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que 11ljviar el ca"ancio? como soy Ordoño que

me esp-anta ver aquellas fatigas, y estas delicadezas.
es~án acostum.
brados a padecer los rigores de las miserias' no
·
estrañarán el aumento de ellas, de un modo que
..
los consterne ; perp nosotros , quienes Dios deS.:
.
tinó
una gerarquía opuesta
la suya ' sentimos mas las pequelhs incomodidades, que ellos
las suy.as, aun_q ue de otro t~maño. La sensibilidad es voz que no conocen, y los de mi clase
r · se la: créen ins_
epa.rable. ·
D. ,.Antonio. ·Gaspar : 1 dexas á todos satisfechos de
tu carácter solo con dos expresiones que pronun:
cies : esa facilid , algunas veces te la hé adver ..
tido como amig
f:tO IJO hay re{lledio : apues• to a que el Se""
n Q¡doño no mira con taat
ta ~ndiferencia Ja~ e {Lmi4ades· C(ge.aas.
.
D. Ordoño. ¿Cómo COfl i~erJchi? .q uaodo nieva, 'f¡
estoy al lado d mi chimenea _con la ropa necesaria, y sin ~e•uir lo incó.plodo fle la estacion~
no gozo comple&il tnw_qutlidad acoldáadome de
· '! ~ los miserable_h q qct tlf.a&o. en ttqlld -.nomento espjran de . frip, por..tfltarles los auxihos de que yo
~
abundo. E~ca commiseracio~ que mirada universal·
('
mente acia la especie humana' no parece que
~
presenta un efecto provechoso a individuo algu( ' , no, Y' que . pQf ~D10 es_ inútil, está muy d~stan1
) te d~ ello: pc;>r ,la repeticion de semejantes re.
flexiones, mi corazon ha adquirido unos afectos
1: ,
, (\e ternura, y compasion, que sin poder reprimirme' aistribnyo la mayor parte de mis rentas
~ en 'alivia.r la depk>rable constitucion de muchos
desvalí9os que la casualidad me ofrece. No es es.:
to decir que abro las manos de manera que abusen de mi pieda~, "los que se fingen pobres, y
no son sino olgazanes : pero jamás las cierro a

D. Gaspar. Los hombres bajos que

a

la verdadera neceiidad.
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