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En.
el lnuméro ' · ant~rior ,, se t:r;fo de· la . dilataC:fa
seq tledáq ; q úe
; ·aúnque en los PJ'"
padec~ó Espa~a

1

rineos Orientales, ,'no se percibió tanto, y la causa es bien clara. Si los Rios Ebro , y Guada~qui-.
yir, conservaron algunas ~gu~s, siendo el ,centro ~e
la -Peni~sufa ·1 y que como 'mas meridional aqtfell4
parte, habia de recibjr el calor"de un modo fNerte;
¿ por_q ue no hábian ta'mbien )le conservarse en aquellos
montes, que por su · aluíra , y situación pier'de sti
fuerzá el estío , donde soplan" vientos tan · frescos,
y se producen fuentes tan frias , que en. lo m'as ardiei"'~é de los caniculares' igualan sus aguas a las del
lmbierno-?
' Por lo que hace al incendio · se duda 'del tiempo
fixo en que se verificó. La opinion ma-s · corriente es,
de que sucedió a la sequedad ' ' y que fué por los
años 88o -antes de nuestra -era Christiana. Tampoco
hay certeza de su causa, aunque se· dán tres , cada una apoyada de varios Autores. Unos dicen, que
. cayó· fuego del Cielo ; o~ros, que el descuido, -é
inadvertencia de algunos pastores~--. fué quien lo· pro-- ·
·duxo, y tambien otros, que var-ios· labradores trat~ndo de desmontar ' y ' romper los e~ m pos . para
panificarl0s :, pusieron fuego - a los árboles' ·arbúst~s, y malezas , y por el' excesivo viente' se esp~r
'Cló d~masiado; de forma, que quando ·acordaron 'sti
remed1o fué vano. Lo cierto es 1 que su violencia

fué
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fu
rititlis ~n~ efe oro, 'p a q t e
encerraban en aquell ~ IW }li por muchas partes
5alieron ' arroyos de ta~ preciosos metales , con
· gra,n~.isima !J!Jpa ancia. Est~~ ~ gu~d'!rQn quaj~dos
dN :ru~ vlll~~'P~~ . ot:llle -se~uenQ!iirQru, .
a~A9
(:On. n~")b ·.s;,
ij . e
a
i.rJ i l · laro :f)'l\a ue\los
tura~es.
-- ~
o
Aunque de la sequedad son ta'n pocos Tós Autores
que escriben, de este · incendio, hablan generalmen.~e espa,ñol~s . , ;y _~xtr~ngeros.. . Alguno,s ·de estos ~
~firman , t. que eflm~ en el Rosellon en nn ~ ·
YJtin~<iJa o á 'la ~asa 1);. 8 '88
nOO>'bre' a Ff'rpi&n
otros, qüe fué con pt9.ifmídad aPIHromontorio hoy
nombrado Cap ' de Creu~. Se encuéht 81 tambien opj...
~ion , fundada en jla etimolo~a - de la voz pir, atri-·
bl!yen.do a qqt; los eneg-os 1 llamafon :Pyrineos á
;!qqellos montes , por 'que pir en · aquel idioma,
quiere decir íue_gq , aJ}nqne se crée mas corriente
yue se non;tbraron tales por la ermosa Pirene que
tubo su Templ() entre · Salsas y Narbona.
. Ept~~- el .R<;>sel)oq_ y Cerc;laña , se enc-uentr~n dos
J>r'óvincias llámadas Conflént, y Vallespír , .á quienes
se ha· jdadQ origen de· este incendio ,-c0n motivo de
gue Vallespir, es como si s-e dixese, valles de fuego_, y Conflent por la abundancia , y confluencia
pe los metales derretiqos. Están: en la mas fragoso
'"'

•

(1

aro<

*'

~e

lps

Pyz:.in~os.

~ .......----,.-~---

... ._..._,~_.....

(A) ~8stt1 casa ftié ed;fic~da pot un hombre llama·
ilo , Perpiña~ , e·n el sitio donde hoy se encuentra esta Ciudac/. !Jespues, s/ Íe ogr~r._on otras muchas, :1
~e eXJetlaió considerablemef?te. _·;rambien .se dice , que
;ft~ memorit~ del incendio, , -se cotlstruyd unt;~ Poblafion,
,ti quien se nombró Piripenib ) i_ corrompido el va&~
0
(
blo /Ja IJUedado en l?erR_iña~
&
)
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~rído A~íceJó : ~ria,.notapie 1 Juri~ ~ la con;f\d •
:ta c:on que' os t~atarpqs ; sinq te manifestase· ·1<1 '
oéurrid<i éfJ. el pgi.'tien'tq diá cf~ ~ - ariibo á e~ta ·
Corte : te creo 'enterado c:f~ ~q\1~ por l'as ca'ttas · de

