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Se observaron los pastores y las ninfas
Suplicando antes del Cipriano Reina.

Comenzó El abogado de la feria
Acusando a la falsa criatura, hombre.

El escrito de crímenes de peso fue acusado,
En la que el intercesor muy agrandado:
Ese Cupido ahora ha perdido su arte,

O embota el punto de todos los dardos;
Su altar ya no fuma;

La ayuda de su madre sin la juventud invoca -
Este tienta a librepensadores para refinar,

Y trae en duda su poder divino,
Ahora el amor se redujo a la intriga,

Y el matrimonio cultiva una liga de dinero.
¿Qué crímenes antedichos (con su permiso)
Eran (como él humildemente hizo concebir)
Contra la paz de nuestro Soberano Señora,



En contra de los estatutos en ese caso,
En contra de su dignidad y de la corona:

Luego rezó una respuesta y se sentó.

Las ninfas con desprecio vieron a sus enemigos:
Cuando el abogado del acusado se levantó,
Y, lo que ningún abogado nunca le faltaba,
Con descaro propiedad de todo el hecho.

Pero, lo que el corazón más suave sería vejar,
Laid toda la culpa sobre el otro sexo.

Ese amor moderna hay tal cosa
Como lo cantan los antiguos poetas;

Un fuego celeste, casto, refinado,
Concebido y encendido en la mente,

Que habiendo encontrado una llama igual,
Unidos, y ambos se convierten en la misma,

En diferentes pechos juntos queman,
Junto tanto a cenizas girar.

Pero ahora las mujeres no sienten como fuego,
Y sólo saber el deseo bruto;

Sus pasiones mueven en esferas inferiores,
Where'er capricho o locura novillos.

Un perro, un loro o un mono,
O algún bruta peor en forma humana

Absorber las fantasías de la feria,
Los pocos momentos suaves que pueden gastarlos

De las visitas para recibir y pagar,
Desde el escándalo, la política, y el juego,
A partir de los fans, y volantes, y brocados,

Desde equipamiento y parque-desfiles,
De todos los miles de juguetes femeninos,

De cualquier nimiedad que emplea
La salida o en el interior de la cabeza

Entre sus baños y sus camas.
En una corriente sin brillo, que, de movimiento lento,

Difícilmente se ve el flujo de corriente,
Si una pequeña brisa obstruye el curso,

Se arremolina alrededor por falta de fuerza,
Y en sus frunces círculo estrechas

Nada más que paja y paja, y las plumas:

La corriente de una mente femenina
Detiene así, y resulta de todo viento;

Por lo tanto dando vueltas, junto atrae
Los tontos, petimetres y rastrillos, por tamo y paja.

Por lo tanto llegamos a la conclusión, no hay corazones de las mujeres
Son ganadas por la virtud, ingenio, y las partes;
Tampoco están los hombres de sentido culpan

Para pechos incapaces de fuego:
El mosto de fallo en las ninfas se colocará,

Crecido tan corrompido en su gusto.
El intercesor haber hablado todo lo posible,



Tenía testigos dispuestos a atestiguar,
Quién bastante pudo en depose juramento,

Cuando preguntas sobre el hecho surgieron,
Que cada artículo era cierto;

NI MÁS ESOS deponentes sabíamos:
Por lo tanto humildemente insistiría,

El proyecto de ley podría ser con los costos despedidos.
La causa aparecía de tanto peso,

Eso Venus desde el tribunal
Deseada ellos no hablan tan fuerte,

Ella misma debe interponer una nube:
Porque si los folclóricos celestiales deben saber

Estos alegatos en los tribunales inferiores,
Que los mortales aquí desdeñan al amor,
Ella nunca pudo mostrar su cara anterior.

Por los dioses, sus superiores, son demasiado sabios
Para valorar lo que los hombres desprecian.

"Y entonces," dijo ella, "mi hijo y yo
Debe dar un paseo en el aire 'entre tierra y el cielo:

O bien, dejar fuera del cielo y de la tierra,
Vuela hacia el mar, mi lugar de nacimiento;
Allí viven con sirenas furiosas reprimidas,

Y mantener el pescado perpetua Cuaresma ".
Pero desde que el caso parecía tan agradable,

Ella pensó que era mejor seguir el consejo.
Las musas, con permiso de su rey,

Aunque los enemigos que quieren, asistir a la sesión,
Y a la derecha tomando sus lugares
En orden;a la izquierda, las Gracias:

¿A quién le podría proponer sus dudas
En todas las emergencias que se elevaban.
Las musas fueron vistas a fruncir el ceño;

Las Gracias medio avergonzado mirar hacia abajo;
Y -Fue observó, hubo pero pocos

De uno u otro sexo, entre la tripulación,
A quién ella o sus asesores sabían.

