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.Conclusion del primer dia del.. viage de D.Orrli)lfo.
.

D. Gaspf;'r· .La posada· se acerca , y mi apecito ~e
despierta : ~oy hemos tocado algunos asuntos
que meditaré bastante : mañana consultaré á Vm.
una · pretension 9u: me lleya . A Madrid aunque
no como fin prmc1pal . , ~ ver ·. si la encuentr!l
acertad.a . : d~~l?ues que se há· pas'ad,o este dia·-, Y.
que hemos· temdo tan buenos r;uos de socieda_d,
aseguro á V m. ~e ~i respeto , y que le tributo mucha 1nas atenciOQ ·que quando principiabéJ·
mos a c;~mina;r , y no tenia instruccion de su
cara&er. .
. '
.
!D. Antonio. ·Gaspar .: .Aquel qua~:to que . está a la
izquierd~ de 1~ ~scalera me parece a proposito
para que ·nos aJoJemos esta noche : el Señor Don
· Ordqfi9 podra .oeupar el immediato : ( voltJienda·
. · :re .d el ·mismo.) ym. ~~b.allert> descanse colllo
, lo deseamos -hasta manana.

.~ 'co ·r.e~ibiifo
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'Señor

en el 1Jeipacbo de eite
.siguie.nlt.
,
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O:J·"F. tJ. :~ qt}aní:Jo yimos

·e

ert . el prO!·

t>e~to que V411. public~ :del~ Correo u;· Gerona
que BO$. q~~iª . 1,10~ noticia~ ~e .Catal~u~a .segun

.alli las IflSIO;Ua, nuestrp placer fqe ~m versal por
que es ,negoq~o
el ,gue ,buyen el hombro suje.
tQs , muy s~bio~, por .espilloso,_ y delic~tlo L: pero
1quando hrtmO$ ,visto -que sus mem~:ma.s .no son
tan ·escpgida.s ¡g_ue ._no estuvi~semos 10st~mdos de
ellas :Jmos· )mas J.' .otros menos ·' conocimos que
V m. · cumple men9~ . <i~., lp 9.~e. pr?me~e ...! bien
~ue como la matena es apreciable , todo lo
que nos diga tocante
eUa se lo agradeceremos.
Yo soy un persona~ quien Vm. no co ..
,
no~
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