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Que contiene, á mas del Calendario del año, las horas de

Salidas y Entradas del Sol cada dia; la nomenclatura de la
calles de la ciudad de Buenos-Aires, un extenso Tratado de

Agricultura puesto al principio de cada mes,
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YEL

CATALOGO GENERAL DE DICHA LIBRERÍ}
En Buenos-Aires y las Provincias.

Buenos-Ayres, Setiembre 2 de i865.
Señor Provisor y Vicario General,

lle revisado cl Almanaque presentado por el Señor P. Coní
en la parte eclesiástica, y no encontrápdole cosa alguna
que corregir, creo merocerá la aprobacmn de V. S.

FELICIANO CASTRELOS.

Buenos-Ayres, Setiembre? de i865.
Puede publicarse el Almanaque para 1866 presentado por

D. Pablo E. Coni.
FEDERICO ANEIROS.

José M. Gonzalez.

BUENOS-AIRES
ll9—calle de la Vict0ría—ll9



AÑCI l866.—Epocas Nlennoralples.
De la Creacion del Mundo............. 7065 De la ereccion de Nuestra Santa
Del Diluvio Universal. . . . . . . . . . . . . . . . . 14823 Ielesia Catedral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘Miu
El resente año es de la Encarnacion ‘ De la toma de esta Ciudad por los in

e Nuestro Señor Jesus Cristo...... 186G gleses y su Rerouquista . . . . . . . . .. -6l
Del Descubrimiento del llio de la Plata De su gloriosa defensa y restauracion

por Solis, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 370 de lllonteritleï) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6|)!
Dela primera fundacion de Buenos Aires De nuestra regeneracion politica"... 5T

porD. Pedro yde Meudoza.... ....  331 De nuestra independencia .....  5-}!
De la segunda por D. Juan Garay .... .. 286 Del Pontilirzidt) de Nuestro SantísimoDe la Correccion Gregoriana . . . . . . . . .. 281 Padre Pio   ‘¿li

Connputos eelesiásticos¿ '
Aureo Número 5.—Epact'a XIV-Letra Üolllllllcitl G.—Letra del Alarlirologio romano p..

lndiceion Romana 9.
Ténlporas.

Febrero - - - - - - - - - - - — 2|, 23 y 24 ; Setiembre - — - - - - - - - - - - 19, ‘2l y ‘22ï
Mayo - - - - - - - - - - - - -- 23, '25 y ‘Z6 ¡Diciembre - - - - - - - - - - - - JU, 21 y ‘¿if

Fiestas naowible.
Septuagósima, ‘.78 de Enero-Ceniza, l’; de Febrero-Pascua ¡le Restrrreceioii, 1° dee

Ahril. —— Rogaeiones, 7, 8 y 9 de lllayo. — Aseensiou, ¡Ode alayn. — Pascua de Espíritut
Santo, 20 de Mayo. — Santísima ‘Friuidatl, "27 de id. — Corpus Christi, 3| de id. — Do
mingo primero de Adviento, 2 de Diciembre.

Santos Pnu-oúesde los Pueblos ¡le! Plata.
Buenos-Ayres. . . . . . . . . . . . . .San l\lartin . . . . . . . .— .- . . . . . .|l de Noviembre.
[Entre-Rios . . . . . . . . . . . . . . .San Miguel Arcaujel. . . . . . . . .2‘) de Setiembre.
Santa-Fé. . . . . . . . . . . . . .SanJeroniino . . . . . . . . _. . . . . .31) de Setiembre.
Jujuy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .N.-S. .I.-C. en su Trausligrtrarion. . 6 de Agosto.
San Juan. . . . . . . . t . . . . . . . .San Juan Bautista . . . . . . . . . . .21 de Jituio.
Salta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .San Felipe . . . . . . . . . . . . . . .l° de Mayo.
‘lïuïuntan . . . . . . . . . . . . . . . . .San A-liguel Arcanjel . . . . . . . . . .29 tle Setiembre
Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . San Jerónitno . . . . . . . . . . . . . .30 de Setiembre.
Corrientes. . . .. ... . . . .... . .SanJuai1 Batrtista. . .. . . . . . . . .21 de Junio.CLIl¡llt12ll'Cil......  L€lll............... . n deitl.
Rioja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .La Fiesta de Todos los Satitos. . . .l° de Noviembre.
Santiago . . . .. .  . . . . . . . . .Santiago.. . . . . . . . .- .. . . (.l° deñlayo.
tlendozai . . . . . . . . . . . . . . . . .l\Z-.iestra SLFÜOIXI de Blercedes. . . .21 de Setiembre.
‘aan Luis . . . . . . . . . . . . . . . . .S'ai1 Luis. . .‘ . . . . . . . . . . . . . .225 de Agosto.
‘stado Oriental del Uruguay. . . . .San Felipe y Santiago . . . . . . . . .l° de Mayo.
apubliezt del Paraguay. . . . . . . .San Blas . . . . . . . . . . . . . . . . 3 de Febrero.
s dos Autérieas . . . . . . . . . . .s¿lnl:1 Rosa de Lima. . . . . . . . . .30 de Agosto.

Advertencias á los fieles.
El ayuno es obligatorio entre nosotros: en la Santa Cuaresma, vigilias de la Natividad de:
stro SeñorJesu-Cristo, la de Pentecóstes ó Eirplrllll Santo, la de los Apóstoles San Pe»

y San Pablo, la de San Juan Bautista, la de la Asuncion de lllaria Santísima, la dee
os los Santos, y las cuatro 'l‘éinporas del año; y taznhieit esta delertuinada la obligaurionu
lunar en todos los Viernes y Sabados delas cuatro semanas de Adviento en columna-
‘e las vigilias reformadas.
Utstinencia de carnes solo obliga: en el Miercoles de Ceniza, en los Viürnes de Gua»

Alicircoles, Jueves, Viernes y Szihailr» Santo, en la Vigilia de Pentecostes, la de los:
es San Pedro y San Pablo, la del 'l‘r;insito de Nuestra Seitora y la de la Natividad
tro Señor Jesu-Cristo.

Eclipse.
¡le Marzo habrít eclipse de Luna: priucipiará á 13s H y 55 de la noche. y concha»‘Z y 3 de la mañana. _
e Octubre habrá eclipse de Sol : principiarú á las t? y 3G del dia, y concluirá ú las
ï: la tarde,
.as Vigilias reformadas llevan este signo -‘.l
as dejiesta de ambos cceptos llevan este ¿R
Patriarca Señor San osé, unico de oir misa y trabajar, este otro t
le llilayo y 9 de Julio son fiestas cívicas.



ENERO-IM dias-Sol en Actiario.
áGfïlCLÏLTlflL-L Lo que hay que

hacer en este mes es de huertas y algo
de chacras. En tablones o canteras,
que ra suponemos estén yirepaiïidos,
se siembra o se desparrania COllVC-IIXEII
teniente semilla de zanahorias. espi
naca, nilianos y zicliiiroaviats. Si aparc

ciesc muy recarg-ada de plantas la tier
ra. cuando esten de 3 á 4 pulgadas.
se entre-sacan hasta dejarla como lICltCÍI
permanecen. ‘lïnnbien se puede sem
brar ¡vara cosechar en verde, IITIJGJIIS,
muelas ojita y porotos. Pin chacra se
semi-rara aun maiz y porotos, seguros

de (‘Onsegilir lsucn resultado. si escapan «te heladas-Sc deben hacer alsnacigos de ¡‘Olïloiüfilïhfilüïi
gas, lectiugai. repollo de invierno y de celiollino- para rerdeo. Estos almácigos deben regarse un dia
si y otro no. el trasplante se hara cuando la [Jiállltfl tenga de 3a 4 pulgadas-En este mes se FCCOjEI
la mayor ¡iastede las semillas. teniendo el iílilfittiül‘ el especial cuidando de procurarse las mas selec

tas. pues de ellasudependeili tener baena y abundante cosecha. Se recojo la cebolla. el ajo, el trigoyaun este se tri a y guari a.

. T Ñ ‘ 1 l u ‘ SOI. sale se pcng
l'Lnn. fi LA CIRCUMAEION DE N. S. JESUCRlblO. 4 2 8

1:) Luna llena d las 3 y 1-8 ¡nin-tetas de la mañana.
9. Mar. s. Isidoro obispo y mártir. _4 52 7 8
3 Mier. s. Florencio y santa Genoveva virgen. 4 5:2 7 8
4 Juev. ss. Gregorio y Tito obispos. 4 53 7 7
5‘V1er. ss. 'l‘elesforo papa ymártii‘ y Eduardo rev. 4 53 7 7e Sáb. ga LA ADORAGlON DE LOS SANTOS “naves. 4 54 7 e
7 Dom. s. Julian mártÏrrr-ABRÉNSE LAS vizLacioNEs. 4 54 7 t‘.
8 Lun. ‘ss. lsnciano, Teólilo y Maximiuo mártires. 4 54 7 6

Cuarto nzeilqztante (i las 5 y 50 ms. de la tarde. '
9 Blas. s. Fortunato mártir ysta. Basilio mr. 4 55 7 5

10 Mier. ss. Nicanor mártir y Guillermo arzob. 4 55 7 5
‘ll Juev. ss. Higinio papa vSalvio mártires. 4 56 7 4i? Viet’; s. Benedicto obispo. "4 56' 7 4
13 Sáb. ss. Gtnnesintlo presbítero y Leoncio. oh. "4 57 7 3
14 Dom. El Suizo. nonzbre de Jesus.—s. Ililario obispo. 4 58 7 2a
15 Lun. ss. Pablo lïhermátaño y Mauro abad. 4 58 7 i’

16 Mar  Farc-elo papa- y má-rtigy Fulgencio obispo. 4 59 7 ‘l’(0 una nueva d les 5 y “q”... ¡RÍIHIÍOS dela tarde,17 “ier. ss.Anton'ro-ab. ySulpieio. 5 OO 7 Ot!
13 Jvtlev. Cátedra de s. Pedro en Roma. sta. Liberata virg. 5 00 7 0*‘
19 \‘i’er. s. Canuto y santa Marta mártires. 5 'l 6 i)
9.0 Sab. ss. Sebastian y Fabian mártires. 5 ‘í! 6 *'
21 Dom- NW S” de Betlehen. ss. Fructuoso y Eulogio mrs. 5 92 6 E
‘¿"2 Lun. ss. Vicente y Anastacio mártires. 5 3 6
23 Mill‘.  gïldetonso arzobispo y Raimundo de Pcñafort. 5 4 6 f_  ¡Harto creciente á las 5 y 38 m. de la tarde. . '
94 Miel". N” S” dela Paz y s. 'l'imoteo obispo y mart. 5 5 _t*‘
‘Zïyilynetz La Cony°n de s. Pablo ap. ys. lllaxirno. 5 5 tv
C30 ‘lei’. s. Policarpo ol). ym. v sta.Paula vindai. 5 6 .
‘27 Sab. s. Juan Cusóstomo obispo y doctor. 5 7 t.
28 Dom. De Septuagésimru-s. Julian o. y conf. [de Sales. 5 8
29 Lun. Dem" de esta S“ Catedral-ss. Valerioy Francisco 5 9
30 .\Iar. La Fgcsta de la oracion de N.-S. J.-G. en el Monte 5 '10

()livete.——s. Hipólito m. y sta. Martina vii-gen.
_ Q3 Luna llena á las 5 y 9 minutos de la tarde. ‘

3eltMier. s..Pedro Nolasco. Indulgencia de .40 h. en Ia ¿7I€]'('Ed 5 ‘lt;



FEBHERO-‘ZS dias—Sol en Piscis.
AGRICULTURA. Asi remo en , . ._.-.«.¡ Generalmente las hortalizas en esteEnero debe hacerse en este mes al- — ' mes se espigan mucho, -y los granos

máeigos de remolacha. acelga, leclru- los matan las heladas-Comienza la
ga. repollo y á mas escarola. Se puede sementera de la cebada temprano para
sembrar como en Enero arbejas, pe- pasto verde. Se aperca el apio cada
roles y maiz. pero es muy dudoso te- doce dias-Si quedare aun en la tier
"07 ¡’"8" WSUll-‘ldm. ra ¿alguna celoolla de cabeza por no
estar aun en sazon para sacarla. se le boltcarán las hojas con un palo, para que la sabia ne suba
ni fomente brotes nuevos Si se quisiese tener tomates, pimientos y agics verdes muy temprano. deben
hacerse altera los almaciges de modo que puedan abrigarse «le las heladas. de las lluvias y vientos
frios del inri rrno que tienen que pasar. Asi que ama-gue el frio, enrpezará el hortcro á cubrir los al
mácrgos con cueros ó con esteras formadas «le paja.

SOL sale | se pone
1 Juev. ss. Cecilio é Ignacio obispos v mártires. [Cándido 5 11 6 49
2 Vier. ¿ELA PURlFlCAClON DE NïmSm—s.Firmo y s. 5 12 Ü 48
3 Sáb. ss. Blas obispo y Laurentino mw‘. 5 13 6 47
4 Dom. De Sexagésint-m-ss. Andrés Corsino o. y Donato m 5 H 6 4G
5 Lun. s. Albino obispo y sta Agueda virgen y mártir. 5 15 6 45
6 Mar. La conm°" de la Pasion de NAS. J.-C. — ss. Teó

filo y Saturnino mt"°5 y s“ Dorotea vírg. y m. 5 16 6 M
7 Mier. ss. Romualdo abad y Ricardo rey. 5 '17 5 43

(Q Cuarto mengziunte d las 3 y 45 m. de la tarde.
8 Juev. ss. Juan de Mata confesor y Ciriaco mártir. 5 18 6 42

.9 Vier. s. Alejandro mártir y sta. Polonia rirg. y mart. 5 19 6 4|
‘IO Sáb. ss. Irineo yAmancio y s"! Escolástica virgen. 5 20 6 40
M Dom. De Qíncuag.—ss. Félix m. y Saturnino preslndul

gencia de 40 h. en las Catalanes. (C—\RNZ\‘.ÉxL)¡ 5 21 6 3.
12 Lun. Ss. Damian y Modesto, y slaEulalia v.ymr. 5 22 6 38
13 Mar. s. Benigno mártir y sta. Catalina virgen. 5 ‘.23 6 37

i Mier. (JENIZA. AbsLy prin. del ayuno dela C-ztaresma. ss.
Valentin y Zenon. (CIERRANSE LASVELACIONES.) 5 24 6 36

‘¡Juerx s. Faustino y santa Jovita mártires. 5 25 6 35
¿Q Luna azueva a’ las 7 y 14 minutos de la mañana

Vier. Abst. La Fiesta de la Sada Corona de Espinas (le N.
S. J.-C.—ss. Gregorio papa y Elias profeta. 5 26 6 34Sáb. ss. Rómulomárt. y Julian. 5 27 6 33

)om. 1° de Cuaresma — ss. Simeon ol). y Claudio mres. 5 9.8 6 3:2.un. ss. Gavino y Marcelo mrs. 5 29 6 31
‘ar. ss. Eleuterio ol). y Nemesio mártires. 5 30 6 ‘20
'er. Témpora-ss. Félix ob. yFortunato mtir. 5 31 6 29
av. Cátedra de s. Pedro en Antioquia,ysta. Margarita. 5 32 6 28

fi Cuarto creciente d la 1 y 46 m. de Ia mañana.
r. Vigilia. Tempora. Abstin- — La liesta de la Lanza

V Claros de N.-S. J.-G.—ss. Pedro Damian o.3- Policarpo mártir. 5 33 6 ‘27
Temp. ss. ll-latias ap. Modesto ys“. Primitiva m. 5 34 6 26

. 2° de Cuaresma-ss. Sebastian Aparicio y Cesareo. 5 34 6 ‘Z6
Ntra. Señora de Guadalupe. —— s.AleJandro ob. 5 35 6 25s. Baldomero Confesor. ' 5 36 6 24
ss. Justo 3.’ Rufino mzïrlires. 5 37_6 "23



NIABZO——3'I dias-S l en Aries.
AGRCULTURA. Harense en este

mes los misinos almacigras que eu el
anterior, y mas de perejil y lagaruiua.
pero no cehollino; puede probarse el
de col crespa. que corre el riesgo «le
espigarse. Se siembran chiriria, zana
horias y espinacas; sin cargar mucho

t O de semilla. Continúan las siembras de
cebada para verd ro, la que. á uno a
dos cortes si sohrerienen lluvias eu
seguida, puede alcanzar á dar una re
gular cosecha en grano en el vera
no siguiente-Si tuviese el liortelano
ajos y cebollas que no pudiese utilizar,

o" cabezas de unos y otros que empezasen á echarse a perder, debe cnterrarlas para verdeo en tierra hien
preparada y eslercolada con auticipacioru-Esta es la ¿por-n en que empiezan las TllliïlS tareas del labra
dor; las tierras para el trigo ya no ilehendejarse de mano: el arador lia de estar en continuo movimien
to. cuantas mas rejas cruzadas de al campo mayor será la cosecha. porque el terreno estara bien des
terronado, y cuando menos terron tenga menos semilla sc ¡aienle

SOL sale | sc pone

1|Juev. s. Rudecintlo o. ®Luna llena á las 8 y 30 maña. 5 39 ¡ 6 “ll
2 Vier. Abst. La fiesta de la Sabana Sta. de N.-S. J.-C.—

ss. Iieratzlio mártir y Florencio. 5 41 Ü 19
3 Sáb._ ss. ‘Émeterio y Ccledonio mártires. 5 49- 6 '18
4 Dom. 3° de Cuaresma.—s. Casimiro confesor. 5 4-3 Ü ‘17
5 Lun. ss. Adrian y Iiusebio mártires. 5 411- 6 ‘lti
Ü Mar. ssfllegario obispo _y\"ict0rii1o m. 5 45 6 15
7 Mier. sto. 'l'om:is de Aquino doctor. 5 40 Ü 14
8 Juer. ss. Juan de Dios fund. y Apolonio mr. 5 47 6 13
9 Vier. Abslincncicp-Las cinco llagas de N.-S. J.-C.—sta. Francisca Romana xiiutla. 5 4-8 Ü ‘l?