La diosa pronto comenzó a ver
Las cosas no estaban maduros para un decreto,

Y dijo que ella debe consultar sus libros,
Los amantes Fletas, Bractons, coca-colas.

En primer lugar a un empleado apuesto que ella le hizo señas,
Para girar a Ovidio, reservar el segundo;

A continuación, los remitió a un lugar
En Virgilio (el caso de VIDE Dido);
En cuanto a los informes de Tibulo,

Ellos nunca pasaron por la ley en los tribunales:
Por escrito de Cowley y súplicas de Waller,

Aún así su autoridad es menor.
No había a ambos lados hay mucho que decir;

Ella oiría la causa otro día;
Y así lo hizo, y luego una tercera,
Oyó que - no mantuvo su palabra;



Pero con réplicas y respuestas,
Cuentas largas, y respuestas, rellenos de mentiras

Demur, imparlance, y essoign,
Las partes nunca podrían emitir unirse:
Durante dieciséis años se giró la causa,

Y luego se quedó donde primero comenzó.
Ahora, gentil Clio, cantar o decir,

Qué Venus entiende por este retraso.
La diosa, tanto perplejo en mente,
Para ver así su imperio se redujo,

Cuando surgió por primera vez este gran debate
Por encima de su sabiduría para componer,

Concebido un proyecto en la cabeza,
Para trabajar sus extremos;que, si se aceleró,

¿Quieres mostrar los méritos de la causa
Mucho mejor que las leyes de consultoría.
En una hora la ayuda de Lucina contenta

Producido en la tierra por una dama maravillosa,
A quien se inclinó a la reina del amor
Para probar un nuevo experimento.

Ella le echó los libros de derecho en el estante,
Y así debatido consigo misma: -

"Dado que los hombres alegan que nunca puede encontrar
Esas bellezas en una mente femenina
Que plantean una llama que perdurará

Para siempre, incorrupto y puro;
Si 'tis con razón se quejan,

Este bebé será restaurar mi reinado.
Voy a buscar en toda virtud habita,

Desde Tribunales Inclusive hasta las células.
Qué predicadores hablar, o sabios escriben,

Estos voy a reunir y unir,
Y los represente a la humanidad

Recogido en la mente de ese niño ".
Dicho esto, se arranca en grandes glorietas del cielo

Una ramita de flores de amaranto,
En el néctar infunde tres veces bahías,

Tres veces refinados en los rayos de Titán:
Luego llama a las Gracias a su ayuda,

Y rocía tres veces a la criada nacido ahora.
¿De dónde la piel tierna asume

Un dulzor encima de todos los perfumes;
¿De dónde la limpieza sigue siendo,

Incapaz de manchas externas;
¿De dónde que la decencia de la mente,
Tan precioso en una especie femenina.

Donde no uno por descuido entromete pensamiento
Menos modesto que el discurso de mojigatos;

Donde no rubor se llamaba en ayuda,
La virtud espuria en una criada,

Una virtud, sino de segunda mano;
Ellos se sonrojan porque entienden.



El Graces próxima actuaría su parte,
Y mostrar muy poco de su arte;
Su trabajo era medio ya hecho,

El niño con la belleza brilló nativo,
El exterior formar ninguna ayuda requerida:
Cada respiración en su tres veces, inspirada
Ese aire apacible, suave, con la participación

Lo que en los viejos tiempos adornada la feria,
Y dijo: "Vanessa sea el nombre

Por que has de ser conocido a la fama;
Vanessa, por los dioses inscrito:

Su nombre en la tierra - no se dijo ".
Pero aún así el trabajo no estaba completo,

Cuando Venus pensó en un engaño:
Dibujado por sus palomas, lejos vuela,

Y descubre Pallas en los cielos:
Queridos Pallas, he estado esta mañana

Para ver un bebé precioso nacido:
Un niño en isle allá abajo,

Así como mi propia cuenta sin su arco,
Por la belleza podía ganarse su corazón,

Usted juraría que es el hijo de Apolo;
Pero nunca se dijo, un niño

Así que la esperanza tiene por mí sido saqueado;
Tengo suficiente además de repuesto,

Y darle totalmente a su cuidado.
La sabiduría de arriba sospechar artimañas;

La reina de aprendizaje sonríe con gravedad,
Abajo de Olympus viene con alegría,

Errores Vanessa para un niño;
Entonces siembra dentro de su mente tierna

Semillas larga desconocidos para las mujeres;
Para pechos varoniles principalmente en forma,

