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Carta del Catala11 henrado.

·Muy

St'fiot mio : La · Carta que Vm·.- dirigi6 1' d
rdespacho de este periódico, y se incluye >en ,el Número s me 'h a producido ·l a mayor satisfacdon· Jus..
tamente una de las cosas que yo ne~esitaba pa~a.
que mis papeles fnesen men<>s defectuosos, -e'ra enf€ontrar ·Lm Censor {A) de genio · tan franca como el
que · lVin. manifiesta ; por la qual , y para .qúe en
oJo suceesi vo pueda cGll t(1)do desemlutrazo ·encaminar
mi süs ·pareceres' le diré 1('} mio sobre .el oomtenido -ck · ta- suya.
, Qué yo c-Ni~1plo menos de Jo ' HUt prometo' &ln es
·tem pl\aoo para q-ue Vm. lo anuncie \': sícvale de adrÑertencia• que ' sj hasta ahor.a na oidh COSaS que las
tenia mey sabidas, acaso llega:fá Jiem.po, :e n .e-1 -qne ~ 
presentarán otras:; que pót ··p-e regrinas._, puede que ·!le
sean m_uy gtatas; ' · · · · ·
- Acere~ del amor propio podria decir.••;.rpero me
contenraré con manif.:starle , que es asunto -sobre .el
q,ual !re ~neditado mucho desdé ' qme empezó a ior..
U]arse . mi corazon para entrar en Ia Sociedad ; p0r
~onseqüenda - de mis ' ·l argos r~tos de pensar, he ·sa.:.
cado, -que mi cottedad no anda · unida con la obsti;.
naciol-1 ; ' es decir; que no soy un ig.norante c(,)n. pre-enooion-es de .litcratb: no se Sl hasta en esto ··me en..
gafio., f>ero creo q ne no 0 pues bu~co bastantes me..
tiios de desterrar los eN-ores : Esta es mi condw ·t a,
y si V m. segnn su talento eré e , que rueda en dla
'61 amor pr.vpio 1e 'de:L.er-i :un alto fav.or, .si
con- .

·' a

.en

tex.. · ·
f~) !Es.te ptlf' 1 antes de dar.re. :.at p(¡blko tiet:Je Jo.t
Censores correJpondietites pero su llitUJr . tf'al.a de 1,.

eri#ca que por mt:díO áe uu

',arta anónima se bc"e.
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