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·CORREO BE GERONA
DEL JUEVES u DE FEBRERO DE 1795·

...

MEMORIAS DE CAT ALUNA.
""'--- --- ~r;;l
Gerion es muy digno de que se trate de él¡ con
IJ}enos velocidad que de sus. antecesores. No se hi~
zp famoso por sus virtudes , pero lo fné por sus riquezas, severidad, y tiranía. A su persona se debe la
fundac.ion_ del pueblo que dá nombre a este perio4,ico, y se le faltaría de algun modo, si no se hablase de su caracter, y hechos, aunque bre~emente .
. En el número que se expliquen el antiquisimo
qrigen , y sucesos de Gerona , me dilataré como
corresponde.
Gerion tenia un natural ambicioso, y muy díspi.lestp para dominar : lo primero que hizq fué agregar- se muchos bienes, conociendo que a estos se hallan
muy unidos el poder , y ·la autoridad. Tubo algunas
ligeras batallas , y dificultades que vencer, pero lo
logró todo con la precaucion _del acopio d~ riquezas , y una astuta distribucion de ellas en las oport~midades : podrá señalarse el tiempo en que esto sucedía, como s r 3 años des pues del diluvio. Fué mui
c.onsiguiente a la conducta que Gerion empezó ~ ob.strrv,á r , el que se extendiese su fama. Las .resultas
fuéron que Osiris (A) que reynaba en el Egipto en~----...------~- - --~---

~ (A) Se tratará de Os iris, con Hercules Libio , su
hJjo, y su muger lsis, al fin de las memorias de Calalufía
de este n¡j'!'ero ; dando una pequeña noticia de corresponder
eftQs tres peT!sqnages , a otras tantas Deidades que se fingiet:on .con los nombres de Baco , A polo; y Ceres.
,.
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~n~_d;seo de sujet.a ! a un ho~bre que se lo
figuraban : , no un Monarca que cuidaba de el bien
de sus va$~llos , sino un tirano que qneria exigir
cultos de deidad por medio de sus violeocia11: en
ef.ect~ : no .P~reci6 a 9si~ís qu,e podía autorizar .sus
hazanas. cpn •gual glona que la de vencer a Genon.
Persuadrdo de esto , preparó un largo viage , y prese~ltó $U arma~a en las cos~as de ..Andalucia. ~erion;
á quien sorprendiÓ esta noticia, trató de . oponerstJ .
a Jos intentos de Osíris: por momentos juntó quan- '
ta gente pudo' y como que a Gerona la miraba COQ '
a'quella atencion · con que Romülo y Remo distinguieron . á la. que hoy es cabeza del mundo, exhortó .
a sus naturales para que le auxiliasen en aquel ter·
rible caso : se desentendió de las· violenc;ias jr estragos que h~bia causado, y empleó 'en su arenga las
rllas fuertes persuasiones que pueden imaginarse. Con
estas, s.~có de Céltaluii~ .con&iderable núrpero de tro.
pas, que ·con' fás de las otras Provliicias, se prestárop c:.on el mayor gusto a defender· a su Rey , ol.vidando todos. los reseptimientos que tenian, y eran"
éonsignientes á las opre$iones con que los babia mortificado. 'fan antigt;Jo es en este Pa'is el amor y fidelíd:ld á sus Sobera nos.
Se presentó con su exército en. lós cam'pos Tarte.,;
sios hoy llamados. de Andálucia, inmediatos a Tarifa : Osí;is correl sily,o; procuró iibanzar bastan~e, y se
dió la batalla. Por mpcho rato esmbo indecisa Iá
suerte , pero . habiendo muerto Gerioi} se desanimá'~t\
exército ,. y. venció Osíris. El caracter de este· era efe
los mas politicos y generosos : fué l_a primera vez
que s_e viéron· guardar ,los derechos de· la ~ue~.ra? t"'
aquella humanidaq, y dulzura que un venc1~0 exrge
por su , desgradada situacion : Osíris· llenó todos estos deb.ere~ ' y aun los excedió : al e~ército . de