Q Cuarto ntengztante á las 12 y 8 m. del dia.10 Sab. s. ‘liellton y los 40 Illártires, a 49 Ü ‘Íïi
H Dom. 4° de Cuaresma-ss. Zacarías padre (le s. J. Bau- 5 50 6 10
12 Lun. s. Gregorio papa v dtor. [tistav Eulogio. 5 51 6 9
'13 Mar. ss.Leandro ob.y Macedonio m. a 5 59» 6 8
i? ‘blier. stasñ Florendtiiiabvirgeri-y Matilde reina. g 53 (3 70 uev. SS. aímlln 0 a ad v Aristóbulo mártir. 54 6 Ü
Mi Vier. zlbsl. La Fiesta dela Sm-‘I Sangre de N-S. J-C.—sta.Isabel madre de s. Juan Bautista. 5 56 ' 4

j Luna nueva ¿’las Ü y 32 m. dela tarde.
H Sáb. s. Patricio ob. y sta. Gertrudis v.——La saga‘. cere

monia de la Reseña en la Sta. Iglesia Catedral.
Se ganan muchas Indulgeizcias parciales. 5 57 6 2-.

18 Dom. DE Iï-«sloan-ss. Gabriel ar. v Alejandro. Reseña. 5 58 G o
19 Lun. 1- El Patriarca Sr. s. José. Inid. de 40 h. en S. Tel- 5 59 6
‘Z0 Mar. s. Braulio ob., sta. Eufemia virg. [m0. 6 OO 6 Üt21 Mier. s. Benito abad. OTOÑO. 6 1 5 5‘
222 Jul-y. ss. Deograeias ob. y Octariano m. [Teodosia mrs. 6 2 5 5'
23 Vier. Asb.—7 dolores de ¡’María S'"=.—s. Victoriano, y s“! 6 3 5

E’) Cuarto creciente a’ las 103/ 10 m. de la mañana
24’. Sáb. ss. Agapitoy Dionisio m. Reseña. 6 4 5'
‘.25 Dom. DE Rules. LA ENCARNACION del Sin-s. lreneo 6 5 5
9G Lun. s.-\.\'T0. ss. Manuel vMarciano. [ob. Reseña. 6 Ü F"‘27 “ar. same. s. Ruperto ob. 6 7
28 Mier. SANTO. Absl. ss. Sixto p. y s.Doroteo ms. Reseña 6 8
‘.29 Juev. SANTO. Abst. ss. Cirilo, Pastor m.yEustaquio ob. G 9 L
30 Vier, SANTO. Abst. s. Juan Climaco. 6 iOy
aqsab, SANTO. Abst. s. Benjamin mr. y staïïalbina. 6 12|

© Luna llena á las 12 y 5G m. de la ¡tacha unter.



ABRIL-fit) dias-Sol en Taurus.
AGRICULTURA. Es Abril uno de

los meses en que el cultirador tiene
mucbo que trabajar y que ¡’tienden
Las ¡llantas de ¡nimientos y npiodc] ano
anterior las podara una ¡iulgzidai por
encima de las primeras ramas, r cu

las ramaseon estiercol caballar ó vacu
no. Por esta operacion. se consigue
qne a la primavera empiezen á reto»
¡‘rar y se tenga fruto nlll('l.--) antesque
los del abnízcigo de F8N‘Cl‘0.-—P¡'lll€l_ _ _ piará ¿i limpiar l-atierra para la cebolla

hrira el tronco hasta el nacimiento ‘le — de cabeza, haciendo altura los abnáci
gos del ccbollino. Si las lluvias fuesen mur frecuentes, cubrirá los alinúcigns con paja ó cueros para que
"0 SF’ Pudfïl" 0 “PESICIL-Los almácigos de isimientos. apios y tomates de Febrero, se trasplantarán, abo
Fíl Sl CSl-‘III bastante crecidas. Se siembra las alcachofas y ali-aueilcs. Se linrpian las plantas viejas y se
HPOFCM ¡"Í-Fil ‘¡ue den buenos retornos-Se siembra la alfalfa r continúa la cebada y trigo —Se tras
Pl-lmüfl ¿"DOW "M3105. Y Se Sflcïm y guardan las papas. Se sieníbran habas, muelas, gijas y garbanzos‘

SOL sale I se pone
1 Dom. PASCUA de RESURRECCION deN-S. J-C.—s.\'e

naneio ob. — La Impresion de las llagas de sta.
c’ Catalina (le Sena, lndulJcncia de 46 horas cn Bíonscrrat. G  3 5
.. Lim. DE PASCU.-\.——- ss. Urbano r Francisco de Paula. (314 5 45
3 lllal‘. DE P.-\SCU:\.——S. Benito de‘ Palermo. La traslacioi)

'_ de las reliquias de Sta. Rosa de Lima. 015 5 454 llllcl‘. s. Isidoro arzol). 616 5 44
5 Jue-Els. Vicente Ferrer. Ind. de ¡IO/tornan Sro. Domingo (3-17 5 43n mmm a sc celebre su itncion, y santa Irene virc en y mártir. _
9 i501‘- Ss._ Sixto papay mart.  CelestinoJ. 6 18 5 4:7.
t 53b- ss. Epifanio obispo y ilulino mártir. 6 19 5 4l
8 Dom. DE CU.-\SIItl0D0.—ss. Dionisio obispo y llláximo m. (320 5 4Q

Cuarto menguaizieá las 5 y 7 m. (le la mañana.
9 Lllïl- stas. Casilda y Maria Cleofe. (Abrense las Velaeio- 621 5 39

10 “fl?- ss. Exeqniel y Pompeyo mártires. [nes.) 69.? 5 38
H llllel‘. ss. Leon pa )Il y doc-tor y Felipe obispo. 624 5 36
l? Jytlev. ss. Zenon ol). y mr. y Damian ob. 625 5 35
l3 ltet‘. ss. Hermenegildo y Justino mártires. 626 5 34
4 bab. s. Pedro Gonzal. Telmo. Ind. de 40 h. en su Igïa. (3:27 5 33
_ (ido se celebre su fiestcL-ss. Tiburcio y Valeria
) Dom. s. llláximo ysta. Anastasia mártires. [no mrs. 6928 5 32
l  Luna nuera á Ias3 y 45 m. de la mañana. 69.9 5 3|
Lim- ss. 'l'oribio de Liebana ol). y Cecilio mr.
lla!‘- s. Aniceto y la Beata María Ana de Jesus virgen. 630 5 30
ller- ss. Eleuterio ob. ym.y Amadeo eonl’. 631 5 9.9
‘glev- ss. Jorge 01)., Vicente y Rufino mártires. ' 63:2 5 ‘.28
ullcl‘. s. Serriliano márt. y sta. Ines virgen. 633 5 9.7
áb. ss. Anselmo ol). y doct. y Simeon oli. y nuirt. 634 5 ‘26

f3 Cuarto creciente á las 7 y 37 m. de la tarde.
Im. El PaIrOcO. de S. José-ss. Sotero, Cayo p. y ms. y 635 5 ‘.25
n. ss. Jorge, Gerardo y Fortunato ms. ['l‘eodoro. 636 5 24
(y ss. Honorio o. y Fidel de Samaringa mártir. 637 5 23'. Letanias mag/ares. s. Marcos Evangelista. 638 5 22
, ss. Cleto, lllarcelino pa ay mártir y Pedro ob. 639 5 2|
l ss. Toribio arzol). y Pedjro Almengor mártir. 640 5 "20
’ ss. Prudencio arz. Vital y su esposa sta._\’aleria ms. 6M 5 19
p ss. Pedro mártir y Paulino obispo. 642 5 18

© Luna llena á las 5 y ‘28 m. de Iatarde.
y Sta. Catalina de Sena. Indulg. de 40 h. en su Ígl"‘. 649 5 18



MAYO-M dias-Sol en Geminis.
, AGRICULTURA. Siel licmpo alli
{riera con seca. y por ella no se hu
biesen hecho en el mes anterior los
Iolantios de alcacliofa. de alcausiles,
rrutillares. espárragos debe repetirse
un este mes-Continúa la semeiilcra
«le trigo. cebada (para grano), habas.

i garbanzos y guijas. Si el agricultor
no lia podido concluir su tarea en Abril
este mes ofrecerá indudablemente la
ventaja de uno ó mas ag, uaceros que
le falicitan la rotura de nuevas tierras
ó la cruza de los-rastrojos del año an
terior. Sigue la siembra de la alfalfa.

El trasplante de arboles frutales puede principiar desde mediados del mes.—Si los almácigos de_Al)ril se
iran perdido repitanse este nies. Tocaremos tambien algo sobre floricultura. Pondran en la tierra las
narimoñas, renúnculos, azucenas, junquillos y demas plantas de cebolla, amapolas. 85009935 de Clïlhcles Y
llavelinas, siempre-viva. rosales de todas clases.—Este es el mejor tiempo para empezar la poda de
los, árboles frutales, cortar y arrancar los viejos.

SOÉ.  sgona
Ïtcziiililzifiig ntillïirgeinïiiiisxiïigiestirïo mártires. 6 M’ 5 16
3' Juev. Lainvenciondeila SmüCruzdVs Alejandro mr. 6 45 5 15
4- Vier. 's Silvano ol). y m. y santa illiiilicta viuda. 6 46 5 M’
5 Sáb. ’s. Pio V y la conyeflrsion de s. Aflustin ol). y dor. 6 47 5 13
t‘) Dom. ElMartirio de S. Juan Ev. ss.JLia%Da1na"°yLucio ‘e 48 5 1g

7; Lun. ¡(ïyzgázcñiea-ss.Benediïto  y lïlsgtanisltïioloyy’ Ein. 6 48 5 1’ * ‘ziarlo men izan-te d as y m. e ll a?‘ 6
8. Mar. Rogacñzes-filgaricion de s. llliguel Ar. Ind. plen.
' ziisilaizdo su parixconfesadoy coinulg.y s.Dionis1o 5 49 5 11

9 Mier. Rogacionca- s.Gregorio Nacianceno obispo y dr. 6 50 5 lO
10 Juev. fi LA ASCENSION DEL SEN-OR. ss. Antoninoar- (3 51 5 9
11 Vier. ss. Mamerto o.y Fabio mtir. [zobispo y Cirilo mr. 5 52 5 8
12 Sáb. ss. Domin o de la Calzada y Nereo y com . mart 5 53 5 7
13 Dom. ss. Segungo ob. y mart. y Pedro Regala o. 6 54 5 6

14 Lun. ssïabino y Boniilyieiïimagtgres. g “"';EI.’,Ï}Í."L'.ÏÏÏÍÏZÏÏ” 6 51 5 6zu a izucv a z "_ n. e manana.
15 Éllar. gIsidrolabfToiftcsiuatoiflndïilecio yizEtifracio ms. 6 55 5 5
16 ‘Mier. ss. Ubaldo y Peregrino obs. y Juan Nepomuc. m. 6 5G 5 4
17 Juev. s. Pascual Bailon y santa Restituta yirrren y m. 6 57 5 3
1.8 Vier. ss. Venancio m. y Felix de Cantalicio? 6 7 5 3
19 Sáb. Vig. con abs. s. Pedro Celestino y sta. Prudencia. 6 58 5 2
20 Dom. PASCUA DEL ESPIRITU SANTOS. Bernardino de 6 58 5 2

lnduh eitcia de 40 horas cn Illonsei-ral.

21 Lun. s. TimoJteo obispo y mártir. [Sena. 6 59 5 .1.
E) Cuarto creciente ri las 6 y 48 m. de Iaonañan.

2:7. Mar. sta. Rita de Casia y sta. Quiteria vírg.y m. 7 OO 5 OF
23 Mier. Témpora.—ss.Desitlerio oh. y Vicente pres. 7 00 5 C
24 Juev. ss. Robustiano mr. y Florencio eonf. [CIVICA. 7 i 4 '
25 Vier. Témpora.--ss. Gregorio VIlp.yUrbano.—FIES'l‘A 7 l 4
26 Sáb. Témporrn- ss. Felipe Neri, l eraclio mr. y Isaac. 7 2
937 Dom. LA SANTISIMA TRINIDAD Tilularde la StaIgles.

Catedral y de esta ciudad 4-0 h. en la Catedral. s.
Juan papa y m. sta. María llíagdalena de Pazis. 7 3

28 Lun. ss. Justo, German y Emilio mártires. 7 3
29 Mar. ss. llláximo obispo y Alejandro mártir. 7 4.

fu.) Luna llena (Í las 9 y 31- m. de Ia mañaná. y
30 Mier. ss. Fernando rey y Felix papa. [casio. 7 4 
31 Juev. fi CORPUS CHRlSTl.—sta. Petronila v. y s. Pas- 7 53



J UN lO—3O dias
AGRlCLlLTURA. Continúan las se

menterns de trigoy de cebada, si las
tierras están preparadas de antemano:
la semilla se desparramará algo ralo,
porque teniendo la planta suficiente
tiempo para macollar. es mejor asi
que tupido. Sigue la siembra de habas,

6

en Cáncer.
garbanzos, guijas chirharos. Continúa
la siembra de alfalfa. Se trasplanta lo
quelmbiere eu buen estado de los al
mácigos hechos á tablones ó canteros a
propósito y que ya deben estar prontos
desde quince dias atras. Se harán nue
vos almácigus de toda clase de coles

y repollo, coliflor. brocoles. escarola y lechuga se siembra rábanos y nabos. Los almacigos de cebolli
no se despuntarán las plantas endia que no se tema aguacero, y a los ocho o quince dias se trasplantará
si está suficientemente crecido. Este mes es el mas propio para plantar montes de durazno, ya sea para leña
ó fruta. El trasplante delos árboles frutales debe hacerse en este mes todo cl que se pueda.

