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VARIEDADES.
Reflexiones sobre la conversacion.
Así como ninguna otra cosa distingue tanto al hombre dd bruto como el .
ｾ｡ｨｬＬ＠
asi tambien el mayor distintivo eKtre los hombres es la conversacion.
No basta tener mucho talen te , é instruccion para hacerse Escuchar con gus•
to en la sociedad : á veces los muy doctos , é ingcmiosos suelen fastidiar mas
que los idiotas. Es un talento muy particular el que dicta el modo de interesar á los demas hombres con la convers.acion : es menester mucho juicio 1 y
- tino para saber tomar el tono conveniente á las diferentes clases de gentes qae
nos escuchas. Ningunas reglas paeden darse para acertar es este punto tan
delicado : ne p11ede especificarse lo que en tales , y tales casos debe decirse,
P.o rque esto seria ininito ; pero pueden seíialarse algunos f'&collos en que ｭｵｾ＠
chos tropiezan.
Si la CP,nversacion es con personas superiores conviene evitar con el ma- .
yor ｣ｮｾ､｡ｯ＠
el dar á entender: que se trata de instruirlas ; porque no hay hombre ea alto puesto que no crea le han dado con el empleo ciencia infusa.
ｾｩ＠
siempre se les adula , á la larga Sil fastidian ; si se les contradice se indignan, Es preciso darles á sntender con ￡ｲｾ･Ｇ＠
que en todo SOD.lOS de su parecer,
y ceo esta salva ya se les pueden ctecir cuantu verdades se quiera ;· potque
creen que no es mas_que una glosa de sus profundas :sentencias, y esto ki li·
songea infinito.
Si la ｣ｯｮｶ･ｾｳ｡ｩ＠
es con iguales, es menester gran cuidado eri no ･ｲｩｧ
ｾ＠
se en dictador; es menester dejar que cada cud contribuya con lo que alcance, y manifestar que aun las r:.ecedades merecen ateneion. Con esto ｬ￭ｳｯｮｾ＠
geado el amor propio de cada uno , todos convienen en escuchar con gust·'·
Y en dar siempre la razon d que sabe h1cer justiGia á su mérito.
·
Un arbitrio hay muy seguro para que nuestJA conversacion se ･ｳ｣ｵｨｾ＠
.con interu ; el hop¡bre ｾ･｡＠ envidi_oso , pro,PtD&o á la ｭｾｬｩｧｮ､｡＠
; y se cam .

