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Concluyanse las reflexiones sebre la amistad.
ｾＱ＠ hombre se gobierna como hombre, como cristian",
mo como bruto, ni como autómata. Las iqoceote1 doncellas verían, si sus amantes soa falsos , ó bellacos , ó taimados ; verían si sus eortejos son pur•Js y aia
solapa, ó como dicen de segunda iotencion, para ao aer engiliiadas del falstl
am.or.
,
O veutanilla ¡que secretos , ,que hechos ocultos , que deseos , que pro•
;rectos, que ace4':hanzas, que maquinaciones artificiosas nos barias ver!
Mas no perdamos de vista la amistad.. No cabe dud1 que el fai.¡o ami.J
go es uga zorra ambrienta, un cuervo ' sagaz, nn l'aton astuto' , una polilla codiciosa, que viven fle lo a&eno. Los falsos amigos , dice Livio,
aon aves de paso , como las golondrinas ; porque así como estas aves
Tienen por el verano y se -van en el invierno ; a.sí tambien los falsos ami ...
gos acuden en tiempo de prosperidad y de 'abundancia , y luego que empili'!zan á sentir el invierno de la pobreza y del ｾｮｦｯｲｴｵｩ＠
､･ｾ＾ｰ｡ｲ｣ｮＮ＠
Bu tiempo de prosperidad , dice Seneca , tendrás n111chns amlg()s , mas ea
tiempo de miseria te quedarás ｳｯｬｾＺ＠
Lo mbmo dice San Gregario Nice4o•
.A.d calices multi St! protestfj¡ntur amicos.
Re'b14s at in dubiis nullus ｡ｭｩ｣ｵｾ＠
érit•
. En ｴｾｬ･ｧｩｲ＠
amigos , hijQ mio , hay mucho áescuido, se han de escoger
mas por la8 1e1ías del alma , que per las del cuerpo ; porque dice un adagio:
Rostro hay que 6x1ge esperanzas, y corazen que encubre dolores ; no hay que
fiar en la cara.
·
'
No es facil , hij0 mi,o , el hallar bueJJoS ｡ｭｩｧｯｾＬ＠
tle Jos cuales hay mucha escacez. Para asegurar que uno es perfecto amigo , ea menester haller ｣ｯｾ＠
mido con él muchos celemines de sal. Viene aquí de perlas una cuntet.•, que
me acuerdo ｨｾ｡｢･ｲ＠
leido en un autor Írl&llces , 1 ai ao esto7 equirctcado , n,i
mu Di menos ea de eata maAera :