·

fávor que- trax.e ~r~ nue~tJ;O' paysant> Hypolito.;
d-esde luego me destinó alojamiento. en
caS'a.- Esta est magnifica' ' .y· no tiene' fa' ~c;nor compaiacion.
con la que poseé en . . esa' Villa. ¡Que ~~ebles. !-¡_que
ostentacion! ! que cnados! tpues y el? te confieso
que ~Jle aturdí al mirarlo , y luché con la turlidez
para determinarme á saludarld. El Alcalde •• ·. . que
cümplió este año ante,r iot ' no tiene ~nta disposi.:.
don; seiiorilo~ A la mañana que sigui6 al dia de mi
llegada , lo ví entrar en el q uarto , acompañado de
un peluquero. D,ios ll!s perdone la mala obra que .
me hicieron, privandome del sueño mas dulce que
te puede~ iq1aginar, sin embargó de que serian éo··
nío las diez de la rhañana ;· y quando _yo esper.aba
que un· plato de apetitoso jamon desterrase el ocia
de mis muelas , · me empieza una exhortar-ion en los
términos siguientes: Bernardo: es necesario que ale.- '
xes de ti el aire
Pro~inci'.l-:. , :que tan ridículamente conservas : en ~odas ~osas es menester ha-éerlo,
pero_ en donde princi almente se advierte la elegá~eta
delicadeza· d gusto.) es en el pevnado~
-el
1
.
Di~

srr

de·

r
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dírector de estos que te presento, es el ayuda de
cartlara del Duque de .... que ha ladeado sus ocupaciones por mis instancias, y prometido emplear
toda su abilidad en perfeccionarte el cabello: abandonare á su talento, y nóto.ria practica, que no todos encuentran quien ·así los atienda : me Jué precis~ ' mirar con sumision á ·aquel operario, 4ue para
hacerme tanto obsequio había desconee'rtádo mi reposo ; y embuelto en una como ·bata de lienzo, á
quien llaman peynador , se empezó 1~ triste merma
de mi pelo. Parece que toda la sabiduria de aquel
ar~fice consi-stía en· hechar abajo gruesas porciones
de· él. De rato en rato , se lamentaba del misera·
ble e,stad<;> ·de"~i cabeza, como .si por ~sgracia padeciera"algun accidente de aquellos contagiosos que excitan
la ·compásion. formada Ja c:rradura ( expresion que
11.1e h1.zo reflexiohar con seriedad sobre mi especie) trató de mil im12ertinencias , y por ultimo, yo
fuí a~enazeado ~ entrapa~o, y perfumado, todo lo qpe
fijé necesario para ponerme en un estado , al que
ll.amo pasable, .prometiendo que de allí á tres dias ,
estaría a la rigorosa. Me entregó en seguida a -la
.jQrisdicCion de mi amigo, de quíen recibió los ma- ·
yores elogios; aeompañados de algunas pesetas, con
lÓ que cesó el fastidio. - ·
~· Circunspecto sobre manera· con tan c-apital adorno, y vestido dignamente, me presenté con Hipolito
e~ el prado. Este es un paseo · magnifico , y delicioso·, y alli pos entr.e tubimos hasta la precisa hora de
·q:>ncur·rir . la ·Fonda .de la - cruz de Malta , donde,
según éita del dia anterjor, nos esperaban unos luc'idos sngetos, a quienes Hipolito tenia precision de
op s.equiar. En efe~to .: acordó este_, ser las dos en
punto, segun el testimonio de uno .de sus . reloxes, Y.
volamos á comer. Nos diri%imos
una sala sí no.
~xqu~sitam~me adornada; al meuos dispuesta en ·e lla

