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de todas las provincias del imperio olomano, de tuitamente á los peregrinos; pero como hay me acometa la mayOT'de?(fracia-yí««pt«ac««»'in« quite It
vida. Esta mañana, como tengo d^ costumbre, salí cuidadoja Ptjrsia, del Kurdistan, de la Armenia , de la que justificar la autenticidad del liquido, se so á preparar la lámpara , poner recado i toQa.r i la priRusia, y de la Grecia ; de modo que la ciudad,, entr^a un%( certificacioa del patriarca arme- mer# misa, cuando noto me han falseado el postigo de
ordinariamente tan triste y solitaria, parecía lle- nio que se paga muy bien y á dinero contan- la iglesia; entró, y nc sé ionio pude moverme c u . n do vi los vesliigios horrorosos d« habérmela robado, salí
na de vida y animación. El lunes de dicha sema- te; pero no es solo con esto con lo que así sacan dando voces., y en el momento se reunió todo el p u ^
na unas cinco mil personas fueron á bañarse en dinero sino también con otra devoción muy tier- blo^ vamos i la sacristía, en la que tenia la mayor con*
Jas aguas del Jordán, según la antigua (Costumbre. na en su espíritu : los griegos miran 'como una .^fianza de que su puerta no me la falseasen , porser puertas
éuaVas, y haberlas echado una cerradiira con cerrojo fuerLos puntos de partida designados eran Gethsema- dicha el poder llevarse' algunos lienzos ó sá- te, temiéndome lo mismo, y encontramos, que por un lado,
ni y el huerto de las Olivas. Hecha la señal por l)anas bendecidas sobre el sepulcro del Salva- el tabique unido al bastidor habían con palancas hecho ea
las trompetas abrieron la marcha i 50 soldados dor ; y los citados monges utilizan también él una abertura suficiente para entrar un hombre; echo maní al cerrojo, el cual tenían doblado, y por cuya causa no so
tarcos con sus banderas coloradas y verdes or- este religioso sentimiento y se calcula que solo podía abrir; pero golpeando para enderezarle se quebró;
ladas con la Media-luna, y tras ellos empezó á ca- con esto sacan de los peregrinos todos los años entramos y la hallamos totalmente saqueada ; faltando
dos cálices únicos qué tenia. De modo que hoy no heminar la gran carabana; los hombres montados en una utilidad de 25 á 50,000 piastras.
dicho misa, ni la diremos, sí no nos prestan uno
Estos son hechos notorios ; pero á vista de mos
caballos, muías y burros; y las mugeres y los nilas iglesias de io« pueblos iumodiatos. Li custodia que
ños, en los camellos; otros 150 soldados iban á ellos es altamente consolador, dice con este motivo era pieza que no la tenían muchas parroquias, el incenretaguardia. Después de haber pasado porBelha» un periódicoestrangero, vercómoá estos abusosde sario y naveta, la llave del sagrado, dos coponcitos que
estaban dentro derraman io las formas unas dentio y otrasnia, acamparon durante la noche en la llanura de los disidentes saben los humildes hijos de San Fran- sobre el altar; la hostia grande para manifestar estaba m«Jericóya! otro dia muy temprano estaban ya en la cisco, los religiosos católicos de Jerusalen , opo- tida en el viril por haber servido el di» anterior, y estar ya
orilla del rio hacia la parte donde es tradición ha« ner la magnífica protesta de su pobreza y de su próximo el dia dol Corpus; la echaron fuera, y se llevaron
el viril, las potencias del Sefior de la Piedad , y todos los
berse efectuado el bautismo de Jesucristo. En un abnegación y desinterés, mostrando asi la savia milagros que tenía san Diego pendientes de la cuordj, las
momento echa pie á tierra toda aquella inmensa que circula en las ramas que no se han sepa- conchas de plata para bautizar: en una palabra, no han d e muchedumbre de hombres , mugeres y niños, y do del tronco plantado en la ciudad de las siete jado señal de plata alguna: solo la cruz parroquial, y el copón grande que los tenía en mi casa. No puedo mas, pues
se precipita en el rio y se chapuzan todo el colinas. Justo eS por lo tanto proteger á estos no
sé lo quo me liago: hoy mismo oficio á lu Emma., y tamcuerpo con aquella agua santa á la que los grie- religiosos, y digna es por ello de elogio nuestra bién á GOngora noticiándoles astas desgracias; pero no sogos atribuyen la virtud de borrar los pecados. patria que tanto se ha distinguido en esa pro- siego si uo las comunico á tí al mismo tiempo , y veas qué
se dice en Palacio, quo mas despacio hablaremos.''
Hasta los niños de pecho toman parte en esta tección, según hemos dicho ya tantas veces.
