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ánciána-, nada de· estó · e~traña '; porque .elta en
sus primeros años tambien babia gustado de aquella,
~ivilidad. Sin embargo;, p.retende distraer un poco . 1~ ·
atencion de los c_riados,-. que se están b eb,endo las acciones de su ama, y Anastasio : Les pregunta alguna~
tiialdades; las qne regular..mente tienen negadas , ó dilatadas sus respuestas. .
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• D.;!.>de este momento· hasta el de subir · en el co~he. , y . dexarse ll~evar al . t~eatro , ·no cesan de háblat
,Florentin~ y Anastasia a porfía, _de asuntos que sucesivamente se producen : arduos sin duda, quando n'i
~a . menor palabra ·.de ellos se · percibe: la audiencia
·está.. negada a toda per-sona ' ínterin. los están confe•
:renciando, pero no juzg1,1emos temerariamente: Yo
-soy' de buena índole ' é l inclinado ' a pens<:tr bien:
·acaso estarán muy distantes de amoríos ., de conquis.tarse las voluntades mutuamente , de ratiíicar c.o ndi.ciones poco decorosas, que ant~riorm~ote ·se habian
impuesto, de pribarse .del trato social , aunqlJe escan.dalosamente, por ·efecto d~ lo~. ~lo~ ,·y de otras co.sas. de _esta, dase , que la~ gent~ _adusta se suele imaginar. ¿No- podrá ser que Anq,st~si<> e~té convenciendo a Florentina de que las mugeres deben adoptar
~por · su · principal ~trimonio 1~ h'?nestidad interior, y
exterior ? ¿ que si p¡¡sase del estado de soltera al de
' casada , examine con atentá escrupulosidad -el · orígéij,
virtud, y de mas circunstancias del ,sujérq .a quien haga su mitad? ¿que sus deberes en .el uno y otro es..
'tado tienen una suma diferencia, pero que la obli·
gácion de llenarlos , es la :misma? . Vaya .' que aun
las cosas mas sencillas . hay genios criminales que nG
las .pueden tolerar.
La tia de Florentina , esta ; . y Anastas.io , se presen...
tan en el Teatro, pero ¡ con que diferencia 1 ; la tia
atentisima hasta á los pasages mas despreciables. de la
pieza que se representa , esta atiandoQada:. en un .r,i_Q...
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