SOL sale l se pone
4 551 Vier. ss. Segundo mártir y Fortunato confesor. 7 5

9 Sáb. s Marcelino y compañeros mártires. 7 Ó 4 54
3 Dom. s. Isaac conf. y sta. Paula virgen. . 7 Ü 4 54
4 Lun. s. Francisco Cnracciolo, y sta. Saturnina mártir. 7 6 4 54
5 Mar. ss. Marciano, Doroteo y Nicanor mártires. 7 7 4 53
6 Mier. s.«Norberto ob. y sta. Paulina mártir. 7 7 4 53

fi: Cuarto ‘ntengzlante á las 3 y 4:3 m. de la mañana
7 Juev. ss. Pablo o. Pedro y compañeros mrs. 7 7 4 53
8 Vier. El Sagrado Corazon de Jesus — Indulg. de 40 horas

en el Colegio. ss. Salustiano y Victorino mrs. 7 7 4 53
9 Sáb. ss. Primo, Feliciano y Vicente mártires. 7 8 4 52

10 Dom. El Pmo Corazon de Illaria. — s. Zacarías m. y sta. 7 8 4 5:2
H Lun. s. Bernabé apóstol. [Margarita reina. 7 8 4 59.
12 Mar. ss. Juan (le Sahagun, y Nazario y comps. mártires 7 8 4 5:.

Q Lzma nueva á las 7 y 1 m. de la tarde.13 illicr. s. Antonio de Padua. _ 7 8 4 52
14 Jucv. ss. Basilio obispoy doctor y Eliseo profeta. 7 8 4 52
15 Vier. ss. V_ito y Modesto, y sta. Crecencin mártires. 7 9 4 5|
16 Sáb. ss. Aureliano obispo y Juan Francisco de Regis. 7 9 4 51
17 Dom. ss. Manuel, Nicandro y Marciano mártires. 7 9 4 5|
18 Lun. ss. Ciriaco, Marcos Marcelino y sta. Paulamrs 7 9 4 51
19 Mar. ss. Gervasio y Protasio mrcs. ysta. Juliana virgen. 7 9 4 5|

fi Cuarto creciente á las 8 y 7 m. de la viochc. 7 9 4 51
20 Mier. s. Silverio papa y santa Florentina virgen.
°«1 Juev- s» Luis Gonzaga- “farc errors:mixtas".:x:ï1:::"a:':r,::. 7 lO 4 5o

. y sta. Demctria virgen. —INVIERNO. 7 10 4 50
Vlcr. ss. Paulino obispo, Albano y Fabio mártires.
áb. Vigilia-ss. Zenon Apolinarioy sta. Agripina. 7 ‘lO 4 50
sm. LA NATIVIDAD DE SAN J UAN B.—\UTlSTA.—-san

Fausto y compñeros mártires. 7 lO 4 50
htdulgencía dc 40 horas cn su Iglesia.

1. ss. Eloy obispo y Guillermo abad. 7 lO 4 50'. ss. Juan y Pablo mártires. 7 9 4 5|
r. ss. Zoilo mártir y Ladislao rey. 7 9 4 51
' (5 Luna llena á las H y 58 m. (le la noche.
l. Vigilia con abstinencim-ss. Leon . é lrenco ob. 7 9 4 5|
. fi S. PEDRO Y S. PABLO APOS OLES. 7 9 4 5|

Indulgencia de 40 horas m la Catedral.

La Conmemoracion dc s. Pablo ap. y sta. Emiliana. 7 9 l 4 51



CATÁLOGO DE LIBROS
QUE SE HALLAN DE VENTA EN LA CASA

EE ï-flfiïfiíïiï
1 19—cALLE DE LA VICTORIA-i 4 9

BUENOS-AIRES

VENTAS POR MAYOR

figeuria Qïaeuetal

DEL CORREO DE ULTRAMAR
PARA LA REPÚBLICA ARGENTINA

Albun) (le las ¡nísiones ó colec
cion pintoresca de pinturas de Cos
TUMBRES, de reflexiones nnorales,
de aventuras, etc., recogidas por
los PP. Elisioneros, Ilustrado con
924 láminas iluminadus. 1 t.

Anna inflamada (el) del zunor di
vino, con Iám. 1 t.

Ahnaafinnmzatla en la fómonlám.
Alma (el) Dal pié del Calvario, con

Iám. 1 _t.
Alnua contemplando las grande

zasde Dios, con lám. 1 t.
Alma elevada á Dios, 1 t. con

lám.
Alma (el) fiel zmimada (le! espí

ritu de Jesucristo, elc., con lám.
Alma (el) religiosa elevada á la

perfeccion, con lám. 1 t

Alma (el) sanlificada, con lám 1 l.
Alvarez, Derecho civil, 1 t.
Almacen de las señoritas, por

maduma Serrano de Wilson, ilus
trado con 100 iáminas en el
texto y 1:7. representando borda
dos de toda clase. i t. pasta co»
mosaicos y cortes dorados.

Almacen de los niños, por ma
dama Leprince de Beaumonl,
nueva edicion, con 150 lám. en
cl texto muy finas. 1 t. pasta con
nzosáicos y cortes dorados.

Annigo (le los llÍñOS, nueva edi
cion aumentada co.» varias fábulas
con lám. 1 l.

Amor (el) (lelálma, por Iiignrio,
con lám. 1 t.

Análisis del socialismo. 1 t.



2

Año cristiano, ó ejercicios devotos
para todos los dias del año, por
el P. J. Croizet, de la Compañia
de Jesús: edicion, revisada y :iu-'
Inentada, Adornadu con 302 lám.
illlas 18 t. lomo en tafiletc, planos
en tela y cortes dorados.

AÑO cristiano ó vidas de Santos pa
ra todos los dias del año y espli-.
cacion de las iiestas movibles;
aumentado con el Ordinario de la
misa, con Iám. 1. t. cortes dorados

Arte de cocino, ó recetas de gui
sos y potages pura postres. Cuud.

Antología española. 'l‘ro7.os es
cogidos de los hablistas por Ochoa.
ANTOLOGÍA Española-piezas esco

gidas. 1 t.
Arco iris de paz, por Ulloa, con

lám. 1 t.
Aritnnética (la) de niños. Nueva

edicion, aumentada, por D. J. M.
Vallejo, i t.

Arte explicado y gramática)
perfecto, dividido en tres partes,
por D. Márcos lllarquez de Medina;
nueva edicion. 1 t.

Arte novisimo de cocina, con Iíun
Atlas (le geogrnfiai ¡universal que

contiene 2-2 unapus de geografia
antigua y moderna, nueva edicion
aumentada con un tvxto que ¡ibm
za la descripcion particular de
cada iliapa. 1 t.

Autores selectos de la mus pura
lutinidsgil, ¡mm uso de las Escue
las Pins. 3 t.

Aventuras liislórico-novelescas
deun viagero, relaladas por el
mismo con lám. l t.

Avisos para tranquilizar en sus
dudas las ¡iltnas límiilas, por Qua
drupani, con lám. l t.

Avisos de la Providencizi en las ca
lamidades públicas” por Lígorio,
con líun. ‘l t.

l
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Balhi ‘Geografia uiïiversal, física,
histórica, comercial, industrial y
militar, para uso de los Estados
Americanos, con las nuevas divi
siones y con mapas, 2 t.

Balmes. CARTAS A UN ESCÉPTICO.
— CRITERIO (EL). 1 t.
— FILOSOFÍA ELEMENTAL. 1 t.
— FILOSOFÍA FUNDAMENTAL. 2 t.

—— LÓGICA. l t. media pasta.
— PROTESTANTISMO (EL) coiunuuno

con EL CATOLICISMO EN sus RELA
CIONES con LA CIVILIZACION EURO
PEA. 2 t.

'——- RELIGION (LA) DEMOSTBADA. 1 t.
— TRATADO DE MORAL. 1 t.

Biblia (la) vulgata latina, traduci
da al español y anotado conforme
al sentido de los Santos Padres y
Expositores católicos, por el ilus
trisimoseñor don Felipe Scio de
Sun Miguel. Edicion de lujo. en
riquecida con 32 finisimas lami
nas. 5 t. Lomo en tafilete, planos
en tela inglesa- y cortes dorados.

Biblioteca de religion, ó sea co
leccion de obras contra la incre
dulidad. lO t.

BIBLIOTECA selecta de predicadores:
Coleccion escogida de conferen
cias, pláticas, sermones, elc., sa
cados de los ¡nas sobresalientes
oradores, en esperiul modernos;
y entre otros: B. Ventura, Ama
do, Felisa’, Hernandez, Pastor,
B. M años , Razrignan, Lacordaíre
Dupanloctp, Pta-ntíer, Conzbalol.
Creen‘, Bardo-ire, Brida-inc, Wïsc:
man, Newman, etc. 25 t. con re
tratos, y lám.
La Obra se divide en "¡series que

se venden por separado.
l" Demostraciones de lu Snutai

Fé. ‘2 t.
2° Conferencias cziloqiuistícaswl t.
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3° Sermones morales (para mi
siones, cuaresmas, etc.) 3 l.

4° Sermones sobre los misterios
de la Redencion (Semana San
ta, Pascua). 3 t.

5° Sermones sobre las Grande
z-as‘ de la Sma. Virgen (Mes de
lllaría). 3 t.

6-“ Pflndgíritifls de los Sanlos de
tnayor Devocion. 8 t.

7° [Discursos Sztgrados para Cere
monias eclesiásticas. ‘2 t.

Bonn-don. Etc-morelos de aritmé
tica. i" t. 8°.

—- [Elementos detilgebro. 1 t. 8°.
Batan-clon yïïneennt. Elemen

tos de gP0rItetI'¿1t.. l t. con cer
ca de 400 laminas intercaladas
en el t-exto..

Breviariunm roma-num ex de
creto sacrosancli concilíi Triden
lini restituluiti, etc. Con los san
tos propios de España, rúbricas
color'ad(1s, con lám. 11- t. pasto
negra, cortes dorados y broches.

— El n-iisirac» TO'I‘UM. l t posta.
negra, cortes dorar/os y broches‘.

-— El mismo FRANC¡S(JANU.\I. 1 t.
pasta, negra, (orles «Iorados y
broches.

Buin-han. flíorlltïino doméstica. i t.
Buffon de los niños, con litm. 1 l.
Biblioteca de la riza. ‘2 i.
Bouwier, Instrucciones philoso

phicïe. 1 t.
vom/mn, Instituciones Theologicce.

(3 t.

Bello, Derecho de gentes. 1 t-..
Cannino del cielo. Edicion‘ an

menlaala con el Illes‘- de M(Í7"Í(l, y
lrt Via Sacra, conviólám. 1 t.

CAMlNO de la cruz, poema en versa
por D" Emilia Serrano de Wilson
1 t. con Hlám.

(‘arms de l-leloisa y Áileiílrtin, en
¡irosa y en verso, 1 l.

Catecismo de la doctrina cris
tiana explicada, por D. José Gar
cia Mazo. Edicion aumentada de
58 lecciones ' que cotitienen su
mariamente la historia sagrada
y de lo doctrina crisi-num, y del
Diario dela piedad, con muchas
laminas. i t.

cnmctsmo-tle la doctrina cristiana,
por Ripaldzt. 1 t.

CATECISINIO de la doctrina cristiana,
por xistete. 1 t.

CATECISMO de perseverancia,
Gaume. zi- t.

QATECISRIO histórico, por Fleury,
con lam. 1. l.

CATWECISBIO de algebra, por Nuñez
Arenas. 1 l.

cArtscisnto dc aritmética comercial,
por D. J. Urculln. 1 t.

CATECISMO de geometria elemental
dispuesto por D. J. Nuñes de
Arenas. 'l l.

CATECISMO (le retórica, por D. J.
Urcullud l.

CATECISUO para los párrocos, orde
nado por S. l’io V. latino-espa
ñol 1 t.

Catan Cn-istiano para nso de
las «escuelas con ejemplos de es
crilura. 1 L1 Ilolttnd.

Cavalario. Institttrionos (lol ele}
rcrho Ctlriuiuilto, traducidas al es
pañol del lex-lt) tiOi autor. "l l.

Centellas. Prdclictts (le visitar
los enfernzos y ayudar a bien
Inori-r, elc., con lam. 1 t.

Can-tas de Lord Cheslerfield á su
hijo. ‘l l.

Código de nrhanitlatl y buenas
maneras", perl). M. Diaz de Bo
nilla.1 t.

comco del amor. 1 t. tela dorados.
Colecciotn de catisas célebres, los

tnojores modelos de alegatos, acu
SLlCiOllPS fiscales, interrogatorios

por
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y defensas en lo civil y criminal.
1 l.

Coloquios con Jesucristo en el
Santísimo sacramento. l t.

Conlbate espiritual, por ESCUPO-r
Ii, 1 t.

Comentarios} las leyes de Toro.2 t. _
Gonnpendio de la gramática fra n

cesa, de Chantrean. 1 t.
COMPENDIO de geografía Izniversal,

por Guím, con mapa. lt.
COMPENDIO de doctrinas Ortodoxas,

por lllosquera. 1 l.
Comulgador general, con lam.
COMULGADOR agusliniano: 1 t. con

láminas.
Concilio de Trento, trailuciilo

por D. J. Lopez de Ayala (latin y
castellano). ‘l t.

Conquista del Perú, por l’res—
coll, con 50 grabados. Segunda
edicion. 1. l.

Consideraciones para antes y
despues de la cOInuuioII, por Vil
ches. l t.

CONSIDERACIONES sobre el dogma ge
nerador de la piedad católica, por
Gerbel. 1. t.

Cornelio Nepote. Vida (le Va.
rones, etc., en latin, con ¡io-las y
un breve diccionario para uso de
las escuelas. 1 t.

Cuadro poético de las fiestas cris:
lianas, por el Vizconde Walsliul l.

Curia filipiea, que trata de los
juicios civiles y criminales (ln la
Inercancia y contratacion de tierra
y mar, por llevia Bolaños. Nueva
edicion. l t.

Crasset. Consideraciones rrís
lianas para lodos los días del asíio,
con los Evangelios de los domin
gos. 4 t.

Cuaresma devola ó ejercicios es
piritualesl t. con láminas.

Curso de elocuencia español. 1 l.
CURsO de lemas franceses. 1 t.
CURSO de dibujo Iialural para uso de

las escuelas americanas; dividido
en dos grados con 20 modelos ca
da uno, 2 cuad. '

CURSO itomplelo de geografía uni
versal antigua y moderna, por
LETRONNE, obra refundida nue 'a
mente.1 t. con 10 Inapas.

CURsO de economia política, por
Flores Estrada. 2 t.

CURSO elemental de Religion, para
uso de los eslablecinnienlos de
educacion, por el abale C. L. V.Braye. 1 l. '

Colmeiro, Derecho administrati
vo español. ‘2 t.

Clara Arlow. 9 t..
Conferencias (le-N. S. de Paris,

por el padre Félix. l t.
Cabaña (la) del TiO Tom. ‘l l.
Deberes (de los) y espíritu de los

eclesiásticos, para usO de lOs se
minarios, por Ricardi. 1 t.

Defensa del Cristianismo, ó con
ferencias sobre la Religion, por
Frayssinous, 4 l.

Delicias de la Religion Cristiana.
1 t.

Demostracion eucaríslica. l t.
Despertador eucarístico aumen

tado con la O¡°at'a'O7z del Señor sa
c-ranzentardo por su pasion. y
onuerte, etc.; y el modo flrlïflílfü
y [dci l de hacer cOnfesio-n general,
con lam. 1 t.

DESPERTADOR del alma descuidado
en el negocio maximo de su» sal
vacion. ‘l t. con láminas.

Despretz. Tratado elemental de
física, con lam. 4 t. en dos.

De Vin-is illustribus Roma‘, etc,
edicion ilustrada con nolas y un
diccionario, elC., por Guim. 1_ t.

Devocional-io (pequeño), arre
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‘glado _v compuesto conforme al
Nlisal, Brevinrio y riIIIal Romano,

ara uso delos niños americanos,
tomito con lrïzninas finas.

DEVOCIONARIO (novísiIIIo), qIIe com
prende cuanlas oraciones forman
el mas completo ejercicio coti
diano 1 t., con láminas.

