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, Memorias de .Cataluña.
~--~
;;t
Los soldados de. Afranio, viéndo que su xete se
había alejado , empezaron a S'llir del campo , y
acercandose al de Cesar~ trabaron conversacion con
muchos partidarios de este. Atrahidos . con lo que les
refiriéron de la la dulzura y , buen govierno de su
.enemigo , resol viéron decla~ahe enteramente de su
partido sintiendo solo el no haberlo hecho desde el
principio de la guerra , pues miraban. como perdí..
do todo el tiempo que habían pasado bajo las or..
denes de Afranío: sin embargo, quisiéron dar a es ..
te un testimonio de que aquel abandono que ha..
cian, ·no era un efecto · de almas viles, y tubiéron
presente la importancia de la fé prometida ; por
efecto de lo qual la primera condicion que pusié..
ron , fué que se asegurase la vida de su Capitan.
Sabidas por él mismo estas novedades , se restituyó a su campo , en donde no dudó restablecer la
subordinacion con su presencia.
No obstante que la dulzura , y la fina politica
eran tan necesarias en este caso, Petreyo se dexó
llevar de toda la severidad de su caracter , y despues de haber hecho comprometer con jnramemo
a quantos creyó fieles ' dispuso qu~ ~e degollasen
·
·
·
todos
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todos los soldados de Cesar que habian venido a
su campo, - segun ··a costumbraban, bajo una espe€ie
de paz , que yá reynaba entre los dos exercitos.
E n esta ocasion brilló con singularidad la moderacion de Cesar ; pues estando en sti mano :haberse
vengado en la misma forma , tubo la generosidad
de embiar á su campo respectivo todos los de Afrarüo. Este rasgo heroyco aumentó el número de los
afectos a Cesar , y acelero las deserciones.
Afranio no / fnvo otro · recurso que la fuga , y
Leyda fué segunda vez el lugar que escogió para
su asilo (A). Cesar en cliyas acciones reynaba la
mayor vigilancia , advirtió muy pronto el designio
de· ~Ll enemigo , ·y ·marchando pór · cámiños · poco
usados, le · salió -al encuentro , de manera que no
podia adelantar hácia su destino , · si'n llegar ántes a las· manos. Entonces la deserciori fué muy completa , porque habiendo· sido preciso á Afranio detener su marcha, tuviéron sus soldados tiempo para
advertir el peligro en que se hallaban ;y quan fa ..
cil les era concluir una ·guerra que les costaba tanto trabajd. Afranio en fin se vió obligado a pedir
la paz , y Cesar mostrandose tan generoso quanto
P.etreyo se había hecho aborrecible con su crueldad,
la concedió ·con condiciones 'bastante ventajosas. Afranio fué ·a juntarse con Pompeyo , que estaba en
Grecia , y Cesar quedo dueño de toda la España
Tarraconense.
Todavia le · quedaba que vencer a un enemigo
eapitan tercero de Pompeyo, llamado Marco Varrón , y aprobechandose del terror qne babia infundido en los anímos la noticia de la rendicion de
Afea-

(A) La Ciudad de Leyda , de quien se trata por
una nota en· el numero ~4 pflg. 4 es la mi1ma .que
boy_ llarnamos Ler~'da.
·
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~frañió , marchó"' coima
a Tarragona , de

él , ·derrotó su exército , ~
donde partió poco tiempo
despu~s para restituirse á su Patria.
Habiendo muerto Pornpeyo , sus hijos Gneyo , y
Sexto pasaro,n a España , . en donde levantaron un
partido considerable. Cesar bolbio entónces , y no
tuvieron los hijos mejor suerte que su Padre. Pacificó felizmente la España , se ocupó en hacer va ..
ríos establecimieMOS ' dió a la Ciudad de Tarragona , el" nombre de Colonia Romana , y habiendo
juntado en uno los tres pueblos de Ampurias· , le
concedió los mismos privilegios.
Dispuestas asi las cosas en España , destinó a
Roma para teatro de su sup~temo poder. Ya dix.i...
mos en el numero 24 que quando Pompeyo atravesó los J>irineos , dexó en ellos varios trofeos , y
monumentos de su gloria: todas las . gentes habían
mur mutado de esta conducta. .Cesar mas . poli tic()
aunque no ménos ambicioso , edificó altares a ·sus
Dioses, y a estos éledicó todos los despojos de la
victoria , · escondiendo bajo el velo de la Religion;
.el deseo de asegurar su · memoria a · pesar de la
inj uda de . los siglos. No .es dificil deslumbrar al
pueblo con las cortezas de un objeto , pues como
está acostumbrado poco a la reftexion, no escudriña los r:notivos de la accion , y se. atiene a laa
exterioridades.
· Na~ie ignora la tragíca muerte de ·cesar , y el
modo con que Bruto le immoló ·a la libertad de
su patria . . Su muerte hizo que naciesen mayores
turbaciones, y lo . qu~ se había juzgado como único medio para es.tablecer la paz , fué la señal de
la guerra civil. Todos los hombres tomaron las armas , y al fin Octavio , sobrino de Cesar , y con
él M. Antonio, y Lepido, se apoderaron de toda la
.autoridad , y partiéron e.ntre sí los estados de la.
.volvió