trase

.
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Gerion · mamid ~riser'V'aT todo qu2nt0 le -pertenecía,
impidiendo el botio á sus soldados. El ~adaver del
Rey · fué respetado co:no se debia , y al ver los ven.
cidos obrar . de aqnel modo & Os-íris , no .pudiéron
dudar que el eximirlos de las violencias, y no la am ..
~icion, era lo -'q ~'le le hab ta condltcido á la batall~
que acababa d~ ganar. Confirmarot'l-está idea quanqo Osíris trató dé · buscar 'á ' los Geriones ' que eran
tres herma~os, h ijos del difunto, y les hizo ver que e-l
accidente de haber muerto su padre en la batalla,
110 debía servirles de un enojo que pusiese horror
en sus palabras : los agasajó en la mejor forma, les
rdió consejos muy sanos, les inspiró tnaximas de fina moral: -les propuso los. defectos de su padre paJa que ~uy~sen . de ellos ; les prometió su amistad .> y
quando menos esperaban qne se les concediese un
~stado de · CUitlOdidad, y respeto, les dió el mayor
tesrimQnio de la heroicidad de su <tima : distribnyé
'n ellos roda España, y para que se les facilitasen
algtmos auxilios, en muchas ignorancias a que los
contemplaba sujetos , permitió que diferentes personas de su exérctto, se quedasen en su ' compañía , y
les franqueasen noticias , descubrimientos , y experiencias que Osíris enseñaba en Egipto, y originalmente se debían á su talento: pudo ser tambien qutt
esto fuese un efecto d~ sn política para instruirse pót
iquel medto de la conducta de los Getiones , si imi.taban la de su padre , si trataban. de vengar su muerte , ó si se habian reducido á los consejos que les
qió. Los Geriones se mantuviéron 'ell: .E§paña c·o n 1,
distribucion de tierra que habia hecho Osíris : la
...desgracia que había acaecido á su padre) la atribuyér~tl
á no ·haber tiranizado bastante sus dominios: concef(,a...
.ron que ellos habian d~ observar la mayor uniorí, 1