ll544

ｾ＠

place ｳｩ･ｭｰｾ＠
con la sátira , y la ｭ｡ｬ･､ｩｾｮ｣Ｎ＠
P ero lo3 satíricos y maldicieo•
tes con mirados como bestias dañinas ; y los m,ismos que se ríen , y aplauden
la mordacidad , són los que despues ab11minan de tales caractéres. Por conaig¡¡iente nada debe evitarse con mas cuidado en la sociedad que el ｡｣ｲ･､ｩｴ
ｾ ｲｳ･＠
de murmurador porque ademas de ser una pr.o piedad indigna de un hombre
de bien, y mucho mas de un buen cristiano, nos hace odiosos y abominables.
Si la conversaciones con personas inferiores, es fácil lucirnos y ag:oadar,
rorque samos árbitros de ･ｬｾｩｲ＠
la materia sobre que ha de girar la conversadou , y dejarla , ó mad3rla cuando nos. parezca ; pero es ｭ･ｮｳｴｾｲ＠
que no
､ｾｳ｣ｮｨｬＧ｡ｭｯ＠
nuestra superioridad , porque aunque nos oigan en silencio , y
sun cuando aplaudan á ｣ｾ｡ｮｴｯ＠
decimoa , el amor propio 4e los otroa se retieae , y ｦ｡ｾｴｩ､＠
dél tono imperioso.
El eh}ste , y la gracia natural es lo que ｾ｡ｺｯｮ＠
las conversaciones , perO:
ｾ｡ｳ＠
cualislades no se aprenden, bien que se perfeccionan con el trato, y obｴｾｲｶ｣ｩＺｮ＠
La regla ｾ｡ｳ＠
g.eneral , y útil es siempre hablar poco , y meditar .
.·
'
r.u¡cho ]o qHe se va a deCir. ,
Aquella flexibilidad de genio, que se pliega á todo género de caractéres,
deja Jt 5er agraJable cuando .es afectada porque es una especie de pros ti tuduo; pero cuaudu es natural, agrada, }lorque indica un buea fondtJ de bon:•
mas seguro para ｡ｾｲ､＠
á ｬ｡ｾ＠
perso11as con t¡uienes se está en
dad. El ｭ･､ｩｾ＠
sociedad, es manifestar que se gusta de su compañía ; y para acreditar esto, es
los ｬＡｓｾｮｴｯｳ＠
que los otros ｰｲ･ｳｾｮｴ｡＠
para objetos de la con .
menester ｰｲ･ｦｾｩ＠
versacion , á los que uno mismo desearia proponer. El que tiene el talento
propio para distinguirse en la conversacion, no necesita de empeñane en deprimir á los ､･ｲｮ｡ｾ＠
, ni de erigirse en tirano de la tertulia , porque este es el
carácter mas odioso de todos; antes bien procurar dar mayor ｲ･｡ｬ｣ｾ＠
á lo que
cada uno d.ice , ｾｩｳｭｮｹ･＠
sua ､･ｾ｣ｴｯｳＬ＠
>:; parece que recibe la ley de los·
ctros, al mismo tiempo que la da a todos.
·
·
ｾｩ｣･ｲｯｮ＠
nos ､ｩ･ｾ＠
, que toda se puede enseñar , menos á ser chistoso: lo"
mismo debe decirse tlel hombre biea 1hablado. Se pueden adquirir todos los
t:onocimientos necesarios para no faltar á lo que exige el decoro en la sociedad) ·
pero aquel no sé que , que agrada á todo el mundo , que siempre viene al c,a- '
so , y ¡p!le se hace escuchar con gusto en todas materia3? y ocasione! , es um
don de la ｮ｡ｴｵｲｾｬ･ｺＬ＠
'fUe' , cuando mas, pociria ser perfeccionado ·por la eh- ,
servacion.
Lo mas dificil en esta parte es ｳｯｾｴ･ｮｲ＠
una conversacion agradable c:on
mageres. Si estas son ignorantes 9 ｶ｡ｮｳｾ＠
y presumidas , no hay cosa mas fácil para agradarlas, que elogiar su hermosura (y {!Í son ｦｾ｡ｳ＠
, tanto mejor),
darlas la razonen todo, prestarse .á todas sus bachillerías frívolas, contextar
á lo que digan acerca de fas modas, y sobre todo despreciar , y desacreditar
á todas las que sean el olljeto de la ･ｾｶｩ､｡＠
lle llls presentes. Pero si son sefiaras de honor, de buema_educacion , de talento y de alguna instruceion , es
empefio muy arduo ;1 mantener el ioteres de una conversacion. Si se las alaba su hermosura ｾ＠ responden , que en ･ｳｴｾ
Ｎ＠ punto saben aJgo mas .q ue el
elogiador , y que alabarlas en su presencia .es shponerlas vanas : si se habla
de fruslerías, <:ontextan , que para tales conversaciones nó necesitan las mugues de que tercien los hembres ; si se murmura, interrumpen la conYersa:eion , ó afecta o estar dístraidas , ó hablan · uoas con otras en voz baja ; Y s¡
insiate = dec:larau francaw.eute , que q,uiea ea su preaencia h-abls mal ､ｾ＠

se
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aaseátes deneta que harlÍ lo misíno coa éllas cuando; no .esten ｰｲ･ｾ＠

sen tes.
El hacer de doctor con ellas es otro escollo, porque aunque por el prento
tengan la prudencia de callar , luego se desquitan , haciendo la burla mas so.:
Iemne del pedante que las ha fastidiado. Pues ¿que se ha-de hacer para ｭ｡ｵｾ
ﾷ＠
tener coa ellas una conversacion agradable? Yo no lo sé , ni nadie_ puede sa_.
berlo. El que se dedique a este comercio , es preciso fJ.Ue se resuelva á correr
todos los ｲｩｾｳｧｯＮ］＠
D. Y. A. ·
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NOTICIAS PAllTICULAR.ES DE BARCELONA.
ATJSOil · AL PUBLICO.