Re~
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Republica. Octavio vino a España~ en donde . se
atraxo el cariño de los naturales , y los Tarragoneses le erigiéron altares, como a Deydad benefica.

DICHO l)E , SEMPRONIO .

.
Se e~table~e

en Athenas una ley para que ningun
forastero suba sobre los ·muros ; otra ' obliga a
todos los hombres á subir luego que toquen al
arma : . Solón , _el .sabio .Solón , no aclaro cosa al..:
guna en el ·particular' dejando llenos de dudas a los'
Ciudadanos. .
Athenas . es asaltada , y . Sempronio hombre de singular valor, que se hallaba allí forastero, se pone
velpzmente sobre la muralla, hace prodigios de' corage , precipita al enemigo que estaba ya posesio·
nado de . ella , triunfa completamente , y libra la
Ciudad. .
.
¿Quien pensará que este famoso hombre ha~ía de ser
J~Onducido severarpente al Areopago, y juzgado como transgresor de , la ley? terrible parece, pero se
~erifico. . El ilustre reo . hablo poquisimo a Sll favor
pero , con si.ngular energía : solo dixo : , Athenien" ses : ¿Que fin es el de las dos leyes que me
, presentais. ? ellas , son incompatibles ; ¿ pero · cada
"una no se d'rige a proporcionar la .mejor defen" sa de - la Patria ? Esta la he· executado glo.riosa" mente, y tanto es mi- accion de mas recomenda·
, ble , _quanto Athenas dista de mi suelo. ¿ Quereis
~' immolar vuestro· libertador por no premiarlo? "
Los Athenienses se confundiéron , y cambiaron las
severidades en elogios. .
·
1

SO·
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· · SOBRE LOS

ORACUL.OS~

U

na de las cosas que contribuyeron de un modo
singular a mantener la ignorancia en el Mundo ,. fué
la vana credulidad que tenian ~os Pueblos en sus
Oraculos. Había hombres falsos pero 'astutos, que encu.:.
briendose con el velo de la Religion seducian alos de ..
mas, dando ciertas voces que pasaban por producidas
del Cielo : para asegurar de algun modo su perrnanen~
cia en el engaño, y evitar que les acusasen de falsos~
daban unas contextaciones á las consultas que se les
hadan, que tubieran dos sentidos, de forma queja~
mas dejaban de acertar fuese. como fuese el exito.
El Oraculo de Delphos había mandado a los Gríe~
gos que hiciesen el altar de ApG>lo de doble figu•
ra , si qoerian conseguir lo que pedian. Estos con..
tando como snyo el suceso, añadieron al altar que
era quadrado un · otro quadrado de. igual longitud y
latitud. ·
·
Habiendo sido engañados, acudieron al Oraculo,
y este les respondió: que en lo que habian engran..
decido el altar no se babia duplicado , precisamente :
que no habian hecho otra cosa sino variar la forma
del quadrado, que para conservarla aun duplicandolo,
se había de describir primero un circulo que lo rodease , cuyos quatro puntos opuestos de la Ciréunferencia,
llegase~
los q uatro lados de un segundo q uadrado.

a

-.

U

LAS SOCIEDAD·E S.

a

na casualidad me con<;}ujo días pasados
cier ..
ta sociedad
tertulia de las mas brillantes. Al prin ..
cipio se d~slumbraron absolutQ.mente mis ojos con
~
un
'- .

