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el vufgo decid-ia en toc!Jls cosas,j>orqne ápenas-habia gentes que no{ueran v'u lgo, ya se ha aminorado , y se desengañan muchos de -que:lo instructivo no se. halla limitado a
género algtino de papeles ni dé ciertos accidentes que en
nada hacen para la sustancia; que·. se· han visto composiciones y máximas sublimes esculpidas hasta en las cortezas
d.e los árboles, por ignorarse métodos mas fáciles, y que. no ·
se. h~n mirado. con·tedio ciertaS' pinturas y ·geroglificos que
presentavan la historia y .sucesos de una nacion, no ha bien- ·
do ~un akanz.ad.o. sus /individuos otro modo de darse aen··.
tender,_y re~omendarlos .a la posteridad. En conclusion: .los·
qile acuerdan sus .dicta~enes conJa razon, critican oapl.au.
den los pensamientos' sin atender a pueriles circunstancias', que solo hacen momento para los que no se profllndi.
zan en lo ·que deben,. por falta de talento. ·
' ·
. , Ca_taluña tiene el. tacto demasiado fino, a efecto de su CO•
nato alas ciencias, para someterse a tan ridículos p~eceres-:
se acuerda nmy bien de ·que es digna del mayor desprecio
la opinion de muchos ptdañtes ~incapaces de producir una
idea grata , de que· los papeles . periodicos solo están ·CO~.is,ionados par-a, Alll*zar Jas antesalas,,, y entretener
el ocio de pages ,y criados: tiene muy:presente que Cer•
van tes , el sutil Cervantes , se glotiaba del afecto que tuvo
siempre a la lectu·na , bájando hasta el extremo de no perdonar los papeles S¡jcios; y rotos que encontraba en la·s
calles :que esta al parecer exce.siva codicia de instruirse~
le ha- hecho pasar y a :SUS escritos por ViVOS, ingeniOSOS )
y apreciables •
. ·pero insensiblemente·me distraigo de mi intento
dexo llevar de los buenos efectos que produce la .,,...••u ....
de los papeles útiles y como se han reformado p
~ujetos de costumbres estragadas, haré un ·disc
tidiosa extension, y no me se agradecera que .....,..
cosa de la que nadie duda.
· ,
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