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Reflexiones sobre la amistad.
d.e 1816 p:>r el Dr. D. Josef
Confirmacion al diario del 15 del ｣ｯｲｩ･ｮｴｾ＠
.
Pablo Ballot.
ｬｴ ｾ ｺｯｵｭｩ･ｮｴｳ＠
moralea de un padre á su hijo.
Tardó este un dia mas de lo acostumbrado en retirarse á su casa , y á aa
arribo le habló el padre de eata manera.

De doade vienes , hijo mio , á titas horas?
De casa un amigo mio, que me quiere eotraúahlemellte.
Padre. ｑ ｾｯ ｵ＠ tantos amigos tiPnes ?
Hijo. Sí , padre mio, y tocos me quieren biea.
Padre. En efecto , hijo mio, nada hay mu conforme á la naturaleza, ai
que mas aproveche al ho1ubre, ni que le sea m a favorable en la fo ·tun!! ,
como en la adversidacl,
que putda alegrar ml!l el earazan, que una amistati verdadera.
á quienes puede uno
Que dicha el hallar buenos amigos! dice ｳ ｾ ｮ ｴ ｣｡Ｇ＠
contiar sos aecretos, que nos cousaelen en la ad ver:lEau, qu ｾ＠ su ah¡gda disipe
nuestra tristeza, que con su prudtncia noa acom:-j<!n y q ue su Vts ta no3 ale·
gre! Que cosa hay en el mundo mas bu.na ! Que cola m .; ｾｲ｡ｵｩＮ＠
! Q.1e cosa
mas gustosa , que el hacer comun el uno al otro el ､ｾＳ･
ｯ＠ da sa pri>pÍ•l hie.t!
Pero no basta edto , no es buen amigJ aquel, ｱｵ ｾ＠ solo ｲ ｨｾＢＧ｡＠
ｨｩｾｮ＠
al
amigo, si no hace nada para que le ll)gre : H ij JJ ｭｩｯｾ
Ｌ＠ diee S. Ju 1n, no
amemos solo de palabra , sino de vsrdJd con la9 ob ras Filioli mei , n.on. diligamu i verbo, neque lingua, sed opere et veritate. E p. r. A1í q ue ･ ｾ ｴ｡ ｭ ￭ｬｊ＠
obligados, hijo mio, á remediar al amigo en su• ·deligracias , y hacerle aquel
él nos hiciere.
Lien, q ue en iguales circunstancias q uisieremos ｱｵｾ＠
Aqa•1 que solo atiende á su ｰｲｯｩｬｾ＠
bien, que quiere á algune, solo por-'
c¡ue le e:t ádl por su riqueza é poder, no ama al amigo, sino á sí propio. El
Padre.

Hijo.

ni
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.

'

