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que ·¡o· aseguraron ~ está bien que quando . se rrata de
.combencet de sus errores á un historiador , se le puntualicen las mas pequeñas cosas que condu-zcan á este
fin : los reparos que se pusieron al Dr. Ferreras en su
historia de España jamás he opinado que sean imperti.nentes, aunque he oído algunos de este dictamen. Yo beo
que quando se trata de combinar tiempos y sitios para hacer notorios á un escritor los Anacronismos que cometió , las citas falsas en que se sostenía, 6 equivocaciones que tubo en atribuir hazañas v. g. á Hercules Ly...
bio que correspondían á Hercules Thebano, es necesaria mucha materialidad , y ya saben los lectores que
no van á exijir de alli unos enlaces y soluciones de su..
cesos singulares , una delicadeza de estilo encantadora,
. ni otro gaje mas, que desimpresionarse del especies incier..
,ras haciendo el gasto ~u paciencia. Yo he de huir del
fastidio de las citas que no sean absolutamente necesarias, y dignas de estamparse: 10 no he de hacer desaires á los q uc · escribiéron en estas materias, á menos
·que .me sea indispensable oponerme derechamente á sus
bpiniones; y ultimamente, mi oltjetQ no es otro , qua
reGopilar las especies 'mas éondtleientes ·á realizar lo qu~
<anuncié en el prospecto.
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- -La tradicion en las tosas que son utiles , y preciosa
de saber á nna nacion, Reynó, ó Provincia, no es
bastante , es n1enester escribirlas, y quando se encuen(ran escasas l'as · ilotici~s repetirlas : ...es.te es el estado ea
que se mira Cataluña; yo desempeñaré el · encargo has .
'ta d-onde alcanzen mis· luces , muy inferi'Ores á los dede acertar •
..--u<4V'"6 periodico es muy
proposito para esto : des•
conozco que muchos les parece que el respeto,
'Y grandeza de l.os negocios no- ptfede encerrarse en los lí:.
mites de este género de papel~s : oreén que -un libro dt!
grueso volumen es un respetable alcázar en el que deben
depositarse asuntos de esta clase , y que pierden su decoro
pGf ca.~r en un periodico. Esta opinion ha corrido interin
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