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SAN NORBE!-tTO ｾ＠ OBI'SPO Y :FUNDADOR.
La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la I$lesia de Reli,gious Arrepentidas. Se .reserva á las seis •

.Afetcionu AstronÓmicas J., hQ,J•
·
el Sol á las+ h. JO m.: se pone á las 7 h. y ｾｯ＠ ｭＮｾ＠
y esd en 16 ｧｾ＠
'5 m. y +6 s. de Géminis. Debe aeñalar el relox al medio dia Ye.rdaduo ｾ＠
t 1 h. 58 m. 6 s. Hoy es el 28 de la Luna ., menguante : sale a las ; h. y
2 o m. de la mañana ｾ＠
se pone á las ·5 h. 1 7 m. de la tarde ¡ y está ea
10 ｾﾷ＠ 19"m. 35 s. de Tauro.
ｾ｡ｬ･＠

Observa,iones Mettorológicas de Jntes de ayer.
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iE;':ca del
Termometro.IBarometro.
A las 7 de la mañ.
l"tgrad.'+ zS p. l. 1 N. E. Nubes.
A las 1 de la tard,
17
S zS
1
1 E. S. E. Entrecub.
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En
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de la noc,
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18
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;

N. N. E. Sereno.
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ORDEN DE LA ANTIGUA LITURGIA,
:tocante á la Eucaristla.

la primitiva Iglesia no se usaba para la Eucaristfa sino de pan ofrecido por Jos Fieles; y bendito por el Obispo : cada uno trabajaba coa
sus manos los dones que ofrecía. Lo dice expresamente S. Gregorio Na｣ｩ｡ｮ･ｯｾ＠
hablando del Emperador Valente, Todos los Fieles, 6 por lo
ménos todos los que habían de comulgar, debían ofrecer, y se llevaba á
mal de que los ricos quisiesen comulgar de lo que los pobres habían ofrecido. Hasta el Obispo daba su ofrenda; para cuyo fin había en Roma
un Diácono , que se llamaba e{ Oblacionero. Eran , pues, tantos los panes , que se colmaba de elfos el ,hitar, C91l!O dicen algunas ｾｲ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠
;y
servía de corporal un mantel grande , que ｾｸｴ･ｮ､￭｡＠
dos D1aconos por
los dos lados del Altar. El Arcediano ｾｴＺ｡＠
el que debía colocar todos
aquellos panes , coordinándolos con limpieza '; á lo qua! ｉｬ｡ｭｾｯｮ＠
disponer el Altar : ponia támbien en él d Cáliz con el vino destinado para
.Consagrarse > y p:ua asegurarse de t¡Ue ｾｓｴｬ｢｡＠
fUrO J le Ctbaban en a.quel