o
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un esplendor y una magnificencia la mas rara para un
hombre . ·de mi caracter. 'Rió todavia ·quando me
acuerdo de la figura embarazada que tube por algun rato , y como , mi persona recogida en un rincon , se c'OJ)tentaba con reflexionar , sin atreverse
aun a respirar p-ara que no se fixasen en mi las terribles ojeadas de aquel mundo cuyo juguete me contemplaba. Necedad .•... Por fin la tube , y ciertamente · que estaba pesaroso de haberme empeñado
imprudentemente en aquella concurrencia. Pero no es
estraño: yo no veia mas que figuras elegantes que
volab~n de un sitio a otro, siempre meneandose, si e m.
pre . saltando, derramando de tiempo en tiempo unas
expresiones vacías de seso , y propias solo para excitar el aplauso comun: ciertas mugeres ·a quienes la
edad por ~ lo menos debería infundir razon · , y
decoro , exijir de ·los hombres unos obsequios mas
.atolpndrados-que modestos, y nada regulares aun pa.ra la joven de quinze años llena de viveza y gran
mundo: en fin,- yo consideraba por todas lados que
alli reinava lo inas opuesto a la razon; no pretendíairrritarl<r ¿'Y que · partido tne · quedaba? es el caso
que aun quando lmbiera querido conformarme con
-5US acciones., é incluirme en . alguna conversa don,
me fi:lltaba aquella destreza, aquel ayre , sin cuyas
circunstancias era todabia¡- mas ridículo que en mi
~ilencio.
Despues de haberme enterado bastante de lo que
formaba la ocupacioll de todas aquellas · personas,
imaginaDa el medio de irme · sin que lo advirtiesen;
quando por un deslino maldíto, cierta hembra que no
estaba muy distante, sospechando mi · d~signio, quizá por algunas exterioridades que indeltberadamente
execmé , lo maniféstó · a· todas sus 'compañeras , co.mo al descuido, diciendo a un joben, briHante que

esl¡¡ba

a su

lado

r-juzgué

~u

~

cortejo·; ¡que

grotes~

co

¡
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co y que necio es· aquél hombre! otros hablarán
primores , pero el calla preciosi9ades : eh , no seria
malo que lo enquadernasen en pasta porque lo han
presentado á la rustica: todos sonríen, y otra dice:
¿será mudo? .... .. Estas expresiónes me sacaron de
repente de aquella especie de sueño en que parecía sumergido: sin embargo, hize como si no las
hubiera oido , me .levanté de mi . asiento y me introduxe en aquella compañia, no sin un cieno tem.
blor secreto, para hacer ver que no era tan necio
como habían presumido.
Doble locura· de mi parte : porque poco acostumbrado . al lenguage ·seductivo , y falaz que se acostumbra gastar con las Damas, me fué preciso meditar algun rato sobre lo que debería decir, y sin
embargo salieron muchas necedades de mi boca. La
niña a quien destiné para objeto de mis obsequios' se puso
reir' de forma' que me quedé
.sin sujeto ·que sustentase la conversacion: mi cortedad, y embarazo redobló las burlas, y tube que
tomar paciencia , único remedio de mi suerte.
¡ Un cavallerito muy empolvado , y perfumado,
manifestó tener piedad de mi ignorancia , y como
si se hubiera propuesto protexerme generosamente,
se me acercó con bastante cortesía, y dandome unos
continuos, y lentos · golpecitos sobre la espalda, me
dixo : ¿ No es lástima que un joben de la . disposicion que Vm. manifiesta, no haya todabía adqui. ·ri~o todas las gracias de que lo creo tan susceptible? ¡ quanto le añadirian de interesante! . . . Al
·principio creí que este hombre .estaba lleno de sinceridad , y buena fé , pero es(rañaba que en , aq nel
sitio se encontrasen tan francas las virtudes , c.,p ya
consideracion me hizo no tomar tanto sus lecciones.:
como no me habia entregado a él sin esta desqonfianza ~ no tardé de percipir e~ objeto, ,de . susJ,p,~r":

