8 “ 5’?18 “ 2 “ 58 18 “ 4 “ 5624 6 58 5 2 24 5 731 “ 53 “ 7 30 4 56 “ 4
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ENERO TIENE 31 DIAS.
SoL EN ‘zx, ACUARIO.

lDomingo, OÏFLA CIRCUNCISION DE N. S. JESU-CRISTO
, 2 Lunes, S. Isidoro obispo

3 Martes, S. Florencio obispo, y sta. Genoveva virgen

H I
CCDCDKIC‘: O'Hill
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19
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24
25
26

28

29

30
31

Miércoles, S. Gregorio obispo _
Jueves, S. Telésforo papa y mártir, y s. Eduardo rey

Cuarto creciente á las 12 y 40 minutos de la noche
Viernes, ÜÏTLA ADORACION DE LOS SANTOS REYES
Sábado, S. Julian mártÍF-ABRENSE LAS VELACIONES .
Domingo, S. Luciano, s. Teófilo, y s. Maximino mártires
Lunes, S. Fortunato mártir
Martes, S. Nicanor mártir
Miércoles, S. Higinio papa, y s. Salvio mártires
Jueves, S. Benedicto obispo
Viernes, S. Gumesindo presbítero
Sábado, S. Hilario obispo

Luna llena á las 5 y 17 nzimrlos de la mañana
Domingo, El Santísimo nombre de Jesus, s. Pablo primer liermitaño,

y s. Mauro abad
Lunes, S. Marcelo papa y mártir y s. Fulgencio obispo
Martes, S. Antonio abad
Miércoles, La Cátedra de s. Pedro en‘ Roma, y sta. Liberata virgen

y mártir
Jueves, S. Canuto rey, y sta. Marta mártires
Viernes, S. Fabian y s. Sebastian mártires
Sábado, S. Fructuoso y s. Eulogio mártires

Cuarto mengurznfe a las 9 y 48 nzinzttos de la tarde
Domingo, Nuestra Señora de Betlehen, s. Vicente y s. Anastasio

mártires __
Lunes, S. Ildefonso arzobispo y s. Raimundo de Peñafort
Martes, Nuestra Señora de la Paz, y s. Timoteo obispo y mártir
Miércoles, La Conversion de s. Pablo y s. Máximo mártir
Jueves, S. Policarpo obispo y mártir y sta. Paula viuda
Viernes, S. Juan Crisóstomo obispo y doctor
Sábado, S. Julian obispo.

Luna nueva á; la l y 36 minutos de la mañana
Domingo, La dedicacion de esta sta. Iglesia Catedral, s. Valerio, y

s. Francisco de Sales obispos
Lunes, S. Hipólito mártir y sta. Martina virgen
Martes, S. Pedro Nolasco fundador. Indulgencia de 40 horas en la

Merced



FEBRERO TIENE 28 DIAS.
SoL EN 3€ PISCIS.

IfMiércolcs, s. Cecilio y s. Ignacio obispos y má rtires N
‘JÍJueVCS, ÜÍPLA PURIFICACION DE NUESTRA SENORA
3! Viernes, s. Blas obispo y mártir
4‘¡Sábado, s. Andres Corsino obispo, y s. Donato mártir

Cuano creciente á las 7 y 3 ïninuios de ¡a (arde

ïiíDor-ningo, sta. Agueda virgen y mártir y s. Albino obispo
Üíbunes, sta. Dorotea virgen y mártir, s. Teófilo, y s. Saturnino márs.
Ïjñlartes, s. Rumualdo abad y s. Ricardo rey
"ÏÉMiérceles, s. Juan de Mata, s. Lucio, y s. Ciriaco mártires
9iJueves, sta. Polonia virgen y mártir

lüjViernes, s. Ireneo y s. Amanaio mártires, y sta. Escolástica vïr¿_e¡
llfsfrbado, s. Felix mártir y s. Saturnino presbítero
l13’l)omingo De Septuagésima. S. Damian y s. Modesto mártires, y sta.Eulalia virgen y mártir e

, Luna llena á las 11 y 17 minulos de la mañana
1 ._

13lLuncs, s. Benigno mártir y sta. Catalina virgen
14 Martes, s. Valentin presbítero y s. Zenon mártires
líMiércoles, s. Fausto y sta. Jovita mártires
ïfiÏJueves, s. Gregorio papa, y s. Elias profeta
lïlViernes, s. Rómulo mártir, y s. Julian
lagS-ábado, s. Simon obispo y mártir
Ïïlllfmmingo De Sexagésíma. S. Gavino, y s. Marcelo mártires
3Ü'Lu1zes,  Eleuterio obispo, y s. Nemesio mártires

l Cuarto menguante á las 7 y 18 nzimrlos de la nzañana
ïïíftiartes, s. Felixbbispo, y s. Fortunato mártir
ïïïfiïsliércolcs, La cátedra de s. Pedro en Antioquia, y sta. lllargarita (le| Cortona.
Qlïvltueves, il Vigilia. S. Pedro Damian obispo y doctor, y s. PÜlÍCÜÏIILD

mártir
24 Viernes, s. Matías Apóstol
‘zïqSábado, s. Sebastian de Aparicio, y s. Cesario
2G’Domingo De Quincuagésima. Nuestra Señora de Gtiadalupe, y s.

Alejandro obispo

ïiïlLuues, s. Baldomero confesor
l!

í Luna nueva á la. l y 8 nzímztos dc la tarde
28jfiíartes, s. Justo y s. Rufino mártires
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llgsábado, Temp. S. Zacarías padre de s. Juan Bautista, y s. Eulogio in.
1-2;
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‘Miércoles, DE ClJNIZ-Á.

MARZO TIENE 31 DIAS.
SoL EN ‘P ARIES.

Absii-neizcia y principio del ayuno de la
Sta. Cuaresma: s. Rudecindo obispo. Ciérranse las velacíoncs.

Jueves, S. [Ieraelio mártir, y s. Florencio
Viernes, Abstinencía. Las cinco llagas de N. S. J., s. C. Emeterio, y

s. Celedonio mártires
Sábado, S. Casimiro confesor
Dorrlingo, Primero (le Cuaresma. S. Adrian, y s. Eusebio
LuuesJS. (Hegario obispo, y s. Victoriano mártir

CMILÏLÚ creciente á las 3 y 18 nziizutos de la tarde
Martes, Slo. Tomas de Aquino doctor
i\'liúrcoles, Té-nzpora: S. Juan de Dios fundador, y s. Apolonio mr.
Jueves Sta. Francisca viuda
Viernes, iélbstíncncia, Témporas. La festividad de la Stma. Sangre

Q  _ ¡a '_ ‘.1, itunes, .l.l>_-v ¿”vr/idaa.

de N. S. J. C. S. Meliton y 40 mártires

Domingo, Segundo de Cuaresma. S. Gregorio papa y doctor
Lunes, S. Leandro obispo y s. Macedonio mártir
zlríartes, Sta Florentina virgen, y sta. Matilde reina
l Luna llena á las 2 y 36 min-Latas de ¡a tarde
lMiércoles, s. Raimundo abad, y s. Aristóbulo mártir
Jueves, sta. Isabel madre de s. Juan Bautista
Viernes, Abstiizencía: s. Patricio obispo, y sta. Gertrudis virgen
Sábado, s. Gabriel Arcángel, y s. Alejandro obispo '
Domingo, Tercero (le Cuaresma: TTEI Santísimo Patriarca Sr. SAN

JOSE-Indu/gevzcía de 40 h. en la parroquia (le s. Tlf/Hb)
Lunes, s. Braulio obispo, y sta.__Eufemia virgen
Adartes, s. Benito abad-OTONO

Cuarto mengumzte á las :3 y 42 nzínzztos ¿le la tam. c
Miércoles, s. Deograeias obispo, y s. Otaviano mártir
Jueves, s. Victoriano y sta. 'l"eodosia mártires
Viernes, Abstinevzcia. S. Agapito ob, y s. Dionisio nnirtii‘
Sábado, ÜïTLA ENCARNACION DE N. S. JESU CRISTO, y

s. Ireneo obispo
Domingo, Cuarto dc Cuaresma.
Lunes, s. Ruperto obispo
Martes, s. Sixto papa, y s. Doroteo mártires.

Luna nueva á la l y 35 nzinutos de la tarde
irliércoles, s. Cirilo y s. Pastor mártir, y s. Eustaquio abad
Jueves, s. Juan Climaco

S. Bianuel y san ll-lariano

‘j o o a ¡v r ' F \
b. Bonyanxm mzizxir f. zta. Bu zm
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ABRIL TIENE 30 DIAS.
SoL EN 8 TAURO.

