-tanto de~ Español ·cómo . qilisi~rar y~~ ·r.-apetecen '
~dgunos ·amigos que tenemos ·por . e:logia :-~1 ser"

puristas.

'

:>r ¡-

. La pintura de la Petimetra está tan ' lJena de
pelendengues, que ha complacido mucho á una
SeñGra. cuya tasa visito , -quien desde · ahora promete }10 separarse un . puñtC1 ;ide : a(}Ue~a ' Floren, tiria-; t>ién qúe li0 es cül pa de Vm.' er q ne la .
::
triaca se convierta en veneno..
El viage dé D<?n Ordoño es un buen pensamiento para sacar· Y.m. ·su capricho ··á ·que decida sobre las mateÍ'iás que quiera; por · lo que
: hay hasta ahora, Don .Qrdoño es , mi . amigo,
no sé en adelante lo que será: Don Gaspar es
una persona de bastante. desprecio, .pero .muy
necesaria ·su sombra. ·para dar mérito al q usdro :
Qon Antonió me p~rece que está bien cl'iado,
y no demuestra ser· inútil ·en el · viage ; pero
aqui entra mi ·súplica · : ·merézcale á Vrn . .el favor de que los pase en posta unas 30. 6 40.
leguas pof ~fe "si han de durar 1 Zl'- d~as. ~os discursos dé'~ Don 'Otdoño no: habrá pactencta . para
. aguantarlos.
.. ' ·
· •. '
·
Iré con · el tiempo · diciendo á Vm. lo que se
me· ocurra si tuvi•ese proporcion para ello, y
·V m. e~coñtrase :mis papeles dignos de. qüe se
publiquen. Bios guarde a Vm. &c. ,
·¡
1

1

/ Un ·Catalán bonrrado.

P. D.
•

-.

)

Como he creido que á Vm. 'n o se le puede
h~blar con otras expresiones que las muy recortadas constando· la mayor oracibn .de renglon
y medio, he salido de mi natural estilo en la
Carta qüe antecede, pero lo protexto para que
no me pare perjuicio. ,
. ¡ •l
r

1
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