Las semillas del conocimiento, el juicio, el ingenio,
Su alma se dotó de repente

Con justicia, la verdad, y la fortaleza;
Con honor, que sin aliento puede manchar,

¿Qué maldad debe atacar en vano:
Con el corazón abierto y la mano generosa:

Pero Pallas aquí fue en un puesto;
Ella conoce en nuestros días degenerados

Virtud Bare no podía vivir en alabanza,
Que la carne debe ser con el dinero compraron:

Ella, por lo tanto, al segundo pensamiento,
Sin embargo, infundido por así decirlo a hurtadillas,

Algunos pequeños respeto por el estado y la riqueza:
De los cuales, como ella creció allí se quedó

Una tintura en la dama prudente:
Ella logró su finca con cuidado,

Sin embargo gustado tres lacayos a su silla,
Pero para que no descuide sus estudios

Como un joven heredero, la diosa ahorrativa



(Por miedo joven maestro debe ser mimada)
Volvería a usar de él como un niño más pequeño;

Y, después de mucho la computación, que se encuentra
'Twould vienen a solo cinco mil libras.

La Reina del Amor estaba contento y orgulloso
Para que Vanessa lo tanto dotado;
No, pero una dama como dudaba

A través de cada mama sería lanzarse una llama;
Que cada pretendiente rico y señorial

Con orgullo arrastraría sobre su cadena;
Eso estudiosos abandonarían sus libros

Para el estudio de las miradas de Vanessa brillantes:
A medida que avanzó que las mujeres

Sería por su modelo de formar su mente,
Y todo su conducta sería juzgado
Por ella, como una guía infalible.

Ofender hijas menudo oiría
Alabanza de Vanessa sonó en su oído:

La señorita Betty, cuando lo hace una falta,
Deja caer el cuchillo, o se derrama la sal,
Por lo tanto va a estar a su chid madre,

"¡Es lo que Vanessa nunca lo hizo."
Por lo tanto por las ninfas y zagales adoraban,

Mi poder se restauró de nuevo,
Y los amantes felices bendicen mi reinado -

Así que Venus esperaba, pero esperaba en vano.
Porque cuando en el tiempo de la dama marcial

Enterado el truco que Venus jugó,
Ella niega con la cabeza, teje sus cejas,
Y despedido de indignación, los votos
Mañana, antes que la puesta de sol,

Ella había toda deshacer lo que había hecho.
Pero en los poetas podemos encontrar

Una ley sana, el tiempo fuera de la mente,
Había sido confirmado por el decreto del destino;

Que los dioses, de grado 
Reanudar no lo que ellos mismos han dado,

O cualquier hermano-dios en el cielo;
Que mantiene la paz entre los dioses,

O ellos deben estar siempre en desacuerdo.
Y Pallas, si rompía las leyes,

Debe dar su enemigo la causa más fuerte;
Una pena a uno tanto adoraba

Para la Sabiduría, en el consejo a bordo de Jove.
Además, temía la reina del amor

Se reuniría con mejores amigos anteriores.
Y aunque ella debe de pena reflexionar

Para ver una deck'd virgen mortal
Con gracia hasta ahora desconocidos

Para los pechos femeninos, excepto la suya,
Sin embargo, ella actuaría como mejor se convirtió en

Una diosa de la fama sin mancha;



Sabía, por divina augurio,
Venus fracasaría en su diseño:

Estudió también el punto, y encontró
Las conclusiones de su enemigo no eran sólidas,

De locales trajeron errónea,
Y por lo tanto, nada de la deducción,

Y debe tener efectos contrarios
¿A qué espera su enemigo traicionero.

En la temporada adecuada Pallas cumple
La reina del amor, a quien tanto le saluda

(Para Dioses, somos por Homero dijo:
Puede en regaño lenguaje celestial),

"Pérfida Diosa! Pero en vano
Usted formó este proyecto en su cerebro,

Un proyecto para tus talentos encaja,
Con mucho engaño y poco ingenio;

Tú has, como has de ver de forma rápida,
Engañado a ti mismo en mi lugar;

Porque, ¿cómo puede la sabiduría celestial probar
Un instrumento para terrenales amor?

Know'st tú aún no es que los hombres comienzan
Tus devotos, a falta de sentido?

Tampoco se Vanessa ser el tema
Para gestionar tu plan abortado;

Ella va a resultar el mayor de tus enemigos,
Y sin embargo, yo desprecio interponer,
Pero el uso ni la habilidad ni la fuerza,

Deja todas las cosas a su curso natural ".
Así, la diosa pronunció su condenación,

Cuando he aquí, Vanessa en su floración,
Avanzadas como la estrella de Atalanta,

Pero pocas veces visto, y he visto de lejos:
En un mundo nuevo con precaución dio un paso,

Vimos toda la empresa mantuvo,
Bueno saber de los libros que leía

¿Qué caminos peligrosos vírgenes jóvenes pisan;
Parecería rara vez en el parque,

Tampoco vio la obra de la casa dos veces al año;
Sin embargo, no indiferente, se inclinaba
Para conocer la inversa de la humanidad.