Ca-
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Cáliz con ún coladero de plata , que era un vaso agugereado , á modo
de una criba.
Despues de la <;;onsagracion , comulgaba el Obispo , y Juego daba )a
Comunion á los Sacerdotes ; despues á los Diáconos y Clérigos ; luego á
los ａｳ｣ｾｴｩ
ｯ ｳ＠ ó Monges , IÍ las Diaconisas , á las V {rgenes , á las demás
Religiosas y niños , y por último :Í rodo el Fueb!o. Para abreviar esra
accion, que siempre duraba mucho , distribuían varios Sacerdotes á un
tiempo el Cuerpo de nuestro Señor Jesu Chrisro; y Jos Diáconos daban
el Cáliz (*): ¡Qué perspectiva tan edificante! Para evitar confusion,
los Presbíteros y Diáconos llevaban la Comunion por filas , como habían recibido la' ofrenda ; de suerte, que ｣｡ｾ＠
un'o comulgaba en su lu·
gar , del pan que babia ofrecido. Los Fieles recibían la Eucaristía en sus
manos , y tenían cuidado de Jabárselas ántes de recibirla : la besaban; la
aplicaban á los ojos, y despues la llevaban á la boca : estas demostraciones indicaban la viva Fe que ocupaba sus corazones: ¡taJes eran las ideas
de aquellos primeros Christianos, tocante á la Eucaristía ! Pudiéndose
decir de ellos con toda verdad , que conocian tÍ lsu Señor al partir el
Pan. Las muge res recibían el Cuerpo de Jesu· Christo en un lienzo , llamado Dominical; y á éste sucedió sin duda la toalla de Comunion , con
que al presente cubrimos las manos al recibirla. La costumbre de poner
en labora la Ho stia consagrada, comenzó el siglo XVI, con motivo
de haberla puesto el Papa Agapito sobre la lengua de un mudo de ｭｵｾ＠
chos años ; la qua! se desató con el contacto del Cuerpo del Señor.
¡ Quárttos prodigios de esta especie veriamos repetidos , si nuestra Fe
no hubiese decaído!
A los niños pequeños se daban las Part{cuJas que quedaban de la Eucarist{a , y se hacían destilar en su boca la sangre de Jesu-Christo; y á
las personas que no comulgaban , se daban las reliquias de pan ofrecido,
y no comagrado ¡ y de aquí vino el Pan bendito. Durante la Comunion
se cantaba un Salmo , de que ya no ha quedado sino la Antffona.
Concluido e1 Sacrificio , se reservaba parte del Pan ofreddo y consagrado, para llevarlo a los Fieles ausentes, como dice San Justino ; lo
<¡ue debe entenderse principalmente de los enfermos que no habian podi·
do· asistir a la Iglesia.· San Cipriano, en el Tratado que hizo de los que
cayéron en la persecucion , dice : que Jos Chrisrianos se llevaban el Sacramento á sus casas J para comulgarse á sí mismos J quando estuvieran
próximos al martirio. Refiere tambien, que una muger, dcspues de haber ofrecido incienso á los !dolos, al abrir la caxa donde guardaba el
Cuerpo de J esu Christo , salió una grande llama. San Basilio dice , que
los Solitarios Jo tomaban , Jo llevaban á los Desiertos , y lo guardaban
para comulgarse ellos mismos , quando no podían concurrir con los Fie·
}es, ó estaban enfermos. San Ambrosio, hablando de la muerte de sn
hermano S átiro·, die: e : que habiendo hecho un viaga por mar , se había
llevado consigo la Sama EucaristÍ¿&; y que habiéndose movido una
gran·
. {*) En los siglos posteriores estableció la Iglesia, fundada en razones
mur. sólidas, que los legos comulgasen baxo una sola especie , P'?r con•
lencue en l!ombas el precío$0 Cuerpo y San¡re de N. Sr.]csu-Chrtsto.
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grande tempestad,, y roto él Navío, se puso el sagrado depósito colgado del cuello ; y con esta prenda preciosa se libró del naufragio. ｓｾｮ＠
Gerónimo , en una de sus Cartas refiere, que San Exupero, Obispo de To·
losa , enviaba á los Enfermos el Cuerpo de J esu-Chrisro en un cestillo
de mimbres. (.,Qs Historiadores cueman , que en ｾｩ･ｲｴ
｟ ｡ｳ＠ Iglesias se con·
servaba en pequeños globos de oro. San Gregorio Turonense dice, que
en algunas Iglesias babia sobre , el Altar palomr.s de ,oro , ó de plata;
denl'ro de las quales se encerraba el Cuerpo de Jesu·Chrísto , reservado
allí para llevarlo á los Fieles enfermos •. En otras tenían como un gancho,
donde se colgaba el vaso que contenía el Sagrado Cuerpo de Jesu·Christo. Todo esto prueba , que este. Sacramento se feServaba ｰｆｩｮ｣｡ｬｭ･ｴｾ＠
para los Enfermos.
• .
.
La historia nos subministra exemplos que lo comprueban. San Dionisio de Alexandría refiere , que un Viejo llamado Serapion , que había
idolatrado en la pérsecucion J y hecho penitencia de su pecado , hallán·
dose muy enfermo , envió á un niño de noche á llaaur al Sacerdote;
pero haJlándose éste tatnbien enfermo, y sabiendo que San Dionisio ､｡ｾ＠
ba órden que se adminiStrase el Cuerpo de Jesu-Cnrist.o 4 •!os moribundos, p!!ra que saliesen de esta vida llenos de una santa esperanza , ut bo·
ntR.· spei pleni e."r: hac vita m!f.rassent , coofió la Eucatistía á esre niño,
para que la llevase á Sera·pion, quien la ｲ･｣ｩ｢￭
｟ Ｆｾ＠
y ､･ｾｰｵｳ＠
murió; lo mis·
1110 sucedi6 con San Ambrosio en su enfermedad. San Honorato , Obispo de Ve,rcel, habiéndose retirado á des¡;:ansar, oyó una voz que le dixo: Jd ,ya es tiempo :y habiéndose lev<\nta:do , llevó el Cuerpo del
Señor á a<J.uel Santo Obispo .) que .m urió poco despue$.
!
La Iglesia J fundada en esta antigua prácdca, quiere qli_e sus ,hijos
comulguen en el último de su vida , para que . el Cuerpo del--Señór sea
nuestro viático y alimento , en el grande viage que debemos hacer de La
tierra al Cielo ; del tiempo á la Eternidad : lo que vemas figurado en el
p¡.n: ｱｵｾ＠
comi6 Blías por 6rden del Angel; y que le di6 fuerzas para caminar hasta el monte de Dios vivo : Los ｲ･ｦｾｩ､ｯｳ＠
pasages manifiestan
quil ･ｾ｡＠
la fe y reverencia de aquel!o.s primeros}Fiele$ al Cuerpo1de J ･ｳｴｾＭﾭ
Christo Sacramentado. ¡Felices nosotros , si imitamos sus sentimientos.!
Vuestro siempre ,,E, C. Z.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Comercio libre de AmJrica.

