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h~ par~ido··ocioso ., - supue§:~J

.que pru1 la ~ata ~el nú.m._ ¡.o IWS permi.t~ que
incluyamos nuestros papeles , dirigirle este , Y.
ea él las siguientes 3dverten~i.as. ·
·
J
Con dos onzas de merma de amo~ pt:,opio , y
ocho de aumento en el estuclio, y. apl~c~~ic¡m, se
han ·conseguido co~as .r.ar~s.
Si · su vida de Vm. no. fuese muy larg..a, acaso· no habrá tenido tiempo b.a.s.ta.nte par~. l~er lo
tt;~ucho que hay escJ;i__to sobre. C~t_aluñ~q las representaciones qt.JJl esta.· há h~cho. á ~ll§ ~abe
ranos; Ínv.asiones :que , M tenido , Y'!tor-., y esfuerzo con que _há execu!~d.o s.u~ 9efens,a~ : los
muehos dominios q u~ tien.e la Coroné! d~ Espa.ña por ser nuestro Augusto Mo.nafca Co1;1d~ 4e Barce\ona. , y las .co.nexio!les .del Reyno 9€¿ Aragon

con Cataluña.
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A los que han escdto del asu11~0 9f?sé.rveles
Vm. el decora que : respect-ivá¡;ne~~ - m~!e~can,
y qU;e no se quede solo en px,Qmesa,comG, l;t que
se vé estampada en el núcn~ 1/' de SJ.l Cprreo
:kia. la pag.. 3.a :.. el Do.ctQJ' Pujªd~s. n9~ ~~ meiecido mucha atencion á los Catalanes , y yo
creo qt1e. V.m. hará el favot de (:QIJSe.J~ársela.
En las reflexiones de la¡s · Co_n~radJmzas está
~m. , demasiado riguroso .: la cuerda; no.· debe
estirarse .tanto que dé e_~t<illiQg 1 Q~ rgp,r.ender
muchas cosas por no dar el modelo- de e·xecutarlas : esu última expr.e_siop_ no es mia, Vm.
creo que sabrá quien la produxo.
_
0
En la Car.ta que Íf;lduy.e el n¡¡rr;1. 2. sobre
el carácter de un hijo inobediente , .no, me ~ pare
ce mal pintado este vicio., y Sl\S cqn seqüepcias :
el estilo lo encnentro bastante d~c~J)(e, p~ro no
seri¡¡, malo qge el Ayo conte.~tár(l : apvjeit? en
ella un modo d~ colo.car f~e.§ ~u~ ~o tlenen
,tan·
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