_·-.·· IDEA.· DEL 'BAYLE :
LLAMADO CONTR_ADAN.ZA
reflexiones que la reprueban.
i Soy yo misionero? ¿tengo un carácter ~espe~a~le

S

;'

para~

que prestando auxilio a mis reflexiones nadie se les oponga ? ¿pero es menesrer todo esto para manifestar cada q nal
su opinion, y si se trata de corregir un desórden contribuir a ello ? Estos cargos me hacia yp , y así los satisfacía,
qnando pensé incluir en este número la repugnancia que ,
traen las contradanzas una moral reglada. Acaso yo seré
un extravagante quando un establecimiento como este,
lo encuentro muy re_prehensible, o el tal establecimiento
sin embargo de estar tan autorizado por la costumbré, será el extravagante. Lo examinare~, y se dará la justicia_
"1 que la tenga, pero en inteligencia,' de qne yo no me contento con menor decreto, si se decide es·te asunto a mi fa- .
vor, que-el .de publicarse que la nitdiversion embeve url;
abandono el mas cla.co.
••
· Congregadas muchas per~onas,. de anibos sexos, en una
sala , dan principio a perder la nache con un minuer, otras
\ieces con una ·contradanza; esto es conforme al alto pun-·
.to de civilidad á que han ascendido por medí<;> de sus ta.i
..re as, , los ·bastoneros. Pero si incurrieron en la frialdad de
el minuet se prefiriese , · apenas se concluye , votan
·contradanza; conJradanza.·Si el respeto de los duecasa im e esta grosería, los semblantes, y
á toda eoS'a que · no sea aquella, manifiestan
poco ducloso, que sus concurrencias á aquel ·
sido á inutilizar la noche : lo que hace gracia
es, q
utilidad la midan por donde precisamente es.;;;
tá su mayor detecto.
Es necesario un conocimiento de que cosa e·s contradanza, para fundarnos en la explicacion de sus conseq?en-

a

c~.as
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