Sábado, s. Venancio ob, y m., y la imp. de las llagas de sta. Catalina
de Sena. La sag, cer. de la Reseña en la sta. Ig. Catedral

Domingo, De Pasion. S. Urbano ob., y s. Francisco de Paula. Reseña
Lunes, s. Benito de Palermo, y la translacion de las reliquias de

nuestra patrona sta. Rosa de Linïa.
Martes, s. Isidro arzobispo
Miércoles, s. Vicente Ferrer. Ind. de 40 ¡raras en Santo Domingo,

cuando se celebre sufuncion, y sta. Irene virgen y mártir
Cuarto creciente á las ll haras y 23 minutos de la mañana

Jueves, s. Sixto papa y mártir, y s. Celestino
Viernes, Abstinencia. La fiesta de los siete dolores de Ntra. Señora,

s. Epifanio obispo, y s. Rufino mártir
Sábado, s. Dionisio obispo, y s. Brlaximo mzirtir. Reseña.
Domingo, De Ramos. Sta. Casilda y sta. lllaría Cleofe.
Lunes, SANTO. S. Ezequiel, y s. Pompeyo mártires
Martes, SANTO. S. Leon papa y Doctor, y s. Felipe obispo
Miérc. SANTO, Abel. S. Zenon ob. y m., y s. Damian obispo. Reseña
Jueves, SANTO. Abstínencía. S. Hermenegildo y s. Justino mártir

Luna llena á las 2 horas  nai-nulos (le la mañana
Viernes, SANTO. Abel. S. Pedro G. Telmo. Incl. de 40 h. en su Iglesia

cuando se celebre su fiesta, s. Tiburcio y s. Valeriano, m.
Sábado, SANTO. S. Máximo y sta. Anastasia mártires
Dom., PASCUA DE RESURRECION DE N. S. J. C., s. Toribio ob.,

y s. Cecilio m. Ind, de 40 h. en la parroquia. de Jllonserrat
Lunes, De Pascua. S. Aniceto papa y m. y la bta. María Ana de Jesus
Martes, De Pascua. S. Eleuterio obispo y m., y s. Amadeo confesor
Miércoles, s. Jorge obispo, s. Vicente y s. Rufo mártires

Cuarto nzevrguante á las 9 horas la") nzinzttos de la mañana.
Jueves, s. Serviliano mártir, y sta. Ines Virgen _
Viernes, s. Anselmo obispo y doctor, y s. Simeon obispo y mártir
Sábado, s. Soteroy s. Cayo papas y mártires, y  Teodoro
Domingo, De Czzasimoclo. S. Jorge, s. Gerardo y s. Fortunato mrs.
Lun., s. Honorio ob, y s. Fidel de Simaringa m. Abrense las velacíoïzes
Martes, Letanias. S. Marcos Evangelista
Miércoles, s. Cleto y s. Marcelino Pontífices y nnártires, y s. Pedro ob.
Jueves, sto. Toribio arzobispo, y s. Pedro Almengor mártir

Luna nueva á las 2 horas 56 minutos de la nzañana.
Viernes, s. Prudencio obispo, s. Vital y su esposa sta. Valeria
Sábado, s. Pedro mártir _v s. Paulino obispo
Domingo, sta. Catalina de Sena Indulgencia (le 40 h. en su Iglesia.

Reseña
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ÏMAYO TIENE 31 DIAS.
SOL EN II GEMINIS.

Lunes, S. Felipe y Santiago Apóstoles
Martes, S. Atanasio obispo y doctor, "s. Cíerman y s. Celestino mártir
Miércoles, La invencion de la Santísima Cruz, y ¿Alejandro mártir
Jueves, S. Silvano obispo y mártir, y sta. Mónica viuda
Viernes, San Pio V., y la conversion de san Agustin obispo y doctor

Cuarto crecí-erotic á las 5 y 41 minutos de la nzañana
Sáb., El mar. de suluan Evangelista, s. JuanDam-aceno y s. Lucio ob.
Domingo, El patrocinio del señor san‘ José, san Estanislao obispo y

mártir, y san Benedicto papa
Lunes, La aparicion de san llíiguel arcángel. Los que habiendo con

fesado y comuígzulo visitasevz su, parroquia ganan Ind. plan.
Martes, s. Gregorio Ntïcieinceno obispo y doctor
Miércoles, s. Antonino arzobispo, y s. Cirilo mártir
Jueves, s. llíamerto obispo, y s. Fábio mártir
Viernes, sto. Domingo de la Calzada, y san Nereo y comp. mrs.

Luna llena á las 12 horas 26 nzinuios del dia.
Sábado, s. Segundo obispo y mártir, y s. Pedro Regalado
Domingo, s. Sabino obispo y s. Bonifacio mártires. Patrones menores de asia Ciudad. '
Lunes, s. Isidro labrador, en el pueblo de este nombre  como

Patronprincípal. S. 'I‘orquato, s. Indalecio y s. Eufracio ms.
Martes, s. ‘V-aldo y s. Peregrino obs., y s. Juan Nepomuceno mres.
llliércoles, s. Pascual Baylon, y sta. Restituta virgen y mártir
Jueves, s. Venancio mártir, y s. Félix de Cantalicio
Viernes, s. Pedro Celestino papa, y sta. Prudencia ‘virgen

C-uarzo menguante á; las 3 ¡raras 48 nzínutos de la nzañanrr.Sábado, s. Bernardino de Sena '
Domingo, s. 'I‘imoteo obispo y mártir
Lunes, Rogaciones. Sta. Rita: de Casia, y sta. Quiteria ‘v. y mr.
‘Martes, Rogacíoncs. S. Desiderio obispo, y s. Vicente Presbïtero
Miércoles, Iiogacioncs. S. Robustiano mártir, y s. Florencio confesor.
Jueves, iifiïfLA ASCENCION DEL SENOR, s. Gregorio VII, y s.

Urbano papa y mártir-Fiesta Cívica.
Viernes, s. Felipe Neri, y s. Isaac monge

Luna nueva á las 5 horas y 12 nzínutos (le la tarde.
Sábado, s. Juan papay mártir, y sta. María Magdalena de Pazis
Domingo, s. Justo, s. German, y s. Emilio mártires

29 Lunes, s. Máximo obispo, y s. Alejandro mártir
'30 Martes, s. Fernando rey
31 lliiércoles, s. Pascasio, y sta. Petronila virgen.
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JUNIO TIENE 30 DIAS.
SoL EN 96 CANCER.

Jueves, s. Segundo mártir, y s. Fortunato confesor
Viernes, s. Marcelino y compañeros mártires
Sábado, Vigilia y abstinencia: s. Heraclio mártir y sta. Paula virgen

Cuarlo creciente á las 9 horas y 4 minutos de ¡a tarde.
4lDomingo, Pascua de Peniecostes: s. Francisco Caracciolo, y sta. Satur.

si
nina mártir. Ind. de 40 horas en ¡a Parroquia (lc ilíonscrrtzl.

Lunes, s. Marciano, s. Doroteo, y s. Nicanor mártires
Gfillartes, s. Norberto obispo. y sta. Paulina mártir
Tfilïliércoles, Ténzporcts: s. Pablo obispo, yfis. Pedro y compañeros ms.
8 l

‘D
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26
27
28
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Jueves, s. Salustiano, y  Victorino mártires.
Viernes, Témporas: s. Primo, s. Feliciano, y s. Vicente mártires
Sábado, Ténzporas: s. Zacarías m,, y sta. lllargaríta reina de Escocia

Luna Ïlena. á ¡as 8 y 14 minutos de la mañana
DODL, La Sma. Trinidad. Titular de la Sta. Ig. Catedral y de ctsm.

Ciudad. S. Bernabé apóstol. Ind. (le 40 horas en. ¡a Caledrul’
Lunes, s. Juan de Sahaguiï, y s. Nazario y compañeros mártires
Martes, s. Antonio de Padua
Miércoles, s. Basilio obispo y doctor, y s. Eliseo profeta
Jueves, iiOiÏ-‘LA SOLEMNIDAD DEL SSMo. CORPUS OHRISTI, s.

Vito, s. Modesto y sta. Crecencia mártires.
Viernes, s. Aureliano obispo, y s. Juan Francisco de Regis
Sábado, s. Manuel, s. Nicandro, y s. Rlurciano mártires

Cuarto nzenguazzle á las ll y 36 minutos de la nzañana.
Domingo, s. Marcos, s. Marcelino, s. Ciriaco y‘ sta. Paula mártires
Lunes, s. Gervacio y san Protasio mártires, y sta. Juliana virgen
Martes, s. Silverio papa, y sta, Florentina virgen
llíiércoles, s. Luís Gonzaga.—Ind. plen. por asistir a Ïa misa en honor

del S10. en. la. Catedral. Sta. Demetria vírg-JNVIERNO
' Jueves, s. Paulino obispo, s Albano,y s. Flavio mártires

Viernes, Vigilia. El sagrado corazon de Jesus, s. Zenon, s. Apolinario
y sta. Agripina mártires. Ind, de 40 horas en el Colegio.

Sábado, iïlïflïï-PLA NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA
Domingo, s. Eloy obispo, y s. Guillermo abad

Luna ¡meva á las 8 y 14 ntinutos de la mañana.
Lunes, s. Juan y s. Pablo mártires
Dientes, s. Zoilo mártir y s. Ladislao rey
Miércoles, Vigilia y abstinencia: s. Leon papa y s. Ireneo obispo y in.
Jueves, iiOCPS. PEDRO Y S. PABLO opóstoles-Indulgencia de40 horas en la Sta. Iglesia Catedral.
‘Viernes, La conmem. de s. Pablo apóstol, y sta. Emiliana"iïiártir
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JULIO TIENE 31 DIAS.
#2801. EN S3 LEON.

