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Confor mandos e cI REY Ntro. Sr. con ci parec:er de la direceion general de Rentas , y cı dd conı.dar general de Valores , se
11a 5~rvid~ S. M. suprim ir ei tftulo de mərques de: Almend ralejo,
que despues se denomi n6 de .Riva de Ebro J median te ~ que
no
~Y noticias dı!_ ics poseed~res, ni donde exi.ten bienes
para cobrar 10. enorme s ciebitos que ticnen por I~nzas; pero .con la.
reserva de que si algun sucesor I<."gitimo solicitas e 1. continu acion
de la gracia, ~e le conceda sicmpre que sati~faga 10$ derecho s
quc
adeuda cı t[tulo.
E:~f'0ı;do,.

airigida ii S. M.

a

Sennr: Injusto es el vas.ıl1o, qu~ vi~ndo
V. M. ocup:ıdo
por .spado de ıres aiios en restable cer los tribuna ki antigtıo
s y
ıabios de la r.acion Gon sus lauJ:ıbks estiloi, no
reconoc e este.
bendici o; impıo et que no amı la pU', continu am:nte ınandad
a·
con decreto . y provide ncia, de V. M.; cruel el que lihrl! con
Iu
ınismas de! pdigro de 1.., arınas rcıi,ne aun el
animo armado ;
pero los individ uos de esll univers iddd dı: Cc:rvera , sobre ser
inju,ws, inıpios Y cfııeles, serıamoi iııgrdos, si no nOi opusies
emos con esfuerzo
105 pocos que en nuc:stro reino se hallaran
instigad os por malo. espaiıolc., que desde fuefa dd pais nnivo
prdend en sedııcir. Jaınas podrcJn os olvidar 10 que sı: dd,c
por
nosotro s al Sr: D. Fdipe v, ol 10S Reyes sucesor e\ y ,i V.
M.,
'jue cumo digno hereder o di! la gloria de ml~5tra ınagnanimo
y
sabio fıındador, con6rınu la perman encia de esta univers idad
el\
dondc: esta; y despues , consi~n.tnda renta proporc ionada pdra
reparar ci grandio ,o edi6cio de esU escueL. , nos Icv;Jnt{) tod.u
iu
ar~e5 y ciencias , que, coıno en otro tiernpo ~ucedi6 en
Roına, estaban postrad as y abatida s con d fıııpetu de uııa gııerra-civıl.
Con
ıas misınas provide ncias que ha tomado V. M. en es!m
(ıltimos
tieınpos, debeıııos tambien conıpl.ıcernos, de que en 10
forınal,
Y. en las costuO\ bres de todos 105 eitudıanıes, se vea en e,la uni'Versidad una mud.mz a muy particu lu de co~tumbres: en
todo
reina ahora singula r mode~tia, sumo arregl0 en el ırage, tr,ın
'luilidad y edi6cac ion en comuni ones gc:n~ral~s, con uııa co~cur
rencia nunca vista en tos anOi anterior es al nu~vo pLın. Si
todos [05 dias se cortan abusos en [a colacio n do: grado .. li:erari~
s,
11abiendolos habido general mentc en estə puıe, ol dıcha!i provı
dencias debc' atribuir se la reforma .
Tenien do presenle nosotro s el Real decreto de: I I de Enero
~eı cor!ien te afio, y lai novcdad es ant.:s in~ic~d.ıs, nOi
ponemC?1ı
a 105 pıe$ de V. M. para manife star los sentınııentos qul! no;;
aDlman: todos somos de un corazon y de una aim:ı : lej')s de n050tros la peligros a noveda d de discurri r, qııe ha minado por
largo
tiempo, reventa ndo al 6n con 10. ~fcctos, qul! nadie puedc: neb u
,
de viciar costum bres, con total trastorn o de impcrio s )'- religion
en todas las p:ırtes de! mundn ; [ej,.,. hıdo odio c~)ntra qui.:n
hubİere sido en algun tiempo enemig o ;~ejos toda crudd.ıd,
'Iu;: detest ada por la nıilicia armada , ınu~ho ına~ dt:be &erlo por la
tosada; reconoc emos 10 mucha quc debe esU univ~rsid,ıd con
diçhos tftul05, ofrecien d.,nos con d mayor af~cto
ervir V. M.
en cuanto podamo ·s ser (ıtile. con Ilu.!~tru~ biel!ei y wid.li.
Dios guude la catô\ic. t y R.al l'erson<1 d.: V. M. 10i muchos
.' a(tos que deseamo s y hı:11105 mene~ler. Cervera r i de Abril.
de
J827.=Seiıor.=A L. 1\. P. dı: V. M. (.fı,&um illJ ji,.mas.
)
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Valu "0 co,ısolida}oı dt 400 )' !LOO /,,101 at
dr 1824. ql4t haıı J"a/idlJ pmniaJ oJ fil (1 Jo,.ltlJ ct/t/;I'ado tn 28 dt .tAbdl Ji ı8:l7'
1.° dtMtıJo