A propósito de esto dice el Oiario de SeiiiUa del 30:
devoción, y á pesar de sus lloros y contor"Sahornos quo tan luego comfl turo conocíaiienlo el sqsiones los padres los meten ,en"el rio hasCoa motivo del robo sacrilego de la iglesia de San NicoISs ñor gobernador d« la provincia del robo sacrilego cometido
ta que el agua les cubra la cabeza. Después del Puerto, de ^oe a_»er dimos noticia, se espr«a asi j da los en la iglesia de San Nicolás del Puerto, adoptó dicho señor
siguiíiites pormenores la Pit: de .-ievilla del 29:
medidas oportunas y eficaces, públicas y reservadas para
ñb estas abluciones en qu3 se dejan á un la"Hemos vuelto á los peores dias en que las partidas de el desculiriiiiiento de los autores da tan grave crimen.
iJo hasta las reglas mas ordinarias de la decen- Z.imarrilla y el Chato de Bcnaincjí toniaii aterrada esia pro- Nos parece que al ocuparse un colcg.i de esto lamentable
cia y del respeto de sí propio , cada cual coge y vincia. Los rohos sacrilegos so repiten con una frccuensia suceso , concertado misleriu.samenle y ejecutado burlan lo
espantosa. Al de la ¡¿¡Icsia de Unbrete de que dimos cuciitu la vigilancia de la auloridid local y del cura, por hombres
lleva consigo agua del Jordán y de sus riberas liace pocos dias, se agrega boy tristemenle el (Jo lade San malvados de los que por dcsgruci.i abundan en lodos los.
cortan un palo para memoria de esta peregrina- Nioülái del Puerto. Saqueo mas completo, prof.itiacioii mas países, exagera en los colores y reflexiones con que lo preción. Comunmente dura esta tres dias y el miér- horrenda apenas se habrán consumada. Ni Sagradas formas, senta, pues por mas que reconocemos y ilejilorainos la grani copones, ni cálice?, ni custodia, ni n^ida de lo que sirve vedad del crimen cometido , la situación do .nuestro terricoles ya están de vuelta en Jerusalen. Antes para la celebración de los augustos misterios ba sido respe torio no es por fortuna lli'd¿i)Oá.'ciil»trtUosos tiempos que
jmandaba el bajá la escolta y hacia q u e delante d e j u d o : i no ha podido ni decirse una misa! Esto es tremendo recuerda La P«z."
'.'..
• ••
él desfilasen los peregrinos, cada uno de los cua- y las autoridades gubernativa y niilitardebcn rcdoblarsu celo
les tenia que pagarle doce piastras, y cuenta que en persecución de tan nefandos crímenes. La repetición
DIAIUO GÜISTIANU.
de hechos tan atroces indica sobrudamcnl* la existenciu de
entonces valia sobre cuatro reales cada piastra; una organización, cuyos hilos hiyque buscar á toda costa.
pero esta exacción ya se ha quitado ; el Kaima- He aquí la relación que el señor cura de aquella villa hace á SAJITO DEt. DIA. El áagrado Corasun di Jesus.— Sí somira esta preciosa porción del cucjViu.de Criátq;er) lo matekan, ó teniente del^bajá, es quien se pone al un amigo, pocos momentos después.de tan dcsgraoiadi> su- rial, es preciso convenir que es un coi;aznii purísimo , per»
frente del destacamento y el convento griego cas»:^.. ;1 ir- (•!••; x^^i;: • !;.-,. ••:
feotísimo y de lodo punto bien ffjíTfi!íi.|!i ;' y si'so considera:
" S \ s NICOLÁS DEL PUERTO 2i de mayo de iS'cíS.—Esioy
indemniza al bajá con un regalo. — De 25 á muerto y no sí cómo puedo mover la plutna para escribirle; en lo espiritual, se verá quo os «I mananfiai da'.todas las
quo pueden vouir, J lo? mortales.' Es el corazón da
30 años á esta parte el patriarca, armenio ha pero aunque dislocado, quiero desahogar mi pona y el ia- gracias
un Dios-hombre quo redimió voluntüáinicrnte al mundo con
prohibido á sus correligionarios, no se sabe por heriiito de ideas que en este momento me afligen. Después su sangre, y esta soU idea bien 'ob.'ni-írVnd'fáa üáipresa' lodo diez y seis años de destierro, coníorme siempre con la
qué, este viaje á Jerusalen, aunque sin renunciar voluntad ác Dios, que asi lo habrá dispuesto para bien de que es el Corazón de JesudrlsW.-'" : ' i '•!- •' ' :• •
á los beneQcios que producía. Ahora hacen estos infelices, y que esta pobre iglesia tuviese culto , par» SAjiTas DE KAÑANAí : ^(¡n Fmnol^o pflritoi^Lo,, fundador-;
y Santa Saturnina, viraen y ,n)'í''tíc.,,i_ , . • ,
del modo siguiente : el convento armenio hace cuyo fin no ignoras cuál ha sido mi solicitud en proveerla
~ ^—uJUiu.. JT¿^i4i i-iu—x-jüliin.--^^
de lodo lo necesario, ahora que estiba lleno de gloria viénJJevar todos los años con camellos una buena dolo lodo á mi gusto, soioirinizin'lo las fiestas según su rilo,
GACETILIA DEV0TA.DE:lÍ4XdSTK.
