irvió·~on parlicular CileS~PfñO el érqp\fo d

yr¡ se
e

.C

Q.~~l;

añade éomtmme •te censsrioo por el .§a.rgs> (ife
C4nsor. que tubo ren Ro!na· Est~ . le sanAn!";) ~a~95

Era un, ~g•sJ(é\dó ge -11~ab}e~ uto,nd ;
se pró~eiá , SÍ~03Jen las per~OlJ~ ~ V;Ír"'~d Jll§~ S ""
túmªJief)t<hiJ qqe ~f!biao~o ~J (ReJtú~c~ \l2 }~e ·oñ
sa.tpf:e ~~ ,cgn un_a _multiJwi(! de ~a~riñcj(js ; .,~{Jr-l
J?,a ti o apos; _co~Iitla en ,-saQe.\" ~1 - nú!lMirQ q~ .Vh
cinos de· Roma ;. t9m.aba razon . de~ su~ h;u;iendM: par
la :cobra~ de ~$ lr;iP\!lO Qr inariQS ,- y G~:.:J~~ _ :JJ
{6PJ!!taClOR·

no

traor~!~arios, segun~l~ ~esidades ~~!l

ese o~~pj~~ ·

se .enteraba fde ,la ~QQaU<eia d los ~twladan~. . CQ!
l~ mayor escrnpulosida{l; aumentaba los- su.~~dos de
lQSl empleos, quando ,encontraba acr.eedóres h lqs que
los obtenian , y deponia de ellos a los indignos ; Ter
partiá los grados de honra , y dignidad ; al .p)ebeyo
podia nacer (Saballerp, y
este Senador, qu era
el destino de la !llas alta gerarquía. Caton CL1mplió
·con tanta exactitud, y probidad, que será eterna
S;U memoria en el mundo. "

. Dificultades de imitar la naturaleza con· el

U

.

-

pinc~l.

N Pintor romano , creyó ser el mas abil de stJ
arre·, ·por los repetidos elcrgios que ·oia · continuamente de sus obras, -en aquella famosa Ciudad; pe..
ro aun no contento con ellos, puso en execticion una
idea tan estraña como atrevida. Pintó e:n un grandj~
:simo t 1ienzo todas aquellas cosas mas diñciies . d~ su.jetarse .a •la propiedad, y viveza que .requerian. 1 H~
-eh<,> el :resto dé su ?ingenio, y concluido el Quad.w, -! o
~olocó en lo mas; er:riinente dek~apitolio, con UQ · grª"
l'ot~o qne decia: Esta &bra ~ .l!tgala~á al 'iJU.e~ ~~Jettn_tt

'llre

·~

1, ~·

ella Dlgttn :jústQ defecto.

~

lJ&

.nume~acul.':l - 'de
aque~
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