a

a

·

· ·-

·

-
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'& ,,
remóni:is con un ·tono d~ almilfar, p~ro socarr<>n, me
notificó la contribúcion de ' aquella desgraciada silla:,
diciéndome: qu_e CÓ!JlO . amigo, y compañero del ~e
fl()f Don .Hi polito , me hatiia tenido presente ·para q ue1
á la. par con el Señor D.on Ans~lmo ( ·Caballero qué
ocupaba la derecha de la supuesta Archiduquesa }
t~ibiesemos · la _honra de obsequiarla. Le hize un pr~
11 ndo ácatamiento por la particularisim~ fi~eza, y
empecé la maniobra. Lo gue t'r~oajaba rñi espíritn 'en
este lance es muy superio,r a mi eiplicacion. Eh éum...
plimiento d~ ' mi encargo , de comisario· del _oido ~z..
quierdo, principié afatiga_r á mi sereni~ima enco,mert:..
d"ada ·con ig~1a1es cosas que' las ~ que veia executar
por e~ del dere.d hlL ~ bquel, le. explo·r aba su gusto
sobre los r mácarrones , y~ 1€ instaba, á . que aceptase una otra sopa, a qmen 4osoientos despojos de
aves la dejaban s_in titulo. -El poco apetifo de aquella ·
dama nos escusó á ambos ·el· trabajo; y yo no tuve
poco para ~rnbutir en mi estomago ( por evitarle la
acnsacion .. de que ' lQ burlaba·) runa decente doracion
de la que ví mas proxima : socorrido ~si , _y consi....
derafido renobiida mi óbligacion -por los modernos
platos con que se remplazaban las sopas, reiteré los.
esfuerzos
rnJ cmenqr ' pero ya .me babia ganádo
~d'e mano el comandante ae la ala derecha, y 'depdsi~
tado en el plí:ttó de 1~ 'Ninfa; una escasa porcion ·de .
la pechuga de ' una- ave de la 'que_ arengó largamen.!.
te · sobre, . su naturaleza , qu~lidádes , y • faéil diges1
tioá : aun de aq'úella- corta dosis renunció 'una · ter,;.
cera 'parfe mi déliéiadisima y melindrosisima' señora,
lo que me eq1bafáJZó lfi . osadía r que · yá · iqá á verificar, de hacerla posehédora qe una medi~ perdiz·, que
babia . trinch1ld~ con bastant.e pena:;, Y. lisonjeaba · mi
olfato~ Decidí por 'ir(agotable la rep~steria: de · aquella
Fonda, segun · ca~a momento sué~d1an platas en la
mésa. De !qdos' haéia yo el· ma~ vivo, y generose.

a

,r

ofre,~
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ofrecimiento
la Virrey na mi pupila, pero en vanl.
En fin observé que se alimentaba mas con la com.:
bersa~ion de su oorateral , y determiné suspender mis
pérsuaciones. Entre la a1gazára que generalmente , .
babia, no me descuidé en indagar ( porque aun n<> ·
he perdido los resavios de curioso) que seria lo que:
se trataba entre mi encomendada, - y su azogado
charlatan. Fué faail el sa_tisfacerme, y aunque no Iisoóge_ó mucho mi amor propio ~s. ¡nenester referirte ... .
lo. al- parecer le hablaría mi rivar · ( que por tal lo
debo suponer) que por dividirse en dos aquel obs~~ .
quio no podia completar sns deseos de ser~irla -t<?-i
talmente , única cosa que podía hacer su ~elicidad:
porque la virtu<?sa ~efiora oí que _le contex<tava: ¿quien
ese bruto? ¿acaso podría yo com~r cosa que fuese de su eleccion? Si, ¡pues ciertamente que tien~ ·
un ay re fino! ya hace . :r:aro que ni aun 1~ :coptexto:
ahi -Io he abandonado á que se engulla platos, pues~
'sin: ~uda . se . equivocó. sn naéimiento con el de ·algu~·
lobo. Solo para - deborar sir~e ••.• mas adelante Ol
tambien que decía: ¿Mi marido? ¿pues que incombeniente · es para eso? jamás me ha privado de los
usos regulares de mi libertad :. él apenas tiene tiempo para el preciso descanso pues, bien sabe Vm. que
es el :Agente mas cargado de negccios de Madrid;
y :aun quando quisiera meterse -a ridicu1o , y exámi·nar mis acciones , las Iglesias , y las fingidas visitas á ~as amigas, son unos recursos de última apelaCJOn que jamas han delado fal1idas nuestras idéas:
V m. si, alajita, V m •. si~ que tendrá. q-ue contar con
diez precisas licencias para la libertad 'de dos horar.
¡Ah .1 bien me consta. Diga lo la operista que vive
en la calle de •... y la hija del Contador N : bien .
que a esta, segun dic~n, no tardaremos en verla hecha.
u~a mitad de V m. Aquí .se interrumpió con un brin..
dls l.a .roodesta i=Oñlbersacion , ·y desde . este punto
·
caí ·
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durlé. de

que . la. gnla tenia lli un asi·en·to preferenno se omitiéron muchos generas de elados ; y
despues de nn rato advierto nuebos, aparatos, y- se- ·
gunda colocacion , aunque algo desconcertada, de .
todos los que habiamos comido. Tan confusa
como los operarios de la elevadisima Torre, me 'qUedé sin saber que -seria aquella novedad: a pocos
momentos me desengañé: era Café, a lo que siguiéron
muchos licores, que hiciéron prodigios en las cabezas
de mis compañeros. Son historias largas los desbaratos
de estos, alentados con aquellos auxilios. Ellos no se ·
abochornaron de cometerlos, y ·yo tengo la pruden- ;.
cía de omitirtelos porque dentro de muy pocos
días pienso -~ ue nos veamos y enton~es te los _
referiré. Persuadete, que up hombre de m1 modo de .
pensar no puede abenirse a estas modas~
t~

