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·. ~f~ses :!lár~

Jo tn~smo (1 P?ti~ 'lúcir; !n ~ lal-

qmer concurrencia. Mr -eqt1Ip8.Je-- -en el ' d1a ~s
costoso., pero grotesco, y sin art~; haré que se
remplaze e o otr(J de • Ja Ul(ima moda , y · así ·
brillará mi figura , y no estará tan oscurecida .
mi nombre, como en el día, por · ser yo-·un hijO 'iiésgracíatlo· a : quieri sús .. ·Padres nQ,•haa . t ...
nido ' modo de · cultivar; ' Si · se •trata de r"teatros,
me instruiré de el que en España se lleve la
· · • atendan , y si se decide por el de la ¡...0pera; me
'l
agregaré' a .e~te parti~o i en. fin ' borraré 4e esta fo'réría úda·.cruel le.lpttesion de cierto conocí~· ·_ do · mio •que . acábando de )llegar ' de Napoles,
< · • ptoduxo en un; Café, de que yo era un joven iñcivil.
V:- Ordoño. Ha )tócado .Vm. .justameme u ftasunto,
qne merecé tahtá· extension, , cama tiene 1 de , delicadeia ~y. útili<laa. V m. habrá oido decir que la
. civ:ilidad es precisa
todos, pero.·espedalmen...
te a Jos sujetos Q. u~· íUlCiéron al mundo adorna~
dos de · respeto.- y' decoro : y a la verdad que
es así ; es úhá-"páttjcu!ar., .niariera , dé obrat de•· t;
cente; y dülcelé és el Jlrté <le manifestar!· a todos
ra atencion que se merecen, y es la .meocia que
Jinde ináS ~ giGri'as ·en· st1 '..pr~~tica' )"Valg.:rm~ DiOS
19 que se' ha- esctito.:de ctv:thd_ad:f pero ¡que poco fiu.tó <Se_. óoge de· ello. l '_La 'civilidaCf no con..
· :.. · siste ·énl las- más. ® 1las :cosa' que V m.¡; ha in si. ') ~úádo -.bel) homtJre--: · ciyil ó el :bien criadQ que
le~ ' Wna 5ffiismi tzófa respira~ ·humiidad en· •todas
sús accipnes ~ et'qüe Vm. ·ha figurado · cGmo ori.
ginal . de ' quien 1 q u_erria ser retrato no puede
deiar de pasar por un altanero pues
su
:estnaio; y 'afa~es los dedica solo ·>& · nn'a. perju4

a

'\ue

-dicial elegancia de Sll persona .,

y a singulari ...

' · zarse en' sus acciones. Eó el modo de presen ...
tárae' en el dó hablar a s_uperiorei' iguales é

infe-
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