~feiiores,

en 'la comida, en

el.§oego ~;

u

y por

decirlo de una vez en todas las. fua<;iones en las
que tiene el hombre . que alternar cpn. sus semejantes~ se· incluye' 1~ civilidad.
_. :
· D. Antonio. En confirmacion de lo ·que Vm. insjnua,
. · . tn'e· h~ dicho mi Padre: varias v'eces;)r;tQildo de
lo rriismd, que no t baria !U IV buea ::papel Qn, eT
. ~ ltlU(l~o -, si~o acetta(?aJ a .• grangearme ~ la ~pjnron
. ·

de' b1en. cmado:.

'(

Ordoño• Su1 Padre de Vn:i., .conozco que. será un
. ~aballero .de tnucho juicio. Si. tuvieran las vir. tudes incompatibilidad ·c on1a·coaesia .,fuer~ me·. . n,ester abandonar ·,:está l>o.r Qreferir _aqpe!las ~ pe. ro no ; se hermanan much9. ¿ Que cosa tan agradable es ver~ a un sujeto que no sab~ l;lablar con
· otras· voces que. las de la modestia, que conduce
su cuerpo, ni agitada, ni pausadameote, que
honra <;on su politica a el inferior, con quien
acaso ·Je precisa tratar , y que. a todos se presenta amable , y cortés ? V rn.1 Señor Don ~as
par abomine la mayor. parte . d~ las i.déas que
me ha expuesto, y piense solo· en que no lo
distingan por las aparentes g~acias, sino por la
conducta de verdadera cortesia : en una ~palabra,
todo el riesgo está en no equiyocar la civilidad
con la afecta don , y ridículas' figuras que .dáq.
e de sí lós teatros defectuosos.
·D. Gaspar. ¿ ~endria Vm. inconvemente. de franquear:...
· me algunas lecciones de esto, quando llegáSem.os
: a Madrid, poniendome ya en .casos deserntina~os
en los que pudiera 1 percjbir facilmente la verdad
de sus consejos ··por el frqto ~e., la execucion
• 1
· •·
•
de ellos ? · '
D. Ortloño. Quanto yo crea que ced~ ~n ~bseq*io de
Vm. lo executaré con gusto: pero desde ·ahora
para el caso . en que se verifique . que empleé
allJ),
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