'

\

$oy tu amigo invariable· &c.
SENTIMIENTOS INGENUOS DEL CORAZON
:de un joven que babia empezádo tarde la carr.e·

r.a de lDs

Cjencias~

1O arnaQles ciencias 1 ¡ ó Idolos a quienes cbnsa.gro todos los afectos . de mi corazon ·! . septdtense ent re los días <le mi inexi~tenda, aquellos que no de ..
diqué .a vuestra adquisicion, a vuestro ·cultivo. Su- mergido en una grosera ignorancia ., luchaba esta
-<:Qn la .razon., y ,siempre la venda. La nada tenia ,
por entonces ·una preferencia a mi ser estupido : la ·
na,da por no ser algo , no podi:a ser detestable. Ya '·
rtenia un color .aborrecible pa·ra los hombr-es; a es:.. ¡
·tos , .tampoco sabia distinguir ·i .defini•r ni apreciar.: '
para mi , las cor·tezas , esto es , ·sus -vestidos , y las
;¡,patiencias 9e .s.us almas
medida . de mi .deseo,

' ,

a!
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hadáfi .J·sns Ome ifo't . rt !lfefmauatt •li'tii '00ñeéptos.
¿ ·Pef 1f~ ·e CáfréV · ca' ilinl:Zh' .coñcre:f~s ~ . ras '>~e
te fffi~cl'Ón
l)rcrllum s•sae.sae 11 el r¡bísmo de!-ttri:J.

er

s~ [j&lA1] . 12.ij}fu~ S

fiyo::m

t>1 rua<:J

dó · ~IDcl~i:lat J.Wi

i.mm~dtatGS, qt~~

o ftÉiütá>ifatilitta'd.
..,~ O!R
~eBads~tf c}tiJtltJJ:lH aci.terdo

none~ ~f~ ns~::>tf rrnt~
~í?V-r s , ijlos ·grt€lhlbte~ q111e rcf.01locPendosE! tá~
le , no' sOlicitan Ctm ' viveza. preCipitailse r'ftlt1o~ pies ' y

de•'l6s

p · déi:1 1}11xo 'eLauxil1o ' %e los literatos.. Toda e·sra
ei epcfo me lia'l ga htpára·COO ser ddl número ·de ·los
expUlso Socorred~ :lñi~ ·~ne~s.., , socorredtne
·con los eSfuerzos de V\Íestras luces , . Y p~rtamos ·en... ,
tr~ to~os la• glo-ria de mi Hustr,acion : En yosotros;
pm' la' bondad ayndarm~J y en . mi, par la. docili- dad á vuestros dictámenes.

NO TI
,.

•

(

1

e 1 '.A S
..

.

f-1:-

DE

e ATO N.

Este famoso sávio tan celebrado en las historias,
riació de padres. pobres , y hnmildes. E~ercitaban la
agricultura en un lugar pequeño, é immediaro a Ro-

ma ; pero Catan no convino con los baxos principios de su nacimiento, antes manifestó los rasgos de
una alma heroica: espírún_'de aquellos qüé deseamos
muclro entre nosotros, pero r?r-as veces consegui~os.'
• Su cara cter era: áspero , y . demasiado rigúroso,·
pero sus sentimieBtbs· generalmente , tenian m_ü chal ·
genero-sidad .. Cencebia pocos: designios, q~1e tio fuesen, grandes y .sublírn~s : SU-. tratO• no le producia la
ma~or recomendaeion-, por que siempre se descu~
bTian . en1 el oie~ta limitacion é· inciv-ilid~d; prec~sa
conse4¡.uenoia de laj_. humilda~ ·de s~ orígen1 , y descuido d~ · su . educaciofl. El titL1lo de ~aton ló ad· ·
qbiriá por su -acreditáda cdrdura, y e~erie.ncia.. Es·

lo mismo·> que . decir· ,savia: sa nombre éra Marc••
~~a
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irvió·~on parlicular CileS~PfñO el érqp\fo d

yr¡ se
e

.C

Q.~~l;

añade éomtmme •te censsrioo por el .§a.rgs> (ife
C4nsor. que tubo ren Ro!na· Est~ . le sanAn!";) ~a~95