a

·
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tas, que no era. otro que. imbuirme en · su se~cilléz,.
y hacer que me franquease para ridiculizarme mas.
, Creedme; ( añadió con un ay re que m a ni"festaba el conocimiento que tenia de su mérito)
, seguid mis consejos, y dentro de quince di as os
!)'aseguro que seréis el mas amable de nuestros
,, Petimetres.
, Quando os acerquéis a una Señora, ( continua
, con el mismo tono) deshaceros de un ayre tí mi·
"do que perjudica ~mcho al hombre, y fastidia
, tambien a ella. Una falsa idea de decoro debe
, ser desterrada de entre nosotros : ya no somos
, gente del siglo XVI. : nada de maneras ridículas ,
., y violentas ; todas las cosas han de pasar en el
, estado mas natural; no hay medio; 6 hemo·s de
, conducirnos con la aplaudida marcialidac.l , ó so•
,, meternos a· un encogimiento servil , cuyo solo
, nombre pone la tristeza en el corazon. Si , si , es
, menester.. • . • No lo .veia yo muy dispuesto a
cqncluir aquella f~aterna, quando la interrumpí<)
una joben, .cuyos pjos anunciaban no ser absolutamente del partido de la locura general. Mi nuebo
ayo la dixo que llegaba muy a proposito' pues
podía hacer en ella el ensayo de las buenas maximas que acababa de darme, añadiendo con el misp
mo estilo ironico : ,, no, no, él niño · tiene algun
,, fondo ; no es tan torpe como a Vms. parece : has..
, ta los diamantes necesitan la mano. del lapidario
, para manifestar su br!llo : V m. hagase a cargo de
, esta empresa que ya me lisongeo del buen exito.
No puedo yo explicar las punzadas que mi amor
propio me daba en estos momentos : jamás me he
visto mas irritado para la venganza, y sin err;tbargo
de ~que me reprimí quanto pude, le respondi.: ¡Ah
Senora! ; no dejo de conocer la gran diStal1c1a que
hay entre los dos.

Mí
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Mi hómbre partió al · iris tan te :, ·sin deCir nada , y
me dejó en ·conversacion con aquella niña : confie':..
so que al mirarme frent~ a frente rne 'embal'azé bastante , y no se como hubiera salido" de esto , si
· ella no hubiera principiado á explayarme :, hablp
de varias materias, pero prontamente hizo caer la
conversacion sobre la sociedad en general , y me
dixo con una dulzura que encantaba : sin duda la
sociedad qual se presenta a los ojos de V m. no puede producirle sino el mayor disgusto; sin embargo~
en ella se encuentran -ciertos placeres - q.u ando uno
tiene el corazon capaz de gozarlos sin·, desconoéer
el imperio de la razon : el que se entrega sin reserva a aquellos pasatiempos que · tanto adulan . las
pasiones, no tarda en encontrar el enfado que subsigue al .g ozo de disfrutarlos. ·
·
. Estas palabras tan llenas de seso me sorprendieron mucho, saliendo de una boca tan joben , . y me
movieron el deseo de conocerla con mas particula.ridad; por lo que la ofrecí acompañarla a su casa,
y - habiendolo aceptado, y contin_uado algunas veces
en visitarla, he advertido · un bu~n talento, y partidas de recomendacion.
Generalmente las sociedades tienen un numero de
defectos de los que nos preCisa huir; pero todo consiste en tener buena eleccion de .los sujetos que deben componerlas : hacerse nno dueño de la conversacion , y teq.er los deruás -que pagar el tributo
de la tolerancia, es insoportable,. especialmente
quando no juega en ella un ayre modesto, y se
manejan asunt~ que interesen : dedicarse. vein~e
.p ersonas con ot\as tantas de · opuesto sexo a tratar
negocios privados',., y que queden tres o quatro que
..con mas seso, y menos partido no les quepa otra
.ocupacion que ser testigos de los placeres agenos,
es un sufrimiento que lavorece poco los que lo

a
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tienen:. en una palabra : hablar') reir , explayarse'
dar ensanches al' espiritu para que admita al dia siguiente la faena o trabajq . r.espectivo, es nn .acto
virtuosa, pero congregarse a dar el· espectaculo
del lit>~rtii:rage , y de una frenetica jovialidad, es
un .exceso muy digno de correxirse.

DICI¡OS GRAC1080S.

·M r.