qne irnp()ndria,n tantos tributos; y ·se- vaklrian
·

·

•
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dios tah efica~es para amrtentar . ·el poder, -que nin::
-gun ·otro Rey pudiese destruirlos. Verificáron este
proyecto · y . no lo creyeron consumado· sin la venganza de la muerte de Gerion. Para ello no se·· va.:,
-lieron ·de )a guerra, unico ·arbitrio que conyenia á
' su honor :_ ·Consultaron .la 'iniquidad tie ·un asesino,
: y halláron facil la mano de Tifon herrhano de ·Osiris·
para acabar con la vida ~e este. Tifon lisonjeado de
:-alz'árse con el trono ' como lo executó ; y parecien1 do le · que el
reynar en Egipto , ·y tener .en España
· 'tres amig9s tan poderosos , como los- Geriones , era
'tma doble satisfaccion , no tuvO" dificultad .de -hacer
·que su hermano• pereciese , cuyas ocurrencias no
· prvduxéton mas efecto acia los Geriones , ·que exta~ blecerse con may~r mt)tivo ·en sus vicios,. superando
· á -los de su padre.
·
· Muerto Osíris, y reynando Tifón en ·Egipto , na
pudo Oro; ó Hercules Libio ,-hijo de · aq11el , venir
por entonces á España, á causa · de su menor- edad;
:mas · ya que no se le ,p'roporcionó- hacer cosa algu· ··
na contra los Gerione~' , verificó ..en·· Egipto su deseo
ae. sausfacér b ·ofensa 1 tubo muchos combates con
··su ti o Tifón á quien ultimamente hizo · matar , y .$e
posesionó en el trono. Luego que Hercules entró en
edad algo mas proporcionada,- preparó por mucho
't iempo gente y demás necesario para dar una · bata. ·lla á los Geriones por lo que habían influido en él
·-asesinato 'd e Osíris : tenia muchas noticias del modo
· ·que estos tr~taban á sus v·asallos, lo que le persuadió justamente, que no seria dificil acometerlos ·y
vencerlos.
··
··
·
'"Presentóse Hercules 'frente á Cad'iz, é hizo . allí un
·desembarco de la · mayor · parte . de · sus tropas : los
Geriones enterados' de aquella novedad , volaron .á
resistirles' ·c on ·las suyas : He.rcules teniá un animo
··· '
..
ha-
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bérorco,. y· previendo._ que aquella batalla para sel'
~ecisí~a, habia de costár innumerables vidas , embió
:.tazo)) 6 los GcrioAes· para q.w: entre esto~ y él, se
:finalizase la disp11ta· ·sin llegar á batirse los exérdlos ues h:et:manos el desajo , y que..daron muertos, , en ·memorip de .este suceso levanró
;HereLJles aquellas dos columnas ep . el estrecho de
..Cadiz á .quienes odió su nombre. ' .. ·'
J
Dueño de ·Espaíia, confirio el gobierno de ella 'á
.Hispªlo su compañero -en quien depositaba toda su
i.C,pnfianza > y ( pu4 í . ltJ~Ha · hizo. varias poblaciones
Híspalo , y habiendo .muerto, noticioso de ello Hea:~ cl)les "le · ()ifr~ró · d~xar , la Uáli~ á Athlarite y restí. tuirse ..á Esp_aña : en e~ta , edificó á Julia Líbica,
. U rg.e}, y Barcelona. Los l'oséanQs . que vinierQn cqo
-Hercules qe la ' !talla y los Gqegos de 4-ohay~ é
,IUiriGho·.; fund&t.oll. mJJChas· poblaciones acia .el Ro·
-~cllon. ¡ ; Yt la ri:bera del 'fior S,egei. i :. · i r; . · .1 ••
. Que .B~rGtdona fu.é Jhnda~i9b de ..Hercules .Jo c;on~
.vencén uo sGlo las autor_icl.-<les .de muchos ' escritores.
sino algunas inscripcione.s , ra~ones '- é . indicios , que
.corroboran á tJlquellas Al nombre q~ Barc.eJooa op!·
.nan que 'dió JllQtivo· ttlli.J e.1p~clicion que formaron
.los · Griegos,. pac¡ irnplor4r el _socorro de Her.cules,
~cuyo. pocier .. les ~ -- oo(Qfio 1 y ellos · lo · necesi~ tos, ~dmitiéron