101

Dt 400 Pflot.
Desde ci n{ımero 3619 al 8S~o, y desde et 3651 :al 8619.

tOd05 inc1usiv e.
Desde el

[355 al 114°4 ambos indu.ivc :.
al 14191) idel11.
De~de el 167°8 al 167~7 idem.
De~cte el 25447 al l ə4yj idell1.

Dwle et

J

1 ..;147

Dt

:200 !'I'SOI.

Desde ei nl-ımero 424°1 al 41417, y d~sdl! e1424J 9 al 4 2 +$',

todoı inclu.İve.

Desdt el 43353 al 4Hoı
De,de eI 4SI:'8 al 4;)l02
D<!,de el :'41l6 ı al ~471 1
Desd~ d 626153 al 6!717
De,de eI fiı868 al t'Jı!)i7
~.de cl7oı!h :ı1'0!2~1

ambo. inclu.iv c.
id,m.
idcll\.
ideın.
idcın.

id.ıu.

D!sde et 731)96 :ıl 7'37'.g iJ~rn.
D~srl-: el 75:~09 al 753ə8 idem.
d <! eI 791)64 al 797' 3 id.:m.
V AR 1 E DAD E S.
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LlTERAT URA.

~(mıtiQ"fI jilosd/icaJ d~ı P. D. TfOdo1"O df Almdda . Se 511!crib:: ıl esıa obra, que constar,ı de i [ tomo5 en 8.° comun
CO!l
55 Hrnina: . 6nas, en .Madrid en las Iibraıas dı: Escoha r. c:ıll\: d~
la Goncep cion Gerôni ma , rrente a la drcd cie COTte, y ~n la de
Orea ,-Red de S. LlIi~. En bs provinc ias en las librafa<; Si·ı~ı;~n

