
Almanac ~ ,- Kalen'9lo de e 
' ~ilias q~e eguardán ~~fpaña,Ab 

S.~11~0.Po~rtfic fe faca Anima del Purgatorio 
Co!1 l: u!llegio di! ey Queüro feñor,.que den ea los 

~. fu 11cenc1a,pena d 5 oIJ1mrs. y otras graves penas,,c 

ESte A.ñ'tf él el_ Señor de 1705'.·. del ----· -
Nacimiento de Chrifl:o nuefh'o 

Señor , ·es de fa crnacion del ni un do 
6904. años; de la Coneccion Grego
riana u ~.quinto del Reynadei de rrt1d:. 
rro Catolico Monarca Pbojipe ~nté 

'(que Dros guarde) y quin.to del Ponti-1 
ficado de-nueftro Sanufsimo PadreCle 1 

mente V ndezimo. 

l'iefta:r Miuib/.eJ. 
·~V-reo ?:Jumera _15'. 
, Ciclo Solar 6. 
, paéta 4• · 
Indiccion Romana 1 ;. 
Letra Dominical D. 
Letra del Martyrologio d. 
Scpt~agefima a 8. de Febrero. 
Cemcsa a z.;. de Febrero. • 
Pafcuúle Refurreccion a n. .de A'.bnl. 
Afcenfion de,l Señor a::. 1. de Mayp. 
·pa(cua ele Ef pirituSanto a-; 1.d.eM,.ayo •. 
Santifsim\\ 'frinidad a 7 .. de It;11io. 
CotpusChnfti a 11.d; Iumo • 
. Adviento j. i_9.de Nov1emb.r.e. 
Letani;\S ~ 1&. 19. y i0. de Mayo. 

'.fl!!:jtro 'te.mporllih . • 

L·As primeras a 4• 6. y 7. de Mar .. 

<;º· d ' . j_1·' ºó" Las fegun as q. 5' • y 6. oc: t~m ~ 
Lastercerasa 16.18.y 19.deSepttébre. 
Las qu<U'tas a 16.18. y 19 ... de Diziébl·e~ 

l CLIP S"I{S. 

D os Edipfus avr~· deSol en efre 
año, el primaro a :t.2. de Mayo 

~las 7.de la tarde en Geminis,el frguri
do cm 16.deNoviem\;>realas 12.y41. 
mi.nutosdel dia 3 ni vno, ni otro. fe ve
ranen nqefiro Orizonte. 

lukio del Aña. 

I Nfatigable el Phe~o luminofo d~ füs 
tareas providenciales,con e.l 0wda-. 

do 'del veloz movimiento del iníl;ru.. 
menta vohtnte p haetontico' al_cgrc em- j 

tra pifando los mátizados·Payíes,qne. a 
ompeténcia de las ·viilofas flore$, le 
reviene la dulce Primavera , al entrar 

por las primeras ~radas de fu Trotm a 
los 2.o.de Mar~o, a fas 6. de la tardc,af~ 
cendiendo las balun~as de la Venus en 
'tlprim:r grado,y cúlminando ti ~:nef
tro Zenit el Cancro vreorc en el mlftno 
punto. Alternan el dominio el Sol , Y.. 
Venus como marido, y muger , con el 
íemblante de· tributar ~ los mort:tles 
vna Prim;1vera deleytofa, con.el .roda 
necetfario para la hnmeéta~oo ,~e las; 
plantas , de dende fe. deduci.ra co{echá. 
mas que mediana de trigo,cev~da. y vi

. no, 

de I 70. c()h los Santo~ ,F.as mov 
1trada del Sol en los doze 
erias donde eíluviere eíl:a feñal * 
ue nadie le pueda,ni haga impd 
arto de<;amara.En Madrid en l 



-· 
•Inocl 
--~cJ iigood 
quan:da·d.:SoJ lle 
.y t~ el menor 1dia 

no ,aunq lile elle :puede lentir el contra-
tiempo ae ·satUl"flO en algunas partes. 
·Peras, y fnm:áduke m·:diania.Guindas 
~rrafafesvaldra vna mas que qua.tí'o. 
La cera miel; y ·kda no adctlátar 1n.mu
'c1to.La gemet:ac:ion ae gana_d0 de lana,, . 
y otros ¡e~ parres (:rá ef ca1a. La fa] llil 
el'l partes Septe~!'OMles?~~p lo b~tilé· 
volo de Iupiter ícrl defcnd1da,auoque 
~demai de Jps Iv~~r.iafrinales, r~¡:n.er 
mfluxos pooo J>ro~·1c10s. El Efi:r13 al 
principio, y medio muy vrenteton 
truen-Js,yal ~n mas tempJado,pero rc
bucfto. El Otoño .al principio variable 
C:Oh VÍetttos,.M medio,y J7n frío, y nu
viotb con nieves. El lnr'ierno fe"t~ 'al 
P!iffdp1o mu y rigurofo. t con hlelos, 
rueves,y afp<tt"e7.a.s,al me~10-, y fin no 
tanto. Los füce(fos mundani:>'> íeran al. 
n.mi! de 'vnlt baraxa de n~ypcs con va. 
rios fuegos en lá. me fa de M~rte ; vnos 
:tendidQs,y otros con contradicion ,ca.
roo fe \l'e'ran en el .Diario.Marte eleva

.. do en la nona en figno ocdétenral , y 
humiino, incita muchas vlolfcias en fas 
So~ratiias, y aun hafta en·. los tnas ob ... , 
fer\fantes en fu religion:Dios nos a{sif-· 
ta con ia paz> y fea fobre todo. Proba
¡,¡¡¡, c11nieEluM. . 

H.tll""'doft la Luna en eftrn fi~~OI, e:r 
/,1111111,0 mala la prwg11, y fangrw., go-

11ernandofa ftgunvd. puejló. 
·--··-· -·-----

ucede do~ieze.):en el añotI.~tJmera 
L:.i , es quando 1'-g'1a et Sol ,1 ro ar el pri:ücr p1.tn~eJ iign:J de 
! Añu 1 y da prfocpio Úl Ettio. 1 orrv es, 'lUJndo llega el Sol a 