Sábado, s. Casto, s. Secundino obispo, y s. Julio mártires
Domingo, la visitacion de Nuestra Señora, y s. Martiniano mairtir

Láfiesta de Nuestra Señora de los Desamparados. ,
Lunes, s. Ireneo, s. Jacinto y s. Eulogio mártires

Cuarto creciente á las 9 y 20 minutos de la mañana
Martes, la traslacion cle las reliquias de nuestro patron san Martin

obispo, y s. Laureano arzobispo _
Bliércoles, el beato Miguel de los Santos, y sta. Filomena virgen
Jueves, s. Rómulo obispo, el sto. profeta Isaias y sta. Lucia mártir
Viernes, s. Fermin obispo, s. Claudio y s. Sintbriano mtïrtii‘
Sábado, sta. Isabel reina de Portugal
Domingo, s. Cirilo obispo, y sta. Natalia v. y ms.—FIEsTA CÍVICA
Lunes, s. Jauuario, s. Félix, s. Felipe, s. Silvano, s. Alejandro,  Vi

tal y s. lliure-ia], hijos de sta. Felicitas
Luna llena á las 3 y 6 nzinulos de la mañarícz.

lllMartes, s. Pio papa y s. Cipriano mártires
l‘)
13
14
15
16

17
18
19
20
'31
22
23
24

2:")

26
27
28
29
30
31

Nliórcoles, s. Juan Gualberto abad, y s. Félix mártir
Jueves, s. Anacleto papa y mártir
Viernes, s. Buenaventura obispo y doctor, y s. Cirilo mártir
Sábado, s. Enrique emperador‘
Domingo, El triunfo de la santisima Cruz y Nuestra Señora del Car.

men. Indrt/gencía (le 40 ¡taras en la Concepcion.
Cuarto menguante á las, 9 y 34 nzinutos de la mañana.

Lunes, s. Alejo confesor
Martes, s. Camilo de Lelis, Fundador, y sta. Sinforosa virgen
Nliércoles, s. Vicente de Paula, staJusta y sta. Rufina vgs. y mars.
Jueves, El Santo profieta Eliasy sta. Liberata virgen y mártir
Viernes, s. Gerónimo Emiliano, s. Victory s. Feliciano martires
Szibado sta. Diaria Magdalena y s. Teófilo
Domingo, s. Apolinar-io obispo y mártir, y s. Liborio
Lunes, Vigilia iT-s. Francisco Solano y sta. Cristina virgen y mátr.

Intlu/gencia ¿le 40 horas e-n San Fra-ncisco.
Luna nueva á las horas 2 nzinutos de la ntañaïzá

Martes, Santiago apóstol, y s. Cristóval mártir
llrliércoles, sta. Ana Madre de Nuestra Señora, y s. Jacinto mártir
Jueves, s. Pantaleon y s. Sergio mártires, y sta. Natalia
Viernes, s. Inocencio papa, s. Nazario y s. Acacio mártires
Sábado, sta. Marta virgen, y s. Faustino mártir
Domingo, s.‘ Abdon, s. Senen y sta. Máxima mártires
Lunes, s. Ignacio de Loyola, Fundador. Ind. de 40 h. en su 15449364.
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AGOSTO TIENE 31 DIAS.
SoL EN S}, VIRGO.

Martes, s. Pedro Advincula, s. Domiciano y s. Rufo mártires
Cuarto creciente á las 6 horas 56 minutos de ¡a tarde,

Miércoles, Nuestra Señora de los Angeles, s. Estévan papa y mártir
y s. Pedro de Osma. Jubileo de ¡a Porciuncula.

Jueves, La invencion de s. Estévan Proto. Mártir
Viernes, sto. Domingo de Guzman. Fundador. Ind. de 40 h. en su Ig.
Sábado, Nuestra señora de las Nieves
Domingo, la Transfiguracion de N. S. J. 0., y s. Sixto papa y mtr.
Lunes, s. Cayetano, Fundador, s. Pedroy s. Julian mártires
llíartes, s. Ciriaco, s. Eleuterio y compañeros mártires

Lic-na llena- á las lO horas 8 nziizuios (le la mañana.
Miércoles, Vigilia-il s. Justo y s. Pastor hermanos y mártires

Ind-u/gencia de 40 horas en la iglesia de las Ilïonjas Cafalinas.
Jueves, s. Lorenzo mártir, y sta. Paula virgen y mártir
Viernes, s. Rufino obispo, s. Tiburcio y sta. Susana maiiftires
Sábado, sta. Clara virgen. Fundadora. Pairmza menor de esta Ciu

dad. Ind. de 40 horas en San Juan.
Domingo, s.’ Vic-ente de Paula, s. Hipólito, s. Casi-ano y sta. Elena ms.
Lunes, Vigiliay Abstínencict: s. Gerónimo Emiliano y s. Eusebio m.
Martes, ÏZIIÜÏÏLA ASUNCION DE MARIA SAN'I‘ISI¡\IA.

Cuarto mengzzavzte á las lO hs. y 27 7ninutos de ¡a mañana.
lríiércoles. s. Roque y s. Jacinto. Indu/g. de 40 las. en S. Francisco.
Jueves, s. Anastacio, s. Bonifacio y sta. Liberata mairtires
Viernes, s. Alfonso Maria de Ligorio obispo, s. Floro y s. Agapito ms.Sábado, s. Luis obispo ‘ m
Dom., s. Joaquin padre de Ntra. Sra, s. Bernardo y s. Samuel profeta
Lunes, stas. Juana Francisca Fremiot, Adastacia y Ciriaca ms.
iViartes, s. Hipólito y s. Marcial mártires
llliércoles, Vigilia: s. Felipe Benicio y s. Restituto

Luna nueva á las ‘.2 horas 29 main-tríos de la tarde.
Jueves, s. Bartolomé apóstol, y s. Romano obispo
Viernes, s. Luis rey de Francia, y s. Ginés mártir
Sábado, s. Ceferino papa, s. Ireneo y s. Adriano mártir
Domingo, s. José de Calazans, y el Dardo de sta. Teresa virgen
Lunes, s. Agustin obispo y doctor, s. Bibiano obispo
Martes, La degollacion de s. Juan Bautista y sta. Candida virgen y m.
Miércoles, iiozïsAN TA ROSA DE LI1\-iA——Patron.a, principal de

Aanérica Meridional-Ind. de 40 horas en slo. Domingo.
Jueves,  Ramon Nonato. Ind. de 40 horas en ¡a Ig. de la Illercerl,

y s. Robustiano m. Cto. creciente á las 2 h. 36 m. de la m.
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' Lunes, sta. Maria de Cerveilon (alias) del Socorro. _
la. Jlíercerl cuando se celebre su fiesta, y sta. Aurelia V’. y: ,M_¿.__':

Martes, s. José de Cupertíno, s. Cipriano y sta. Justina márti-reysgj A---'.

30

SEPTIEMBRE TIENE 30 DIAS.
SoL EN 2 LIBRA.

Viernes, s. Sixto obispo y s. Gil abad
Sábado, s. Antonio obispo, s. Eshívan rey y sta. Máxima mártires
Domingo, S.Si1fldil1iO, sta. Serapia y st-a Eufemia mártires
Lunes, sta. Rosa de Viterbo y sta. Rosalia vírgenes ys. Silvano mr.
Martes, s. Lorenzo Justiniano, y s. Victoriano obispos
Iiííércoles, s. Fausto y s. Eugenio mártires

Luna ¡Icaza á las 6 ¡raras 21 nzinutos de la tarde
Jueves, sta. Regina virgen y mártir. y
Viernes, ÜÏÏLA NATIVIDAD DE NTRA. SENORA,  s. Adriano

nnártir. Induïgencia de 40 horas en la Merced
Sábado, s. Gerónimo mártir y sta. Niaiía de la Cabeza.
Domingo, el Dulce Plombre de ñíaria, y s..Nicolas de Tolentino.

fizduïgencias de 40 horas en Illonserrat.
Lunes, s. Emiliano obispo, s. Proto y s. Jacinto herm. y mártires.
R-‘Iartes, s. Serapio y s. Leoncio mártires
Miércoles, s. Eulogio obispo y s- Amaro abad
Jueves, La Exaltacion de la Sma. Cruz, s. Cornelio papa y s. Cipriano

obispo Cuarto meng/á las 2 y 39mm. de la m.
' ‘v-"ernes, la aparicion de sto. Domingo de Guzman en Soria, y sta.

Fwielitona mártir
Sábado, s. Cipriano y s. Cornelio pontífioes y mártires.
Domingo, La fiesta de ios Smos. Dolores de Ntrn. 8ra., s. Pedro

Arbues, y la Impresion de las llagas de s. Francisco de Asis
Lunes, sto. Tomas de Villanueva ob. y sta. Sofia mártir
Martes, s. Januario y compañeros mártires
Nliércoles, ‘ii Vigilia. Ténzporas: s. Eustaquio y Compañeros márs.
Jueves, s. ¡Mateo Ap. y evangelista-PRIMAVERA
Viernes, Témpora: s. Riauricio y compañeros mártires

Luna azueva ú, las 4 horas y 53 minutos de la. mañana
Sábado, Téïnpora: s. Lino papa -y mártir y s. Constancio obispo.
Domingo, Nuestra señora de Mercedes, y s. Gerardo ob. y mártir.

India/garrafa de 40 ¡raras en su Iglesia

Miércoles, s. Cosme y s. Damian hermanos mártires -'
Jueves, s. ÑVenceslao mártir, y el Beato Simon de Rojas
Viernes, la Dedicacion de s. Iiiiguel xkrcangel. Ind. de 40 h. en

su Iglesia. Cuarto creciente á las 9 h. 21 min. de la m.
Sábado, s. Gerónimo doctor, s. Honorio, y sta. Sofía viuda

Ind. de 40 h. en
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OCTUBRE TIENE 31 DIAS.
SoL EN "L ESCORPION.

