í

DIARIO DE ·
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octubre de 1 61 6.•

del sábado H de

San Calixto papa y mártir.
Las Q11arenta Horas estáa en la iglesia parroquial ele San ｍｩｧｵ･ｬｾ＠
/fe reserva á las seis.
Gala con Uniforme.
Quarto creciente á lu 8 h. 44 m. de la manana.
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I¡2B p. 1 1. r 'S. O. sereno.
8 i_ll
1
3 N. E. nubes.
2J J:8 - -2- __J_S. E. sereno.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
cumpleaños , y augusto enlace de nuestrfi,
Católico Monarca.
SONETO.
Rugió el Leon para vengar traicittnes :
Se armó la Patria , viéndose oprimids;
Y los hijos de Iberia esclarecida
Fueron pasmo y terror de las Naciones.
Cllyó el tirano : huyeron aus legiones;
Y la Paz , de los Cielos déscendida,
Libra al Rey , da á la Patria nueva vida;
Y Europa toda gózase en sas donee •
.lf'BR.'N.dNDO ocupa el trono de las Glodas.
ｅｾｰ｡＠
logra el prémio suspirado.
Amor la guig, : solo amor gobierna.
¡Frut9 feliz de· la1uos y victorias!
ｉｳＮｴｾｮｅｌ＠
reyna de FERNANDO al lado;
Y su reyuado ofrece Paz eterna.

En celebridad del

ｦ･ｬｩｾ＠

----------

·----

Saliendo ayer de mi casa, Sr. Editor, se me acercó un muchacho coa
un pliego en Ja mano; y dándomelo desapareció al momento. Siendo el
sobre para mi le rasgué, y leí otro que decia Al enemigo dJ las mugeres.
Me chocó la Hea , y coiDo este se ｨ｡ｬ｢ｊｾ＠
ｾ｢ｩ･ｲｴｯ＿＠
ｦ｡｣￭ｬｾＭ･ｮｴ＠
p"de lée1

lo que habia dentro¡

､Ｎ･｣ｩ｡ｾ＠

·

ｾＴＳ

Ｙ＠

Por

Poesin de Arr!aza. -

Transfarmaclonu de 1'enru.-

e.utre las · Dio&as
ｖ･ｮｵｾｴ＠
siempre av :ntajatia
ｄｾ＠
mil suertes caprichosas
Varió las forwa:J hermosas
Con que en Chipre e3 adorada.
Y para hfllar comejo
En tan diversos primores
ｄｾ＠
beldad , gracia y despejo,
Pidió á una fuente su e'pejo
Y al prado un marco de flore,.
Dejando lo delicado
En g.-andes formas descuella
Y el Cielo aplaude admirado
Al verla en nuevo traslado
Tan colosal como bella.
Luego en la forma ｾｯｮｳ｡＠
Con que el amor la encariña
Cuando en sus brazos reposa
Brindando hesos de rosa
PJrece eer VwuJ niña.
Ya la doble parte ｯ｣ｵｾｴ｡＠
Que de la e.3pal1a declina,
Ya la qne en el seno ·abulta
Y asi ¡ qnan tierna resulta !
1Qmu1 virginal, Venus fina 1
l'tlas se vé pronto mudads
Pues ostenta de ｲｾｰ･ｮｴ＠
Cada forma tan marcada,
Que parece torneada
Por amor Venus ard)ente.
Luego en la sin par figura
Con que á sus rivalta priva
Del lauro de la hermosura
Encanta C0D IU dulzura
ｭｯＩｴＮﾷｾｲ＠

Y es la Venus primitiva.

Tras esto wtenta rigores
Con tDda la turba amante,
Y aunque inspira mil ardores
.A uno solo da favores
Y al fin ･ｾ＠ V.nu:> constante.
Mas pronto se manifiesta
l'an capdchosa y tan varia
y á tantos votos ae prutil
Qlle es mnriposa en ｦｬｯｲ･ｳｴ｡ｾ＠
Y en au1ot Yemu 11oltaris.