taban por la sab'ida histori~ del . robo de Elená po.r
·que¡. tanto costó · á ·Mene la(): Que Jos Griegos
.se conctuc_ían· eu ·_nuev(3 J~:aréas de l.as que habiendo
·_pereGidQ QGhO, yJ ar_rjb~¡::l(l~a re~t~nte á t<_l sitio en qire
. ooy S~ mira á Barcelona se construyó un Pueblo á
~qnien se llamó .BarcallQlla...Ó Bark.aona .
. _ Esta opinion tieae -contr.íf sí Ja- objeacion que des. de luego se ofrece , por el largo tiempo que me. dió desde eLrobo de,. Eléná ;y lo aemás que se re·
· fiere de.;las guerras ··cte Troya á "lQs- años por. los
-¡
que
. r~ris,
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qué ·· vivió , Hercules ·,-Libio. ·El".qrie el lance de IaSf
barcas .fué ·el que -odió. motivo á este, para fnndar á•
Bar.e el9na, está : asegurado por la mayor parte de !
l~s .que han escrito en -el asunto, . y así, aunque las
~arcas no condu.xesen á los Griegos, quizás. el• mis· ·
mo Hercul~s sería el que cami'nando desde la .Gre- ·,
cia . se salvaría' lo .que tiene nias verosimilitud. :El '·
nombre de Barkni>na que · segQn ' la opioion de algu.. ·,
nos fué' cor:i el que la edificó , no sufrió alteraéion ·¡
hasta que los Cartagineses lo mqdaron en :el de .Bar. ·
cino. L::t f1:1ndacion.; de .IJat'celona fué en ·el año- 1716
antes de la venida de Christo. ·
. Hay diferentes opiniones ·de que su fundador fué_.
Amilcar , 8'\rcinó, Africano, General de los Cartagi •.
neses, pero no san de igual fuerza que -las que están de parte de que lo fué Hercules : quantos trata.n de .. esta , materiá alegan en slf favor , !Y es muy
justo? la i!lsc~il!croo que." se. eh~ue~tra . en .un marmol 'mmedJ.ato a la Ig1esra de -Sant1ago, ·en la pla..zuela· de_-l.as casas del Ayuntamiento de aquella Ca·pital. (B) Esta piedra la ·tenid(i) ·sus eontradicciones, .
y notpequeñas , pero á pesar de ellas no ha decaído en
.un punto su apreció , ni dexa de_ ser uno de los gra-.
t'Ves fundamentos que tienen los Catalanes para apo-yar su dictamen de que Hercules, y no Amilcar fué
su fundador.
Como yo me he propuesto -el hablar imparcialmente, y esto creo que resulta en obsequio del Prin- .
cipado debo, decir; que la razon que cita el Doctor
·'
PujaJ

1

....

' •

\i

-----~--..--~-----------~

(B) · Barcino cívita$ · ab Hercu1e comlita ei Pomis aucta ei Ro·
ma1¡is culta & c.
.
.;¡
• Bqrcelona fu miada por Hercules , aumentada por los Carta&i:-, .
.tJeses 7 civiliz~1a por los ;R._omat~os, ~,.

.,
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Pujades (C)
que no porque las: histonas , de Her?
se ,miren como fabulosas, debe perjudicar á Iá
fundacion qu~ . 1se le atr~btiye . de ~. Barcelona·, pu.~s
solo quando se trata de los snc.esos de · HeritréaJ
entra lo incierto, no es tan debil' xzo:no la ·supone: ·
aunque -como ya ·he dicho Hercnles -está . recibidál
c.o,rpunmente por su ·fundador. · Dixe que no · es tan ·,
debil, porque es bien notorio ·al Mundo. el' ruidoso'
p .apel que Hercules hace en la histpria de los · Dio~ '
ses .: sin· disputa es uno de los · principales ; los Poe- ·, .
tas y Medicas lo llaman padre, y es muy conocí- ·
do con el nombre de Marte·: qnanto de el .se fin- ~
g~1 pocos lo dgnoran ,, y así JlO es:trafio que tratandose de una D-eyda~ fabulosa, juzguen muchos que .
la mayor parte de lo que de el!la se cuenta sea
de '-igual clase. No empieza la :. f.:~bula en Hercules ; á Osíris su- padre se le , dió tambien el
atributo de deydad, y se titut;P Bico, por que en.
señ6 el modo de plantar viñas , hacer uso del' vino,
y .t ubo mucho ingenio , á· ~1 ... que los Egipcios les ..
p,ar~ció dar mas realze que el de ·humano. Isis Sll
rnuger, por el arte de la agricultura , fué. conocida ·
·;
Í$ualmente como Diosa, y dicen f11nd6 á Ceret.
~ules

( - - ......... - . . . . . . , _ . _ . . . . . . . . . , _ _ _ _ _ _ _ _ _ /

(C) Lib. a. cap. XXIV. pag. 24. lin. 15. colum. r. se ha te~
nido esta excesiva prolixidad por que habiendose tratado como papel Periodico la chrot1ica univerea_l del Principado de Cataluña quq
este dió a lwr. Ctl el año ( 609 e1J Barcelona segrm se dá a en~endet:
e11 la pag . Z • del número 1, de este Co~ re O , equiVOCalldolo COII eJ
semanario historico eru:lito que pr1blicó D. Pedro A11gel de T árazo~ta traduciendo Za obra de dícbo Dr.' azmllc1e ~( mt~ter¡al, se desell
no faltar a la propiedad. de la vo;;.
'
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Cón.titilitkión de 1a pintura de la Pé'timethi. '
")