Enlin veriames si
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, Les amis de 1' heure presente
, Son du naturel du melon:
, Il faut en essayer cinquante
, Avant qae d' en trouver un bon.
ｄｾｬ＠
mlldo que se cata un melon para examinar si es bueno , se debe tantear
y sondear un ap¡igo. Y el catalan sabiamente dice :
, Al amich proval primer
, Ans .¡uel hajas menester.
Ahora pues, hijo mio, recibe de mí estos amorosos consejos, que me ins•
pira mi paternaf cariú0. Cuando veas á uno que no es devoto y virtuoso, que
no ftecuenta los .Sacramentos, que no se conduele del mal del projimo, que
no es de condicion humilde , que no se alegra del bien que otro posee, que
no tiene pu1·eza de intencion , que no dice siempre verdad, que está poseido
sino su utilidad , at€nto solo á la ｡ｭ｢ｩ｣ｯｾｲ＠
del amor propio , que no ｢ｵｾ｣｡＠
y al interes , que ･ｾ＠ maldiciente , murmurador y poco cauto en las palabras,
que habla en p erjuicio de otro ausente , descubriendo sus faltas , que no ea
c;omedida , c.ortés , sincero , circunspecto y m0derado , que es premntuoao 1
soberbio 1 que lleva una vida relajad.a , que es dado al juego, al ocio y á otros
o ; porque
vicios , que no guarda secreto y fidelidad , no le tengas por a ｭｩｾ＠
la verdadera amistad , hijo mio , e$tá fundada en las h1,1ena.s ｣ｯｾｴｵｭ｢ｲ･ｳ＠
1
en la virtud.
·
Un semejante ama á su semPjante , si amamos á un vicioso, somos nosotros viciogos: Amici vitia, si Jeras , faais tua. Publ. Pero, no es razon
buscar en los amigos calidadea , que no tenga el que las busca. Lo primero e11
1111e uno sea bueno , y despues que basque por ami-go á otro semejante.
Si bien lo ｡､ｶｩ･ｲｴｳｾ＠
hijo mir), to!los somos amigos, ó á lo menos noa
llamamo1 tales. Los aficil>nados á la c:tza, , al juego, á meriendas, hanquetea y comilonas se llaman amigos. Los eatregadoa á deleite3 y liviandades, vicios y p5i5Íones, en una palabra los que tienen unas mismas ｩｮ｣ｬ｡ｾ＠
ciones, sa llaman amigo3. Los compaúeros de escuela , los de todos oficios,
profesion y estado ｾ＠ los nobles, los plebeyos , los artesanos ; les mercaderes
y comerciantes, tedos se llaman amigas. Todos empiezan sus carta:¡¡ pol'
Amigo mio ó Amigo y seiíor , y no olvidan de poner por r emate ó al fin de
ellas: Besa las manos de Vmd. su verdadero, comtante ó afecto amigo &e.
manos besan, que quisieren ver cortada!!, y maldita la amistad, que
y á ｶ ･ ｣･ｾ＠
se profesan. Si algun rastro de ｡ｭｩｾｴ､＠
hay entre ellos , ｣ｯｭｾ＠
no se funda ea
la virtud , sino en sus particulares intereses, machas veces se muda en ene"!
mistad.
Sea la nuestra, hijo mio, desinteresada , honesta, jwta y virtuosa. Si
d amigo Ul' S piJ e c1nas injusta:;, no es amrgo. A Lelio le pP.dia su amigo
Cumano, que jurase falso en su abono, y negándose á ellq , le dijo : ¿,,Da
,que m a sirve tu ambtad, si no te debo edte bemficio? Y Lelio Je ｲ ･ Ｚｳｰｯｮｾ＠
,dió: ¿De que me sirve tu amhtad, si por tí he de obligarme á hacer co•
,, sas ｩｮｪｵｳｴ
｡ ｾ＿＠
Tu tne tienes por amigo, y quleres quitarme la honra, cosa
verdad que quiero que sea tnos amigos; pero ami ..
, que es contu amistad. ｅｾ＠
, ci u.vque ad aras, hasta los ｡ｬｴＦｲ･ｾ［＠
aludiendo á que les que juraban solemnemente solían poner las manos sobre el altar. Pues, si esto sintió un gentil
de h aruistad , ¿ cuanto mejor es que lo .sienta el cristiano , que sabe que
por nioguna a11.tistad ilumaua ha de parder la ambtad divina.
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Sea tambien nuestra amistad firme y constante. N o sea con1o el fuego
.fatuo ó exhalacion untuosa , que de repente sale sobre los sepulcros y de repente se desvanece , sino como el fuego eterno, que una vez eacendido en el
corlizon resplandece inextinguible.
·
· ,
Maachan á veces lo!! vicios de los amigos á los otros! entonces estas Ｎ ｡ｭｩｾﾭ
tades se han de ir dejando poco á poco; sino qu!l sea:. tal el dano, la maldad
ó la infamia , que no se pueda meuos que hacer el rompimiento al instante;
p.:ro en este caso nes debemos portar con disim.u lo , con decore , con cantel:& ·
y sin enfado.
He querido, hijo mio , darte estos consejos, para que ｣ｯｭｾｩ｡ｮ､＠
y tratand<> con gente, sepas distinguir el amigo bueno del que es falso y fementido.
El que se dispone ｾ＠ viYir, no en los desier.tos , sino en. las ｣ｩｵ､ｬＮ･ＺｾＬ＠
le
es menester tanto, ojo abierto, para no 'ca¡:r en el hoyo en que muchos ha a
la.s
ca ido: por lo mismo me he propuesto enseñarte los pa3os ó las sendas ﾷ ｰｾｲ＠
cuales yo he caminado , ｡ｮｴｾｳ＠
que tu comiences aquel viage, qne yo voy á
concluir en esta vida mortal.
Virtus, ｶｩｲｴｬｾｂＬ＠
inquam, et ｣ｯＧｮｩｬ･ｾｴ＠
amicitias et ｃｦｬｮｳ｟･ｲｶｾｉＮｴ
Ｎ＠ Cic. de amicitia.
Dr. J ose f. P<iblo ｂｾｬｯｴＮ＠
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A. MI ESP ER.dNZ.d.
LlltAil.