F.iJlge

､ｾ＾ｳｰｵ･Ｆ＠

que la inspira

A.nor, su llama invisible)
Con ojos languidos. mira,
Con pecho ansioso suspira,
Y al cabo es V1nua senrib!e.;
Y <1 á nue3tra ·vista se ofrece
Distraída y taciturna,
Ls luz del 3ol aborrece,
Solo de . noche aparece
Para $er Venus noct!lrM.
Ya olvida el talle .:te ｄｩｯＡｾ＠
Y solo el de Niaf<.t imita,
Y de ser Venus airosa,
Para á 1er Venus hermosa
Y luego Venus bonita.
Ya entre dos hfrma:nas ｢･ｬ｡ｳｾ＠
L& Diosa estando ｰ･ｲｬｾ｡＠
Sin saber cual copie de ellas
Forma un signo en des estrellas
Que llaman Venus pareja.
Pero si en CQ}or trigneÍÍG
Batía el gracinso semblante,
Trasluciéndose en au ceúo
Con lo esquivo lo ·alhaqíieúo
¡ Ay que Yemu tan picante t
Ya á las gracias desafia
Con vivtza juvenil
Y ora baile, tí ora ría
Toda es chhte y alE-gría
Toda imán Venus gentíl.
Tambiea hace que e11 su manji
El crótalo se dhtioga
Y movie:r.:do por el U:lno
Pie fino , y cuerpo g>tano
¡Quien no aplaude á renuJ chinga!
Al fin . linda y sin colores
Desmayada se reclina
En leQho de ｭｵｾｴｩ｡ｳ＠
flores
Y te 1loran los . .amores
¡Gran Ven ｵｾ＠ , Ver.uv divina l
Mientras Venus se desvela
En tales transfo1 maciones,
El Dios Vulcano la . cela
Y á un alumno de su escuela
Llama y diee estas razone{!.
, ¿ Ves á Venus ｴｲ｡ｵｳｦｯｭｾ＠
De liiDft eu otra forma ｾｬ｡＠
i

Poet no tiene ..que alabarse

ｐｑｊｱｾ＠

ｾｴ｡ｮｯ＠
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os · eorprende is

.Que no hubiera gracia en ella
Con ·esas copias ,f-,tales,
. Si en ｂＮｭｾ･ｬｯｮ｡
＠ faltase."
, Si en lhrcel!lna teneis
venido á buscar
Siempre los origl®les!
,,Aquí ｨｾ＠
· U a aumento de hermosura 1
.¡Cuantas bellt;za' tratab,
.} 'ero no puede ocultar
Cuantas linda! . cpnoceis,
• Cuando cambia de ｦｩｧｾｲ｡＠
Que si el nombre les CJ.amhiai;J
Que no hace mas que imitar.'1
En todas ellas vereis
¡Alucinados mortales
Esa Venus que admirais!
Nada m u decia, apreciable Editor; pero quedé· discurriendo como
dár á luz un acontP.cimiento tan original QOlJlO la idea de D!ln Juan
Bautista Arriaza. Creí no debia quedar oculta , y eo.&cellí bien pronto·
que si en esta capital existiese dl:arío de Señoras, á su autor Sl'ría á
quien debiera escribir , mas no sucediendo y hah iendo visto le ameno
y general del qne V. dirige; me tomo la libertad de mplicarle tenga
la bondad 4e executar mis deseos , á fin que el público ilustrado y
a-mante del bello sexo, no carezca de una praduccion que honra á su
autor , y este á la nacion/ entera.
·
Entretanto que logro merecer esta prueba mas de ' su conato en distinguirse de los de mas · periodistas , sin d exar de ofrtcetme primero á.
V. ; seré por desmentir el sobre de aquel .escrito,
El apasionado de una Venus.
,

AVIS0S AL PÚBJ..ICO.

El di a 17 de ｾｳｴ･＠
mes , jué ves próximo, á ｬ｡ｴｾ＠
quatro de la tarde , sedará principio á las lecciones de Botánica , en el Real establecimiento
botánico de esta ciudad , par su director el Dr. D. Juan Francisco Bahí,.
Médico honorario de Cámara de S. M.
La Real Junta de Gobierno del Comercio de Cataluña no duda que,;
penetuaos los propietarios de este principado de la importancia de estQ
• ciencia para los progresos de la agricultura , no dexarán , eomo hasta'
a.qui , la poscaion quasi exclusiva de tan útiles conorúmientos á los facultati vos del arte de curar , los quales en una ｾ￩ｲｩ･＠
de siglos se hao'
hecho un honor de difundirlos en bien de la sociedad.
Los que aspiren ' ganar curso se presentarán á matricularse en cas&.
de dicho Sr. Profesor , calle de la Bocada , núm. 3 , quarto principal , desde las doce hastn la una del dia.
LGs señores df! Ar:abet , Gantier , Manning y compañía , consignatarios dtll h&rgaatin in·g les Alert , su capitan 'Fhomas Jo.nes , proceden te
de ｌｮ､ｾ･ｳ＠
, auplican á los que tengan géneros á su .b{)rdo .se sirvan
pasarl es las cor,espondientes notas para formar el manifiesto, como ｴ｡ｭｾ＠
bien los certiQ9ados de or!gen.
Hoy clesd¡¡ las tres á las cinco de Ja tarde en la calle de los M irr:lo
llers , casa nú:m. 16 , primer piso , se continuará la venta en público
liUbhasto de una crecida porcion d e quincallería inglesa.
ｾｬ｡ｵＬ＠