Dia Feliz consagrado á los cul
tos del Corazon de Jesus. 1 t.

Diamante (el), librito de Inisa de
niños 1 t.

Diccionario biográfico universal
nueva edicion, aumentada 1 t.

DICCIONARIO de Cocina, o Nuevo Go
cinero Americano. 1 t.

DICCIONARIO de Derecho Canónico.
DICCIONARIO español-fra ncés y fran

cés—español, por M. Lopez. Edi
cion IliamanteJ t.

DICCIONARIO francés-español y es
pañol Írr-Incés. Con la ¡ironuncia-r
cion de caida palabra en. ambos
idiomas. 2 I. tela inglesa.

DICCIONARIO (nuevo) de la lengua
castellana, que comprende Ia úlé
tima edicion integra publicada por
la Academia española. Edicion
aumentada con mas de 100,000
voces de artes y ciencias. Con un
suplemento que contiene los DIC
CIONARIOS de RIMAs Y SINÓNIMOS.

1 t lomo en ta/ileta y planos- de
tela.

— El misIno sin el suplemento, lo
mo en tafilete y planos de tela.

DICCIONARIO (compendio) de la len
gua castellana arreglado sobre la
última edicion públicada por la
Academia española 1 t.

DICCIONARIO de lasTimas y de los
sinónimos. 1 t. media pasta.

DICCIONARIO italiano-español y es
pañOl-italiano, edicion aumenta
da con un estado de los verbos
regulares é irregulares en ambos

idiomas. i t. de 1,000 páginas,
tela ingiesa.

DICCIONARIO inglés-español, y ‘espa
ñol-inglés, ‘con la pronunciacion
de cada palabra en ambos idio
mas. 2 t. tela inglesa.

DICCIONARIO Dacional de la lengua
Cistellana, por J. Dominguez. 2
t., última edicion.

DICCIONARIO (nuevo) latino-español,
aumentado con mas de 20,000
voces y otras tantas acepciones
sacadas de los mejores dicciona
rios modernos. Lleva ademas un
vocabulario español-latino. 1 t.

DICCIONARIO dámedicina, cirugía
farmacia, medicina legal, fisica
quimica, Inineralogia, Zoología y
veterinaria, aumentado con mas
de 800 voces, é ilustrado con lá
minas intercaladas en el texto
por Nysten. ‘2 t.

DICCIONARIO razonado de legislacion
y jurisprudencia, por D. Joaquin
Escricehe, aumentado con nuevos
artículos, notas y adiciones sobre
el derecho americano, por D.
Juan B. GIIim. Y un suplemento
qIIe contiene el código de camer
cio, la ley de enjuiciamiento, ‘las
ordenanzas de mineria, las or
denanzas de tierras y aguas yia
nueva ley de enjuiciamiento civil,
etc., añadido un cuadro sinópti
co de los juicios civiles ordina
rios y extraordinarios con are
glo a’ la legislacion peruana, por
el Dr. D. Flores, 1 t.

Dios es el amor mas puro; mis
preces y mi conlemplacion, por
Eckarshausen, con lám. 1 t.

Doble ordinario de la santa Misa
en latin y castellano. Nueva edi
cion aumentada, con La Novena
al SSmO. Sacramento, con 36
lám. 1 t.
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Donningo (el) ‘ó Felicidad que
proporciona la santificacion de
este santo dia. 1 t.

Don Quijote de la Mancha. tpor
Cervantes. 1 t. con el retrato de
Cervantes.

Educacion de las hijas, por Fe
nelon. A t.

EDUCACION fisica de los niños, por
Donné. 4 t.

EDUCAClON de las madres de familia
por Aimé lllartin. Obra coronada
porla Academia, á t.

Ejercicio cotidiano, por D. Mar
tin, edicion aumentada con el
Quinarío de "la Pasion y novena
al Santísimo Sacramento. l t.

"EJERCICIO para visitar los sagrarios.
EJEncrcio de la presencia de Dios,

por Vauber, l t.
‘EJERCICIOS de san Ignacio, por Sa

lazar. 1 t.
Eyzayguirre, El catolicismo en

presencia de sus disidentes. 2 t.
Elementos de Derecho natural

por Heineccio. 1 t.
Enciclopedia moderna. Diccio

nario universal de literatura. cien
cias, artes, agricultura, industria
y comercio. 34 t., y 3 t. con mas
de 400 lam.

ELEMENTOS de Jurisprudencia mer
cantil, por Tapia 1 t.

ELEMENTOS de práctica forense, por
L. G y Negro. l t.

Ensayos Biográficos y de crítica
literaria, por J. M. Torres Cai
cedo, 2 t.

Extracto de la Novisima Recopi
lacion. 4 t.

Ensayo sobre el catolicismo, el
liberalismo y el socialismo, por
Donoso Cortes. 1 t.

ENSAYO sobre la supremacía del pa
pa. 3 t.

Entretenimientos del corazon

devoto con el Santísimo Corazon
de Jesús, por el P. Almeida. 4 t.

Epistolas de San Gerónimo. 1 t.
Epitome hustoriae sacrïe. l t.
Espiritu de la Biblia, por Martini.
Explicaeion de la doctrina cris

tiana. l t. con lám.
Eneologio romano. Devocionario

completo compuesto y arreglado,
por el doctor Fray D. Pedro Maria
de Torrecilla. 1 t. con lám.

EUCOLOGIO (nuevo) para uso delos
colegios, con el oficio de (liluntos
y Semana Santa: por el D. Fary
Dr. María (le 'I‘orrecilla. 1 t.

Evangelios (los santos), trad. al
castellano, por P. M; Anselmo
Petite, con lam. 1 t.

Fabulas de Fcdro, en latin y cas
tellano con notas. 1 t.

FABULAS de Iriarte. 1 t.
FABULAS de Smoaniiago. l t.
FABULAS de Esopo, en griego y cas

tellano. l t. medial pasta.
Fanniliafla) regulada, con lam 1 t.
Febrero novísitno, Jefunditlo y

ordenado bajo nuevo método, por
Tapia. 6 t.

¡‘ein-ero reformado, por D. E. G.
Goyena. 6 l.

Foro español. 9. t.
Fuentes, Compendio (le derecho

administrativo. l t.
Filidor Arte del juego de ajedrez.

con ¡nuchas láminas, edicion au
mentada con un tratado de Estra
tagemas. 1 t.

Filosofía del alma. 1 l.
Finezas (le María con los pobres

pecadores, con lám. 1 t.
Fisononnía y varios secretos de la

naturaleza, por Gerónimo Cortes.
Galeria moral y política, por

Segur. 3 t.
GALERIA de tnujeres célebre-s de to-,.

dos los tiempos. ALBUM, con 18
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magníficas láminas en acero y
texto escrito por los autores de
mas nombradia. .1 t. encuaderna
cion en Inosáicos, cortes dorados.

Ganot Tratadaelemental de física
experi-mental y aplicada y de_m.e
teorologia, adornadocon 586 be
llos grabadosdemadera interca
Iados._en nel atexto. Primera y -úni
ca traduccion española, autoriza
da por el autory hecha sobre la
última edicion francesa. l t.
grueso.

Genniclos de la Madre de Dios
zatligida y eonsuelos de sus devotos
por T. de Almeida. 1 t.

Glorias de María, por S. Ligorio,
con lám. l t.

Gramática (elementos de) ¿y or
tografíai castellana, por D. Her
ranz y Quiros. l t.

Gramática castellana por Alemany. _
MATICA de la Academia. Edicion

aumentada con el prontuanío de
Ortografía. 1 t.

GRAMATICA francesa (Iiueva) ósea
Chantreau reformado. 1 t.

GBAMATICA griega, por D. M. Silva 1 t.
GRAMATICA inglesa, por Urcullu. 1 t.
GRAMATICA latina, por Araujo. :1 t.
GRAMATICA latina. por Iriarte. 1 t.
GRAMATICA latina, por Nebrija. 1 t.
GRAMATICA castellana, por Martinez

Lopez ‘l l.
oRAIIÁTIcA francesa (compendio),

por Sommez y Hernandez. 1 t.
GRAMMAIRE anglaise (Paprés le sys

teme Ilïullendortï. á Pusage des
Francais. t t.

Geografía universal, por Royo.
GEOGRAFÍA universal, por Bustaman

te. 1 t.
Geometría analítica. 1 t.
Guia del Párroco enla Predícacion

(le la divina palabra. 2 t.

GUIA de Labradores, jardineros y
arbolistas. 2 t.

Guia de la conversacion español
francés. 1 t.

GUIA de la conversacion español-in
glés. l t.

GUIA de la conversacion español-ita
liano. 1 t.

-Guia de la conversacion italiano,
español, francés, inglés. 1 t.

GUIA de la conversacion en 6 len
guas. 1 t.

Grau-y A. Los solistas y la crí
tica, respuesta á la Vida de Je
sus de Renan. 1 t.

Heineccio, Recitacíones del de
recho, 2 t.

Hijo (el) del Diablo, por P. Fé
val.

Historia antigua, que compren
de la historia de todos los pue
2b|Os de la antigüedad hasta N.
S. J.-C. para el uso delas escue
las americanas, por el abatc
Driuux. 1 t.

‘HISTORIA de Carlomagno. t t. con
lám.

HISTORIA de la COmpaíIia de. Jesus,
por Cretineau Joly. 4 t.

HISTORIA de la conquista de Méjico
por Solis. 1 t.

HISTORIA de la Edad Media, desde
la invasion de los bárbaros hasta
la toma de Constantinopla por
los turcos, para uso de las es
cuelas americanas, por el abate
Drioux. 1 t.

HISTORIA de la España moderna por
lllarliani. 1_t.

HISTORIA de los Girondinos, por La
martinml t.

HISTORIA de la revolucion de Ingla
terra, por Gnizot.

HISTORIA universal de C. Cantu.
10 t.

HISTORIA de la religion. sacada (lg
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los libros santos, por el Lic. D.
Santiago José Garcia de Mazo.
Edicion que contiene el Nuevo
testamento y varias adiciones que
faltan en las demas. 2 t. con 120
lám.

HISTORIA de la sociedad doméstica
en todos los pueblos antiguos y
modernos, por el P. J. Gaume

HISTORIA de la vida, hechos y ¡astu
cias sutilisimas del rústico BER
TOLDO, la de BERTOLDINO sn hijo,
y la de CACASENO su nieto. 1 t.
con láminas.

HISTORIA del antiguo y nuevo Tes
tamento, por D. J. Llach. 1 t.

HISTORIA del consulado y del iInpe
rio; continuacion de la Revolu
cion francesa, por M. A. Thiers,
nueva traduccion. 15 t. con Iám.

HISTORIA moderna, desde la loma
' de Constantinopla hasta nuestros

dias. Para uso de las escuelas
americanas, por el abate Drionx.

HISTORIA romana, desde la funda
cion de Roma hasta la invasion
de los bárbaros, para el uso de
las escuelas americanas, por el
abate Drionx. 1 t.

HISTORIA de la Iglesia. 8 t.
HISTORIA de los vínculos y mayo

razgos, por Juan Sempere y Gua
rinos. i t.

HISTORIA de Gil Blas. 1 t.
HISTORIA del reinado del empera

dor Cárlos V. por W. Robertson.
HISTORIA general de Es aña, por D.

"Modesto Lafuente. lgt.

HISTORIA de los reyes católicos, por
Prescott. 1 t.

HISTORIA de la Turquía, por Lamar
tine. 8 t.

HISTORIA de la revolucion france
sa, por Thiers. 4 t.

Hombro (el) apostólico instruido

para el confesionnrio. por S. Alf.
Ligorio, con lam 3 t.

lloras (las) sérias de un jóven.
tercera edicion, con lám. 1 t.

llorar (liurnïe Breviarii romnni,
etc., con santos de España y dc
Méjico, rúbricas coloradas. 1 l.
8°, letra gorda, ¡msm Izegru,
cortes dorados y broches.

— El mismoi t 18°.
Ilustracion del derecho real de

España, por D. Juan Szila. 2 t.
Imitaeion de Jesucristo, con

lám. 1 t.
IMITACION de la Santísima Virgen

1 t.
Itinerario de Paris á Jerusalen,

por| ClIaleaubriaIIIl. ‘2 t.
Importancia de la oracion, por

Ligorio, con lám. l t.
Instituciones Canónicas (le J.

Devoli. 1 I.
INSTITUCIONES del derecho canoni

co americano, por D. Justo Do
noso, Obispo electo de Ancud,
para uso de los colegios de las
repúblicas americanas 3 t.

Instruccion al pueblo sobre lOS
diez mandamientos y los Sacra
mentos, por Ligorio. 1 t.

INSTRUCCION de nn padre a su hija,
con lám. 1 t.

Instrucciones para vivir cris
lianamenle en el mundo, por
Quadrupani, con lám. l t.

INSTRUCCIONES sobre las principa
les verdades de la religion, etc.,
por el obispo conde de Tonl. l t.

Inteligencia (de la) y la Fé 1 t.
Introduccion á la vida devota

de san Francisco de Sales, au
mentada con el Directorio dc re
ligiosas, con lam. l t.

Iraizos. Instrucciones de las rú
bricas del Misal, ceremonias de
la misa y oficios, etc‘ 1 t.
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Jornada cristiana 1 t.
Jaen, Instruccion para la oracion

mental. l t.
Jean. Instruccion Utilisima y fá
cil para confesar. Nueva edicion

aumentada, con lám. 1 t.
Juicio critico de los autores es

pañoles contemporáneos, por J.
M. Villergas. 1 t.

Lavalle. Oraciones y nzedítacio
nes para asistir al santo sacrificio
dela Misa, ypara recibir ‘los san
tos sacramentos de la Penitencia
y sagrada Comunion, aumentada
con la Semana Santa y láminas
finas. ‘l t.

Lecciones de ortología y prosa
dia, por D. J. Sicilia. 4 t. en dos.

LECCIONES de moral, virtud y urba
nidad, por D. José Urctillúl Nue
va edicion con lám. 1 t.

Lenguaje de las flores, conte
niendo el símbolo y lenguaje de
las flores. l t. con lámmasta con
tela, ¡iia-nos de oro y cortes dora
dos.

Leyenda de oro para el piadoso
cristiano. ‘l t. con lám.

Libro de la oracion y meditacion,
por fray Luis’ de Granada, con
lám. l t.

LIBRO de Misa de los niños, con es
tuche. 1 t.

LIBRO de los oradores, por Timon;
nueva traduccion, con apéndice,
por D. J. Bermudes de Castro,

con retratos. 1 t._
Liebig. Qltítïlictl orgánica apli

cada á la fisiología animal y á la
patología 4 t.

Iiitigante (el) ‘instruido ó Dere
cho puest.o al alcance de todos,
por D. J. Salas 1 t.

Lujo y Miseria, novela por mis
triss Ana Stephens, con lám. ‘l t.

Lnnario perpetuo. 2 t.

Luz de verdades católicas, por la
Parra. 1 t.

Len-oyg-metlicina curativa. 1 t.
Manual de mitología, con lámi

nas intercaladas _en el texto. 'l t.
MANUAL de los curas, por Covianl t.
MANUAL del cocinero l t. con lám.
MANUAL de filosofía para el uso de.

los colegios, por Amadeo Jac
ques, Julio Simon y Emilio Sais
set, obra aprobada por el Con
sejo de la Universidad. 1 t.

MANUAL del párroco americano, por
D. Justo Donoso, obispo electo
de Ancud 1 t.

UANUAL para desagraviar á Cristo,
MANUAL del ahogado americano, por

D. T. Escriche. 1 t.
MANUAL de los confesores, por J.

Gaume. 2 t.
MANUAL del seminarista. 1 t.
MANUAL de misíonoros. 1 t.
Margarita seráfica, con que se

adorna el alma, para subir á ver
á su esposo Jesus ala ciudad
triunfante de Jerusalem. 4 t.

Meditaciones de los misterios
de nuestra santa fé con la prác
tica de la oracion mental sobre
ellos, por el P. Luis de la Puen
te. [EL

MEDITACIONES para adorar á N. S,
Jesucristo, etc., etc. 1 t.

