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.Cont{nuacion_Jel Viage de jDon ·OrdoñiJ•
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.Al sacar Don Ga&pJJr .un panuelo tle . 'la¡¡ ldri~·
quera sal.e embuelt.o un p,a'"R.el que reco¡e veloz·
mente Don .Antonio : bajg :~l ,cocb~6ló '1é ~ hupl...
"e a SQ tmenfo , y pregunta a Don 'Or. oño.
i Me diria Vm.. que Carteros soñ lo's 1,que co-

bran mayor propina po.r sp trabajo?
· .
No Si!. á qu~ pned!l t~mjnár la pregun.. ·
'
ta de V:m.: Sl . no ttene otrO COnceptO que. ef
que manifiesta , es demasia~o .fri ~ola : con todo>.
me parece que son los de -Londres.
D .. Antonio. Digolo porque hay Persona que ha Ue.'
gado ·a ·pagar una onza para que enuegueq ua

1). OrJoño.

a....

·

papel
( D. Gaspar buscando con priesq en la faldriquera : ).

Antonio: o dame una esQuela. que me falta y'
enmudece, o dispensando· poc esta v~z el res-·
peto del Señor Don Ordofio ~e valdré de ••••
D. Ordoño. Cavallbos : solo entre niños es 'licito.
quebr~r las al)l~stades por tao . ridículas vagatelas;
este pap~l es -bien poco misterioso para mi : Süi
duda estaba .<Jestinado a alguna joben que ha
puesto en triouto la alma de Don Ga-spar : baya, con sinceridad ¿ he leido el corazon ?
D. Gaspar. Suspendo el contextar a esto , y solo
pregunto, ¿sera justo que mi amigo se instruya de los asuntos que yo tenga reserva~os aun
quando fuesen de la clase de los que V m- cita?
D. Antonio. ¿Tu , asuntos reservados? ¿deliras ? es·
to es lo mismo que persuadirnos a la quadratura del circulo. Si nos ceñimos solamente a
los de aquella especie que insinuó el Señor Don
Ordoño mucho mas de facil tienes: el' segnndo
dia que piensas en obsequiar á una Señorita,
pasas de lo posible a lo cierro' apenas encuenlras un compañero a qnien no enteres de tus
afee~
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