:Embaraaciones v:nidas' al pu-erto el dia de ayh"·
De Marsella y Rosas en 9 riias ? el patron Juan B-1utista BuneU ｾ＠ ca.a

laud la Vírgen del Caa:JUeDt 3 de

lG

tonelada•, cou: ceb.'\.da á la

1434

el

M'l)neof! en 5 dtu ;
patron ]o!eph L:tcotnbt , Valencia.:
hu
1
J
eiUi
N
.u:areno,
＠
ｾ
､
I
6
toneltda1,
Cl)ll alg1rrohu de su cu'lr.ta.
1
Düta. D! óo quintales de arroz con Sill á gtt 15-9> 9 ds. el quintal,
en "'.i'l de J a>eph Rtbera , calle de G·lt'ouers : ｶ￩ｾ､･Ｑ＠
por quintales,
an·ohu y m. >di u arrobas , y tluruá l10y ; m1ñlna y pasado ｭ､ｾｴｵ｡ＮＧ＠
N?veaarto. Qlle se coutiau! hoy á nuestra Señora del Pilar en la
ｩＮｲ［Ｑ･ｾ＠
¡.u:-roquiai de S1n Jayme, y prediGará el R.. P. M. Fr. Martín
ｦ｝ｬｴｾｰｲ＠
1 dd'i..Ji.!M tmyor de PP. Servh.u.
Juan de Dios,
Libras. 11 Uo:muí • gn nitica itaUaua , un tom .
anlto¡uÍa , 11 to•a
ｐｬｾｮ｣ｫ＠
, ftrmacologia , un tom.
Tttrt;a, de cml•
tl'.lt·1s, nn to;n. = CJlon, fa:mulario de proceso$, un tom.
Orde•
n:uv;·1S ｍｩＡＱｴ｡ｲｾＵＬ＠
2 tom.
Fritze , ･ｵｦＬｭｾ､｡ｴ＠
venereas , un tom.
,Cn ;Lj , gra:n.ítio1 ingleJa, un ton¡.= Lt Logica de Ci.mdillach , un
tom. = P ..utor , dP. P1rto3 , 2 tom. = Navu, de partos , ll tom. =Se
luibrárl ea la HbrerÍit de Toma" Goroh1 , bax:ada de la Cárcel , e-squina
á !a F renerí t •
•/.viso. Ea la tienda de chocolatero inmediata á la vuelta de S. Vi.o
￩＼［ｬＮｾ･＠
, en la calle de Moneada, dará a razon de un sagéto que ea. su ca :
,,,, y en 1m dt! }os discípulo3 , enseñará de arittnética y algehra , á pre ..
｣ｾ｡＠
ｾＨＩ､｡ｴｯｳ＠
, por el método del ｣ｬｲ￭ｾｩＡｮｯ＠
Poy.
Vmta. En ｣｡ｾ＠
Juan Roque Artés , en b oriUa del Rech , se vende
｡ｬｰｩｳｴｾ＠
vulgo escayQla á 25 rs. vn. el Gortan.
Retomo. En el meson del Alva hay una tartana para Perpiñan, otra
para Figueras , ､ｯＺｾ＠
para Gerona , y de Mataró todoJ los di.as tres ｣｡ｲｾ＠
baes ｱｵｾ＠
v!enen y van , y sale¡;¡ á las dos de la turde.
Alqttiler. Q•la 1quíera sugeto que quisiere alquilar una casa fábrica
sit11 en la ciudad de l\Ianresa abundante de agua , buena para máquín'l.s inglesas de hilar algodon , movidas por dicha agua qwe tiene treinta
palmos de salto , se podrá cenferir en esta ciudad con la señora viuda
Mariangela Arenys , que vive en la ｣ｾｬ･＠
de la B'loaría , ca3a de Capdecreus, terce piso , y en Manresa en casa del señor Joaquín Play Melsa ';'"confitera , donde los informuán por menor de las cowodidades c¡ue
ｴｩ･ｮｾ＠
dicha casa y tratar del ajuste.
Teatro. Hoy en celebridad del cumpleaños de nuestro Augusto ｓｯｾ＠
b'<!r:wo , ha dispue3to la empre5a de este teatro la siguiente funcion : la
compañía españr>la principiará con una Loa alusiva al digno obj.:to que
se fe3teja , en cuyo intermedio se bailará un quarteto sério de la compoBicion del Sr. R!llijt , primero en dicha clase , y concluida, la ｣｡ｭｰＢｾ＠
iíía italiana executará la opera semiséría nueva titulada la Ines , mú..;
sica del célebre maestro Paé r , adornada cea las corre&pondíentes deco"l
raciones nuevas : la casa estará iluminada segun costumbre.
A las seis 1 media.
ód.e¡¡. - ｄｾ＠
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CON REAL PRIVILEGIO.
Por

D. Antonio

Brusi , Impresor de

caile

ｾ･＠

la

ｌｩｬ＾ｲ･ｴ､｡ｾ＠

Cámara de S. M,
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