Era un, ~g•sJ(é\dó ge -11~ab}e~ uto,nd ;
se pró~eiá , SÍ~03Jen las per~OlJ~ ~ V;Ír"'~d Jll§~ S ""
túmªJief)t<hiJ qqe ~f!biao~o ~J (ReJtú~c~ \l2 }~e ·oñ
sa.tpf:e ~~ ,cgn un_a _multiJwi(! de ~a~riñcj(js ; .,~{Jr-l
J?,a ti o apos; _co~Iitla en ,-saQe.\" ~1 - nú!lMirQ q~ .Vh
cinos de· Roma ;. t9m.aba razon . de~ su~ h;u;iendM: par
la :cobra~ de ~$ lr;iP\!lO Qr inariQS ,- y G~:.:J~~ _ :JJ
{6PJ!!taClOR·

no

traor~!~arios, segun~l~ ~esidades ~~!l

ese o~~pj~~ ·

se .enteraba fde ,la ~QQaU<eia d los ~twladan~. . CQ!
l~ mayor escrnpulosida{l; aumentaba los- su.~~dos de
lQSl empleos, quando ,encontraba acr.eedóres h lqs que
los obtenian , y deponia de ellos a los indignos ; Ter
partiá los grados de honra , y dignidad ; al .p)ebeyo
podia nacer (Saballerp, y
este Senador, qu era
el destino de la !llas alta gerarquía. Caton CL1mplió
·con tanta exactitud, y probidad, que será eterna
S;U memoria en el mundo. "

. Dificultades de imitar la naturaleza con· el

U

.

-

pinc~l.

N Pintor romano , creyó ser el mas abil de stJ
arre·, ·por los repetidos elcrgios que ·oia · continuamente de sus obras, -en aquella famosa Ciudad; pe..
ro aun no contento con ellos, puso en execticion una
idea tan estraña como atrevida. Pintó e:n un grandj~
:simo t 1ienzo todas aquellas cosas mas diñciies . d~ su.jetarse .a •la propiedad, y viveza que .requerian. 1 H~
-eh<,> el :resto dé su ?ingenio, y concluido el Quad.w, -! o
~olocó en lo mas; er:riinente dek~apitolio, con UQ · grª"
l'ot~o qne decia: Esta &bra ~ .l!tgala~á al 'iJU.e~ ~~Jettn_tt

'llre

·~

1, ~·

ella Dlgttn :jústQ defecto.

~

lJ&

.nume~acul.':l - 'de
aque~
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aquel sitio empezó a_ pasear con el mayo~ disimulo,
para observar la ~ crmcas. ,.
Los aplausos de la pintura eran quasi universales,
pero no faltaban algunos que notasen pequeñas im ..
perfecciones , las que el sábio artífice despreciaba·
por poco fundadas.
· U na de las cosas que se ad vertian en el líe ·,..era:
una espiga de trigo, y un pajarito que descansaba
sobre ella con l-as alas cerradas , y picaba ·sus gra..
nos., pero sin torcerla. La execucion de todo er•
perfectisima. El trigo, y el pájaro podiañ elevar susdisputas hasta con la naturalei<J.
'
•Pasó por iHí un labrador, y fixó los ojos en el
Quadro - ro he ganado el lienzo' pues encuentro en·
él un clásico d~fecto - decidlo buén hombre, y si fuese
digna de emmienda esta pintura se os dará- bien veiL
maestro , que aquella caña de t.rigo se mantiene derecha :
sobre ella hay un pajarillo : en esto consiste vuestro er..,
r()r. Quandcr acuden alas espigas, éstas siempre ondean,
y se inclinan a diferentes' sitios. Por temor de no caer se
mantienen las avecillas con las alas abiertas batién..
dol.as·, y medio sustetztantlose iui en el ayie ~ vos lo bpbeis hecho al contrario , mio es el liewz.o. En efecto; esta advertencia lo hizo dueño de aquella preciosa alaj~
y dexó .confundido al artífice.
.

Continúa la lista de Subscritores etJ esta Ciudail.
El Br. D. Pedro Germen.
D. Josef Sanbola .
:.
d
·D. 'Miguel Pereir~ .Forjás Mayor de Infantería.
En Barcelot111.
D. - M~riano de . Malina y Miralles Alferez de N~
VlO,

D. Juan CaUs.
D: Antonio Martí y Casas~
D. Josef Ramon de Guzm¡¡o.

D· B91\lÍfacio Sanguineto.

'
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