ÉDomingo, Nuestra Señora del Rosario, Jubzlco, y s. Remigio’ obispo
Lunes, los santos Angeles Custodios, y s. Eleuterio mártir

Ïiflartes, s. Máximo obispo, y s. Cándido mártir
Miércoles, s. Francisco de Asis. Indulgencia de 40 horas en su

Iglesia
Jueves, s. Froilan ob., s. Plácido, s. Victorino, y s. Marciano márs.
Viernes, s. Bruno fundador y s. Emilio mártir. Induígencia de 40

horas en Santo Domingo del Santísimo Rosario
Luna llena á las 4 ¡taras 39 minutos de la niañana

Sábado, s. Marcos papa, y sta. Justina virgen y mártir
Domingo, s. Demetrio mártir, y sta. Brígida viuda
Lunes, s. Dionisio ob. y mártir, y el santo Patriarca Abrahan.
Martes, s. Francisco de Borja, s. Luis Beltran, y s. Paulino obispo
Rflíércoles,  Fermin y s. Nieasio obispo.
Jueves, Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza
Viernes, s. Eduardo re_\_-', s. Fausto y s. Marcial mártires

Cuarto cvnengumztc á las 9 horas 43 min. (le la mañana
Sábado, s. Calixto papa y mártir, s. Evaristo y sta. Fortunata her

manos mártires
Domingo, sta. Teresa de Jesus v., s. Bruno y s. Fortunato mártires
Lunes, s. Martiniano, s. Saturnino, y s. Nereo mártires
Martes, s. Florentino obispo y mártir y sta. Eduviges viuda
Miércoles, s. Lucas Evangelista, y s. Justo mártir
Jueves, s. Pedro de Alcántara, y s. Lucio mártir
Viernes, s. Juan Cansio, sta. Irene, y sta. Suula ,
Sábado, s. Hilarion abad, y sta. Ursula y compañeras vïr

y mártires
Luna. ozueva á la G horas 23 minutos de la tarde

Domingo, s. Felipe obispo, s. Severo, y sta. María Salomé
Lunes, s. Pedro Pascual obispo y Mártir y s. Donato obispo
Mart-es, s. Rafael Arcangel
Miércoles, s. Gavino, s. Crisanto, y sta. Daria mártires
Jueves, s. Evaristo papa y mártir, s. Servando y s. German her.

manos mártires
Viernes, ‘il Vigilia. s. Fructo, y sta. Sabina mártires
Sábado, s. Simon, y s. Judas Tadeo Apóstoles, y sta. Ciríla V. y mr.

Cuarto creciente á las 4 ¡taras 17 min. de la tarde.
Domingo, s. Narciso obispo y mr., s. Cenobio y sta. Eusebia mártires
Lunes, s. Marcelo y s. Claudio mártires
‘Martes, Vigilia: s. Nemesio, y su hija sta. Lucila mártires.

genes



find

n-a
Q CDCDKIOJU‘ ¡BOOM

1-1

12

13
14
15
16
17
18

19
20

21

22
723

24
25
26

27
‘¿8
29
30

n)‘ x ' , , 7' I -, , _. gg‘ f: _',__  _ '
_ i823 .1”..._ ¿u _. r____'ï_.«_" I

Ó '-* "ug-I L" o l5 n ¡‘k -' -_
¡VC-«tnflïíïï a.

‘NOVIEMBRE TIENE 3o nus.
SoL EN 3 SAGITARIO.

üvliércolcs, iiïÉFLA FIESTA DE TODOS LOS SANTÜS.
S. Cesario y s..Benigno mártires

Jueves, la conmemoracion de todos los fieles difuntos, y s. E udoxio m.
Viernes, los innumerables mres. de Zaragozastas. Eustaquia y Silvia
Sábado, s. Cárlos Borromeo arzobispo, y s. Nicandro obispo y mártir

Luna llena á las 6 horas 47 nrinutos de la tarde.
Domingo, s. Felix y s. Eusebio n1rs., y s. Zacarías profeta
Lunes, s. Severo ob., y s. Leonardo confesor
Martes, s. Florencio obispo, y s. Amaranto mártir
Miércoles, s. Severo y s. Victorino mártires
Jueves, la dedicacion de la Basílica del Salvador en Roma, s. Teo

doro y s. Alejandro mártires
Viernes, s. Andres Avelino, sta. Ninfa, y s. Trifon mártires
Sábado,  OÜPSAN MARTIN Obispo. Patron Principal de esla

Diócesis. ,_ Indulgewzcia de 40 horas cn la Catedral.
Domingo, El Patrocinio de Ntra. Sra, s. Martin papa, s. Rufo obispo,

ys. Diego de Alcalá. Ctoumeng. á las 6 h. 17 m. de la I.
Lunes, s. Estanislao de Kosca, s. Antonino, y s. German mártires
Martes, s. Clementino, y s. Serapio mártires
Aliércoles, s. Eugenio obispo y m., s. Leopoldo, y sta. Getrudis vïrg.
Jueves, s. Rufino, s. Marcos, y s. Valerio mártires
Viernes, s. Gregorio Taumaturgo, y s. Victor
Sábado, la dedicacion de la Basílica de los Santos Apóstoles s. Pedro

y s. Pablo, y s. Máximo obispo
Domingo, sta. Isabel reina, y s. Victoriano mártir
Lunes, s. Félix de Valois, y s. Octavio mártir
_ Luna nue-va á las 6 horas 57_nzz'nutos de la mañana.
lMartes, la presentacion de Ntra. Señora, s. Alberto, y s. Honorio

mártires. Indulgencía de 40 horas en San Miguel.
Miércoles, sta. Cecilia virgen y mártir
Jueves, s. Clemente papa y mártir, y sta. Lucrecia virgen y mártir
Viernes, s. Juan de la Cruz, y sta. Fermina virgen
Sábado, sta. Catalina virgen y mártir‘ '
Domingo, los desposorios de Ntra. Señora, s. Pedro Alejandrino, y

s. Fausto m. Indulg. de 40 h. en la Piedad por la fiesta
de su titular. Clo. creciente á las 12 h. 1-7 m. de la noc/ir:

Lunes, s. Facundo, s. Primitivo, y s. Acacio mártirtes
Martes, s. Gregorio III papa, y s. Rilansueto
Miércoles, iïVrgilia: s. Saturnino, y s. Filomena, mártires
Jueves, s. Andres Apóstol, y sta. Justina virgen y mártir
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DICIEMBRE TIENE 31 DIAS.
SoL EN i; CAPRICORNIO.

Viernes, sta. Natalia, s. Marianoy sta. Claudia mártires
Sábado, s. Silvano obisp. y márt. y sta. Bibiana virgen y mártir
Domingo, Primero de Adviento: s. Francisco Xavier, s. Crispin y s.

Claudio mrs. Ciérranse las Velaciones.
Lunes, s. Pedro Crisólogo ob. y doctor, y_ sta. Bárbara, v. y mártir

Luna llena á las 9 horas 50 minutos de la nzañana.
Martes, s. Sabas abad, y sta. Crispina mártir
Miérc., s. Nicolas de Bari. Ind. de 40 h. en su Ig., y sta. Dionisia m.
Jueves, s. Ambrosio ob. y doctor, y s. Policarpo mártir
Viernes, OÏHLA INMACULADA CONCEPCION DE MARIA

SANTISIMA. Indulgencia de 40 horas en su Iglesia y
e_n s. Francisco. Ayuno para las personas que no observan
las vigilias reformadas.

Sábado, Ayuno: sta. Leocadia y sta. Valeria virgen y mártires
Domingo, Segundo de Adviento. Ntra. Sra. de Loreto, sta. Gorgonia

y sta. Eulalia
Lunes, s. Dámaso papa, y s. Daniel Estelita
Martes, s.. Donato y sta. Emerenciana virgen y mártir.

Cuarto nzcnguctnie á las 2 ¡taras 29 oninutos de la tarde.
Miércoles, sta. Lucia virgen y mártir
Jueves, s. Nicasio obispo, y s. Arsenio mártir
Viernes, AYUNo: s. lreneo, s. Cándido y s. Fortunato mártires
Sábado, AYUNo: s. Eusebio obispo, y s. Valentin mártires
Domingo, Tercero de Adviento. s. Lázaro obispo y s. Floriano márt.
Lunes, Nuestra Señora de la O
Mart., s. Nemesio y s. Ciriaco ms. Luna n. á las 6 h. 31 m. ¿le Iai.
Miérc., Témpora, Vigilia: sto. Domingo de Silos, y sta. Liberata m.
Jueves, sto. Tomas Apóstol-VERANO
Viernes, Témpora; Ayuno: s. Demetrio y s. Floro mártires
Sábado, Témpora y Vigilia con Abstin. El Beato Nicolas Factor, ysta. Victoria virgen y mártir ‘
Domingo, Cuarto de Adviento: s. Luciano y s. Zenobiq mártires
Lunes, iiOÏFLA NATIVIDAD DE NUESTRO SENOR JESU

CRISTO, y sta. Anastasia virgen y mártir
Martes, s. Estévan proto-mr. Cto. crecienleá las 10 h. 23 de la m.
Miércoles,.s. Juan Apóstol y Evangelista
Jueves, los stos. Inocentes, s. Teodoro y s. Castor mártires
Viernes, sto. Tomas Cantuariense o. y m. y el sto. rey Profeta David
Sábado, s. Severo, s. Honorio y s. Donato mártires
Domingo, s. Silvestre papa, sta. Paulina y sta. Hilaria mártires



AGRICULTURA.
' ADVERTENCIAS UTILES AL LABRADOR.

ENERO.