, · l:s~e ~stigo ' se · tendría por sospechoso en el siglo
XVI, pero en el 'XVIU , donde la moral reglada no
..estriva en fruslerías, es indiferente ~u asistencia. ¿Co-.
mo indiferente? Yo no se dar valor a las casas.quaru:.
dQ uso de .este término. Es .tan · ese.na!al , qu~ no se
coloca u o alfiler ·si o ·que precedan sus combinado. nes rt:l'ltelbaticas. • Ya se · gllar<darian las cri~das de
.FJo.rentina -de entretenerse en otras cosas, que las á
que no bastase la indecible ligereza de Anastasio•
. Aprendan ·los hombres
sa.r · útiles , y á aliviar las
.tareas aL débil ··.sex6; ·¿que · serjan ·las Mugeres' si nq
lilÍbi~(an nacido uno$ entes un político-ágiles que les
prestasen de este modo· s~s auxiliqs ?
·
. . Peyoada·, , vesttda, y lisonjeada con nuevas expre-..
siones la hermosura de Florentina, llegan las dos de
la tarde :· en esta lior.a se separa Anastasia·, pero pro-testa á su 1Idol0 .que volv~rá
los postres ; los cria•
rlos estarian muy mal ·, si no hubier-an acertado "~
despreciar los insulrds CO:fl que .su Ama los regal¡¡
ea la mesa : estos son frecuentes , indecorosos , e in·
fundados..; cohociendolos t~h:s·-, ni aun los. atiendeñ.:
·en efecto; ella se fatiga en vano, y entre melindres,
y riñas, apenas se sustenta con una docena de bocavdos : Sll indolente tia, todo lo oye, y a todo calla ; el
papel es ridículo , pero de ser muda, y ciega depende su subsistencia. ·
· No hay relox que puntualize los segundos, .como
''·Anastasio · sus palabras; vuelve á los postres ·como h~
bia prometido~ y sirve.. cuídadosamént~ · a Florentina.
Marco Antonio para C1eoplltra fué un hambre nacido en
ía zona fria te~pecto de Ana~tasio : la_s fi~zas san recíprocas, y las oj~adas las ¡e~lzap fll gr.an (Jl<}ner". Todo dá uq
nuevo t1lOÜvo á ·los _que sirven la mesa, pára que canonizen á Florentíóa a medida ·GCi· lo que véttJ ~a ve11~
rable

