8
la ·flexibilidad de sns ·c·~rnes; agif 6 ·rartlÓ j uegó de'stís·coyuntüras, y mayor 6 menor suavidad del cutis? pues todo
es preciso ocurra en una con tradanza, aun ba'ylada con;la
· :may·or énoderacion. El estrecho circulo de ciertas figuras
hace irremediablemente chocar los dos cuerpos de la pareja; el ceñido de los brazos en la cintura ' a. que obligan las
leyes de otras, hac~ unir con rigor muchas veces una a
otro: y-si contra esta clara verdad, que una fatal experiencia enseña, me se opusiera alguno a quien creyera digno de
conbencer, seria en pago de su temeridad; con la pena qe
que bailase con una muger que estubiese infestada del accidente de sarna u otró contajioso :·a buen seguro que
aceptase tan á su costa el desengaño.
· Entre la chusma de petimetres, j entes que se llaman del
bronce, y de la
amarga, honrosos titulas que no
se adqnieren si no
despues de un grado mayor de
fatuidad, y por
remio de sus meritos , hay algunos que ·
, y esto se mide por el en-sar(e de eh
con mayor bolnbilidad de len:8Lla que los otros su
·
, producen; á uno de
...~llos veo leer mis
sobre las contrádanzas y qae
··con un ayre aspéro
sup~riorida~ se
á rfii ;
· me saluda- pero en t<arnbio ·de eirO me _p-regunta: ·¿ Vín_.
·es el editor del correo de Gerona? •.• S1 ••• vamos .•• no
hay duda ..• "las señas que me dieron conforman con su
persona : pues mi venida no se dirixe á otro fin q_ue á
.intimarie el que se abstenga en lo sucesivo de
·tan bajo predicamento á 'lo~ ne estamqs ue~~Ht•
asi~tir á todoJbaile ,' y de ello hac~i()J~
zdon. Para que se couixa-, sólo
· !:ipal de_las causas que tenemos
!acciones ; ínterin · se baila , '
.t;Qn sus) ojos mas · maliciosos·
CL!rece _q~~ los pteciaos ...
incid~l\C~,a.s -sei:ia. un hombre
iffW'fHBt-i · de ·la
de la sQCiedad á ·quien·lds · ac.t1cru•
~ ' 'tlQOS· asnntos
fuüciol\ ,ó festin.. L.as, cir~Liu¡taQ:ci.a.
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