amigo v'erdadero no debe mirar los honores, no las dignidades ;' no los em..:
pleos , no las riquezas , no ･ｾ＠ deleite , no la ｦｯｲｴｾｮ｡＠
ｾ＠ sino lit virtud. '
｡ｾ￭＠
Así como d íman estrecha el hier?o , y este busea siempre el ｩｭｾｮ［＠
el verdadero amigo ｳｩｾｲｯｰ･＠
constante no desampara al otro amigo, ni ' eu la
prosperidad , ni ｾ￭ｬ＠ la de$gracia ; por lo qne es comun proverbio ': Que los
ｴｾ･＠ hacen , y en la infelicidad se conocen : Amicus cer_ amig(ls ea la ｦｾｩＮ｣､｡＠
_tus in re inr.erta cernitnr que dice Euio.
Sí , h'ijo mio , prueba de uo amigo es la desgt>acla. Si cae uno de su fortuna, entonces ve cuan pobre estaba de ámigos.
·
Así pues , por el amor natural que te tengo, te digo qqe muchos son los
amigos , pero pocos los verdaderos. Soy . hombre experimentado ; y así oye
estos avisos , tu edad es ya suficiente pua recibirlos. Quiero darte á co I}Ocer
quieMs sos f.4lsoa y quienes nrdaderoJ amigo&; ｰ｡ｾ＠
que S:JpU qqe hay m ｵｾ＠
eha difereP,..eia de la apuieacia á la verdad, de lo verdadero á lo falso, y que
ex operih,tts eorum cogno.soetis eos.
,
Lss, t:alidades de un verda4ere amigo son: que sea sencillo, sociable, docil
'y vh.luoso ; eato es, que te.aga costumbres ｢ｵ･ｮ｡Ｚｾ＠
y conformidad de genio;
ｱｵｲｾ＠
tenga' afecto sin afectacion, re9pato sin vileza , facundia sin locuacidad,
btgenio florido , valor discryto , eiencia no cabilosa , . constante veracidad,
'incorrupta ｪｵｳｴｩ｣｡ｾ＠
generosa .beneíicencia, grande fi rmeza, perfecta manse•
dumbre , suma prudencia ; modesta circunspt:ecion, dulzura en el trato y
sobre todo una ardiente caridad.
Sed in hoe primum sentio, ni si
bonis
1
omititiam es se non pos se. Cic. de ami ti tia.
· Pero ': Quis vestrum habebit amicurn? quien de vosot.tos tendrá un amigo?
dice San Juan; porque no es todo oro lo que reluce, y por otra parte el coruon humano tiene muy profundos senos, qne no 3e puederr penetra¡: ni
conocer, sino con sagaz investigncion, larga práctica y ｾ･ｧｵｲ｡＠
experiencia.
Por lo mismo. ¡cuan útil snia la ventanilla, qae ､Ｍ･ｾ｡｢＠
Socrates y tambien
el ｄｩｾｳ＠
Motao e:n el pecho del hombrr, para ver 1<, ｱｵｾ＠
pan en su c¿razon, y
hacer juicio de su amhtad! Se vería entonces, hija mi<l, si el amigo es . verdadero, 6 bien lie intercs y de conveniencia, ú es ｦｾｬ｡＠
ｾ ﾷ＠ fementidlll, bi p6crita y ｡､ｵｬｾｲＮ＠
Veríamos que el f!lbo amigo hace esturiio de agradar , que
habla ,y diQe lo qae gmtall!o9.oir, y que cubierto con la. 'piel de oveja ･ｾ＠ ua
Jobo voraz, que disipa y davora. Yeriamos que es la moaa del trato humano. pu·es á manera de éEte ani111ill, ttue af.!cta hacer todo lo que hacen los
ｨｯｾ｢ｲ･ｳＬ＠
remeda el falso arraigo lo que ve hacer á ｩｯｾ＠
otro3 : si ríes, ríe ; si
lloras Hora; si ｮｩ･ｧ｡ｾＬ＠
niega; si afirmas aiD.rma, y finge sentir el dolor que ta
padec;s: y esto millmo confiesa el falso amigo Gaatoa eu el Eunuco de Terencio:
ｾｩ＠
lengua, dice, es comun á t111ilos, pero no todos la entienden; yo aplaudo
euanto .di\:en , si dice uno no, yo digo tambieH. no; y si dicen st, digo sí:
Quidquill dieunt laudo. ｎｾｧ｡ｴ＠
quis? neg9; ait? ayo; si afirma , afirmo; si
, niega, nitg" , á todo condescie:adQt. Con las , palabras, la risa y las lágrimas encubro lo ｱｵｾ＠
tengo en el corazon, y así aunque no poseo nada , nada
"me falta ; ｾ｡ｬ､ｮｭ･Ｌ＠
convídaame á cenar, danme la bienvenid.a , y me
Ｂｾ Ｖ＠ grande ganancia el comer á costa agena. Déjome servir , me huelgo , 1
"digan lo que quisieren." Veriunos tambien que el falso amigo ea como la
_ｾｭｨｲ｡Ｌ＠
que no nos ama , y ｾｯｮ＠
todo nos sigue , y hace todas las ｾｊｴＧ｣ｩｬｮ･｡＠
ue . nos<&troa hacemos, pero en tjempo sereno y cuando el solaos alWJilhra;
111
.:maa ｣ｵ｡ｾ､ｯ＠
está llublaao deaaparece y. ﾷｾ＠
de-ja solos.
''

in

(

Tempora si foerint nul;ilct solus eris.

.