La falta de cumplimiento de muchos contribuyentes al Real Catastro ｾｲ･ﾭ
venido en el edicto mandado ptitbliear á 'J o·octubre ｰｲｸｾｮｬｏ＠
pasad'e , se adｶｩ･ｲｴｾ＠
que si dentro el término de ocho días no han verificado su pago, se
pasará á los apremios militares y demas- I{Ue corresponda segas Reiles órdenes.
El dia 7 del corrieate se abrirá la escuela grataita d,e qtt.íQlica de la Real
Junta de Comercio de este priucipadG , establecida en .la casa Academia de
cienciss naturales eñ la Rambla' , baxo la direceioa y enseñanza d.el Catedrático de dicha escuela el Dr.' -D.' Francheo Carbonen y Bravo. Lf?s alumnos
que quier.an mft·tricu)'lirse para el curso de este año , se presentarán á dicho
Catedrático en su casa calle Rillra ele Saa Juan ,, esquina á la de Sal'! Pedro,
Se dará11 lecciones pliblicas todos los lunes y júéves
' Ó en la 'inhmtt ｾ｣ｵ･ｬ｡Ｎ＠
110 fes ti vos de .éada semana , y el sáeailo solamente para los ahunnoa , á las
.
once y media de l¡t 'mañana.
- Soa, muchas las artes, cuyo fomento y perfeccion dépenden del estudio
de la química. L'i RE-al Jtuttlt lle Comercio no ha perllonado medio alguno'
pHa que los ｡ｲｴｩｳｾ＠
y fabricante1 hallen en esta escuela la instruccion qué
necesitan para perfeccionar la industria de este ｰｲｩｮ･｡ｾ＠
, y para que los
últimos descubrimientos. de la química , con que la han enriqul.'cido los sáhios ･ｸｴｲ｡ｮｾｯｳ＠
, se hagan generales en E$pliiia. Es de esperar que no se malogren los sal!J.dabJes efectos 4e esta enaefianza , y que los catalanes amantes
ele l. fomento de la industria y artes , corresponderán 'con su asistencia y aplieacJen á las banéficas ideas del Cuerpo qae erigi6 taa ú·til establecimiento. '
ｳｾ＠ halla en este puerto la polacra espafiola del capitan Aatol'JiO Barcdó,
mahones , de porte 1 oo toneladas , el qual desea fletarse para qualquiera
parte : el sugeto que le acomode Ｎ ｐｾ､ｲ＠
conf€rirse con el ill!ñor Cmlilleri.
·
Hoy lunes 4 del ｣ｯｲｾ･ｮｴ＠
á las ttes dé la tarde, 'en la 1 casa de Juan
,Francfsco Alesán, núm. zo, calle mas alta de San ' Pedró , eA !a plazuelá
llamada de San Franciaco de Paula , se empez?ltÍ la venta en ptiblico sublfasto de varios géneros de .comis<? por la soodelegacion de r€otas de las Ron-·
das volantes extraordinarias , que están :i cargo del Excmo. Sr. Capitan General
de este exército y ｰｲｩｮ｣ｾ､ｯＮ
Ｎ＠
.
· ·
1
Emfuzrcac.iones 'fumida.r al puerto el tlia d1 ayer.
De Moraire, Valencia, Caste1lon , Alfaques , Tarragona y Vilatlleva en. ､ｩｾ･ｲｮｴｳ＠
días, los- patrones espaiioles Joseph ｌ｡｣ｯｭ｢Ｌ
ｾ ｖｩ･ｾｮｴ＠
M.wrra, J u .ttfl
Oh ver, Lorenzo Selma , Sebastian Arnaa y Luis Gallar, con vidriado de Alcora , arroz, trenilla de esparto , pasas , ｾｬｵｶｩ｡ｳ＠
y alg:> · !las á varios. = De
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ｾＯ＠
,. t..adif1 . y ｾＮｕ｣ｴ･＠