La tarea del agricultor no tiene principio ni fin; su destino es tra.
bajar iucensantemetite: recoje mejores resultados el que pone mas aten
cion, contraccion, proligidad y economía del tiempo. Damos principio
al año agrícola en este mes, porque por él empieza el año, no porque seael mas propio. '

Lo que hay que hacer en este mes es de huertas y algo de chacras.
En tablones ó canteros, que ya suponemos estén preparados, se siembra
ó esparrama convenientemente semilla de zanahorias, espinaca, rábanos,
nabos y chicorias. Si apareciesc muy recargada de plantas la tierra,
cuando estén de 3 á 4 pulgadas, se entresacarán hasta dejarlo como deben
permanecer. Tambien se puede sembrar para cosechar en verde, al
berjas, ¡nuelas ó jífa y porotos. En chacra se sembrará aun maiz y
porotos, seguros de conseguir buen resultado, si escapan de heladas.

Se deben hacer almácigos de remolacha, acelgas, lechuga, repollo,
de invierno y de cebollino para verdéo. Estos almácigos deben regarsc
un dia siy otro no: el trasplante se hará cuando la planta tenga de‘ 3 á 4pulgadas. .

Eneste mes se recojen la mayor parte de las semillas, teniendo el
labrador cl especial cuidado de procurnrse las mas selectas, pues de ella
depende tener buena y abundante cosecha. Se recoje la cebolla, el ajo,
el trigo y aun este se trilla y guarda.

FEBRERO.

Asi como en Enero, debe hacerse en este mes almácigos de remo
lacha, acelga, lechuga, repollo y á mas escarola. Se puede sembrar
como en Enero alberjas, porotos y maiz, pero es muy dudoso tener buen
resultado; sin embargo, no debe dejarse de sembrar algo, pues aunque
dé poco, como es escaso, el" precio mayor compensa la cantidad. Gene.
ralmente las hortalizas en este mes se espigan mucho, y en los granos
los matan las heladas.

Comienza la sementera dela cebada temprano para pasto verde,
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Plántanse nuevos frutillares en terreno lvtinno, suelto y limpio‘, y se re
ponen los viejos. Se aporca el apio‘ cada ¿luce dias. .

Si quedare aun en la tierra alguna Ctebolliï de cabeza por no estar
aun en sazon para sacarla, se lc voltea rán las hojas con nn" palo, para
que la sávia no suba, ni fomente hrotos HUEVOS. Si se quisiese tener
tomates, pimientos y agises verdes muy tempranos, deben hacerse zxhora
los atlmñcigos de modo que puedan abrigarse de las heladas y de las
lluvias y vientos frios del invierno que tienen que pasar. Por lo tanto
asi que amague el frio empezará el hortelano á cubrir los almácigos con
cueros ó con esteras formadas de paja, por el mismo órden que. se hace
para cerrar un rancho. Estas esteras ó cueros dcscansarán sobre
zarsos, y cuando haga sol las descubrirá desde las lO de la mañana hasta
las 3 de la tarde.

MARZO.

Hácerlse en este mes los mismos almácigos que en ei anterior, y ¿í
mas de perejil, y tagarmina, pero no cebollino; puede probarse el de col
crespa, que corre el riesgo de espigarse. Se siembran chirivias, za
nahorias y espinacas, sin cargar mucho de semilla. Continúa las siem
bra de cebada para verdeó, la que, á uno ó dos cortes, si sobrevienen
lluvias en seguida, puede alcanzará dar una. regular cosecha en grano,en el verano siguiente. '

Si tuviese el hortelano ajos y cebollas que no pudiese utilizar, (a
cabezas de unos y otras que empezasen á echarse á perder, debe enter.
rarlas para verdéo, en tierra bien preparada y estercolada con anticipa
cion: si no hubiera tierra preparada, pstercólela ligeramente y mézclelc:
ceniza en cantidad proporcionada á lo flaca que este’: la tierra, pues en
Ia cebolla y el ajo la ceniza dá los mejores resultados.

Esta es la época en que empiezan las rudas tareas del labrador; las
tierras para el trigo ya no deben dejarse de mano: el arado ha de estar
en continuo movimiento. Cuantas ¡nas rejas cruzadas dé al campo.
mayor será la cosecha, y empléase tambien menos semilla, porque el
terreno estará bien desterronado, y cuanto menos terron tenga menos
semilla se pierde, mucho mas en nuestra Provincia que en general la
tierra es gredosa.

ABRIL.
Es Abril uno de los meses en que el cultivador tiene mucho que

trabajar y que atender. Las plantas de pimientos y apio del año
anterior las podar-á una pulgada por encima de las primeras ramas, y
cubrirá el tronco hasta el nacimiento de las ramas, de estiercol caballan‘
ó vacuno. Por esta operacion, se consigue que á la primavera em.
piezan á retoñar, y se tenga fruto mucho antes que los del almácigo
de Febrero.

Principiará á limpiar la tierra para la cebolla de cabeza, haciendo
ahora los almácigos del cehollipn, tanto para su uso como para vender.
Si las lluvias fuesen muy frecuentes, cubrirá los almácigos con paja ó
cueros para que no se pudran ó apesten.

Los almácígos de pimientos, apios y tomates de Febrero, seflras.
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plantarárgahora si están bastante crecidos, teniendo con ellos el mismo
cuidado que cuando en el almácigo. ¡Se siembran las alcachofas y
zilcausiles. Se limpian las plantas viejas y se aporcan para que den
buenos retoños.

Se siembra la alfiafai y continúa la cebada y trigo.
Se trasplantan árboles frutales, y se seca y guardan las papas.

Continúa la plantacion y renovacion de frutillarcs.
Se siembran habas, muelas ó gijas y garbanzos. Se principia el

plantïo de espárragos. Se planta el orégano y yerba buena.
MAYO. _

Si el tiempo afligiera con sequía y por ella no se hubiese hecho en el
mes anterior los plantíos de alcachofa, de alcausiles frutillares, espárragos
y demas que se ha dicho se hiciese en Abril, debe repetirse en este mes.

Continúa la sernentera de trigo, cebada (para grano) habas, gar.
vanzos y guijas. Si el agricultorque en Marzo principia á sembrar
trigos en terrenos abarbccbados ha continuado en Abril, y si no ha po.
dido concluir su tarea, seguirá en este mes, que le ofrecerá indudable
mente la ventaja de uno ó mas aguaceros que le faciliten la rotura de
nuevas tierras, ó la cruza de los rastrojos del año anterior. Sigue la
siembra dela alfalfa. El trasplante de árboles frutales puede principiar
desde mediados del mes.

Si los almácigos de Abril se han perdido ó adelantado demasiado,
rcpïtanse este mes. Tocaretnos tambien algo sobre floricultura. Pon
drá en la tierra las marimoñas, renúnculos, azucenas, junqtiillosy demas
plantas dc-cebolla, amapolas, esquejes de claveles y clavelintas, siem.
pre-viva, rosales de todas clases.

Este es cl mejortiempo para empezar la poda delas árboles frutales,
cortar y arrancar los viejos, stistituyéndolos por otros nuevos, y para
completar trasplante de almácigos de estos que se hicieron el año an
terior.

JUNIO.

Continúan las sementeras de trigo y de cebada, si las tierras están
preparadas de antemano: la semilla se desparramará algo rala, porque
hallzindose el terreno (como debe suponerse) bastante limpio de malezas,
y teniendo la planta suficiente tiempo para macollar, proporcionalmente
mas y mejor sembrado ralo que tupido. Sigue la siembra de las habas
garbanzos, guijas, ehïeharos. A último del mes pnede principiarse la
siembra del tabaco en almácigo, perfectamente preparada la tierra, y
dispuestos lo mismo que hemos recomendado para los pimientos, ¿z-a.
esto es, euidarlos de las heladas, lluvias y vientos frios. No se cargará
mucho de semilla. Continúa la siembra de alfalfa. Se trasplanta lo
que hubiere en buen estado, de los almácigos hechos á tablones ó canteros
¡i propósito y que ya deben estar prontos desde 15 dias atras. Se harán
nuevos almácigos de toda clase de coles y repollos, coliflor, brócoles, es
carola y lechuga de todas clases, y se siembra rábanos y nabos.

yes almácigos de cebollino, un dia se despuntarán las plantas en dia.
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que no se tema aguacero, y á los ocho ó quince dias se trasplantará si
está suficientemente crecido.

Este mes es el mas propio para plantar montes de duraznos, ya sea
para leña ó fruta. El trasplante de los árboles frutales debe hacerse en
este mes, todo el que se pueda.

JULIO.

Siguela sementera de trigo, cebada, habas, garbanzos y guijas
de modo que el labrador concluya su cementera en este mes y sobre
todo la de cebada; principia la de alberjas, lentegasy alpiste. Se em.
pieza á trasplantar el cebollino para cabeza. Las cebollas pzira semilla
se entierran este mes, en tierra bien preparada y á la distancia de me
dia vara una de otra. Para que los repollos aguanten hasta mediados
de Octubre, se voltean por este mes de modo que las plantas quedan
prendidas á la tierra con algunas raices las suficientes para que no mue
ra, y que le den fuerza para crecer; el objeto de esta operacion es para
preeaverlos que espiguen á la primavera.

Pódanse los olivares y puede hacerse plantio de ellos. A princi.
pios del mes se dá una cava á las viñas y al fin se podan.

En este mes se harán almácigos de carozos de damasco, ciruela,
guiadas, cerezas, duraznitos de almendra, nuez y en fin de toda clase
de fruta de carozos, asi como las pepitas ó semillas de peras, manzanas
y ms eros.

8X fines del mes se empezará á enterrarse las papas.
Continuase injertando los árboles frutales, de pua ó estaca y los

de escudo. Como suponemos instruido al agricultor en esta operacion,
omitimos su esplicacion.

AGOSTO.