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provisión de agua del Jordán y la distribuye gra- y en fin, en medio dé su pobreza, Ja parecía casa de Dios,

DÍA t. Cuarenta Horas en el prínier fiioftÁsVerio do las Saíé-

A la primer águila sigue la riquísiyaa custodia de plata
El gallardo mancebo que sigue, con cota HÍHI, cabeza y
alas de ángel, con estandarte en la mano derecha, y condu- con la imagen de Sao-Luis¿IMÍJÍU,.1Í¡JO y gluriuSQ ornaciendo de la otra un joven con un pez, significa al arcángel mento de Valencia, .'-.w '-';'iH03 Si'iX I
Llegan luego dos niños graciosameníe a.iornaiiüs con túSan Rafael en la acción de acompañar á Tobías el joven.
Luego s». presenta el ministro perlÍ£;uero del ilustre ca- nicas blancas, encages, cintas y'¿óvoiss do Dores, condubildo eclesiástico con el cetro para el despejo , y tras él un ciendo á cuatro ciegos, quo vestidos coíi albas, ^iñ tañendo
diácono con la cruz de la catedral en medio de dos velas la citara, el arpa y otros instrume'íiio* do cuerda.Piguran á.
los músicos de Israel y singularnienta'iil "liirtto rny David,
montadas sobre riquísimos candeleros.
Al tiempo que esta cruz mayor sale de la sacrislii , dos tañendo y sallando de placer delante del arca saiita.
A estos precede ctro magnítici Tabernáculo del miSrao .
músicos prevenidos por la ciudad suben al prcsbiisiin, y en
un libro que custodia y les ofiece la misma, cai'tan píW pre- rico metal, hechura, gusto y inagnífiionoia quo e! anterior^
con la imagen del apóstol valenciano San Vicente Ferrer, y
guntas y respuestas parto de un capitulo del Apocalipsis.
Sigue la clerecía de la iglesia metropolitana, y entre su luego la segunda águila, subseguida'de la grac/osa y prerespetable cuerpo van tres grandes y bellísimas águilas, lle- ciosísima custodia también de piala, con la imagen del i n vando de ala en ala sostenido del pico el mote: IN PRIXCIPI victo levita San Vicente Mártir, cuya sagrada sangro regó y
EiuT TERBUM £T VERBU.w ERAT \p\]o DuuM , para publicar asi saHtiíicó nuestro patrio suelo.
El venerable anijiano que viene después con diado ma dosolemnemente, no solo la divinidad del Salvudoi- «ncerrado
en las especies del pan , sino también la conformidad en rada en la cabeza, peluca y barbas blancas, revestido coa
este y otros misterios de la Iglesia de Espsña con la de Roma. alba y estola, y llevando cu las manos oí libro sagrado y una
El cuarto y úiiímo evangelista San Juan eslá espresa- palma de 01 o en el pecho, símbolizi á san Juan, autor del
mente liguradn en la última y mayor do las águilas con d Apocalipsis, y la palma , la pureza y preciosidad de la docmote .¡OAix.NEs csciito sobre el tozuelo. Lleva cst.i grande trina de aquel divino libro. Acompaña al anciano un ángel
águila
en la boca una paloma detenida con cinta», para ciui la cabeza ceñida de flores, vestido de talar carmesí, con
(1) Estas competencias tuvieron origen de un premio que se
asignó para el sacristán, que á juicio del sindico y sulisindico darnos á entender el divino origen de tos Evangolios es- balona de encage, y llevando en la mano una gran palma,
mas antiguo y de dos peritos, compusiese mejor la suya, de la critos por los evangelistas como inspiradas por el Espíritu idurnada de bellísimas ñores para representar al ángel quo
cual pendía una bolsa de cuero colorado, que contenia el vasigaifiíó eu la isla de PJtmos ú San Juan las revelaciones
Santo.
jor del premio señalado y recibido.

oficia (lOr todos generalmente su prelado superior inmediato;
pero llevan levantadas, respectivamente cada clero, sus
- grandes cruces de plata parroquiales, sobre cuyo engalana-miento y compostura hubo muchas competencias entre los
•sacristanes que las llevaban {i).
Después de este respetuoso acompañamiento viene un
personaje con cota y túnica de tafetán amarillo y colorado,
y barbas blancas y corona en la cabeza, embrazando la adar
gade las armas de la ciudad: simboliza á I» misma antifüua
y coronada ciudad de Valencia en ademán de admitir y respetar los Santos Evangelios, cuyos 'autores vienen figurados
en los personajes siguientes: El primero vestido del mismo
modo y con cara de ángel, figura á S. Mateo, y el guión que
lleva en la mano denota la primacía en antigüedad de osle
Santo Evaneelista, pues fué el primero entre los cuatro que
escribió el Evanqelio; el segundo con cabeza de león significa á S. Marcos, y el tercero con la de buey á S. Lúeas, ba^
jo cuyas ligiiri'^ fueron simbolizados en el Apocalipsis. San
Juan, que escribió el último, y tomo águila se remontó y
•cercó rnucho mas á la Divinidad, viene después y muy inmediato á Dios Sacramentado.

