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DONORDONO VE EDAD Aij.ANZADK, HA .AJUS..
}ad6 un asiento de Cocbe par-a comtucirs~ ae.~·de Bárcelotla
a Madrid: Don Antoniq-:, y ·Don GasptJr jóvenes ricos hán
'iteterminado bace,-_;gcfal via~e: sus. conversacio~es .en ~odos
Jos dlas de él, .ron las siguientes.
·
·

D 1 A P RI.ME R·o.

l

D;n Or- celebro
Gu~rd~ Di~s' a Vms. C~ti~lle~~s :, Qtlant<!
tener tan honuda ·compama
el .ca-

doño.

j
~n

mino que vamos h emprender! la sociedad de
dos- snjetos de tan favorable ~isposicioa como la
que Vms. manifiestan , me _ha de ser sin duda
• . de . suma complacencia : pero un sep_tuagenario,
¡ q~1e poco juego ,h~ce c.o n la juventud"
~
D..Aritonw. tPues V m., Senor, crée que n&SQtros. preten~
derémos huir de lo mucho bueno que pueden dar
de si esas canas ?'nada menos : por mi parte•puedo deci~ que .siempre hé vivido ~on la Pi!Suas-ion _de que mas necesita~& la~ ~rsonas d~ - cor...
ta edad de las de la de Vm., que al rebés. :
Gas par. Antonio : lD q~e ~ealmente nos ,vendri& muy
al caso, sería alguna diversion con que aliviar las
fatigas del viage: que piensas que en doce dias de
sepulcro en un c~he nos ~erviria mas' ¿ ~as las
canas con g u~ se ha amo rizado :la senec~d , , ó la
flauta, y él violin que se háó qt~edado olvidatlos a
pesar de los encargos que hi.ce ayer a tu J ayu.
da de cámara ?
Ordofio. Caballerito ¿sepulcro llama Vm. al toche~
pues hasta donde levantarán el ·grito aq~llós in ..
felices a quienes una precision de conservar su
vida , honor, o intereses no dispense de viajar,
y .su suerte no permita ni aun un jumento con
que

v.
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