MEDITACIONES para el santo sacrifi
cio de la Misa, por llíinguet. 1 t,

MEDITACIONES para todos los dias de"
la Semana" santa, con lám. lt.

Melguizo honra yglorzïa del cle
ro Español. 2 t.

Memorias para servir á la his
toria deljacobinismo, por el aba
te Barruel. Ít- t.

Mes de María. 1 t.
Missale romanum. Edicion mag

nífica, con los oficios propios de
España e Indias, rúbricas colo
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radas, y ll hermosas láminasl
t. 4° Pasta negra, cortes dorados
y broches.

— El mismo ‘l t. 12° pasta negra,
CíIHBS dorados y broches.

Misterios de Paris, por Euge
nio Sue. l t. con lám. en el texto.

Monja Santa (la), por san AI
fonso de Ligorio, con lám. 2 t.

Moral en accion l t.
Muestras de letra inglesa.
MUESTRAS las mismas. 4 cuad.
MUESTRAS para aprender á escribir,

por Torio de la Riva. 1 cuad.
Monje negro ó el hambre deMadrid. _ _
Nicolas. Estudios sobre el cristia

nismo. 3 t.
Nuevo Buffon. 3 t. con lám.
Novísima recopilacion. 5 t. folio.
Noches de santa María Magdale

na: va añadido el Sepulcro de
Jesucristo, con lám. 1 t

Novísimo ejercicio cotidiano, con
el oficio de la Semana Santo,1 t.

Nuevo (el) Robinson, con 32 lám.
Nueva retórica epistolar seguida

del arte nuevo de escribir todo
género de cartas misivas y fami
liares, por Marques Espejoi t.

obras de Virgilio, en latin, con
notas castellanas. l t.

OBRAS de Eugenio Sue. 2 t.
OBRAS de Quevedo. 1 t.
OBRAS de Zorilla. 3 t.
OBRAS completas de Larra; 4 t. en

2 gruesos con retrato.
OBRAS poéticas de Espronceda. l.

t. con retrato.
OBRAS de Fray L. de Leon, 2 t.
OBRAS de Fray L. de Granada. 2 t.
oficio parvo de Nuestra Señora.l t. 18°. _
offlcium hebdomada: sancte con

letra coloradal t. pasta negro;
cortes dorados.
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oraciones escogidas de Ciceron,
traducidas al castellano, por D. B.
Oviedo, en latin ycastellano. 2 t.

oráculo noxísimo, ó sea el libro
de los destinos. Nueva edicion au
mentada con el «irte deesplicar los
sueños, con lám. l t.

ordenanzas de Bilbao. l t.
ORDENANZAS de minería y coleccion

de las órdenes y decretos de es
ta materia, posteriores á su pu
blicacion Nueva edicion aumen
tada con apéndice concerniente
a la esplotocíotz de las nzinas del
Porcel t.

ORDENANZAS de tierras y aguas, ó
"sea formulario geométrico-judi
cial para la designacion, estable
cimiento, mensura, amojonami
ento y deslinde de las poblacio
nes y lodas suertes de tierras,
sitios, caballerias y criaderos de
ganados mayores y menores, y
mercedes de agua. l t.

orlando furioso, de Lud. Arios
to. traducido por D. A. de Bur
gos. Con 90 hermosas lám. 2 t.

Pablo y Virginia, por B. de
Sain-Pierre. l t.

Pandectas hispano-mejicanas, ó
sea Código general comprensivos
de las leyes generales a vivos de
las Siete Partidas, de la No
visima, Recopilacion, etc., etc. ;
por Lic. Juan N. Rodriguez de
San Miguel. Nueva edicion 3 t.

Paraiso (el) perdido, poema por
Milton, con notas de Chateau
briand, espléndida edicion, sobre
papel magnífico, y adornada con
24 lám. Obras-vnaestras de gra
bado l t. pasta de lujo

Por qué (el) de todas las cere
monias de la Iglesia y sus mis
terios. 1 t.

Práctica de los ejercicios espi
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rituales de san Ignacio de Loyo
la, por el P. D. T. Torrubia. 2 t.

PRÁCTICA del amor á Jesucristo, por
Ligorio. 1 t. con lám.

PRÁCTICA del amor á la Santísima
Virgen. ‘l. t. con lám.

Preparacion para la misa 1 t.
PREPARACION para la muerte, por

S. A. Ligorio. ‘l t con lám.
Pruvonnenna, memorias y docu

mentos para la Historia de la In
dependencia del Perú. 2 t.

Pensanniento y afectos sobre
la pasion de N. S. J. C. 2 t.

Palacio de los Crímenes ó el pue
blo y sus spresores, por W. A. de
Izco, 2 t. con láminas.

Ramillete de divinas flores, nue
va edicion aumentada con el
Quiizario de la Pasion y la nove
na al Saiztísimo Sacramento. t t.

RAMILLETE místico del sagrado Co
razon de Jesus. 1 t. papel realza
zado (le oro y cortes (lorados.

Reglannento para el ejercicio y
maniobras de la infantería (tácti
ca de infantería), con lám. 3 t.

Risa (la) por una sociedad de li
teratos de buen humor. 1 t.

Rituale romanum, cum canto
Toletano, et appendice ex ma
nuali itidem Toletano, edicion
hermosa con rúbricas coloradas.
‘l t. 18° pasta etegra, cortes do
rados y broche.

— El mismo, LETRA GORDA, pasta
ozegra, cortes dorados y broche.
‘l t. 4°.

Sacro (el) rito de la canonizacion.
Salustio, con notas, para uso de

las escuelas. 1 t.
Secretario (el) español, ó Nue-‘

vo estilo de’ escribir cartas y sus
respuestas segun el gusto del
dia 'l t. ¡insta cn tela, cortes do
‘rudos.

11

SECRETARIO (el) de los amantes, ó
Arte de enamorar y (le ser afor
tunado en amores; aumentado
con la Santana-feliz. 1 t. con
tam. pasta entela, cortes dorados.

Selectas (las) sagradas en latin y
castellano, con notas 1 t.

Selecta; é profanis scriptoribus
historia; (selectos profanas), con
notas castellanas. 1 t.

Selva de materias predicables é
instruclivas para dar ejercicios á
los sacerdotes, por Ligorio 1 t.

Semana santa, por Montfort, con
lám; 1 t.

SEMANA santa, por Rigual, en latin
y castellano, con lám. 1 t.

SEMANA santa y Semana de Pascua
con la misa entera del juéves
santo, etc., por Rigual; edicion
sola completa, a la que se han
agregado la Visita de wnoztuvnen
los y devociozz de María Santísi
nzade la Soledad, con 12 lám. finas. 1 t. _

SEMANA santa nueva, contiene el ¡‘e
zo eclesiástico, completo, tanto
de las horas canónicas como de
las misas y oficios de toda esta
semana yr de la Pascua; puesto
en latin y castellano, 12 lám.
muy finas. 3 t.

Sempere; Historia del derecho
español; 3a edicion, con la con
tinuacion de la historia del mis
mo derecho hasta 1846. 1 t.

Sernnones de Mazo. 1 t.
SERMONES de Ftechier. 1 t.
SERMONES de Bourdaloue. 1 t.
SERMONES de Neuville. t t.
SERMONES ó conferencias "del P. Fé

lix. 1 t.
Sernnones, por el R. P. Lacor

daire. 2 t.
Siete (las) Partidas con las glosas

del licenciado Gregorio Lopez.»
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Nueva edicion precedida del Elo
gio del Rey Don Alfonso, y enri
quecida con su Testamento poli
tico y su retrato 5 t. 4°.

silabario enciclopédico, ó el Ni
ño instruido en la religion, artes
y ciencias, y enla vida moral y
civil. 1 l. holand.

SILABARIO (nuevo) ilustrado. l t. con
lam. ilumiuadas holand fina.

Tablas de logaritmos para los
números y los senos, por Lalande. 1 t. '

TABLA de mnltiplicacion, pliego.
Táctic-a de artillería. MO lám.
Telénnaco, con lám. 1 t.
TELÉMACO en francés, con 12 lám.
TELÉMACO francés-español, con Iám.
Teneclnn-ia de libros en partida

simple y doble, por Desgrange,
Tesoro de paciencia, ó consuelo
- del alma atribulada, pal‘ Almei

da. 1 t. lám.
Traductor (el) francés. Intro

duccion á la lengua francesa, con
teniendo fábulas y cuentos, etc..
con un Diccionario de las voces
contenidas en el libro. l t. ho
landesar.

Tratado de aritmética, edicion
aumentada con unos Elementos
(le algebra. 1 t.

TRATADO de la verdadera religion,‘
por el P. Peronne. 1 t.

TRATADO de las obligaciones del
hombre cu sociedad. 1 t.

TRATADO de jurisprudencia mercan
til, por Tapia. ‘l t.

Trece viérnes de san Francisco
de Paula, con lam. 1 t.

Trisagio seráfico, para venerar
á la muy augustay santa Trini
dad. 1 t.

Triunfo defila iglesia, por san
Alfonso Ligorio. con lam. "l t.

Tn-iunfos «le los mártires, por
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san Alfonso Ligorio, con lám.
Tesoro (el) de las niñas, texto

de lectura para los colegiosy es
cuelas, por J. B. Suarez.1 t.

VIAJES de Fray Gerundio, por Fran
cia, Bélgica, Holanda. 1 t.

Vallejo. Conzpendio de matemá
ticas purasynzlxtas. Nueva edi
cion á la que se lia añadido la
Geonzetria práctica de la obra
grande del autor, y la Gconzetritz
descriptiva de la escuela de Saint
Cyr.’ 2 t. con muchas lám.

Verdad (la) de la fé, por Lige
rio, 1 t.

Verdugo (los) de la humanidad,
desde el primersiglohasta nues
tros dias; por D. Wenceslao Ay
guals de Izco. ‘l t. con lam.

Viage del jóven Anacarsis en la
Grecia, por Barthelemy. Edicion
revista y aumentada con un in
dice alfabélico de geografía cum
pararla, con atlas. 4 t.

Viages á los Andes, por Bous
singault. 1 t.

Veterinnaria
Raspail. 1 t,

Yinndicias de la Biblia. 10 t.
Viageros antiguos y modernos, ó

coleccion de las relaciones de
viajes los mas interesantes desde
siglo V. antes deJ. C. hasta el
XIX, 9. t. conlám.

Víctimas. (las) del poderoso, no
vela histórica traducida del fran
cés, por D. J. V. l t. con lam.

Vida de Nuestro Señor Jesucristo
y de la Santísima Virgen ‘Maria,
escrita en francés, por el P.-J.
Croizet, con lám. l l.

VIDA y viajes de Colon. "l t.
Villaeastin. ¿Manual de ejerci

cios espirituales, con lám. 1 t.
Vin-gen (la) María y el plan

divino, ¡TorAug. Nicolas trad. por

doméstica, por
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D. J. M. de Torrecilla. l t.
Virgen (la) María, por el Evan

gelio: por Aug. Nicolas. 1 t.
Virgen (la) viviendo en la Iglesia,

por A. Nicolás. “.3 t.
Virginia ó la doncella cristiana,

con lam. 1 t.
Visitador (el) del pobre, por M.

de Gerando. 1 t.
Visitas al Santísimo Sacramento,

con lám. 1 t.
Ventura. La razon filosófica y la

razon católica. 2 t.
— Las bellezas de la Fé, ó la Ven

tura de creer en Jesucristo. 3 l.
-— La escuela de los milagros. 2 t.

'13

— La mujer católica. ‘:2 t.
— La Inadre de Dios, madre de los

hombres, ó esplicacion del mís
terio de la Santísima Virgen al
pié de la Cruz. 1 t.

‘Voz del Espíritu Santo, con lam.
voz de la naturaleza. Coleccion de

anécdotas, historias y novelas,
por Garcia Illalo. 1 t.

Wiseman. Conferencias sobre
las doctrinas y prácticas mas im
portantes de la Iglesia católica.
1 t.

— Pláticas «¿gema de las ¡Irinci
pales doctrinas y ¡Irácticas de

JIla Iglesia católica. 2 t.

BIBLIOTECA DE " NOVELISTAS
Coleccion de las mejores Novelas de Ios auto

res modernos. ---- Formato y encuader
naclon unIfO-rmes.

Cesana. EL FARIIAcEUTIcO DE TU
RIN. 1 t.

Chaieaulbriand. ATALA Y RENE,
Y EL ULTIMO ARENCERAGE. 1 t.

Cuentos MENTIRAS Y ExAGERAcIO
NEs ANDALUZAS. 2 t.

Dalnnas. ANGEL PITOU. 2 t.
— AscANIO. 2 t.

CABALLERO DE ARMENTAL. 2 L.
CONDESA DE SALIsBURY. 1 t.
COLLAR DE LA REINA. 4 t.

HIJA (LA) DEL REGENTE 2 t.
LUIs XV. 2 t.
IIIANO DLL MUERTO, novela en

cnnlmuacion y conclusion del
Conde ¡lc Illonlecristo. 2 t.

— MEMORIAS DE UN MÉDICO. 6 t

— MIL (Los) Y UN FANTAsIIAs, cuen
tos de media noche. 3 t.

—— MoIIIcANOs DE PARIs, con la con
tinuacion tilulada Salvador. lOt.

— REGENCIA (LA). 1 l.
— IsAREL DE BAVIERA. 2 t.
— TREs (Los) IIIOSQUETEROS. 3 t.
-— VEINTE AÑOS DEsPUEs. 4 I.
— EL TULIPAN NEGRO. 1 t.

— EL CABALLERO DE CASA ROJA. 1 l.
——— VIzcoNDE DE BRAGELONNE. 6 L.
— REINA MARGARITA. 2 t.
—— GUERRA DE LAs MUJERES. 2 l.
Cisneros. EDGARDO. 1 t
Madrid, MILLONES DE DIABLO. l t.
Feval CABALLERO DEL FIRMAMENTO.
— MENDIGO NEGRO. 1 t.
Rios. EL OFICIAL MAYOR. 1 t.
Rannirez. CELESTE. 1 t.
— AVELINA. GABRIELA. 1 t.
Imrrna. EL DIABLO DE IIEDIODIA.

1 t.
— LA CORTE DEL INDOLENTE. E’. t.
Ferrer del Rio DE PATRIA EN

PATRIA. Novela histórica. ‘l t.
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Nonnbela (Julio). HISTORIA DE DOS
AMICOs. l t.

— HORAS DE RECREO, cuentos, le
yendas, poesias, y baladas. 1 t.

—— LEYENDAs INTIMAs.——La realidad

de un sueñoy-Un cuerdo y un
Loco. 1 t.

MALDICION (LA) DE UNA MADRE.
PASION (LA) DE UNA REINA. l t.
CARLOS V, Y LA VICTORIA. 1 t.
UNA MUJER MUERTA EN vIDA.

Historia contemporanea. 1 t.
— VILLANA DE ALCALA. 1 t..

— PARRICIDA(LA).1 t.
Madama ¡le Genlis. SITIO (EL)

DE LA ROCHELA. l l.
J. (le Andrade Con-vo. UN

AÑO EN LA CORTE. 21. l
Paul ¡le Kock. PRADO (EL) DE

AMAPOLAS. 2 t.

LIBRERIA DE LUCIEN, VICTORIA 1'19.

Soulie (E). LEONA. 1 t.
— MAESTRO DE ESCUELA. ‘l voi.
F. Caballero La gaviota. E’. t.
— La familia de Alvareda 1 t.

Una en 0lP3.—COn malo, con
bien ¿’I los tuyos te ten. l t.

Relaciones. ‘l t.
Cuadros de costumbres ‘l t.
Estrella de Vandalia. 1 t.
Elia. —E| úllimo consuelo. —

La noche de Navidad.—El dia
de Reyes.

