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ofrecimiento
la Virrey na mi pupila, pero en vanl.
En fin observé que se alimentaba mas con la com.:
bersa~ion de su oorateral , y determiné suspender mis
pérsuaciones. Entre la a1gazára que generalmente , .
babia, no me descuidé en indagar ( porque aun n<> ·
he perdido los resavios de curioso) que seria lo que:
se trataba entre mi encomendada, - y su azogado
charlatan. Fué faail el sa_tisfacerme, y aunque no Iisoóge_ó mucho mi amor propio ~s. ¡nenester referirte ... .
lo. al- parecer le hablaría mi rivar · ( que por tal lo
debo suponer) que por dividirse en dos aquel obs~~ .
quio no podia completar sns deseos de ser~irla -t<?-i
talmente , única cosa que podía hacer su ~elicidad:
porque la virtu<?sa ~efiora oí que _le contex<tava: ¿quien
ese bruto? ¿acaso podría yo com~r cosa que fuese de su eleccion? Si, ¡pues ciertamente que tien~ ·
un ay re fino! ya hace . :r:aro que ni aun 1~ :coptexto:
ahi -Io he abandonado á que se engulla platos, pues~
'sin: ~uda . se . equivocó. sn naéimiento con el de ·algu~·
lobo. Solo para - deborar sir~e ••.• mas adelante Ol
tambien que decía: ¿Mi marido? ¿pues que incombeniente · es para eso? jamás me ha privado de los
usos regulares de mi libertad :. él apenas tiene tiempo para el preciso descanso pues, bien sabe Vm. que
es el :Agente mas cargado de negccios de Madrid;
y :aun quando quisiera meterse -a ridicu1o , y exámi·nar mis acciones , las Iglesias , y las fingidas visitas á ~as amigas, son unos recursos de última apelaCJOn que jamas han delado fal1idas nuestras idéas:
V m. si, alajita, V m •. si~ que tendrá. q-ue contar con
diez precisas licencias para la libertad 'de dos horar.
¡Ah .1 bien me consta. Diga lo la operista que vive
en la calle de •... y la hija del Contador N : bien .
que a esta, segun dic~n, no tardaremos en verla hecha.
u~a mitad de V m. Aquí .se interrumpió con un brin..
dls l.a .roodesta i=Oñlbersacion , ·y desde . este punto
·
caí ·
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