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MADKID, 15 DE JUMO DI2 1837.

FESTIVIDAD DEL COlUHIS-CRISTt.
SuHAnin :-cnATo iNKi.imt tiB I-AS pniM^riAS iNsniíAcmNKsnEUiiiíisAs.
—Str.MFIr.AaOÍJ Y onll^KN DK I,A FIKRTA DKI. aiRI-CS,—DAriCtMlNA,
PniHKRA r.lUílAtl UUB I.A r.t^l.KRIlí^.—milOBSIIIÍI KN VICII,—BANrm I'AIIA
i:A nr.h ARC) IÍÍ-J5.—APAnATi) coNutii-: SK IIAIUA KN VAIIIHK I'IINTOS IIK
K S I ' A S A . — A H i n s , DANÍAS, PltllAS, TAPASUAS, (lIliANTItNES.—KIKSTA KS
VALENCIA, PIlNTKVKIinA, TOI.KIHl, SKVIM.A, MAimill. — K8PI,F.Nnil)K7 V
ETIQUETA IIK RI.LA KS llARr.EI.ONA.—FUNCIDSES V PlinCESmN KN Kl,
s i i i i . o x i v , jur.r.ARFs, KNTIIKMKSKS, Ar.irii.A, r . i i s T i i i i u n i i j i i i s i i i A . — P R I I CKSION DE [,A OCTAVA.—pnoCKSlim V KIESTA EN lüHií, I^KhKMUMAS, TUSTniBIJCION IlK nANIl.l.F.TE», PASAHALLE, I11I1IEN l>K l . \ PROnKSKIN, K t N «IF.HA riE SANTA KIII.Al.lA, r.RKHIOS, i;(»IIINIPA1>ES.—ítCTAVl IIKI. illlU.
r u s EN l.A ACTIIALIDtn.
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¿ Q u é lioinbrfi,
preciado ric cris-

tmiio, no vfi r,oii infanlil nlbnrozo, niproducirso nminlinimUí o.saa pompiisas solumnidailns. lirillanles far.ns do
una religión quo. tía otiiinhlccido ni individuo y roRCniTíido il Insput'.lilos?
En medio del liasUo de uim existencia h\iij., vuélvi-sp