Cosa cumplida. l l.
Clemencia. ‘Z t.
Un servilon y un liberalito. ‘l t.
Lágrimas. j t.
Un verano en Bornos. — Lady

Virginia. 2 l.
Deudas pagadas l t

¿í

ENCICLOPEDIA POPULAR
Coleccion de Manuales de ciencias, artes

y ofiCIos. o
Cada Manual forma uno ó dos tomos encuadernados en tela inglesa y de

un modo uniforme.

Precio de. cada tonto : 30 pesos.
IlIANUAL DE ADoCADosJ t.

DE ACEITES Y JABONES. 1 I.
DE ADMINIsTRACION4 l.
DE AGRICULTURA Y GANADE

RIA, 4 t.
DEL AGRIMENSOR. 4 t.

— DE ACROLOCÍA. l t.
DE ALDANILERIA. l l.
DE ARITMETICA COMERCIAL.
DE ARQUITECTURA. 1 t.
DE DARNICEsYPREP-ARACION

DE CHAROLEs. 1' I.
AsTRoNoMíA1 t..DE

UANUAL DE BIOGRAFÍA Y BIBLIOGRFÍA
ESPAÑOLA 2 l.

DE BIOGRAFÍA MEJICANA 1 t.

DE‘. CABOS Y sARCENTos, AM
PLIADO PARA OFICIALES.

DEL CAPITALISTAI t.
DEL CARPINTERO DE MUE

BLES Y EDIFICIOS. 2 t.
DEL COHETERO Y POLVORISTA
DEL CULTIVO DEL AÑIL Y DEL

NoPAL 1 t.
DEL CULTIVO DEL CAFÉ, CA

CAo,vAINILLA Y TABACO.
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DEL CONFITERO 1 t.
DEL CULTIVO DE LA CAÑA DE
' AZÚCAR. t t.
DEL CULTIVO Y DEL TEJIDO

ALGODON. 1 t.
DE DERECHO PÚBLICO EcLE

SIÁSTICO. -1 t.

DEL DESTILADOR, LICORISTA
Y PERFUMISTA. 1 t.

DE ECONOMÍA POLÍTICA, 1 t.
DE LAS EFEMÉRIDES Y ANUA

LIDADES. 1 t.
DEL ELORISTA ARTIEICIAL1 t.
DE FOTOGRAFÍILÍ t.
DE

CA DEL PERÚ. 1 t.
ó SEA CUIA DE Los VIAJE

EN FRANCIA Y BÉLGICA.
ó SEA CUIA DE LOS VIAJEROS

EN LA INGLATERRA, ESCOCIA
ÉIRLANDA. 1 t.
DE HISTORIA Y CRONOLOCÍA

DE CIIILE. 1 t
DE LA IIISTORIA DE LA IGLE

SIA. 1 t.

GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTI

MANUAL DEL JARDINERO Y ARBORISTA.

15

DE JUEGOS/l t.
DE LECIIERíA. 1 t.
DE IIIECANICAINDUSTRIALA t."
DE MORAL CRISTIANILÍ t.
DE MUSICA. 1 t.
DE QUÍMICA DIVERTIDA. t t.
DE QUÍMICA ELEMENTALÁ t.
DEL SASTRE. 1 t.
DE SEÑORITAS. 1 t.
DE LADOREO DE MINAS. -l t.
DE TÁCTICA DE LAS TRES

ARMAS AISLADAS Y REU
NIDAS. 1 t.

DE TELEGRAFÍA ELÉCTRICA.
DEL TORNERO. 1 t.
DE VETERINARIO Y EQUITA

CION. 4 t.
DEL PINTOR. 1 t.
DEL FABRICANTE DE VELAS.

MANUAL de Flebo-tomianos ó san
gradores y dentistas, por D. Am
brosio Gonzalez del Valle. Citar
ta edicion. 1 t.

AÑI) B13118615.

Publicacion del «CORREO DE ULTRAMAR»,

LA JUVENTUD-iii ENRIQUE Iv
Novela histórica por el vizconde PONSON DU ‘PERRAIL.

La merecida boga que con sus muchas y variadas producciones ha
alcanzado en Francia el vizconde Ponson du Terrail, escritor fácil y
abundante, y uno de los novelistas de mas númen entre los que descue
llan en el dia, nos ha inducido á traducir al castellano la obra que, con
el título de la Juventud de Enrique IV, ha publicado recientemente.
En ella Se ha" propuesto su autor examinar el estado social de la Fran
cia en una de las épocas mas acíagas y trabajosas, cuando habiendo cun
dido ya las ideas reformistas por diferentes Estados de Europa, germi
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naban tambien ciertas aspiraciones á la libertad política, aun en las
capas inferiores de la suciedad francesa. Buena prueba de que ha sabido
desempeñar su tarea con suma felicidad, es no solamente el éxito que
ha obtenido su libro,sino hasta el haber logrado exitar con él en el público
el deseo de ver, por decirlo así, reproduciendo la accion de la novela en
el teatro, durante una larga série de representaciones, á los principales
personajes que figuran en este drama tan lleno de peripecias sangrientas.
No tratamos de reseñar aquí los episodios históricos que precedieron á
la tremenda catástrofe conocida con el nombre de Matanza de la San
Bartolomé, y que se hallan muchos de ellos fielmente descritos en esta
interesantísima narracion. Bástenos decir que, siguiendo el autor la
regla de que en las novelas.históricas debe haber siempre verosimilitud
en la parte ficticia y verdad en la positiva, sabe dar colorido á los ca
racteres sin incurrir en los excesos de la descripcion; que es metodico
hasta cuando mas intrincados aparecen los sucesos, lo cual hace que
haya ilacion lógica en ellos, sin dejar de exitar constantemente la curio
sidad, ni impedir á cada paso la sorpresa; que si a menudo da rienda
suelta a su imaginacion, no por eso incurre nunca en el defecto de otros
narradores célebres que toman á la ventura, en la historia, fechas, per
sonajes, sucesos y nombres, para deshgurarlos á su antojo.

Cuántas escenas patéticas yterribles! La muerte trágica de la reina
de Navarra, Juana de Albret; el rapto de la Bella Platera. el de la
hija de Renato, el de la camarera de la princesa. Jllargarita, el de la
misma reina Catalina de illédicis, etc,; los combates y desafíos tan fre
cuentes, son otros tantos incidentes hábilmente combinados que, desde
el principio hasta el (in, dan á esta novela constante interés en medio de
las mas diversas y enmarañadas situaciones.

Bellísimas ilustraciones grabadas en madera reproducen las escenas y
personajes principales de este drama de interés tan poderoso. La Admi
nistracion del Correo de Ultramar ha h-echo una edicion de esta obra
que tal vez excede en belleza á cuantos volúmenes ha ofrecido á sus favo
recedores de América. La Juventud de Enrique IV forma pues un mag
nífico tomoen 4° de 550 páginas, impreso en dos columnas, con carac
téres nuevosy en papel de lujo. Está encuadernado en tafilete y tela
encarnados, con adornos y cortes dorados, y en uno de los lados de la
pasta figuran las armas de Enrique IV estampadas en oro.

Precio de la obra: 8 pesos fuertes.
Anhelosa la Administracion, del Correo de U ltramai‘ de complacer a

sus Abonados, previene que la presentacion, de un recibo de suscricion a
una a otra parte del periódico dara derecho a una rebaja de l peso
fuerte en el precio de un ejemplar de la Juventud de Enrique IV; los sc
ñores Suscritores pueden por lo ' tanto reclamar esta obra al precio dc
.7 PESOS FUERTES.

Librería de Lucien, Victoria 119.
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Biblioteca‘ del Correo de Ultramar
Con las obras publicadas por la Administracion del « Correo de"

Ultramar n, se puede formar una hermosa biblioteca: Novelas
de los mejores autores modernos; Relaciones de viages anti
guos y modernos; Obras religiosas y otras. Esos libros lujo
samente encuadernados, de impresion esmerada y adorna
dos con láminas de los mejores grabadores del mundo, son
sin duda la mejor coleccion de libros de lujo que haya venido
á América:

La Vuelta al Mundo. Coleccion (le los vizjes hechos en las cinco
partes del Universo durante el Siglo XIX, edicion de lujo, formato
en 4° con riquísimas láminas, mapas, grabados sobre acero; com
prende ¿l- volúmenes que se venderán separadamente.

El tomo P1861, contiene 183 lám. y 22 mapas, precio : 6 païtac.I 2° 1852 a ‘239 « a 18 « a 6 aI 3° 1863 c 955‘ « e ill» c a . 5 ac 4° 1864- « 265 a « 16 ü ' 6 c
Los viajeros modernos‘ ó Relaciones de los viajes mas interesantes é

instructivos que selhicieron en los siglos XV, XVI, XVH y XVIII,
obra coronada por la Academia Francesa, 2 ts 8° gr. con riquísimas
láms. Los tomos se venden separadamente. Cada uno :5 prat.

El Conde de Monte-Cristo, porAlejantlro Dttmas, rí-ca edicion conláminas, 2 tomos. V
Los Compañeros de Jehu, por A. Dumas, 1 tomo con 20 láminas,

por G. Doré, 5 patacones.
La Leona y la Condesa de‘ Monrion, novela en dos partes porF. Soulié,

edicion de lujo adornada con‘ 40 hermosísimas láminas tiradas a
parte, l t. 5 patacones. _

La Dama de las Camelias, por .4. Dumas hijo, riquísima edicion con
láminas por‘ Gavarni, l t. 4 patacones.

El Museo ilustrado, Literatura, A-rtes, Ciencias, Geografía, Viajes,
Historia, mecán-icra, etc., etc., edicion adornada con una infinidad de
grabados por los mejores artistas-l t. grueso, 8 patacones.

Novelas Selectas éilustradas del Correa de Ultramztr, l t. con lármí
nas, 3 t. separados. Cada tomo 4 patacones. _

El Cocinero de Su Majestad, por F. Gonzalez, l tomo con infmidad
de láminas, 6 patacones.

La Vida de N. S. Jesu-Cristo, 2 tomos, fol. encuad‘, en talïlete con
numerosos grabados sobre acero finísimos, 48 patacones.

La Juventud de Enrique IV,1 tomo 4° con hermosas laminas, pasta
delujo, 8 patacones.

Las Letanias de la Virgen, ilustradas con finísimos grabados.
Libreria (le Lucien, Victoria l no.
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lll llllllSll Sllllllllll
De artículos de Escritorio ¿y para Escuelas.

Papel de cairtas-regladmy lisoggrande y-chico, á cuadrillas, de todos
colones y fuerza;——para facturas Ïy-cuentas, reglado ancho y angosta;
par-a dibujo, blanco y de colores-para envolven-para carleles y
.barrileles;—+lrasparcente ; ——.pam copian-de colores para flores;
—jaspeado para tapasr-doradoy plateado, secante inglés y francés.

‘Tinta francesa é inglesa, negra, de colores, carmin fino; para copiar,
de lodas clases; tinta dve la China; para marcar ropa elc., elc.

«Plumas inglesasy ‘francesas, de Perry, Mitchell, Humor, Guillol,
Blanzy, llIonchicourlr-Plnmas para dibujo, para escribir gótica y re
donda, elc.. etc",—de ave, cortadas y enleras, elc., ele.

Lápice detGillserl, (le Faherl, ordinarios y finos para carteras. de
tornillo, mecánicos, de márlil, de ébano; de colores; de Conlé, Wal
ter, elc., etc ; «lápices de pizarra, lisos, pinladosy en madera.

Libros en blanco de todas clases, de lodos tamaños y reglados.
:Cuadernoas.paracuentas y escuelas.
Cuadernos (lel-mélodo Gouchaux, mas baratos que los cuadernos

blancos.
Lapiceros delodas clases, de palo, ébano, marfil, plata, goma,

..ctc., etc.
Gonna para borrar, raspadores, grosilla, goma de boca, elásticos,

goma para pegar;—arenilla;——tisa.
‘compases, liralíneas, reglas, escuadras T, pinceles-reglas cua.

dradas, redoncas, chatas, de ébano,jacaranda, etc.
Sobres de todas clases, colorcsy tamaños,
obleas de masa y (le goma.
Libretas, cuadcrnas para alrnacenenos.

—Carleras;—Calenclarios.
Agenda de Escritorio y (le bolsillo.
Calendarios, almanaques; carpetas; pizarras‘; bolsitas para niños.
Prensas de copiar y sus útiles.
Guarda notas;—plicas;—corla plumas.
Laere de todas clases y colores;—hilo, tijeras.
"Tinteros de bronce, d.e plomo, de porcelana, de zinc, de madera, de

vidrio, de resorte, de campanilla, de viaje; ingleses y franceses,y de bomba. '
Arrenilleros de porcelana, -pl-omo, zinc, Lbronce,-e1c_.
Escritorios para viajes.
Carton para encuadernadores, carlolina fina y gruesa.
Naipes franceses y españoles, elc.., elc., elc., yen general iodos los

artículos del ramo de papelería, '
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lA LAS MADRES DE FAMILIA
ay en la Librería de Lucien la mejor coleccion de libros para la juven

¡ tud, para premios y ¡iguinaldosz cuentos, novelas, historia, viayes. li
liros de moral y de religion; con tapas de lujo, dorados y con láminas.

BIBLIOTECA DE Lll JUVENTUD.

Utilidad de las cosas. t t.
Jonversaciones sobre las obra de

Dios. l t.
Angela. "l t.
ÍÍÏjOHIplOS morales.
Iluentos para niños. ‘l t.
Enrique. 1 l.
Huevos de Pascua. l t.
Ceslillo «le flores. t t.
(Iompendio de la historia de los nanfragios. l t. '
Corderito. l t.
Joven hermitaño. 1 t.
tlenoveva. i t.
La fé en el desierto. 1 t.
Nuevos cuentos para el uso de

los niños. l t. con 40 grabados.
Been-caciones físicas. t t. con

láminas.
Los grandes inventos cien

tíficos é industriales. 1 t. dora
do, con 86 láminas.

Cuentos morales, por Mma. de
tlenlis. ‘l t. con láminas.

Los niños (le hoy dia, por una
madre de familia. 1 t. (lorado con
láminas.

Mennorias (le. un asno por Mma.
de Segur. 1 t. dor. con 75 lám.

Juanito por Parraxiizini. 1 t.
Allnun de las misiones ó colec

cion pintoresca de pintura de
Costumbres, de reflexiones mo
rales, de aventuras, etc., reco
gidas por los PP. Misioneros,
ilustrado con 24- láminas ilumi
nadas. 1 t. encuadernacíoizcon
mosáicos y cortes dorados.

Almacen (le las señoritas por
madama Serrano de Wilson, ilus
trado con 100 láminas en el texto
y 12 representando bordados de
toda clase. 1 t.,pasta con mo
sáicos y cortes dorados.

Alnnacen de los niños, por mada
ma Leprince de Beaumont, nue
va edicion, con 150 láminas en
el texto muy finas. 1 t., pasta con
mosriiros y cortes dorados.

Aunigo de los niños.
Galeria de mujeres célebres de

todos los tiempos. Album, con
18 láminas magníficas y texto es
crito por los autores de mas nom
bradia, 1 t. encuadernacion en
onosáicos, cortes dorados.

Flor «le santas, album relívio
'so.1 vol. con 18 láminas esplén
diilas; dorado.

Bulïon de los niñmsJ t. conlám
La acaclennnia de la infancia. t

t. con láminas.
El nuevo Robinson, con lá

minas. 1 t.
Las Velada: ¡le la. Quinta,

por illmzude Genlis. l" t. eo-n her
mosas láminas.

Cuentos á mi hija, por J. N.
Pouilly, con muchas lám. 1 t.

Berquin, El amigo de los niños.
l t. dorado con muchas lámina-s.

Cuentos ¡le Schmid, edicion
aprobada y adornada con lám.

Manual ¡le señoritas, ó arte
para aprender cuantas habilida
des constituyen el verdadero mé
rito de las mujeres, traducido por
D“ A.Maria Poveda. ‘l t. con lám.

Mas de 1,900. títulos de libros en francés para premios,



SUSCBICION

Á LOS PERIODICOS FRANGESESE

y á todas clases dc publicaciones.