En este mes suelen algunos sembrar aun trigo, habas, garbanzos y
guijas cargando de semillas la tierra; hay años que la semcntera de este
mes de muy buenos resultados, pero nosotros no aconsejarentos á nadie
quede esprofeso espere á sembrar este mes: solamente lo hará el labra.
dor cuando no lo haya podido efectuar los meses anteriores. seguirá
sembrando alberjas, lentejas y alpiste. Puede el hortelano sembrar
porotos mateádos, para tener chauchas. Como es muy espuesto á que
los eielos inutilicen este sembrado, debe el labrador para no sufrir mu.
cho daño, practicar el método siguiente.

Semhrará á la distancia de 3 pies por todos lados, para que entre
el medio resulte un vacio capaz de otras dos siembras. Cuando el sem.
brado primero esté de 4 hojas, hará la segunda ‘siembra, dejando siem
pre el vacio para la tercera, que la hará igualmente cuando la planta
cion segunda tenga las cuatro hojas. Por este método aunque las he
ladas perjudique!) la primera está seguro de utilizar las otras dosó al
menos una: sembrará los sitios de las plantas que se pierdan. Se hacen
fllmácigos de apio, brócoles, coliflor, albacas y los de carozos y pepitas
anunciadas en el anterior. Trasplántese sarmientos que se plantaron
el año anterior para parras. Continúa la preparacion de las tierras que
han de servir para las de primavera.
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SETIEMBRE.

Este es el mes que mas tiene que hacer el labrador activo y labo

rioso. Dura aun la siembra d: alberáas, ‘rábanos, natïosdy perelgil; (llaranadilla en ararre donde ue aenre arse: empieza a e zapa os e
idas clases, Cpïllflboïlziïs, matgs, zauqlias, pepinos, melones, espárragos,
batatas, maní, maiz, continúa la de ¡Japas y la de habas, porotos, alberjas¡Jl as. 
y g ble hacen almácigos de pimientos, tomates, ápio, cardo, azafran,
alazor, lechugas de todas clases, coliflor, brócoles, repollos, bercngenas.

Quïtase la aporca de las alcachofas y alcauciles.
El maní guardará la distancia de media vara de planta y planta:

en cada casilla 3 ó 4 granos.
En toda casilla de lo que hemos dicho debe sembrarse este mes, se

cchara ‘2 ó 3 puñudos á dos manos de estiércol.
Para aprovechar el terreno intermedio que dejan las semillas re

feridas puede sembrarse un surco de porotos de 40 dias.
Se trasplantzm los almácigos que están bien en sazon, y que se

hicieron anteriormente.
En este mes generalmente concluyen las naranjas y limones, de

cotisigtiiexite se puede hacer el trasplante dc estos árboles.
Siómbrasc toda clase de flores.

OCTUBRE.
Se trasplantan los almácigos de tabaco que se hicieron en Julio

Continúan las sementeras de maiz, maní, batatas, zapallos, calabazas,
pepinos, mates, sandias, ntelones, espzirragos y alberjas para verdeo, y
porotos de todas clases. Se trasplantail los ajies, pimientos, tomates, be
renjenas y todo lo que se halla bastante crecido en los almácigos.

Se escarda y carpa las plantas tiernas para que la maleza no les
dañe y robe la nutricion, y les impida disfrutar del sol y el aire que les
son tan necesarios para su desarrollo. Para escatrdillar los zapallos,
pepinos, melones, sandías y calabavzas, se ocuparán las horas de la ma.
ñana ó la caida dela tarde. Los garbanzos en el peso del (lia. Por
punto general toda planta debe escardillarse y carpir en las horas que
haga fresco.

Puede hacerse en este mes almácigos de ciprés, pinos, naranjos, pa.
raisos, y todos pueden trasplantarse al año, escepto el naranjo que debe
será los dos. Pódnnse los cercos de tuna, se refaccionan y se ponen
¡meros de las mismas. En este mes se elejirán las lechugas que han
de quedar para semilla.—Se carpen las batatas y papas á los 15 dias
de nacidas-Se injerta de canutillo y escudo los árboles frutales y los
rosales-Los tabacales se carpen cada vez que llueve.

NOVIEMBRE.

Siguen las sementcras de porotos de todas clases, de zapallos crio.
llos, de angela, mates, pepinos, sandïas, moloncs, y maiz. Se embari.
llan los tomates y alberjares. Para asegurar todas las plantas arriba
mencionadas, y que dén mejor y mas fruto, el hortelano hará la opera
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cion siguiente: Llevarai la azadtt por sobre flor de tierra, cuanto baste ¡í
removerla únicamente, dando golpes con el plan por la parte del terre
no contiguo á las plantas, con el objeto de llamar arriba el jugo ó ltu
medad de la tie-arra, de modo que muestre en su superficie como un pol
vo fino, que es el que libertará las raices de que sean dañadas por el,
aire exterior, y s. las plantas cubriéndose del mismo polvo que se levan
ta para preserva rlas de la fuerza de los soles y la peste de las chinehes.
Esta operacion la repetirá de cuando en cuando, hasta que las plantas
sierren sus distancias.

Continú-ase limpiando las alcachofas, aleauciles y cardos, de los
hijos superfluos, y los buenas se trasplantan para plantas nuevas: este
debe concluirse este mes. Aun se injerta de canutillo y escudo, y se
hacen almácigos de ciprés, nogal y naranjos. Escárdanse y límpianse
los papeles tempranos. Si aun quedase algo en los altmïcigos se aca
ba de trasplantar á la caida de la tarde, y se cubrirán las plantas que lo
requieran por dos ó tres alias.

DICIEMBRE.

Las siembras de este mes son las del anterior; pero entiétidaseé
que en parage que haya agua suficiente para regar.

Continúa la siega de la cebada.—Con1ienza la cosecha de habas,
ailberjas, ajos, cebolla y la de semilla de esta, que para ne llevar chas
co en su calidad se echará en agua; la. buena va al fondo y la vana
queda tnadando. De cotisigtiietite, guardará despues de bien oreada zi
la eonnbra, la primera.

La semilla del tomate la sacará de aquellos tomates mas lisos,
grandes y redondeados, que sean de la primera flor.

La semilla se estrae partiendo el tomate, esprimiéndolo, lavándola
y secaïndola en seguida. Igual operacion se hará con el pepino.

En este mes se siembra la lechuga larga, para tener lechuguiltos
á riego. El acopio de estiercol para el año debe hacerse en este mos.
(Juidará de hacer sembrar repetidas y en pequeñas cantidades de ¡naiz
para choclos, de rábanos, nabos y‘ zanahorias en terrenos ligeros.

Para que la cebolla que se saque en este mes tenga seguridad que
dure mucho, si ella está sana, se tlejará estendida al sol por seis ú
neho dias, y en seguida se harán las ristras que se colgar-an en lugar
¡seco y ventilado.

ANIVERSARIOS.

ENERO.

l Portugueses y Brasileros saludan al año nuevo.
6 Portugueses saludan el dia de Reyes.
9 Dia en que el Sr. D. Pedro I declaró quedarse en el Brasil.

30 Da. Ilrlaria Luisa Fernanda, hermana de la reina de España, (
inmediata sucesora al trono.
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FEBRERO.

23 Aniversario del nacimiento de Washington.
‘.23, 24 y 25 de 1845. Aniversario de la revolucion de Ft-lireixa en

Francia por la que se constituyó en Republica.
MARZO o

ll Cumpleaños de la ¡‘irincesa del Brasil Da. Jïlllllflrlil.
l4 Cumpleaños de S. M. la eiuperatriz del Brasil.
14 Victor Manuel II rey de Cerdeña, cumple 34 años.
52.3 Dia en que fue jurada la constitucion del Imperio del Brasil.

ABRIL.

Maria Il reina de Portugal cumple 3:3 años.
Aclamacion de don Pedro II emperador del Brasil.
Doña Maria Cristina, reinamadre de doña Isabel II ¿le España,

cumple 48 años.
27 Aniversario de la constitucion de Portugal.

MAYO o

3 Apertura de la asamblea general del Brasil.
13 S. S. Pio IX cumple 62 años.
21 Victoria I reina de Inglaterra, cumple 32 años.

- 30 Dias del rey de Portugal.
JUNIO.

Da. Maria Adelaida Francisca reina de Cerdeñamutnple 33 años.
Da. Isabel llíaria, infanta de Portugal, 53.

4 José Francisco Oscar, rey de Suecia, 55 años.
19 Coronacion del emperador del Brasil.
‘24 Entrada del ejército libertador en Lisboa.
30 Aniversario de la jura de la constitucion de Portugal.

JULIO.

4 Aniversario de la independencia de los Estados Unidos (le
Norte-América.

23 Aclamacion de S. M. el emperador del Brasil,
24 Dias de la reina Cristina.
29 Cumpleaños de Isabel princesa del Imperio del Brasil.
31 “ Amalia Eugenia viuda del Emperador del Brasil don Pedro I. i

AGOSTO.

2 Cumple años de doña Francisca Carolina, princesa del Brasil.
1.3 Dias de S. M. la reina de Portugal.
25 __ Dias de la infanta Maria Luisa Fernanda, hermana de Isabel ll

reina de España, inmediata sueesora al trono.
26 Alberto rey de Inglaterra cumple 35 años.
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SEPTIEMBRE.

Aniversario del casamiento del emperador del Brasil.
“ de la independencia del Brasil.

Pedro de Alcántara, príncipe real de Portugal cumple 17 años.
Cristiano VIII, rey de Dinamarca, cumple 68 años.
Llegada de S. M. la reina Maria da Gloria á Lisboa.

OCTUBRE .