te\: C~diz en la de N.ıv.ırro, S!villa Sres. Hidalgo )' com'Fərl
ıa,
Bercelo na cn la impren ta y librcrıa de D. Tnma<; Ga_par , Sın
tiag() en la de Rey Romer o, Lugo en Lı dç: Balfen, ValLıdo
lid
en la d~ D. Martin do: l;t Torre, S:ıJamanca eo La dı: Blanco,
Saııtander en la "15:1 coınercio ci:! D. Inocenc io de
Aj,ı, E-lhıo
cn La lihrerı:ı de GHCıı, P.tmplo n3 en la de Lo;ıgas, R(ırgn~
en
la d.: Villanu eva, Z.r:ıgoza en la de PılOt VJI.:nci:ı en L.ı
de
Cabreri zo, Mur.:iı cn la de Benedic to, M·II:ıga en Li de Mutineı de AgııiLır, O"iedo en l:ı de Longori:ı, Leorı en
la do:: Ddgado. B:ıdajoz en 1., de C:ırrillo, Ja~n en La de Carrion .
v eıl
Toledo en La de Hanand ez: su precio en Madrid es 15 r5.·
pOf
cada forno en rıhtica, adelant ados; en las provinc i36 16, francos
d~ porte, y lermiııad.ı la impre,i on 20 rs. EI prim~r
tomo estı
ya jmpres o, y se entrega ra los sefiıores iuscript ore. :ıl ıiempil
de suscribi rse.
Es bien conocid o en la rep{ıhlica Iiteraria ei nombre del P.
Almeid a, no solo como un cdoso y sabio Ministr o dd
S.ın
tuario, sino taınbien como un filfısofo profund o. Sus obras
tanto cspiritu ales C0l110 filosôlic3i han sido tOd1S traducid.ı.s :i nue5ın idioma ca si tan pronto como "iaon la luz p{ıbiica
en portu,sues, en que fueron escritas , y todas en su dase h:ı n merecid
o et
aprecio de 105 verd,ıderos sabios. Entre eJlas Lıs Recre3c iones
6los6ficas han sido consider.ıdas como sıı gefl! d~ obra, y efect
ivament e, pesar di! que ya han trascıırrido ma5 de 40 :ır.os,
dc:sd.: qııe se pııblicaron ın Espıiia, cada vez han gozado de
mas
e.tim'lC:ion. Na obst:ın!e que Lu ciencias naturale s y la5 qu::
se
Hamın exactas , lun tenido iİn dispııta d~sdı: el P. Almeid
a hast.ı ahora progreso s conside~ables y conocid os adelant
amiento s,
COıılOdo, esta obra jamas ha podido desacre ditarla
la maledic enci:!, ni ei orgullo d.: 105 1i1650fo. mod.:rn o., que nQ hin d~jado
dı: morda la, h:, consegu ido reb.ıjarle su vOılor, antes
hı~n por el
contrar io se h,ı v:sto qlle mientrJ s €Itrə. obras di! ıJ. misma
naturaleza m;\s pondera das, publicad as posterio rmente, han
si do
ecbadu en olvido, la dd P. Almeidı vive siempre con igııal
cr~dito entre 105 sabios. Su soEd~z, su extensi on, su
c1arid.ıd,
su metodo , 10 aprapia da que es para el objeto que se propon
e
su autor, todo contrib uye a hacerla digna de aprecio y ha
servida a con.oli dar su triıınfo; y si la exaıninımos con atencıo
n
bajo estos difı:rentes aspı:ctos, reconocereınos con cu.ınta razon
ha obtenid o ıın SlI~eso tan favoraLıle.
En verd.td, el fin qııe 5e propu;o e1 P. Alm~idJ fu"! el ponı:r
la 610506<1 al alc<1n::ı: de la, p~rsonas que no han ,ntrado en !ƏI
3ulas, ı:. d~cir, al alc:ınce d~ tod.ı das.: de persona s; y es precıso
confesa r qu:! con dificııltad se encont rad otu abra donde
~;,te
6n est& dcs.:ınpc:iiado con ma; perf:cci on. Para e.sto, el prı.ncı
pal
requisit o, sin dud~, es eırpresar con toll claridad 10. penı;amıentos,
qul! 110 sean neces;ırios ni coınentarios, ni talentos .Oluy cultıva

doı para comprel1d:!r1os; y esto se encuentr.ı verı{kado·· por
et
autor dı: las Rt:creac iones, hasta tal grado d:! p:rf:!cc ion, que
e.
iınposible que ningun o. por rudo que se~ t dı:j~ de entc.n:l a
10
que ı:n eHa ~e ensdıa. Aun para con-scguı.r m.:ıor . e.te ıntı:nto,
adeın:u dedı.poııer su obra con ıına sagacıdad adınırab
le, proc~
diGııdo sil!mpre de 10 conocid o 10 dt:sconocid.., , escogi~)
1.1 fO~~
nıa de dialogo J la mJS prolijJ y cans.ld.ı para el l!t1e escrıb;:;
pı:ro
l.ı ına~ propi.l yadecııad.l para ilustrar ıın entenJi
miento poco
cultiva do, Y p:Jr d.!cirlo asi , nuevo, y pr~servarle dd .ı:rror.
Ni e~ menos acreedo r .1 los elogios el plan qıı~ ad,'?!" para
format e,ta obr,ı. Conform,ındoie con la di"ision qıı~ coınıın

mente se da a la 610sofl<ı, y qııe pJrece coıno sug~ri "'J I'o~
un
natural imıinto dı:,de 105 prim~ros tieınpos, Y s:p.Han do la cı en
:
cia dd hoınhre de ),1 de todo h., que 110 es d hoınbre, enıpıı:ıa
ol
tr,ııar de la fi.ica, siguiend,) constanteınente a la natur'.ie
z,ı.
D;:spues d;: hab:r hablado de tas COSJS n;ttLıraks en coınun
, d~
Iu parte, de qııı: constJn . r dt: 1;1'. propıe.hdcs que con l' ı~n~n
,1
todJS, il c:ı,i ıodli, como SO~ La fi;;urı. ci p~;C), el !lW\'ıtn,
,:;ıto &c., analiu d~1 !1\oıb ma,; eXJdo, 1.15 calida.l~. de lo, cııap~'s
qut: afcctan ~arıicularmenk ii ca,L, 1It10 d;! DlI"tro s ;;ı:ın,d :"
Eıı
seguida ııaıa dı: la. que enton~ı:s llJ!ııJb.ın , y toJa\'la ~.: iıallun

a

a

a

JI