Le Journal Amusant.
Le Monde Illustré.
L’Univers Illustrtï.
La Vie Parisienne.
La Mode Illustrée.

etc, etc, etc.

¡ El mas barato!
de todos los periódicos ilustrados

LE JÜUHNÁL ILLUSTBE
'52 números al año

¡G0 pesos por año!
Hay tomos de los Periódicos Ilustrados, en l

Francés y Castellano, que se vendenápren
cios módicos y por tomos separados, al gusto 1
del comprador.

Librería de Lucien, Victoria 119.
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COMERCIO

PARA

M} Dfláfiflbfl AXJJGIEMFUMA

Saneionado por el Honorable Congreso
Nacional el 10 (le Setiembre de 18-62 .

PUBLIGAIN) POR ÓBDEN DEL GOBIERNO N.«\<Ï.I<)N;\I1

NUEVA EDICION. CORREGIDA Y AUMENTADA CON

LA LEY DE ENJUICIAÏMIIENTÜ

Librería Central de Ímcien
H9, CALLE DE LA VICTORIA, ‘l '19
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conïizlo  umfilmln
PARTE LITJEIA ILUSTRADA

Periódico universal, Artes, Ciencias, Literatura, Viages, Des
cubrimientos, Poesia, Critica, Revista de Paris y de Madrid,
Literatura americana, Guerras, Combates, Trajes, Tipos, Cos
tumbres, Grabados sobre todos los asuntos del dia.
Se publica en la for-ma de la Iluslracion Francesa : 52 números de 16

pág. con mas de 1000 grabados riquísimos sobre los asuntos actuales.
Esos 52 números forman al año dos hermosos volúmenes con una
linda cubierta impresa. Se dá ademas 24 figurines de modas por año,
18 de señora y 6 de hombre, y 4 moldes para bordados, vestidos, pañuelos, iniciales, elc. l '

PARTE POLÍTICA
Periódico que se publica (los veces al mes, en formato grande, y con

las noticias mas modernas y oficiales. Noticias políticas y comer
ciales de Europa, novelas, revistas, follelines, CÍBHCÍGS. zartes, he
chos, (lescubrimienlos, etc. etc.

Suscricion por un año: . . . . . palacones. . . 1 y 4 rls.
Punto. de suscriéion : LIBRERIA ‘LUCIEN,

ini-Calle de la ‘Victoria-J l9.



JULIO
AGRICULTURA. Sigue la semen

tera del trigo, echada, habas, garban
zos y guijos, de modo que el labrador
rioncluya su sementera en este ines y
sobre lodo la de echada; principía la
de arbejas, lentejas y alpistc. Se em
pieza á trasplantar el cebollino para

m.)

1 ._:l.¿ .
n A "¡l La‘,«v

31 dias—Sol en Leon.
cabeza. Las cebollas para semilla se
elilierrau este mes en tierra hien pre
parada y á la distancia de media vara
una de otra. Para que los repollos
aguanlen hasta mediados de Octubre,
se voltean por este mes_de ntodo _que
las plantas quedan prendidas a la tier

ra con algunas raices, las suficientes para que no mueran, y que le den fuerza para crecer; el objeto de
esta operacion es para precaberlos que espiguen á la rimayera. Se podan las viñas En este mes se
harán almaeigos de carozos de damasco, ciruela, guin as, cerezas, durasnillos ele. ete., asi como las
pepitas o semillas de peras, manzanas y nisperos. A fines del mes empezaran a cnterrarse las papas.
Conliuúase injertando los árboles frutales. de pua ó estaca y los de escudo.

SUL sale 1 se pone

t Dom. La Festividad de la Sma. sangre de N.-S. J.-C. ss. ¡
Secundino, Casto obispos y Julio mártir. 7 3 1 4 5°.’

2 Lun. La Visitacion de Ntra. Sra, ys. Illartiniano mártir. _
La Fiesta de Ntra. Sra. de los Desamparados 7 3 4 59

3 Mar. ss. lreneo, Jacinto, 'l'rifon y Eulogio mart. 7 8 4 5?
4 Mier. La traslaeion de las reliquias de nuestro patron

san Martin obispo. y s. Laureano arzobispo. 7 7 4 53
5 Juev. san Miguel delos Santos, ysta. Filomena virgen. 7 7 4 53

@ Cuarto menguaazle á las 10 y 3G de la mañav. 53
G Vier. s. Rómulo ob., el sto.prof. Isaias,y sta. Lucia m. 7 7 4 53
7 Sáb. ss. Fermin obispo, Claudio y Sintbriano mártires. 7 7 4 54
8 Dom. santa Isabel reina de Portugal. 7 Ü 4 54
9 L¡m_ s. Cirilo obispo, sta. Natalia v. y mr. Fiesta cívica. 7 G 4 54

10 Rlar. slos. lamáaerifflFgleiñéilïlegipe, Silvano, Alu-jandro, Fila! y Llarcial, mártires, hijos 7 6
H Mier. ss. Pio pa Ja y Cipriano mártires. 7 G 4 55
12 Juev. ss. Juan (Éiualberto abad, Félix mártir. 7 5 4 55

5Q Luna nueva á las 2 y 30 m. de la onaïana.13 Vier. s. Anaeleto papa y mártir. 7 4 4 56
14 Sáb. ss. Buenaventura ob. y doctor, y Cirilo mártir. 7 4 4 5715 Dom. s. Enrique emperador. ,7 3 4 57
1G Lun. El triunfo de la Sma. Cruz-N. Sra. del Carmen.

badal. de 40 h. en la Concepcion y en IlIOnSerrat. 7 3 4 57
17 Mar. s. Alejo confesor, sta. Donata y sta. Segunda ms. 7 3 4 5%
18 Mier. s. Camilo de Lelis fundador, sta.Sinforosa virgen. 7 9. 4 58
19 Juev. s. Vicente de Paul, stas. Justa y Rufina v. y mart. 7 2 4 59

3) Cuarto creciente ú las H y 42 m. de 1a mañ.
20 Vier. ss. Gerón. Emiliano, Elias prof. ysta. Liberata v. 7 1 4 OO21 Sáb. ss. Victor y Feliciano mártires 7 O0 5 OO
‘22 Dom. sta. Haría lllagdalena, y s. Teófilo. 7 OO 5 1
9.3 Lun. ss. Apolinario obispo y mártir y Liborio. G 59 5 2
‘.24 Mar. ‘iÏVigilias. Francisco Sul. Ind. de 40 h.ens. Fran- G 58 5 3
25 Mier. Santiago após. s. Cristóbalysta. Valentina.[cisco. G 57 5 4
9G Juev. santa Ána madre de Ntra. Sra. y san Jacinto mtir. G 5 ' 5 4
27 Vier. ss. Pantaleon y Sergio mártires, y sta. Natalia. G 5 ' 5 5

© Luna llena (i la 1 del dia.
28 Sab. ss. Inocencio papa, Nazario y Aeaeio mártires. G 55 5 6
29 Dom. sta. Marta virgen, s. Faustino mártir G 54 5 7
30 Lun. ss. Abdon, Senen y sta. Máxima mártires. G 53 5 7
31 Mar. s. Ignacio de Loyola f. Indulg. de 40 h.en su Iglesia. G 53 5 7



AGOSTO—31 dias-Sol en Virgo.
AGRICULTURA. En este mes sue

len algunos sembrar aun trigo, habas,
garbanzos y guijas, cargando de so
iuilla la tierra; bay años que la se
mentera de este mes dá buenos resul
tados: solamente lo hará el labrador
cuando no Io baya pedida efectuar los

meses anteriores. Seguiré sembran
do arbejas y alpiste. Puede el bor
telano sembrar ¡Iorotos niateados, pa
ra tener cbaucbas. Como es muy es
¡»ucsto a que los bielos inulilicen este
sembrado, debe el labrador para no
sufrir mucho daño practicar el mé

todo siguiente: scnibrará á la distancia de tres pies por todos lados, para que entre_el medio resulte un
vacio capaz de otras dos siembras. Cuando el sembrado IDPÍIIICTO este de cuatro boyas, hara la segunda
siembra, dejando siempre cl vacío para la tercera, que le hara igualmente cuando la plantacion segunda
tenga las cuatro bajas. Se hacen abnácigos de apio, brócoles, coliflor, albabacas y los de carozos y pe
pitas anunciados cn el anterior. ‘Trasplantanse a-¿u-¡niemos que se ¡nlanlaron el uno anterior para ¡etarras

ná Ii
-¡- ©CD%\ICBCJNP' 09 tÜF‘

17 Vierfiss. Anastasio, Bonifacio y sta, Liberata Jilártirest
18 Sáb. ss. Floro y Agapito mártires.

. 3) Cuarlo creciente á las 5 y 12 m, de Ia onañqiza.
19 Dom s. Joaquin padre deN“ SN.— ss, Luis 01a., Julio y
‘EO Lun. s. Bernardo abad y dtor. y el ste-Profeta Samuel.
91 Mar. sus. Anastasia, Giriaca yJuana Francica Premiot.
E22 Mier. ss. Hipólito y Marcial mártires.
E23 Juev, ‘ll Vigiliass. Felipe Benicio y Restituto.
“Z4 Vier. ss. Bartolomé apóstol y Romano obispo.
"35 Sáb, ss. Juliany Ginés mrs. y Luis rey de Francia. .

© Luna llena á las 1°.’ y 38 m. de la ozoche sig.
‘.26 Dom. ss. Ceferino papa, Ireneo y Adriano mártires.
9.7 Lun. _ s. José de Calazans.-—El dardo de sta. Teresa vír.
‘28 Mar. ss. Agustin obispo y doctor y Bibiano obispo.
99 Mier. La Degollacion de sfiJuan Bautista, sta. Candida v.
30 Juev. fi STA. ROSA DE LIMA v. pat. principal de esta

América Meridional. Ind. de40h. en sto. Dom’go.
31 Vier. s. Ramon Nonato, Indulg. de 40h. en la Merced, y -6 ‘Z4

s. RobustíanQ mártir.

Mier. ss. Pedro Advineula, Domiciano y Rufo mártires. 6 52

Juev. Nta. Sra. de los Angeles. ss. Estevan, Pedro deIO._ y Alfonso, María de L. Jubileo de _Porczunezz_a.
Vier. Lalnv. de s. Estcvan prot-m. s.Eufronio, sa. Lidia.

_  Cuarto anengzcaizte á las 4 y 10 m.de lu tarde.
Sáb. sto Domingo de Guzman fund. Ind. de 40 h. en
Dom. Nuestra Señora de las Nieves.
Lun. La Transfigur. de N.-S. J.-C., s. Sixto papa y mtir.
Mar. ss. Cayetano fundad., Pedro yJulian mártires.
Mier. ss. Ciriaco, Eleuterio y compaïi. mres [Catelinasq
Juev. ‘ll Vigilia ss.Justo v Pastorherms. Ind de 40 h cn las

.Vier. s. Lorenzo mártir: sta. Paula virg. y mártir.
Ó Luna nzteva á las H ¿y 4-2 m. de la onañanye.

Sab. ss. Rufino obisao y "Tiburcio, «y sta. Susana mar_ts._.
12 Dom, sta. Clara v. f. atrona 1ne'rde esta e’dad en accion’

13 L dlelgraïe. pOTFSIL rceanqïa.  dc40 h. en S. Juan .¡tm. , ss. ipó 1to, iasiano y sta. ena mrs.
14 Mar. ¿Vigilia y abstinencia.—s. Eusebio mártir. l
15 Illíer, fi LA ASUNCÁON’ DE INIARIA SANTIS|MA._ ‘
16 Juesziss. Roque, Jacinto. Ind. de 40 h. en 5.. Francisco.’

SOL sale l sc ¡»me' 5
6 515 9
6 50 540

649 511
[su ‘igl. 6 4-8 512647 543

646 514
645 515
644 5'16

1544516

643 517
642 518

641519
6415920
64-0 520
639 521
638 52°).

[Andrés-mres. 6 37 523

636 524
635 525
634 526
633 527
632 528
631529
630 530

629 531
628 532
6927 533
6926 534

625 535
536



AGPJCULTURA. Este es el ¡nos
¡ne tiene mas que lancer el lulimilnr
ictivo y laborioso. Dura aun la siem
nra de arbcjas, ráhanos, «nalms y
nrerejil; la grauadilla c «paraje donde
pueda enredarsc: empieza la de zapa
llos de Iodas-elases, calabazas, males,

SETIEMBRE-ml dias-Sol en Libra.
sandías, pepinos, melonesmspárragoa,
patitas, maní, maiz, continúa la_de
papas y la de lialoas, porotos, nrbejao
y guijas-Sc llamen alniácigos de pi
mieirlos, tomates, apio, cardo, aza
fran, ailazor, Ieizliugas de todas clases,
coliflor, lnrócoles, repollos y beren

jenasr-‘Para aprovechar el terreno intermedio que dejan =las semillas referidas ¡mode sembrarse nn
surco de porotos de 40 (has. Se vtrasplanlau los almáoiraws que están en sazon, y que se lucieron ante
riormente. Sicmlirase toda clase de llores.

1

cho-Jaen «homo

10
ll
15)
13
H

15
16

17
18
19
'20
2|
22
23
24

25

26
27
28
29
3) Dom.

Sáb.

Lun.
Mar.

Mier

Sáb.

Lun.
Biar.

Sab.

Lun.
“ar.

Sáb.

Lun.

Mar.

Vier

¡Sáb.

Dom.

Juev.
Vier.

Dom.

Mier.
Juev.
Vier.

Dom.

Mier.
Juev.
Vier.

Dom.

Juev.
Vier.

SOl sale | se ¡»oness. Sixto obispo y Gil abad. 6 ‘23 5 37
E) Cuarto ‘m-enguaizte á Ias9 y 31 m. dela noche.

ss. Antonino mtr., Estevan rey; y sta. lllaxima m. 6 22 5 38
s. Sanilalio, stas. Serapia y Eufemia mártires. G ‘21 5 39
stas. Rosa de Vitorbo y Rosalia wii-gn, ys. Silvano

mtr. Indulg. de 40 horas en S. Francisco. 6 ‘Z0 5 40
ss Lorenzo Justiniano y Victoriano olaispos. 6 19 5 Mss. Fausto y Eugeniomártircs. Ü 17 5 43
s. Juan mártir y sta. PIC ina vírg. y mártir. 6 16 5 1M
gg LA NrVflVlDAD DE INIABIA SAN'I‘ISL\IA, s.

Adriano m. lnd., 40 h. ens. Juany s. Francisco. 6 ‘15 5 45
Luna nuera a’ las 11 y ‘lO m. de la noche.