¡Esperanza perdida,
Bien supremo por:mí tan.•uspirado,
Consuelo de )la vida.
Del mortal agóviado, ,
.
¿Por qué mi pecho, dí has ahandonado7
¿Tan pronto te cansaste
De ·aliviar un dolor tan deamedido 7
¿Por qp.é te separaste,
·
,.
Dcxándome perdido
ｅｾＺ＠
un mar de ttistezas SP.tner¡ido 7
'. ¡Ay esperanza ｭｾＱＡ＠
¿Eu qué pudo ofenderte miiuocencia,
Pa castigarme impía
•
Con taa cruda violencia {
¡Ah., ｾ･Ｎｮ＠
d.!! mí pieclad !. ¡¡th, ten ele,
mencia!)
Dime , por ,Di<>f siquiera'·
¿En d6nde estás? ¿ ó en donde es tu
1
manida,)
Porque la ptna fiera
Que me causa tu huida
ｃ［Ｚｾｳｩ＠
mP vriva. de mi ｴｲｩｾＧ＠
vid.a . ,;
Yo ansioso te he buscada
Entre 4owbres y mugtres ｾｩｵ＠ ｣ｯｮ･ｊＮｬｾＬ＠

Y nunca te he encontrado.

Subí tamhien al cielo ,
Y por hallárte. v.ano fue mi (!el o. ·
De Silvia .ál pecho amable
Coa tu ·nombre ·por .tí le preguataba¡
Pero él.inexorable
Me dixo aun lo ignoraba,
Y entonces en su 11eno te ocultaba.
AUi estás refugiada,
Pa que solo de alli venir ·Rudiera
J.;a esperanza· de.seada.
¡Oh si
ruego fuera
Tan feliz, Silvi.a mia, que te moviera
¡Sil v,i a ! ¡Sil vi-a preciosa !
Muédtate á mis suspiros mas clemente,
A mis ruegos bondosa,
A. mi amtr (loJ.nplacieQtE!,
Y ､ｾｭ･＠
mi esp.eranza prontamente.
. Cesen ya tus rigores ,
Y de tu ingratitud cese el ｭ｡ｲｴｩｯ
ｾ＠
DaOJe coa tus amores]
t.De mi esperanza el lirio ......
ﾡｐ･Ｎｾ［ｑ＠
yo ser feliz? ..... es un ､･ｬｩｲｯｾ＠

mi
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NOTICIAS PAllTICULAJ.tES DE BARCELONA.