.estab~

de , Bautru
un .. dia .mirando en un
quadro la justicia, y la paz. que se abra.zabaa es.
trechamente : "advierte ( dix.o a. uno de 'sus ami" gos. ) Ellas se abrazan , se besan , se dicen a
, Dios,_ porque ya no se verán mas juntas.cc ,
Un cavallero tenia un pleyto largo, y ruidoso.:
embió un doblon de oro al Procurador por mano
de su . cr:iado : este lo guardó, y entregó uno falso : el que _lo recibi0, advirtió el engaño pocos d\as
despues, y lo llebó al -cavallero con · mucha queja:
es llamado ' el critido, y se le pregunta , como ha- .
bia dado una moneda falsa habiendosela entregado
buena : por Dios Señor , replicó él , ya hace seis
· meses que lo ·cbnservo., he visto que siempre era
malo , y no he hallado otro medio para darle valor, que ponerlo en manos de la justicia.
Un .dia de inviemo se· ·pasea va un Gascon sobre
la pue~te nueba de Pa-ris , con una ·casaca de tela
muy ligera , medias de seda , sin calcetas y capa
de chamelote : .el Rey· pasó casualmente por alli
y viendolo vestido tan sencillamente , le llamó y preguntó, si no tenia ,frio: No Señor respondió el Gascon- i Como es eso posible quando yo voy bien
arropado y tengo mucho?- ¡ Ah Señor! si V. M.
se hallara en las mismas circunstancias que yo , tampoco · lo sentiria ._ ¿por,·que ? - si llevase sobre si
todos
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todos süs vestidós como yo 'los mios esfoy, ·seguro
que tendria bastante calor.
, Existe entre los hombres una clase de snjetos 1
cuya ocupacion . sola es ridiculizar á los otros, y
muchas veces suelen no salir con todo honor ' q ne ..
dando burlado el que pensaba hacerlo de los demás.
Encontró un Doctor a cierto estudiante cuyo ayre
zafio no prometía -gran cosa, y con tono ironico le
dixo de que genero era · el nombre mater: , distin;, gamos , dixo el mancebo sin turbarse; si habla
:si V m. de la mia es del genero femenino, si de
, la suya, será del genero comun. "
·
Y nc:reible parece hasta donde llega va la superstkion de los antiguos· por los agueros. Sin embar.:.
go los sabios, se burlaban de la credulidad del Pueblo. Un amigo de ·Ca ton fue muy acelerado á buscarle, diciendole con grande espanto que un raton habia roído sus zapatos: amigo ( le respondio Caton son..
rien~o) este accidente no tiene que · atemorizaros_; pe ...
ro ~ caso fuera verdáderamente horroroso, s1 los
zapatos hubieran roido a los ratofles.
1

Citas falsas áe Pedantes.
En una ciudad de Italia vivia un pretendido literato , ó con mas propiedad , famoso pedante, para
quien no habia ciencia ni arte desconocido: se ofreció tratar delante de varias Personas de sí era o
no fabulosa la ex-istencia de las Sirenas , Satiros,
Tritones , Centauros , Cinocefalos , y otros entes dé
esta especie , y 'afirmó desde luego que los habia,,
presentando para convencimiento de los que lo repugnavan muchos casos de viageros ; soqre todo a
cada momento se referia a Licino : el desconocido
nombre de este que él llamaba célebre naturalista.,

r
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y maestro . de Buff'í1ñ, al paso que imponia silencio

los. que ~~ .esctlshaba~' despe~taba en todos el
deseo de aver1guar la cita. Uno - de los de genio
mas vivo no .pudo sufrir, y voló á una Btblioteca
irnmediata bastante .$urtida, pero por mas que encontraba historias fabulosas de los obgetos de la
disputa, nada hallaba sobre el modo con que eran _
tratadas por Licino. ~astidiado ya de hojear libros
en valde ; se retiró a · su casa donde lo esperaba
11n barbero. ¡ Señor á que hora ha . venido Vm. ! le
dixo .éste: :si hubiera tardádo dos ·minutos mas estaba para irme - si supieras en lo que me he ocupado diséulparias mi tardanza ¿ y no me dirá
V m. en qué? _. Despúes de sudar tres horas en la
Biblioteca no he podido · hallar quien fué· Licino ~
1Jesus ! ¿ Licino ~ -- ? Acaso tu lo ~abes? - ¿ y no
fle de saberlo s1· ese romano ha stdo la honra, y
blason de todo mi oficio' ? ' ~ ¿Te burlas ? -no seiíor: es cierto : sino digalo P
eyo que por re6ultas de aquellas disensione~ ta crueles que tubo
con Cesar, lo vió ,hecho .Senador - ¿ y tienes noticia
de si escribíó algunas obras? - jamás he sabido ·
que diera a luz papel ninguno.... Buelve nuestro
escudriñador" á la Biblioteca , y en la historia de
los romanos encuentra a Licino en los mismos terminos ·· que se lo había· dicho stl erúdito barbero :
quiere coge,r el fruto de su trabajo , va casa del
Pedante~ y le dice con un ay re socarran : Dese aria
averiguar si qucmdo Licino trató de los Cinocefalos ,
fué eu el tiempo que los afeytaba.
·
Bastante dijo al Pedante, ¿ pero quanto podria
decir hoy á otros muchos que quieren que Licino
trate de Ciríocefalos?

a

C O N L 1 CE N C 1 A.
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En la Imprenta de MARIA Baó Viuda , administrada por FERMIN
NICOLAU, calle de las Balleste~ias en las quatro Esquinas,
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