El dulce nonzbre de flIar-im-Ind. de 40 h. en ¿Monse
rrat. s. Gerónimo. stamnrindelacnheza l'¡-1b‘-’-1‘-"“31‘¡3 «tae-v- 6 14 5 46

ss. Nicolas de 'l‘olentino, Félix y Lucio ol). 6 13 5 4-7
ss. Emiliano ob., Proto y Jacinto hermnos márts. 6 12 5 48
ss. Serapio y Leoncio mártires. (3 11 5 49
ss. Eulogio obispo y Amaro abad. G 10 5 '50
La Exalt. de la Sma. Cruz, ss. Cornelio y Ciriaco
ob. Indulg. de 40 h. enel Socorro. [R-Ielitona m. 6 9 5 51

La apar. de sto.Dom.ingo de Guzm. en Soria y sta. 6 8 5 59.
La Conm. delos D’res. (le Nim Sfln- ss.Cornelio yCipriano ps. y mres. - 6 7 5 53
Cuarto creciente á las H y 32 m. de la noche

s. Pedro Arbuesyla lmpr. de las llagas des. Fran- 6 6 5 54
s. Tomás de Villan. y sta. Sofia m. [cisco de Asis. 6 5 5 55
TémporzL-s. Genaro y compañeros mártires. 6 4 5 56
‘Il Vigilia. s. Eustaquio y compsqmárlires. (3 3 5 57
Témporms. Mateo ap. y lavang. — PRINIAVEBA 6 2 5 58
Témpora. s Mauricio y compañeros mártires. 6 1 5 59
ss. Lino papa mártir, y Constancio ob. G O0 6 O0
Ntra. Sra. de Mercedes. Indulg. de 40 hor. en su

iglesia. san Gerardo obispo y mártir. 5 59 fi 1
CJ Luna. llena á las 11 3/ 8 m. de Ja onunaña. '

' sta. María de Cervellon (ó del Socorro) Ind. de 40 h.
enla Merced c'do. se celebre su fiesta, sta. Au- 5 58 6 2

s. Cipriano y sta. Justina mrs. [reliïl V. y mr. 5 57 5 3
ss. Cosme y Damian hermanos mártires. 5 -56 6 4
s: Venceslao mr. y el beato Simon de Rojas. 5 54 6 6
La Dedioao, de s, Miguel Arcangel. Ind de 40 h. en 5 53 6 7
ss. Gerónimo dtor,Honorio, sta, Sofía Yda [su Igl. 5 52 G 8



OCTUBRE-M dia
AGÏRICULÏWÏHA. Continua las se

mcnleras de maiz, mani, ynalalas, za
pallos, calabazas, pepinos, males,
sandias, melones. espárragos y arloe
¡"as para yerdeo y porotos de todas
clases. Se trasplantan los ajies, pi
mientos, tomates, berenjenas y todo

s-Sol en Escorpion.
lo que se halla bastante crecido en
los alinácigos.—Se escarda y carpc
las ¡llantas tiernas para que la maleza
no les dañe y robe la nutricion y les
impida disírrl. r del sol y del aire que
les son lan necesarios para su desar
rollo. Para escardillar los zapallos,

pepinos, melones, sandias y calabazas, se ocuparán las horas de la mañana, ó la caida _de la tarde. Los
garbanzos en el ruso del dia. Por punto general, toda pluma dehc escardillarse y cnrpnse las horas que
haga fresco-Podansc los cercos de tuna, se refaccionan y se ponen nuevos dc las mismas. En este mes
se elejirán las lerluigzis que han «le quedar para semilla. Se carpeu las patatas y papas a los quince dias
de nacidos. Se injvrla (le (‘Ílllllllllfl y ¡escudo los árboles frutales y los rosales.

SOL s:_i_le | se pone5 l 91 Lun. s. Remigio obispo. 0
@ Cuarto menguatzte a’ las 3 y 57 m. dela mañana

2 Mar. Stos. Angeles Gnstodios, y s. Eleuterio m. 5 50 G lO
3Mier. ss. lllaximiano y Cándidomárs. [y s. Marciano m. 5 49 G ll
4 Juev. s. Francisco deAsis fun. lnduly. de 40h. en sulyl. 5 48 G 12
5 Vier. ss. Froilan obispo, Plácido y Victorino mártir. 5 47 G 43
6 Sáb. ss. Bruno fiin-d. y Emilio márt. [Justina vir. y m. 5 45 G 15
7 Dom. Jubíleo. MNS” del Rosario-s. Marcos papa y sta. 5 44 G lG
8 Lun. s. Demetrio márt., y sta. Brirrida viuda. 5 43 G H

Ó Luna nueva ci la 1 y 5G m. de la tarde.
9 Mar. s. Dionisio obis. mtir., y el sto. Patriarca Abrahan. 5 4'17. G 18

lO lllier. ss. Francisco de Borja, Luis Beltran, y Paulino ob. 5 41 G 19H Juev. ss. Nicasio ob._v Fermin. 5 40 G 20
12 Vier. Ntra. Sra. del Pilar en Zarag. ss. Prisciano y Edis

to.—Ind. de 40 h. en Sto. Domingo del Sino. Ro- 5 39 G ‘ll
13 Sáb; ss. Eduardo re_v., Fausto y Marcial márts. [sano 5 38 G 22
H llom. La Fiesta de Ia tllaternittatl de ¿‘llaria S-ma.—ss. Ca- 5 37 G ‘.23

listo p. y m., Evaristo y sta Fortunata hers y m.
15 Lun. sta. Teresa deJesns v., ss. Bruno y Fortunato ms. 5 3G" G ‘.24
1G Mar. ss. Martiniano, Saturnino y Nereo mártires. 35 G .5

iD Cuarto creciente (i105 5 y 35 m. de la tarde. .
H Mier. s. Florentino obispo y mtir. y sta. Eduviges viuda. 5 34 G 2G
18 Juev. ss. Lucas Evangelista y Justo mártir. 5 33 G “27
19 Vier. ss. Pedro de Mcántara y Lucio mártir. 5 32 G 28
20 Sáb. -ss. Feliciano ob. y m. Juan Cancio, s-"S. Irene y Saula 5 31 G 29
21 Dom. La Fiesta dela Pureza de ¡Wario Sma.—s.llilarion

abad, sta. Ursula y compañ. virg. y mártir. 5 30 G 30
2‘2Lun. ss. Felipe oliispo, Severo, y sta. Maria Salomé. 5 ‘Z9 G 3|
23 Mar. ss. Pedro Pascual ob. y mártir, y Donato obispo. 5 28 G 32

© Luna Hcna d las 9 y 8 m. de Ia noche.24 Mier. s. Rafael Arcángel. 5 5'27 G 33
25 Juev. ss. Gabino, Crisanto, y santa Daria mártires. 5 2G G 3l
2G Vier. ss. Evaristo papa, Servando y German herm. mres. 5 ‘25 G 35
27 Sáb. 1T Vigilia. san Fruto y sta. Sabina mártir 5 "24 G 3G
28 Dom. ss. Simon y Judas Tadeo ap. y sta. Cirila v. y mtr. 5 23 G 37
29 Lun. "ss. Narciso ol)., Ccnobio y st.a. Eusebia nlrirtires. 5 ‘Z2 G 38
30 Mar. és. Marcelo y Claudio mártires. 5 21 G 39

(G: Cuarto menguante a’ las 1?. y 39 m. del día.
3! Mier. Vigilia. s. Nemesioy su hija sta. Lucila mártires. 5 20 G 40



NOVIEMBRE-M dias-Sol en Sagitario.
AGRICULTURA. Siguen las sc- lano llevara la azada por sobre flor

vnenleras de porotos de todas clases, , de tierra, cuanto baste a removerla
ie zapallos criollos, de angela, males, ' j ’ únicamente, dando golpes con el plan
pepinos, sandias, melones y IIHIÍZ. Se por la parte del terreno contiguo a
smbarillan los lonialalesy alherjales. las plantas, con el objeto de llamar
Para asegurar lolas estas ¡llantas y \ arriba el jugo ó humedad dela tierra.
que den mejor y mas fruto, el liorle-  Esta operacion la repetirá de cuando
en cuando, hasta que las plantas cierren sus (listancias.—Continúase limplando las alcachofas, alcauciles
y cardos, de los liijos supcrfluos los buenos se trasplanlan para plantas nuevas, esto debe concluir es
te mes. Aun se injerla de eanutillo y escudo, y se hacen alniïicigos de ciprés, nogal _\' naranja‘

SOL sale | se pone
1‘Juev. >14 LA FIESTA DE TODOS LOS SANTOS. ss. Ce

sareo y Benigno mártires [Eudoxio ms. 5 29 6 31
‘2,Vier. La conmemora. delos fieles difuntos. ss. Ciriaco y 5 28 6 3'?
3Sáb. Los innum. ms. de Zaragoza, s35. Eustaquia y Silvia 5 28 6 32
4 Dom. ss. Carlos Borromeo arzol). y Nicandro ob. y m. 5 27 6 33
5 Lun. ss. Félix y Eusebio m5., Zacarías y el beato Martin 5 26 6 34
6 Mar. ss Severo ob. v m., Leonardo conf. [de Porres. 5 25 6 35
7 Mier. ss. Florencio oivispo y Amaranto mártir. 5 25 6 35

Ó) Luna nueva (i las Ü y 32 min. de la mañana.8 Juev. ss. Severo)‘ Victorino ms. 5 24 6 36
9 Vier. La Dedicacion de la Basílica del Salvador en i10

ma, ss. Teodoro y Alejandro martes. 5 “.23 6 37
10 Sáb. ss. Andrés Avelino, 'l'rif'on y sta. Ninfa mártires. 5 23 6 37
il Dom. Patroci. JeNW Sflu- S. lllABTlN ol). Patr. princi.

de esta Diócesislnd. de 40 h. enla Cat. s. Victo- 5 22 6 38
12 Lun. ss. Martin p. y m., Rufo o. yDiego de A. friano. 5 21 6 39
13 Mar. ss. Antonino,Jerman márs. y Estanislao delíosca 5 21 6 39
14 Mier. ss. Clementino y Serapio mártires. [conlï 5 90 6 40
15 Juev. ss. Eugenio ol). y mix, Leopoldoy sta.Gertrudis v. 5 19 6 41

3 Cuarto creciente (i las 10 y 19 m. de la maña.
1G Vier ss. Rufino, Marcos yValerio mártires. 5 19 6 41
17 Sáb. ss. Gregorio Taumaturgo y Victor. 5 18 6 4?
18 Dom. La Dedicacion de la Basílica de los stos. Apóstoles

s. Pedro y s. Pablo, y s. llláximo obispo. 5 18 6 42
19 Lun. s. Ponciano napa márt. y sta. Isabel reina. 5 17 6 43
20 Mar. ss. Félix de Afiilois y Octavio mártir. 5 17 6 43
2| Mier. La Presentacion de Ntra. Sra., ss. Alberto y Hono

rio márt. Ind. de 40 h. en S. Miguel. 5 16 6 4422 Juev. sta. Cecilia v. y m. 5 16 6 44
© Luna llena á las 7 y 2 m. de la mañana

23 Vier. s. Clemente papa y mártir y sta. Lucrecia v. y mr. 5 15 6 45
24 Sáb. s. Juan de la Cruz, y sta. Fermina virgen. ' 5 15 6 5
‘Z5 Dom. sta. Catalina virgen y mártir. —— Indulgeizcia de 40

h. en la Piedad por la fiesta de su titul. 5 14 «6 46
26 Lun. Los desp. (le N". S“. ss. Pedro Alejandrino y Fausto 5 ¡4 6 46
27 Mar. ss. Facundo, Primitivo y Acacio mártires. 5 13 6 47
28 illier. ss. Gregorio lll papa y Mansueto. 5 13 6 47

Q“ Cuarto menguante a’ las 12 y 35 de la noche sig.
29,Juev. ‘IT Vigilimss. Saturnino y Filomena. 5 13 6 47
30,Vier. s. Andrés apóstol, y sta. Justina virg. y mártir. 5 12 6 48



DICIENIBRE-áïl dias-Sol en Capricornio
AGRICULTURA. Las siembras (le!

este mes son las del anterior. (Zon
tinúa la ciega do, la celínula. Coinioiiza
la cosecha de hallas, :lII)(.‘I'j:I.<, ajos,
cebolla, y la semilla de esle; para

\'7ï\ y la main qnoda nadando. La scmillarÏ
del toniule sc sacara do. aquellos |o—-_
mnles mar lisos, grandes y redondea- -¡
do; que seran de la primera fl0r.--Lü1i
semilla se vslrae perdiendo el lonmleh.

no llewr «rliasco- en
echará en agua, la buena va al fondo

su Culidzul se
en seguida.
espriiiiieiidolo, luvándolo y secánilolnr,

Igual operacion se harán

aun el pepinoe-Eu Csle mes se siemhra la lechuga larga, ¡nnrn tenor leeliuguinos á riego. El aeapio dem
estierual para el año debe Iiacerse en este ines. (luidurá de hacerse senibrni" repetidas y en peqnrnast:
mnlidades de ¡naiu para clioclos, dc rálnunos. ¡iabos y zanahorias eu terrenos lijeros.--l'uru que lar.
ceholla que se saque en este ines tenga seguridad que dure mucho, si ella están sana, se dejará eszen-;
didn al sol ¡»or seis ú OCIIO dias.

SUL sale l se ponei-I

f" Sal). s. Mariano, sta. Candida mtres. y sta. Natalia. 5 121348- :
‘BLDOm. l° de Adviento. s. Silvano o. m.y sa Bibiana \-'.|_C1E- c") “ll Ü 49 t
3 Lun. ss. Francisco Xav, Crispin y Claudio. [RRANSE LAS 5 11'45 49 l
«I» Mar. s Pedro Cris. 0. y sta. Bárbara. [VEL.\CIO.\'ES. 5 ‘ll Ü 49 I
5 Miel‘. s, Sabas abady sita. Crispina mr. 5 ‘IO 6 50 l
‘Ü Juev. s. Nicolas de B. Ind. de 40 h.en su Ig’ia. s-‘Dionisia 5 IO’ 6- 50 |
7 Vier. ss. Ambrosio ol). y dtr. y I-‘olicarpo m. ¿Iyzuzopara

las personas que no guardan las vigilias reform. 5 IO Ü 5Q l
(é) Luna nueva «i la ‘l l 37 m. de la nzazïiuza.

8 Sáb gg LA INMACULADA CONCEPCIÓN DIC MARIA
Sma. Ïltdltlg}. de .40 h. en su Ig]. y en S. Fran.
cisco. ss. Sifronio o. y Macario ms. Ayuno. 5 9 Ü 51

9 Dom. 2° de Adviento. stas. Leocadia y Valeria virgs. y m. 5 ‘Jlü 5}
'10 Lun. Nim S“ de Loreto, s“. Gorgonia y Eulalia. 5 ‘J t} 5|
Ii Mar. ss. Damaso p. v Daniel -Estelita. 5 {lll} 5h
'12 Mier. s. Donato v staÏlínierenciaiia vírg. y mártir. 5 ‘J (3 5|
'13 Juev. sta. Luciayirg. v mártir. 5 8 Ü 5°.’.
H Vier. Jguno. ss. Nic-asin ob. y Arsenio mtir. 5 8 Ü 5'.’
15 Sab‘. Jyztno. ss. Ircneo, Cándido y Fortunato mtrcs. 5 8 Ü 5:’.

Cuarto creciente á las l? y 45 de la noche pr.
16 Dom. 3° de Adriïeizlo. ss. Eusebio ob. y Valentin m. 5 8 G
17 Lun. ss. Lázaro obispo v Floriano mártir. 5 8 6 52
'18’ Mar. La Espectacion de Nim S". ss. 'I‘eo’tino v Basiliano 5 8 6 '12‘
'19 Vier. Témpora-ss. Nemesio y Ciriaco mártires. 5 8 6 5:2
‘ZO- Jucv. ïlVigilia. sto. Domingo de Silos y sta. Liberata m. 5 8 6 52
“ll Vier. Témpora. Ayuno-s. 'I‘omas apóstol. VERANO. .5. Ti Ü 5:’;

C“) Luna llena d las 5 y EM» m. de laitarde.
2:7. Sab. Témpora, Ayuno. ss. Demetrio v Floro mrs. [ria 5 71- (3 52%.
“23 Dom. 4° de Adviento. El beato Nicolas Factor. sta. Victo- 5 '71, (3 5:’;
‘24 Lun. Vigilia‘ y abst. ss‘. Gregorio, Luciano y Cenobio ms. 5 8 6 5:2
"25 Illar. >BLA NATIVIDAD DE N.-S. J.-C. y sta. .L’Inas-' 5 Sil‘) 5:2

.26 Mier. s. Este-van preto-mártir. "i [sia v. v m. 5 8st; 5:2
‘Z7 Juev. s. Juan Apóstoly Evangelista. o 5 8 6 52’
‘.28 Vier. Los Stos. Inocentes, ss. Teodoro y Castor mrcs. 5- 816.52

@ Cuarto 1nenguante a’ las 4 y 10 m. de lu- trar-tie.
29 Sáb. ss. Tomás Cantuariense ob. y m. y elsto. rev prof. 5 8 (‘i 5?.
30 Dom. ss. Severo, Honorio y Donato mtres. '[David. 5 8 6 5:2
31 Lun s. Silvestre papa, sta. Paulina y sta. Hilaria ms. 5 816.52
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