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Cada Nacion, cada Reyno tiene sus · riquezas
sus fondos : seria una cosa injusta tocar
r•
ellos , ni poseherlos otros que no fuesen
sus dueños ; los Ingleses tienen su caudal de
voces no menos apreciable, que el de dinero;
nosotros tambien disfrutamos un idioma bastante surtido; mas habiendo ocurrido la impensada
fatalidad, de que algunos Españoles hayan trai,d o violentamente la palabra splinn, parece justo que nosotros 'en cambio' les cedamos la de
melancolía; de forma que unos ni otros , puec
dan usar la que les es propia, sino la extrangera : y en el caso de que estos naturales por
tener buen seso, resistan la novedad , avisamelo
para hacer presente a mis Paysanos, que se
abstengan de decir en España splinn , interin
. ·los Ingleses no se dignen adoptar melancolia.
D. Oraoño. Confieso .a V:JTl., que me gusta el modo
de satirizar un defecto tan cQ)"riente .como ridi..
culo; verdaderan1ente es una cosa muy estraña
introducir voces exrrangeras en medio de las
propias de qualquier ' idioma.: pero a pesar de
esto advie.r to i,l muchos sujetos fatigados en proporcionar los medios de deslu.cirse.
D. Antonio. Yo no pudiera haber pensado una persona que mas me deleytase, é instruyese que
~
Vm. : jamás abriré la boca sino para repetir
. . estas expre~iones; y. respecto a que gusto tanto
r de su cons.ervacion , le suplico el favor "d e con' tinuar la que esta mañana interrumpió el Posa. dero, qne si no me engaño e,ra. sob.re la aceptacion, con . qqe. hoy vemos correr el vicio, y el
• pooo merito de la virtud.
D. Ordoño. ¿Que?¿ Vm. qu~ere que me envanezca? le pi¡
d.o con todas veras que aleje de nuestras conversacione:s esto~ panegiricos ~ qajo esta palabra
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