Leopol II gran duque de Toscana, cumple 57 años.
Dias de S. M. el rey de España. _
Isabel ll reina de España, cuvxnple 24 años.
Dias de S. M. la emperatriz del Brasil.

“ “ el emperador del Brasil.
Fernando A ugusto, rey de Portugal, cumple 37 años.

NOVIEDÏ BRE .

Aniversario de la conjuracion de la pólvora en Inglaterra.
Eujeniaa Bernardina, reina de Suecia cumple 73 años.
Dias de S. M. la reinaIsabel II de España.

DICIEMBRE.

Aclamacion de don Juan VI rey de Portugal.
El emperador del Brasil cumple 29 años.
Leopoldo, rey de los Belgas cumple 64 años.
Ultimo dia del año, media gala para. los Pertugueses.

CORREOS‘ PARA LAS PROVINCIAS.

A Santa Fé saldrán los dias 4 y 19 de cada mes.A Nlendoza “ “Al Perú “ “ (C  y  H u U
H  y  N H LC

CORREOS PARA LA CABIPAÑA.

Saldrán en los dias 10, 20 y 30 de cada mes para las tres vias
Norte, Sud y Oeste de la provincia.

BIENSAGERIAS ARGENTINAS PARA CI-IASCOMUS Y
DOLORES.

Salen semanalmente para dichos puntos diligencias que admiten
pasageros; cartas y encomiendas.

Los boletos se despachan en la administracioa, sita en la calle de
Iliéjico y Chacabuco, de 9 de la mañana á 3 de la tarde.



Preciosfijos de fletes de balleneras por embarque y clesenzbarque
(le pusageros por la Capitanía del Puerto.

BALÏZAS.

Por una ballenera fletada por una" sola persona con un baul y
C C C C C C C C C C C C C C C C Í C C C C C C C C C C C C D C C C'C C C C C C C C

Idem idem idem fietada por una sola persona, con carga para
un  C CCC C CCC C CICC C CCC CC C C CC C CCC CC CCCC CC CC C CC

Idem idem idem fletada por una persona el todo de una ballenera,con carga para tres carrros. .      100
Por flete de cada persona con su baul y colchon, siendo varias enuna ballenera, cada una  2D
Idemidennidem solalapersona............................ 10

C CANAL.
Por flete con equipage el todo dela ballenera. . . . . . . . . . . . . . . 150
Idem idem cada pasagero con un baul y colchon, siendo la halle

nera fletada por varios, pagará cada uno. . . . . . . . . . . . .. 30
Cuando fuese el tiempo malo que las balleneras necesiten mas gente,

los interesados harán sus convenios tomando en consideracion
los anteriores precios, á fin de que el aumento atendido el mal
tiempo sea módico y admisible por los pasogeros.

Precios establecidos que deben cobrarse por enzbargtce y (Zeseïnbar
que que hagan las carretillas y peones ocupados en el ¡muerta

CA ‘RRETILEAS.

Por un vlagedeunasolapersona........................... 8B 5
77” de dos ó tres personas, cada una. .. .  .... . .. 3” ” mas de tres personas“...................... 2

7’ ” equipageálarampla...........c............ 10” ” al Resguardo............................... 20
” arriba de 4 á 5 cuadras de la Plaza de la Victoria. . 30

PEONAGE.

Por un baulde la ramplaal Resguardo”................... 3.5 2
7 descargar uncarro ycargarlo..."................... lO

solodesua]'garCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 5
5cargarÍICOCCCOOOCOICCIOOCICCCOCCCCCOCCCICOCOÜO



LINEA DE PAQUETES:3 ÏíÉÏ E

-LÜVERP©©L  RUC) É LA PLATAu

(‘omnnnñía Sud-Annéricana y general de nav gacion á vu.
1pm‘, eestaziziecida por carta regia de S. M. B.

Los siguientes vapores nuevos de priznera marcha salen de Liver
pool el dia '34 de cada mes; deben llegar al puerto de Montevideo el dia
ó ‘Z9, y regresan-tin á los cuatro dias desu llegada para Liverpool
con escala en Rio Janeiro, Bahia, Pernambuco y Lisboa.

Brasileira 1100 toneladas. capitan. D. Green.Lucitana 1000 “ “ J. Brovsrn.
Olinda 100i) “ , “ G. H. Haram.Bahiano 160i “ “
I)! vapor Argc1:.l.¿7z.a queda en el Rio de la Plata para hacer la car

¡‘era entre este puerto y el (le Montevideo, en union con los vapores
¿arriba tnencionados.

PASAGES.

De Buenos Aires á Rio Janeiro. GO patacones.Idem á Bahia. 95 id.
Idem) á Pernambuco. 3100 id.

De Montevideo á Rio Janeiro. 50 id.Idem _á Bahia. 85 id.
Idem á Pemarnbuco. 90 id.
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D13 BUENOS AIRES Y ñloNT1-:v11>xo.__

En camarotes para mas de una persona.
Para Lisboa, 40 guineas ó 200 pesos fuertes.“ Liverpool, 45 “ “ 225 “ “

En camarotes para una sola persona.
Para Lisboa, Gflguineas ó 300 “ ‘4“ Liverpool, 65 “ 3'25 “ *‘

Se dun billetes de ida y vuelta con rebaja de ‘.25 po)‘ ciento pClïILD-‘Json trunsferibles. '
A bordo de los vapores hay un cirujano acreditado.
Los cocineros j; criados serán franceses, españoles (r ingleses.
Tïlrífa de flete sobre oro y plata por los vapores (le Buenos ¿dressá Illontevio fi porciento.¡í Rio Janeiro  “

á Liverpool l “
Tarifa de Montevideo para los puertos (liferentos.
Para Rio Janeiro por ciento.“ Liverpool 1 “
Para las cámnra v demas oeúrruse ¡í la Agcilcia de la Lit'u¡1t);if¡f¿q, " ‘ . . . . * a ’

calle de Cluyo, nuzn. 14. lzscritorso do. Silveua v Alvarez.J



INSTRUCCIONES POPULARES.

El Universo

El Firmamento, á lo que tambien se llama CIELO, es la bóveda azu
lada que vemos por encima de nosotros, en cualquier lugar de la tierra.
' Durante la noche, observamos en el firmynento innumerables pun
tos brillantes, á lo que se da el nombre de ESTRELLAS, que parecen en élengastados. ,

La Luna, que muchas veces nos alumbra, y el Sol, que durante el
dia esclarece todos los objetos que nos cercan, se mueve, “al parecer,”
en la superficie de esa bóveda——cada uno de ellos se nos figura como un
“disco” brillante que camina del Este ó del Oriente ¡iara el Oeste ó parael Poniente. _

El Sol, la Luna, las estrellas son cuerpos celestes, á que damos
tambien en general el nombre de ASTROS.

Pero esa bóveda es apenas aparente: donde se vé lo azul celeste,
solo existe aire, con la misma naturaleza química, ‘con la itiistna compo
siciou del aire que respiramos.

Y los astros, que nos parecen próximos, residen realmente en dis
tancias infinitamccnte mayores de lo que la deusa camada que nos pareceazul. 4

Viendo sobre ella los cuerpos celestes nos engañamos, como nos
engañamos cuando juzgamos ver‘, en el medio de un bosque cerrado, cl
campanario de una iglesia situada, en lugar distante, detras del mismo
bosque.

El MUNDO ÓUNIVERSO es la reunion de todos los cuerpos celestes
que existen en el espacio inmenso que comprende la tierra y las estre:llas mas apartadas. ' ' ‘

Estos cuerpos sOn-LUMINOSOS ú oPAc_os—-los primeros tienen luz
propia; los segundos solo los vemos porque refle-janá la luz de los
otros.

Son luminosos, las estrellas y el Sol, y parecen destinados por Dios
para centros de los movimientos de un cierto número de cuerpos opacos.
Cada cuerpo luminoso, con todos los opacos que jiran en torno de él,
como la piedra de una honda jira en torno de la mano que asegura el
cordel, constituye un SISTEMA.

Nuestro sistema, esto es, el sistema en que la tierra figura como
PLANETA, es formado por el Sol, que es la estrella mas próxima, y por
todos los cuerpos opacos, conocidos por los nombres de PLANETAS, SATE
LITES y COMETAS.

Se juzgaba en otro tiempo que el sol se movía en rueda de la tierra
del Este para el Oeste——se sabe hoy positivamente que es la tierra la que
se mueve del Oeste para el Este en rueda del sol, cuya distancia media
á la tierra es próximamente igual á 34 millones de leguas.

Con‘ todo, el sol no está inmóvil, y se reconoce por la observacion de
ciertas manchas que se (iescubren en su superficie con un instrumento
á que se llama telescopio, que él tiene un movimiento de rotacion sobre
su eje, que ejecuta en 25 dias próximamente.
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Los PLANETAS, son cuerpos opacos, que describen en torno" del sol

ellipses (curvas ovaladas) mayores ó menores.
Los planetas actualmente conocidos son: Mercurio, Venus, Terra,

Marte, Júpiter, Saturno, Uranus, ó Herschell, Ceres, Payas, Vesta, Ju
no, Astrea, Neptuno ó Leverrier, Hebe, Iris, Flora y Metis, descubierto
por Graham en 26 de Abril de 1848.

Cada planeta tiene dos movimientos, ambos de Oeste para Este, uno
en torno del sol, y otro en torno de su eje.

Es fácil distinguir los planetas de las estrellas, porque su luz no
centellea como la de ellas.