El día J de Junio , el Capitan
Antonio Cortils , ha cerrado el
Registro, que en 2 2 de Noviembre
del año pasado , abrió para Santa
Marta á su Bergantín S. Antonio.

Embarcaciones venidas ai Puerto
el dia de ayer.
De la Mar : Bergantín Europa,
Ca pitan Amon Niensell, Danés,
cargado de HjO quartetas de trigo.

Cullera : ｌ｜｡ｵｾ＠
San ａｮｴｾﾭ
mo ) Patron. Thomas Roman1,
Valenciano , cargaJo de arr6z.
De .Cádiz: Lond\"O la Virgen de
Gracia , Patron Joaq,uin Crosas,
Catalan • cargado de 150 caices de
trigo y otros géneros.
·
De Amburgo: Bergantín Ana,
Capitan Daniel Joaquín Bobbiafs,

,De

Danés, cargado de
de trigo.

1600

quarteras

De
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·

De Almería'': Falucho la Con so·
1acion , Patron Domingo i An\to•
nio Bdver , Andalm: 7 cargádo de
p iorno.
o
De Valencia : " L laud .S•n Anto·
nío, Patton Jollepk Míguél, Valenciano , cargado de ceba-da y pi·
.m ienta.
ｯ ｾ＠ Motríl : Canario la Virgen
del C·u men, Patron Gerardo Moreu , Catalan , cargado de"Vino.
De Alicante : Llaud la: Virgen
deí Rosario , l)a:tron J oseph Jo ·
ver ｖ｡ｬ･ｮ｣ｩｯｾ＠
i:argado de ;oo
medidas de trigo.
De Cartagena: Canario SanAntonio, Patron Joseph Motell, Ca·
talan , cargado de 10t fanegas de
trigo.
De Málaga ,: Bergantín Sofie,
Capiran Federico .Sodervec , Sue｣ｯｾ＠
sin cargo.
De Almería: Bergantín San Felix, Capitan FelilC Molas, carga.·
do de varios frutos de Amécic:t. • ·
De Federichsal ｾ＠ Fragata Constancia, Capíran Pablo Boyssenr,
Danés, cargada de hierro y tablas.
Noticia suelta. En el Almacen
de la calle de Basea, núm. 20, en
donde ｾ･＠ vehden Algod6nes de to•
das calidades , de nuestras Améri·
cas, se hallará igualmente Algodón
en rama de la Martinica, procedente de las presas Francesas ｾ＠ que
se han conducido á este Puerro.
Alquiler. Se alquila un primer
piso con sus estudios y almacen,
en la calle .de Escudellers , al lado
del Librero Cerqueda: se tratará
del precio en el segurtdo ｰｩｳｾ＠
de la
misma cas•·

Plrdidtts. Oe&clé de Santa Maria
del Mar hasta la Plaza de San Pe•
dro , se peufi6·-el día J por la no- .
che• Ulia hiev"itlal ae plata : eJ 'que la
hayA )1allado, la eritre.gad. :í Bartolomé Planas, Pintador en la Fá-'
brica de- Can-afera ., · quien ,dar a .las·
,·
señas y hallazgo.
El dia 1 de esre mes se ｾｲ､ｩ･ﾭ
Ton unos rosarios de siete ､･｣ｮ｡ｳｾ＠
encadenadbs ｾｮ＠
plata , con una
cruz cubierta de lo mismo : el que
los ha ya hallado , se servirá entre·
garlos aJuan Serra , Tornero á la
buelta ce los Flasaders , núm. •,
que dará la gratificacion correspondiente.
Domingo 11 de Mayo se des-ap-areció al esquinazo de las Atara·
.zanas , en la Rambla , un Perrito
blanco, con las ore}as y una mancha en rnedio de la frente de color
pardo, y un collar con u c¡lscabetes chiquitos: e\ que lo haya mconuado , lo entregará á Don Pa"
blo J aner , -que vive en la calle de
los · Abaxadores, núm. -5, quarto
segundo , que dará dos pesetas de
gratífice.cion.
Nodriz..as. En la J>laza de Marquillas , casa núm. 1 '5 , al quarto
piso, hay una Nodriza de un mes
parida.
Domingo Bordas , que vive en
la calle de Gign:ís , casa de Picó,
num. 10, al segundo piso, desea.
encontrar una Nodriza.
En la baxada de Viladecols , escalerilla de la tienda donde se vende aceite , hay una Nodriza, que
.su leche es de nueve meses.

CON PRlVlLEGI O REAL.
E'h la Imprenta -del Diario, calle de la Palma de S. Justo , núm. }9•