,

ＱＵＹｾ＠

CuanÚQ se asum>l la ､･ｾｧｲ｡｣ｩ＠
, comienza el falso amigo á no conesponcler, en fi.1 ｣ ･ｾ ｾ＠ de amal' porque aesa en el ov.o la caasa de ser amado .
(Se ｣ｯｮｬｵｩｲ￡ｾ＠
Nullus ad amitsas ibit amicus ope3. Ovid,
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NOTICIAS
P.KR.TICULARES DE BARCELONA.

el

AVISOS AL PUBLICO.

correo varios papeles sueltos , los mu de
Habiéndos,e recibido por
el1o3 ¡mónimos , dhigidos al editor. de este periódico , para que los in sert&se en él , ignorando sin dt:ula sus ｡ｵｴｯｲ･ｾ＠
lo 'lue d ebe observarlle sobre
este particular ; te advierte á estos cesen en la remision de dichos papeles , respecto á que no tendrán el efecto que se prometen , sin que ･ｾﾭ
ten firUJados antes del Sr. Juez de Impreatas que lo es el muy ihutre Sr. Regente de esta Real Audiencia.
En virtud de provehido hecho á los 25 de octubre próximo pasado, por
la Resl Audiencia y Sala en que preside el Sr. D . Joseph Ignaelo de Llorens,
en la Cii!U'a qt!e Pedro,Pablo Ros sigue en la misma ｣ｯｾｴｲ｡＠
Manuela Corneilas
y otros : ae emplaza á los hijos y sucesores que fuerem y existan del matrimonio qae Pedro l'dootagat contraxo con Josefa Viñas y Canals, para q11e dentro el término de 30 días •contaderos del de la notificaci on del presente fiiD
adelante comparezeaa por mecl.io de legítimo procurador en dicha Real Audiencia y referida Sala á contEixtar el referido pleyto , proseguirle y c(lnti·
nuarle basta sentl!ncia defhlitin incluslve , y pesado dicho término que por
preciso y pereaterio se les señala , comp:ueciendo ó no se pasará adelante -en
el mismo pleyta y sus méritos , seguu fuere de derecho y justicia , su ausen ...
cia en nada obstante, mas se les acusará la contumacia. Dado en Bar9elona
:í instancia de Gabriel Canals defensor nombrado por S. E. y R eal Audiencia
de los bienes indefensos de los heredtros de Joseph Canal á los 15 de noviembre de 18 J fí. '
Con superior permiso hay domingo 17 del corriente, principiará á tra•.
maquinistas , que han tenide el honor de ｭ｡ｮｩｦ･ｾｴｲ＠
bajar la co1npa?ía ｾ･＠
su11 habilidades en varios teatr0s de Europa , los que ofrecea una brillante
funcion ' en los términos siguientes: se im.pezará por el ､ｾ･ｳｴｲｯ＠
D. Ignaeio
ｐ･ｲｭ｡ｾ＠
, profesor de física · y mecánica , discípulo que fué del cabdlero
Pineti , bien conocido por sus maravillosas experiencías , el que tendrá el
, honor de divertir á este respetable público con varias máquinas imitadas á la
de su maestro : tambien hará distintas destrezas y suertes de mérito , y
en particular la famosa máquina del Volati:n mecánico : luego seguir4, con
una introducion corporea , 1 se dari fin al todo ie la ｦｵｮ｣ｾｯ｟＠
.c,otl ' seis es"'
pectros de fantasmagoria.
,
Dieha fuitcioD. se exeeutará e11 el salon del Palao.
ｌ｡ｾ＠
targetas se despacharán en el mismo salo.A por la maí:i:lna de ｾ＠ $ (
1 n2 , y por la tarde de las dos hasta la hora de empezar.
Se emptzará á las seis en punto. La entrada general á a rs. va. , 1
los asientos de distineion á 2 rs. vn.
'

Embareaciones
De Cette en ｾ､￭｡ｳＬ＠

ｴｾＢｮｩ､｡ｳ＠

al puerto el día de ayer.