siempre la visla con placfir Imria aqiii-l flurido abril dp
1» infancia IMI qui', roilcado de nn CÍÍYUIO de sures idulaInidns, y la^ m.is vi'ens, ¡ av ! ya dt'Sapiíivridos , el niño,
iViegria de lodos, á cii.ll<iinei' olijeio prestaba (t amoldaba su exuberancia de vida, su cncrpia impresionable,
su anlorosa Fanlasia, su ser virccii. ?u ávido eorazon,
sil alma íle fiiofío y su sensiliilida'l angelical. SÍ le b a jilabnti de la Vírfíen lienilila. maiini de los amores, del
niñito lierno, rey de los (luernliines, de les coros aiiftélicos, veladores de la inocencia, veia estas bellas imágenes a|íarecéi'sel(' eil sueños, sonreirle en los altares,
lomar vida y cuerpo, y cobijarle, y morar con él. Por
Navidad eoneurria á lli-leii con los ¡lafítores, adoraba al
Dios niño reclinado en el pesebre, y rejiresentándose
todos los objetos con mía lucidez faiiiasmagiírica, contemplaba al vivo t'l suave perül de Maria, la noble g r a veilail del patriarca su eonsorle, los mansos bruloa dan(lo calor al recién nacido, la sombría silueta del ¡Hirtal
deslaciindose sobre un país nevado al pábilo fulgor de la
luna, y resallando en i'l coutin del horizonte los tinles
dorados del creiiúscnlo, ó la nilida aureola del ángel de
la anmiciala. Llega la Semana Sania: véisle compungido y apesarado, cual si preainlieni una gran caláslrofe;
la ráTaga silliamio al través de nuhaiTonea imponenles
m\i\ se coiidenaan y se desbaci'ii en lluvia, para cunverlirse en celajes de grana, é imprimir á tuda la nalurale/.a nn tinte sanguinolinilo ;.acaso no es el anuncio de,
una noveilad cstraordinaria? Si por cierlo: algo acontece : los trabajos cesan; las gentes ar.uilen cubiladas y
calii/.liaias. Penetra nuestri» niño en la iglesia, y ve los
altares culiierlos de lieijro, cuajados lie luces; sinibnlos
de muerte; un pueblo luunillado : sale ti la calle y una
comitiva lúgubre le ofrece tétricos embleiuas, cuadros
en que se figura una lastimosa tragcilia; do quiera
amargura v desolación. ¡Oyese un linrrilile fragor! es
el olicio de'las tinieblas; ¡suenan agudos clarines ti palélicos cantares! es la Iglesia que llora á .lesús en el
monuinenlo. ¡Si, Jesüs ba nuK-rto! ved al niño impresionado con ([ué senlimirnlo le besa en la cruz, le conlempla cu el sepulcro i) le compadece en lits varios p a sos de su pasión; vedle cinno se asimila á los dolores de
ese nios muerto por el bombee, (le su madre iiendilisima tídadrada i\o espadas: eóniíi les ailorn en los varios
mislerios que la Iglesia celebra, ya |iac.ieiiles cu la Uer
ra, ya triunfantes en el cielo, idenliíii'ándose con ellos,
amániloles y ailmirándoles aun antes de poderles c o nocer !
Pero á la tristeza sucede el albnro/.n; á la semaiiii de
Polores, la alegre Pascua y la risueñn octava del Cor-
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pus, tiestas sulilimes de esperanza y amor, consagradas
por cuanto hay de solemne y augusto para el ser que
cree; motivo de inoconlcs desaliogos en las familias, y
do festivos regocijos populares. ¡ Olí época feliz del añol
el sol vüira sus rayos con un vigor renaciente, los árboles so cubren de llores y los campos de verdor; corn'ii arroyo; fertilizando la ve^n; trinan por los aires
retozones pajarillos; lodo reveía vida y contento, todo
parece cantar al Criador que lia prodigado sus tesoros
en sus obras. Kl lioinbro mismo, reanimado por VÍTÍIÍras emanaciones, siéntese poseído de nuevos bríos, y en
el entusiasmo de la hermosa existencia que disfruta,
alza con gratitud su vista al cielo, y enajenado aclama
y bendice al Dios nue le crió, al Dios que le da cuanto
á su ambición puede cumplir.
Tal es el tiempo en que la Iglesia. madre siempre
previsora y sabia, ba colocado la liesta del amor por e s celeucia, por la cual se nos recuerda el misterio de
aquel boiiilndosisímo Señor, que habiendo toda su vida
deseatio con vehnnctiltí anhela comer su última pascua
con los hombres, no paró hasta consumar su divino sacrilicio con la iiislilucion de la Eucaristía. El jueves
Siuilo es el dia propio lie esa gran liesta del cristianismo, pero sin duda para celebrarla con mayor esplendidez y desabogo, se trasladó á una época nías oportuna;
y con rilo especial practicábanla muchas Iglesias a n ies ilel siglo Xlll ( 1 ) . en cuyo ¡irimer tercio parece la
establocii'i solcnmeniente el obispo floberto de Lieja, á
inspiración de una sania mujer de aquella ciudad, llamada beata .liiliana. Urbano IV antiguo deán de la m i s ma sede, dictií la bula di-iiistitu'-ion en 12(13, confirniada bajo Clemente V en i:il I, en el concilio pencral
lie Viena, al cual concurrieron los nionarcas de Aragón,
liiglalerra y Franela; y ,bian XXII en J.ilG eslalileció
la octava y la procesión, que desde entonces lia seguido
praclicándose en lotla la cristiandad. Las primeras e i u dades en celebrarla fueron líarcolona, en I3l!f, según
los dietarios municipales {i)', Sons en 1320, Tour-

(11 Tilinto ni liRO r.elcbrrt iinn ílcsla Sflmpianle 4 la qnc dpspaes '
Kp Rpnpraliiii en nbspqnio iJcsiis SarmniPntailii, con asislrnrí» dfl
rev lililí Aliiiisn e\ Saliio, y Sevilla la crlcbrií dos aflos dcspurs. iCas
Ipflanos. or.'(r»/o.í .if/rWos).
, ^
( i ) Masía nlinra nadir sptiahia alrevirtn fl sptilar PSl.i prnjiosiriim.
nnr falta dP ilPhidn Riimpii. Ni rl iTudilu don Jaime Ui[inll. ni c\ menus latiiirieso dnn Aniirés A. I'i. aiilor do la ¡larcflona antigua fí mO'
Arrnn, iipii<yirfin iiPRar la |iriraaria illa riiiilad dp Spnsoii Francia,
sirndo asi (lue nnn y mn» liPtiirr™ ni las luonlcs dr donde nosoiros
lipmns sarjiíin rsla nntirta. El lilirii de ordenaciones nh anuo 1490
del archivo miitiir.ipal dr flnreelona, rnva rúbrica rila rl señor PI
(lomo I, \A%. STS de su obraj, cunliene del año 1019, el [iregon qnc 11*