En cuanto á su figura, parece que fué primitivamente esférica,
achatándose despues en los polos, en consecuencia de la rapidez del mo
vimiento de rotacion á que estos cuerpos quedaran sujetos. Para ha.
cer una idea de la velocidad de este movimiento basta decir que Uranus
precorre en vuelta del sol 3700 leguas por minuto. '

La TIERA, como ya dijimos, es un planeta--hace un jiro completo
en torno de su eje en 23 horas, 56 minutos, 4 segundos (término medio)
y en torno del sol, en 365 dias, 6 horas, 9 minutos, y 10 segundos, lo
que equivale á decir que la TIERRA precorre casi 6 leguas y media por
segundo en su movimiento en torno del sol, y que cada punto del EQUA
DOR precorre 238 toesas por segundo en su movimiento de rotacion en
torno del eje.
y SATELITES son cuerpos celestes opacos que jiran -en torno de cierto

planeta y caminan con él en el espacio. La TIERRA, Júpiter, SATURNO
y URANUS, tienen satélites.

El satélite de la tierra es la luna, que se representa por un CRECIEN
TE. La luna emplea 27 dias, 7 horas 45 minutos, y 4 segundos en ha
cer su revolucion en rueda de la tierra. Describe una ellipse, y su dis
tancia á la tierra es, término medio 85,324 leguas--término medio,
decimos, porque ora está mas cerca, ora mas lejos, como se imajina
facilmente considerando la curva que describe. El punto en que está
mas lejos es el APOGEO, y el punto mas próximo es el PERIGEO.

FACES DE LA LUNA son las diversas formas con que se nos presenta
durante los 28 ó 29 dias que emplea en hacer su revolucion sinódica,
esto es, en volver de luna nueva á luna nueva. Hay cuatro: luna
nueva, cuarto creciente, luna llena, y cuarto menguante.

La causa deleslas faces es la posicion de la luna con respecto al sol
y á la tierra: como la luna no es luminosa por sí misma, y solo brilla
porque recibe luz del sol, que refleja como un espejo cuando toda la
parte esclarecida por el sol está vuelta para la tierra, nos parece que la
luna es redonda, y decimos que hay luna llena; cuando la parte no escla
recida está vuelta para nosotros, nola vemos, y como pocoá poco la
parte esclarecida reaparece, se dice que hay luna nueva, cuando des.
pues de la luna nueva ella nos muestra la mitad de su parte esclarecida,
se dice que hay cuarto creciente; y cuando despues de la luna llena,
disminuyendo la parte que brilla, llegamos á ver solo la mitad, decimos
que hay cuarto menguante.
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Jcrmm tiene cuatro satélites, SATURNO tiene siete, y URANUS tiene

nueve.
COMETAS son astros con nebulosidades ó caudas luminosas, que

describen, en torno del sol ellípses muy lejanos, volviéndose visibles para
nosotros de. siglos á siglos. El aparecimianto de los cometas ninguna re.
laeion tiene con los acontecimientos mas ó menos estraordinarios que sc
realizan sobre la tierra.

ESTRELLAS FIJAS son otros cuerpos luminosos que á mas del sol
existen en el espucío——cadu uno de ellos es probablemente el sol de al.
gun sistema planetario-wn rueda de (ti, y en rueda de cuantos millares
y millares de ellas pueblan el espacio, es probable que jireti otras tierras,
así como nuestra tierra jira en torno del sol, de esta estrella que sirve
de centro á nuestro sistema planetario.

Estas estrellas se hallan divididas en grupos, á lo que llamanos-
coNsTELAc1oNEs—-meridionales ó septentrionales, conforme el lugar en
que están situadas de la parte del Norte ó del medio-dia.

Para entender mas facilmente todo lo que llevamos dicho, que per.
tenece al dominio de una ciencia á que se llama “cosmografïa” (que des
cribe el mundo, comprendiendo las leyes del Universo, el estudio dc los
cuerpos celestes y la descripcion de la superficie de la tierra), úsase de
planetarios en que se representan los cuerpos celestes en sus respectivasposisiones. _

En las esferas armillares, se notan los principales circulos y pun 
tos cuyo conocimiento es necesario en la astronomia. ,

TRATADO

De aláunzns cosas pzu-Qicailaires que la Hugestad de Dios
Nuestro Señor obró por los siete dias de la sesnuna.

Del (Ionzírrgo, primer ¿lia del mundo.

En domingo tuvo principio el mundo como se escribe en el Géne
sis: In principio crcavit Deus CceZ-tcrïz ct Terranz, y habrá que lo creó
6998 años.

En domingo tendrán fin y remate todos los trabajos y miserias de
esta vida; porque segun Guillelrno Durando en el Racional, en tal dia seLicnbará el mundo. _

En domingo nació la bendita virgen ¡viaria madre de Jesucristo,
Dios y hombre verdadero,

En domingo nació el deseado Mesías Jesucristo nuestro bien.
En domingo, primer dia del año, mes y semana, Cristo comenzó :i

derramar su sangre en el cual dia recibió aquel duleísimo nombre dc
Jesus.

En domingo á 9 de marzo hizo Cristo aquel solemne cenvite á mas
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de cinco mi] personas con cinco panes y dos peces, como. lo escribe san
Juan cap. G.

En domingo que dicenrde Ramos, entró el dulcísimo y hurñildí
simo cordero Jesucristo, por Jerus-alen, triunfador de sus enemigos,
habiéndole ya condenado á muerte.

En domingo y cinco de abril, resucitó el redentor de la vida de
entre los muertos.

En domingo, finalmente, recibió la iglesia aquella merced y bene
fieio tan singular, que fué la venida del Espíritu Santo sobre el colegioapostólico. "

Del lunes, segundo (lia.
El lunes hizo Dios el firmamento, en medio de las aguas, apartó

las superiores de las inferiores, llamando al firmamento, cielo.Ó .
De! nzartcs, tercero (Im.

lil martes, nuestro Dios y Señor hizo que apareciesc la tierra, la
(fuí-ll mandó que produjese yerbas, zirboles y plantas, y diesen el fruto y
semilla conforme la naturaleza, que dc su divina mano habia recibido.

De! "miércoles; CÉUÏIÏLC diu. ,'
El miércoles, Dios trino y uno crió el sol, luna y estrellas, ¿iara

que nos alegrasen y alumbrascen dia y noche. ,
En IDÍÓFCOlCS, ú 2:3 de marzo, Cristo nuestro bien fué condenado ai

nin-rent) en- el tribunal de los judios, la cual sentencia confirmó Pilates
en su tribunal en viernes á 3 de abril.

Deljczeves, (¡zcinto dia.

El jueves crió la magestaid de [lies nuestro Señor los peces de las
aguas, y las aves de los aires, dándoles la virtud de crecer y multipli.
car, con su santa bendicion, palabra y mandamiento.

En jueves, y en Ia catorcena luna de marzo, que fué ¡’t ‘.3 de abril,
Cristo Redentor’ nuestro cenó el cordero pascual con sus discípulos, en
el cual instituyó cl Santísimo Sacramento del Altar.

Del viernes‘, sexto dia.

En viernes Dios todo poderoso crió todos los animales de la tierra,
distintos en especie, para servicio del hombre.

En viernes crió la magestad de Dios nuestro Señor á nuestros pri
meros padres, á imágen y semejanza suya, haciéndoles capaces del
ciclo, y señores absolutos de toda la tierra.

fin viernes, á 25 de marzo, (5,959 años despues de la creacion del
mundo) se encarnó el hijo de Dios en las entrañas de la humilde ¿liar-ia
virgen, en el cual dia estaba la luna en conjuncion con el sol: y no sin
grandes misterio, pues el verdadero sol de justicia se juntaba, per car.
¡lis czsecnzptionem con la hermosa luna Maria.
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En viernes nació el precursor Bautista, que fué á '24 de junio.
En viernes á 6 de enero fué bautizado el Redentor de la vida por

san Juan Bautista á los 9 años y 12 dias de la edad del mundo cris
liano.

En viernes, á uno de luna y primero día del mes de los Hebreos,
llamado Nisan, que fué á 20 de marzo, Cristo resucitó á Lázaro de
cuatro dias muerto.

En viernes en la quincena luna de marzo, que fué á 3 de abril,
murió el Redentor del género humano en una cruz, de edad de treinta
y tres años no cumplidos.

Del sábado, y séptimo (lia.

En sábado, último dia de la semana y séptimo de la creacion del
mundo, reposó la magestarl de Dios nuestro Señor cesando de criar
nueva sustancia.

En sábado, 8 de diciembre, fué concebida la virgen nuestra Señora
sin pecado original.

En sábado, á 6 de enero obró Cristo aquel famoso y primer mila
gro, que fué convertir el agua en vino, en Caná de Galilea teniendo
Cristo treinte y un años.

En sábado murió nuestra señora la virgen Driaría, de edad de GO
años, menos 23 dias, segun lo escribe Nicéforo Calixto, el cual dice,
que vivió dicha señora once años despues de la muerte de su hijo Jesu
cristo, Dios y hombre verdadero. ma
Avisos astro7zó7nícos y curiosos, acerca de los siete (líos dela senzamn,

Los que nacen en domingo, segun su curso astronómico, suelenser hermosos, altivos y seguros. —
A los que nacen en lunes, les señala ser inconstantes, perezosos y

dormilones.
Los que nacen en martes, suelen ser inclinados á religion.
Los que nacen en miércoles, suelen ser industriosos, ingeniosos,

inclinados á ir por el mundo.
Los que nacen en jueves, suelen ser modestos, pacíficos y sosegados. ' _
Los que nacen en viernes, suelen ser terribles de condicion; y acos

tumbrar vivir largo tiempo.
Los que nacen en sábado, suelen ser fuertes y principales.
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