a

a
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ánciána-, nada de· estó · e~traña '; porque .elta en
sus primeros años tambien babia gustado de aquella,
~ivilidad. Sin embargo;, p.retende distraer un poco . 1~ ·
atencion de los c_riados,-. que se están b eb,endo las acciones de su ama, y Anastasio : Les pregunta alguna~
tiialdades; las qne regular..mente tienen negadas , ó dilatadas sus respuestas. .
~ ~
r.
t
• D.;!.>de este momento· hasta el de subir · en el co~he. , y . dexarse ll~evar al . t~eatro , ·no cesan de háblat
,Florentin~ y Anastasia a porfía, _de asuntos que sucesivamente se producen : arduos sin duda, quando n'i
~a . menor palabra ·.de ellos se · percibe: la audiencia
·está.. negada a toda per-sona ' ínterin. los están confe•
:renciando, pero no juzg1,1emos temerariamente: Yo
-soy' de buena índole ' é l inclinado ' a pens<:tr bien:
·acaso estarán muy distantes de amoríos ., de conquis.tarse las voluntades mutuamente , de ratiíicar c.o ndi.ciones poco decorosas, que ant~riorm~ote ·se habian
impuesto, de pribarse .del trato social , aunqlJe escan.dalosamente, por ·efecto d~ lo~. ~lo~ ,·y de otras co.sas. de _esta, dase , que la~ gent~ _adusta se suele imaginar. ¿No- podrá ser que Anq,st~si<> e~té convenciendo a Florentina de que las mugeres deben adoptar
~por · su · principal ~trimonio 1~ h'?nestidad interior, y
exterior ? ¿ que si p¡¡sase del estado de soltera al de
' casada , examine con atentá escrupulosidad -el · orígéij,
virtud, y de mas circunstancias del ,sujérq .a quien haga su mitad? ¿que sus deberes en .el uno y otro es..
'tado tienen una suma diferencia, pero que la obli·
gácion de llenarlos , es la :misma? . Vaya .' que aun
las cosas mas sencillas . hay genios criminales que nG
las .pueden tolerar.
La tia de Florentina , esta ; . y Anastas.io , se presen...
tan en el Teatro, pero ¡ con que diferencia 1 ; la tia
atentisima hasta á los pasages mas despreciables. de la
pieza que se representa , esta atiandoQada:. en un .r,i_Q...
con
J

'

J

1
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ton &1 'Puteo. Ja ..de!pSrl~I Jb-ven reon ti . adorados .
apenas . púeden dar razon del nombre de la operista
qué h!ite el papel de Dido :- tiene ella nego·cios dema•.

a

siado intetesatues para prestarse con tanta faGilidad
~.1 .espectácúlo.
. . . ·
· t
.
.
· Finalizado este se .préSencan en tma visita a dat
testimonio de que sus voluntades son.inseparable_a
En <!1 ja~go, ~h lá éonvérsaeioh .privada, y en quantas coyunttiras es. posible manifestatlo, no lo omiten,
:y llénos de la mayor satisf4ccion .te restituyen ~ sli_

casa.

'

.

:

r

•

'

•

. Quisiera exigir ~é quten atentamente haya medita.-.

do esta

-eo~ucra nNf

dixese

~on ·

iagénuidad , que
los< dos tiempos de
ocio, ~ n~godo ~ siendo muy · reptthensible el pri.
mero peto no l'ñenOI él ségt.tndo ·si no fuese dir)gido
po.r ·\m · téótO tln-, ·en todo el que· sacrifica ·Florentina
11. el del: sttaño excesivo éi'l qt1~ .supongo el del ócio,
y el t¡tte .. óétJpi en los a9unté5 'que hé referido, ¿ en•
'énentra· algó' que no ~éá Vitnf)~rable' ¿·Se halla deg.
-empefiado itguno de ·tos'. encál'goi con qúe se exta..

si regularmente ténetnos

tileció en

~lá

·sbdeaael'

todos ,

e

..

.

.'
"

.

'

.

·'
)

:· ·~Aáviprf.~sé , 1qÚ~ ' é~ !o~o$ l?f pqr!iculáre~
. ljUe se Jraten ·en ~s,e , Periodico en donde se
-tJombren sujettJs colt la llérerminacion · que en
:er p~ssentt (~ ~ ti~n8n él mjsmo valor que lo.s
lle· Nise ; ·F itit, y otros , con que se han ex,plicMa quttntos han ·escrito t!e un 1Jicio ei)
_.perscna .e"pec-ifioailiJ.• •·
<'\
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DONORDONO VE EDAD Aij.ANZADK, HA .AJUS..
}ad6 un asiento de Cocbe par-a comtucirs~ ae.~·de Bárcelotla
a Madrid: Don Antoniq-:, y ·Don GasptJr jóvenes ricos hán
'iteterminado bace,-_;gcfal via~e: sus. conversacio~es .en ~odos
Jos dlas de él, .ron las siguientes.
·
·

D 1 A P RI.ME R·o.

