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~í?V-r s , ijlos ·grt€lhlbte~ q111e rcf.01locPendosE! tá~
le , no' sOlicitan Ctm ' viveza. preCipitailse r'ftlt1o~ pies ' y

de•'l6s

p · déi:1 1}11xo 'eLauxil1o ' %e los literatos.. Toda e·sra
ei epcfo me lia'l ga htpára·COO ser ddl número ·de ·los
expUlso Socorred~ :lñi~ ·~ne~s.., , socorredtne
·con los eSfuerzos de V\Íestras luces , . Y p~rtamos ·en... ,
tr~ to~os la• glo-ria de mi Hustr,acion : En yosotros;
pm' la' bondad ayndarm~J y en . mi, par la. docili- dad á vuestros dictámenes.
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Este famoso sávio tan celebrado en las historias,
riació de padres. pobres , y hnmildes. E~ercitaban la
agricultura en un lugar pequeño, é immediaro a Ro-

ma ; pero Catan no convino con los baxos principios de su nacimiento, antes manifestó los rasgos de
una alma heroica: espírún_'de aquellos qüé deseamos
muclro entre nosotros, pero r?r-as veces consegui~os.'
• Su cara cter era: áspero , y . demasiado rigúroso,·
pero sus sentimieBtbs· generalmente , tenian m_ü chal ·
genero-sidad .. Cencebia pocos: designios, q~1e tio fuesen, grandes y .sublírn~s : SU-. tratO• no le producia la
ma~or recomendaeion-, por que siempre se descu~
bTian . en1 el oie~ta limitacion é· inciv-ilid~d; prec~sa
conse4¡.uenoia de laj_. humilda~ ·de s~ orígen1 , y descuido d~ · su . educaciofl. El titL1lo de ~aton ló ad· ·
qbiriá por su -acreditáda cdrdura, y e~erie.ncia.. Es·

lo mismo·> que . decir· ,savia: sa nombre éra Marc••
~~a
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