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Cón.titilitkión de 1a pintura de la Pé'timethi. '
")

, · l:s~e ~stigo ' se · tendría por sospechoso en el siglo
XVI, pero en el 'XVIU , donde la moral reglada no
..estriva en fruslerías, es indiferente ~u asistencia. ¿Co-.
mo indiferente? Yo no se dar valor a las casas.quaru:.
dQ uso de .este término. Es .tan · ese.na!al , qu~ no se
coloca u o alfiler ·si o ·que precedan sus combinado. nes rt:l'ltelbaticas. • Ya se · gllar<darian las cri~das de
.FJo.rentina -de entretenerse en otras cosas, que las á
que no bastase la indecible ligereza de Anastasio•
. Aprendan ·los hombres
sa.r · útiles , y á aliviar las
.tareas aL débil ··.sex6; ·¿que · serjan ·las Mugeres' si nq
lilÍbi~(an nacido uno$ entes un político-ágiles que les
prestasen de este modo· s~s auxiliqs ?
·
. . Peyoada·, , vesttda, y lisonjeada con nuevas expre-..
siones la hermosura de Florentina, llegan las dos de
la tarde :· en esta lior.a se separa Anastasia·, pero pro-testa á su 1Idol0 .que volv~rá
los postres ; los cria•
rlos estarian muy mal ·, si no hubier-an acertado "~
despreciar los insulrds CO:fl que .su Ama los regal¡¡
ea la mesa : estos son frecuentes , indecorosos , e in·
fundados..; cohociendolos t~h:s·-, ni aun los. atiendeñ.:
·en efecto; ella se fatiga en vano, y entre melindres,
y riñas, apenas se sustenta con una docena de bocavdos : Sll indolente tia, todo lo oye, y a todo calla ; el
papel es ridículo , pero de ser muda, y ciega depende su subsistencia. ·
· No hay relox que puntualize los segundos, .como
''·Anastasio · sus palabras; vuelve á los postres ·como h~
bia prometido~ y sirve.. cuídadosamént~ · a Florentina.
Marco Antonio para C1eoplltra fué un hambre nacido en
ía zona fria te~pecto de Ana~tasio : la_s fi~zas san recíprocas, y las oj~adas las ¡e~lzap fll gr.an (Jl<}ner". Todo dá uq
nuevo t1lOÜvo á ·los _que sirven la mesa, pára que canonizen á Florentíóa a medida ·GCi· lo que véttJ ~a ve11~
rable
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