l

D;n Or- celebro
Gu~rd~ Di~s' a Vms. C~ti~lle~~s :, Qtlant<!
tener tan honuda ·compama
el .ca-

doño.

j
~n

mino que vamos h emprender! la sociedad de
dos- snjetos de tan favorable ~isposicioa como la
que Vms. manifiestan , me _ha de ser sin duda
• . de . suma complacencia : pero un sep_tuagenario,
¡ q~1e poco juego ,h~ce c.o n la juventud"
~
D..Aritonw. tPues V m., Senor, crée que n&SQtros. preten~
derémos huir de lo mucho bueno que pueden dar
de si esas canas ?'nada menos : por mi parte•puedo deci~ que .siempre hé vivido ~on la Pi!Suas-ion _de que mas necesita~& la~ ~rsonas d~ - cor...
ta edad de las de la de Vm., que al rebés. :
Gas par. Antonio : lD q~e ~ealmente nos ,vendri& muy
al caso, sería alguna diversion con que aliviar las
fatigas del viage: que piensas que en doce dias de
sepulcro en un c~he nos ~erviria mas' ¿ ~as las
canas con g u~ se ha amo rizado :la senec~d , , ó la
flauta, y él violin que se háó qt~edado olvidatlos a
pesar de los encargos que hi.ce ayer a tu J ayu.
da de cámara ?
Ordofio. Caballerito ¿sepulcro llama Vm. al toche~
pues hasta donde levantarán el ·grito aq~llós in ..
felices a quienes una precision de conservar su
vida , honor, o intereses no dispense de viajar,
y .su suerte no permita ni aun un jumento con
que

v.

D.
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que 11ljviar el ca"ancio? como soy Ordoño que

me esp-anta ver aquellas fatigas, y estas delicadezas.
es~án acostum.
brados a padecer los rigores de las miserias' no
·
estrañarán el aumento de ellas, de un modo que
..
los consterne ; perp nosotros , quienes Dios deS.:
.
tinó
una gerarquía opuesta
la suya ' sentimos mas las pequelhs incomodidades, que ellos
las suy.as, aun_q ue de otro t~maño. La sensibilidad es voz que no conocen, y los de mi clase
r · se la: créen ins_
epa.rable. ·
D. ,.Antonio. ·Gaspar : 1 dexas á todos satisfechos de
tu carácter solo con dos expresiones que pronun:
cies : esa facilid , algunas veces te la hé adver ..
tido como amig
f:tO IJO hay re{lledio : apues• to a que el Se""
n Q¡doño no mira con taat
ta ~ndiferencia Ja~ e {Lmi4ades· C(ge.aas.
.
D. Ordoño. ¿Cómo COfl i~erJchi? .q uaodo nieva, 'f¡
estoy al lado d mi chimenea _con la ropa necesaria, y sin ~e•uir lo incó.plodo fle la estacion~
no gozo comple&il tnw_qutlidad acoldáadome de
· '! ~ los miserable_h q qct tlf.a&o. en ttqlld -.nomento espjran de . frip, por..tfltarles los auxihos de que yo
~
abundo. E~ca commiseracio~ que mirada universal·
('
mente acia la especie humana' no parece que
~
presenta un efecto provechoso a individuo algu( ' , no, Y' que . pQf ~D10 es_ inútil, está muy d~stan1
) te d~ ello: pc;>r ,la repeticion de semejantes re.
flexiones, mi corazon ha adquirido unos afectos
1: ,
, (\e ternura, y compasion, que sin poder reprimirme' aistribnyo la mayor parte de mis rentas
~ en 'alivia.r la depk>rable constitucion de muchos
desvalí9os que la casualidad me ofrece. No es es.:
to decir que abro las manos de manera que abusen de mi pieda~, "los que se fingen pobres, y
no son sino olgazanes : pero jamás las cierro a

D. Gaspar. Los hombres bajos que

a

la verdadera neceiidad.
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