'& ,,
remóni:is con un ·tono d~ almilfar, p~ro socarr<>n, me
notificó la contribúcion de ' aquella desgraciada silla:,
diciéndome: qu_e CÓ!JlO . amigo, y compañero del ~e
fl()f Don .Hi polito , me hatiia tenido presente ·para q ue1
á la. par con el Señor D.on Ans~lmo ( ·Caballero qué
ocupaba la derecha de la supuesta Archiduquesa }
t~ibiesemos · la _honra de obsequiarla. Le hize un pr~
11 ndo ácatamiento por la particularisim~ fi~eza, y
empecé la maniobra. Lo gue t'r~oajaba rñi espíritn 'en
este lance es muy superio,r a mi eiplicacion. Eh éum...
plimiento d~ ' mi encargo , de comisario· del _oido ~z..
quierdo, principié afatiga_r á mi sereni~ima enco,mert:..
d"ada ·con ig~1a1es cosas que' las ~ que veia executar
por e~ del dere.d hlL ~ bquel, le. explo·r aba su gusto
sobre los r mácarrones , y~ 1€ instaba, á . que aceptase una otra sopa, a qmen 4osoientos despojos de
aves la dejaban s_in titulo. -El poco apetifo de aquella ·
dama nos escusó á ambos ·el· trabajo; y yo no tuve
poco para ~rnbutir en mi estomago ( por evitarle la
acnsacion .. de que ' lQ burlaba·) runa decente doracion
de la que ví mas proxima : socorrido ~si , _y consi....
derafido renobiida mi óbligacion -por los modernos
platos con que se remplazaban las sopas, reiteré los.
esfuerzos
rnJ cmenqr ' pero ya .me babia ganádo
~d'e mano el comandante ae la ala derecha, y 'depdsi~
tado en el plí:ttó de 1~ 'Ninfa; una escasa porcion ·de .
la pechuga de ' una- ave de la 'que_ arengó largamen.!.
te · sobre, . su naturaleza , qu~lidádes , y • faéil diges1
tioá : aun de aq'úella- corta dosis renunció 'una · ter,;.
cera 'parfe mi déliéiadisima y melindrosisima' señora,
lo que me eq1bafáJZó lfi . osadía r que · yá · iqá á verificar, de hacerla posehédora qe una medi~ perdiz·, que
babia . trinch1ld~ con bastant.e pena:;, Y. lisonjeaba · mi
olfato~ Decidí por 'ir(agotable la rep~steria: de · aquella
Fonda, segun · ca~a momento sué~d1an platas en la
mésa. De !qdos' haéia yo el· ma~ vivo, y generose.
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