'Hoy 'las

AVISeS .U. PÚBLICO,

de la maiiana en la Real Aduana se ven,erá en público
subhasto una porcicm lle cera , otra de cacao y canela , ademas de pañuelos
de hilo y btros vari9s géneros Gle seda y lana comisados par cuenta de la Real
Hacienda.
Hoy lunes desde las '! á las r ｾＡ＠ de la aañana en la plan de los Encantes, se venderáa en público subhasto '!arios efactos de quincallería inglesa.
· Em/larcaciener fltnidas al puertf! el dia de ayir.
De MahQn y P.damós en ro dias , el patron Salvader E1candell , ibiｺ ｾｮ｣ｯ＠
, laud el primer Delor , de r 5 tiloel'adas , con trige y cebacla á la órdeu.
De Almería y Valencia en 1 2 días , el patron Bartolome Arque re,
eepañol , bombarda la Yírgen del Carmen, ele ¡t toneladas , coa alcoaoJ,
municioB.es y esparto obrado á varios.
Fieda. 11atiana en la igleaia de San Joseph, de PP. Carmelitas descalr:os,
se celebra la acostumbrada funcion de todos los meses : á las 1 de la mañana
se cantará misa del Santo Patri11rca: á las 4! dtt la tarde la corona de su a do- ·
lores y gozos , y predicará despuea de ella el M. :&. P. predicador Fr. Josepa
Cantero , religioso :Franciscano.
rentas. Se hallan de venta las easas siguientes : uaa casa de 41:! palmos
de ancho 1 de largo r a o , contiene tres pisos y entresuelo , tienda y an ｡ｬｾ＠
macen muy capaz , coastruida á la moderna muy corriente : otra casa sita en
la calle den Gumbau eaquioa de la den Tarr6a : otras dos de o umeros 1 5 1
16 sitas en Ja mediana de San Pedro : •uatro casitas con sus h,uertos sitas en
la calle del Clot ext,-amuros de esta ciudad , se nnderá todo á ｰｲｾ｣ｩｯ＠
muy
e'luitativo: informará D. Joseph Foet, calle del Call , primer piso , frente
fa d :!l e!cribano l\lufá. Tambien se Yende un censal -di! capitalidad 2ooott y
penaino 6ott , el '{Ue se dará por &iéte Vales Reales de 300 pesos y .uott ea
Ｌ ｰ｡ｲ＠
el yended6r : informará el prctpio señor Font.
m edlico Ｑｩｭｰｾ
Quien quiaiere comprar una camíl grande 4e hierro de buena constraccion , y perfectamente trabajada , que se d!lrá á ｰｲｾｴ｣ｩｯ＠
equitativo , acuda á.
casa _de Pablo Soler , maestre cerragero , eR la ｰｬ｡ｺｵ
ｾ ｊ｡＠
pefllole4a del Pi11o,
que la enaefirá y tratará del ajuotl'.
Quien qQisiere enteader en la cempra de una casa !ituada en buen psrage
de la Barceloneta , podrá conferirse con Joseph Ba.rtomea, ｣｡ｲｰｩｴｾｯ＠
, en
la plaza ele la Tri11.idad. _
.
8ir1Jien1e: Ea ana casa de poca famili¡l se nec.esitl\ uo criado reposado de
Ｑ Ｑ＠ de satisfac•
preferencia aleman , qué sepa guiar un birlocho y teug.'l ｰ ･ ｲｾｯｮ
cio11 que afianze11 su conducta : en la_otid na ､ ｾ＠ este diario da rán razon.
· Teatro. HGy á beneficio de la señora M i da Ttreaa S 'lm:miego , primera
dama de lll compañía española , se dará la fnndon sigubnte : duá principio
la compañía italiana con la farsa titulada las Lágrim.Js de una Yiuda: eD seguida · la• española se esmerará, en el desemp1ÍÍ1:> de un 1-awa ea cinco actos
nuevo titulado Ju.lieta y Romeo, tradu<jide y a rlornJdo con bellos y eloqüentes versos ; daado Qn con un divertído saynet· . A las seis.
Por D . AatGaio Brusi , 1mpreaor de C'lUll& ele S. &
calle óe 1& Li»rdtt:lat
､ｩ･ｾ＠
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