el capitaQ Pedro Esté.ban Liutau , frances, xaheque

1

r6o.e

=

d Bra/le , dP. 20 toneladas , con duelas de tránsito.
De ldem en 7 clias ei..
capitan Hilario Moton, frances, bombarda San Juan B;¡utista , de 5é ｴｯｾ･ﾭ
ladas , ron duelas y cera amarilla ele tránsito.
De Mallorca en 3 dia. , el
patron Felipe Pifia, mallo_rquin , xabeque Ia' Virgen del Carmen , de o toneladas, con trig1 , lana , almeairoa y otros géneros á varios.
De Idem
en ídem , el patron Migael Oliver , mallorquín , xabeque San Antonio , de
24 toneladas , coa aceyte, trapos y almendran á varios : trae la corre 3 pondencia.
D(! Torrevieja , Rosas y Irscala en 28 dias , el capitan Cárl9s Federico Bost , suec& , bergantín Minerva , de 1 90 1 toneladas ,'en ｬ＼ｾｓｴｲ･＠
á los
De Smlucar de Gandiana, Higarita y
señore3 Burri , Compte y compañía.
Alg€eiras en r6 días, el patron Joseph Mas, andaluz, laud San Jostph de
1 8 toneladas 1 cea trigo á D. Christobal Casañas.
.
'
Fiesta. Hoy di a I 7 , tercer dominge de 1J1es-, se eelehrará (en la igiesia
'parroquial de Santa M :uia del Mar , la antiquísima' fiesta de la Minerva , y
á mas de la acostumbrada funcion de la maña'na , por la ｴ｡ｲｾ･＠
á las 3 se expoadr($1.1 Divina Magestad, y ､･ｾｰｵｳ＠
de los devotos cxercicios , que de alguuo5 meses se hacen en semejante dia , predicará él R. P. Fr. Manud de la
Nou, difinidor de PP. Capuchinos, y concluido el sermon .se reservará •
.dvisos. Por asu:atos interesantes se desea saber un particu1sr de esta ciudad qge se hallaba en ·Figuerlls en la penultima guerra contra la FranciYJ,
Casamor ; hacendado y naqunndo fué pasado por las armas el sepot ｊｯｾ･ｰｨ＠
tural de ril. villa de Navata , vh"a 6 no , y si habita en esta ciudad , de lo
•1ue el tal tcmdrá la blilndad de dar aviso en la calle de loa Mirallers, núm. s,
donde se le instruirá del sugeto á qoien conviene saberlo , y le quedará sumamente agradecido.
·
Un sug<¡to de ｾ＠ 7 años de edad , que ha"'navegedo s! aiíos , y sabe hablar el frances , el ingles , el italiano , leer y escribir el cutellano , y algo
instruido en la aritmética , desea colecarse en una casa por iatérprete 6 de
mayordomo , y tiene quien le abona : el sombrerero de la calle Ancha , nú ,,
mero 1 , frente la del ｒｾｧｯｭ￭Ｌ＠
dará razon de dicho au¡eto.
Quien necesite de un sugeto de una muy bu.ena conducta y circomstaneias
' loables , ya sea para acompañár y- servir tUl& pcm;ooa impedida , 6 ya sea
para ,o!ra ocupacion decente -ó pa:ra guardar· un ｡ｬｭｾ｣･ｮ＠
, acuda á la calle de
San 'Severo, casa num. ro, qunto seguntio, donde darán razon.
Retornos. Joseplr Riera, q•e vive en la pl2z.t de·Sánta Ana , frente Mon·
tesion , tieae ua buen coche de ｾ･ｴｯｲ｡＠
par:t Madrid ó IIU carrera , que &justará i un precio regular.
.
En el meson de la B11eua Suerte ·hay una tartana ·para Perpiñan, ctril páf
ra..ｾｩｧ｡･ｲｳＬ＠
ｯｴＮＭ｡ｰｾｲ＠
Gerona ó ｾ＠ ?arre'ra, y otns eomod.ida·ies para toda
la costa de lévante.
.
·
Teatro. Un LGco ｨｱ｣ｾ＠
elento, ua padecioo, IC?s saynetPs _3.• 1 4·a parte de
/
los Fanfarrenes intermediado con e) ｦ ｾ Ｑｴｬ｡ｵｧｯＮ＠
A ｬｾＮｳ＠
qa&Lro,
La opera en do!l actos los Pretendümtes etlgañados. A las siete.
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CON Jl.EAL PRIVII.l!:GIO.
Por O. Antonio Br11si , Impresor de Cámua d.e S. M.
c«Ue d.e la Libretería.
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