en. u dias ·, el cap_itan Joseph ｄｾｶｩ､｡ｧｵｲ￩Ｌ＠
queche·llHmn Vtrgeu del Carmen , de 46 toneladas, con cueros
ｴｾｨｯ＠
y puntas de astas á D. Francisco Constansó. = De Mahon en 4 dias , :1
pe.tron Joseph Agustin Ribera, valenciano, bergantín Vírgen del Rosario,
de 1 20 teneladas, con so quarteras de trigo y lastre,= De Cristiania en
Noruega en 33 dias , el capitan Siever Harswit, sueco, fragata Foraoquet, ,
de 2 62 ｴｯｮ･ｬ｡､ｾｳ＠
, C<!D tabla¡¡ á so ｾｮｳｵｬＮ＠
De Gibraltar , Málaga y Tarragona en 20 d1as , el patroa FranciH':O Esbre , ca talan , •laud Santo Christo
de la Hu mUdad , de 1 o ｴﾡ［ｾｮ･ｬ｡､ｊ＠
, con barriles de tocino salado y queso á
D. 1uan Montagut.
· Retornos. E-n la Fontana de Oro hay un coche de retorno para M 11 drid y
una tartm¡ y una calesa para Perpiiían.
Rn el meson del Alva hay una ｴ｡ｲｾｮ＠
para,Perpi.iíaa, otra. para Gero
7
J)a , y todos ｬｯｾ＠ tHu los carabaet ｾ･＠ Mataró que vienen y van , y salen á las
dos tle la tarde.
Pe'rdidas. Q11ien haya encontrado una cédula de la rifa extraordinaria de
b Casa de C::ridad , que fué t11mada en la plaza del Angel , y quiera devolverla en la Daguería á D. Juan Gali , á mas de quedarle agradecido si
sale premiado ｾ･＠ le filará la tercera ｰ｡ｲｾ･Ｎ＠
·
.
El que hubiere encontr&do una perrita doga-·con las orejas poco cortadas,
｣ﾡｵｾ＠
se extravió el ,dia 2 5 del pa.s!ldo ｡ｾ＠ ｡ｮｧ｣ｨ･Ｈｩｾ＠
_.por. las ｾｮｭ･､ｩ｡｣ｯｳ＠
de
Santa Maria del Mar, 11e, 11ervirá entregarla en la calle de Patrítxol , núw. 7,
. .
y se le gratifioará•
Qualquiera que baya hallado una anilla de oreja de oro con un topacio, .
que se perdió al aJ!ochecer del 1? de octubre desde la plaza .del , Angel hasta la calLe del Conde del Asalto , pasando por la de.., la Boearía , se ser!ir4
llevarla al segundo. piso de la casa qua antes era fonda del Gran Comercio,
calle de Moneada , doade se le enseñará la otra igual y ,"arán un duro de.
ｬｲｾ＠

ｃｾｲｵ･＠
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Sirvientes. Ea el quuto piao ele la casa del horno de la calle de S. Francisco , en la :&oria , informarán de una criada que ､･ｾ｡＠
servir.
La planebadora de la calle A.ncha , al .laclo del Sr. Comandante de MaHJla , informará de una mueha,!'ha que dcsc:a seryir.
,
ｍｾｲｩ､Ｍｯ＠
y muger solo.s deaeaa servir en alguna casa , el maridfl para cuidar de algun carruage y cocinero , y la muger para camarera : darán razon
de ellos en la Daguería , primer piso de la marca Cruz de Malta.
·En la calle den Estruch , núm. 14 , informarán de •na ｾＺｯ｣￭ｮ･ｲ｡＠
q111e deaea acomodo. .
,
El cartero de la c:lle -de los :Baiíos dará razoa de una muchacha de unos
J 4 años que desea acomoílarse para cuidar: de ana criatura.
; acuda
Quien necesite una muger para tedos los. quehaoerea.de una ｣ｵｾ＠
á la Rambla , núm. 20 , segundo piso.
.
Nodri:r:a. ｅｬﾷｲｾｶ･ｮ､ｯ＠
de la ｂ｡ｲ｣･ｬ＾ｮｾ＠
frente la batería nueva, infor..
ｭ｡ｲｾ＠
de uaa que tiene la leche de ｵｮ｡ｾＮ＠
.
·
.
T<:latro. La Vanidosa t;orregida , .comedia en quatro actos , concluida se
haylará el quarteto -s étio , y dará fin el primer act9 de la opera Semira ,;
ruinas de Jerusale.v,, Estará el teatro iluminado. A las seis.
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Por D. Anto.nio llrusi , Impresor ele Gám&H 4e S. M.
oalle de la LillreterÍI!