Publicado por primera vez de las tiendas perfumistas
Una multitud de petimetres de moda;

Le gustaba cómo ella le gusta el juego?
Entonces le dijo al chismes del día,

Un duelo peleado la noche anterior a las dos
Acerca de una señora - usted sabe quién;

Mencionado un nuevo italiano, llegado
Ya sea desde Moscovia o Roma;

Dio indicios de quién y quién es en conjunto;
Luego cayó a hablar del tiempo:

Ayer por la noche era tan extremadamente fina,
Las damas caminaron hasta después de las nueve.



Luego, en voz baja, y el discurso absurdo,
Con tonterías cada segunda palabra,

Con fustán de obras de despiece,
Celebran la alabanza de su belleza,

Ejecute el o'er su canto de estúpidas mentiras,
Y dile a los asesinatos de sus ojos.

Con desprecio silencioso Vanessa se sentó,
List'ning Escasa a su charla ociosa;

Más allá de veces por un ceño fruncido,
Cuando crecieron pert, para tirar de ellos hacia abajo.

Por fin, con rencor se inclinó
Para tratar de alcance total de su sabiduría;

Y dijo, ella valoraba nada menos
Que los títulos, figura, forma, y  el vestido;
Ese mérito se debe colocar principalmente

En el juicio, el conocimiento, el ingenio y el gusto;
Y estos, ella se ofreció a disputar,

Distinguido hombre solo desde bruta:
Que los tiempos actuales no tienen la pretensión

Para la virtud, en el sentido noble
Por griegos y romanos entendieron,

Para perecerán para siempre de nuestro país.
Ella nombró a los antiguos héroes ronda,
Explicado por lo que eran de renombre;
Luego habló con la censura, o aplausos,
De costumbres extranjeras, ritos y leyes;

A través de la naturaleza y por medio del arte se varió,
Y con gracia su tema cambiado:

En vano; sus oyentes no tenían participación
En todo lo que ella hablaba, excepto para mirar.

Su juicio fue sobre todo,
- Esa señora es el alma más aburrida -

Entonces inclinado su frente en una burla,
Como quien debe decir - ella lo quiere aquí;

Ella puede ser guapo, joven y rico,
Pero ninguno se quemará ella por una bruja.

Un partido siguiente de damas brillantes,
De vuelta al purlieus de Santiago,

Llegó temprano, de la buena voluntad pura,
Para ver a la niña en deshabille.

Su clamor 'iluminación de sus sillas,
Se hizo más fuerte, todo el camino hasta las escaleras;

En la entrada más fuerte, donde encontraron
La habitación con volúmenes llena todo el año,

Vanessa celebró Montaigne, y leyó:
Mientras la señora Susan peinar la cabeza:

Pidieron que el té y el chocolate,
Y cayó en su charla habitual,

Disertando con la cara importante,
En las cintas, los ventiladores y los guantes, y encajes:

Diagramas demuestran simplemente de la India trajeron,
Y con gravedad le preguntó lo que pensaba,



Si el verde rojo o eran mejores,
Y lo que cuestan? Vanessa adivinó,

Como entró en su imaginación primero,
Nombrada la mitad de las tasas, y le gustó lo peor.

Para escándalo al lado - ¿Qué cosa incómoda
Era eso, el pasado domingo, en el ring?

Lo siento Mopsa rompe tan rápido;
Dije su cara nunca durar,

Corinna con ese aire juvenil,
Es media, y un poco de sobra.

Su afición por cierto conde
Comenzó, cuando era sino una chica.

Phyllis, que aunque hace un mes
Estaba casada con el galán Tunbridge,

Vi coqueteando t'other noche
En público con ese caballero odioso.

Ellos se unieron al lado vestido de Vanessa;
Ese vestido fue hecho para el viejo Reina Bess.

Estimada señora, pondré yo la cabeza;
¿No tiene la intención de poner en rojo?

Una enagua sin aro!
Claro, usted no está avergonzado de agacharse;

Con ligas guapos en sus rodillas,
No importa lo que un compañero ve.
Lleno de desprecio, de rabia inflama,

Tanto de sí misma y sexo avergonzado,
La ninfa se quedó en silencio por despecho,

Tampoco se digne a ponerlos derecha.
Lejos de los detractores fueron justas,

Y dieron, por turnos, sus censuras de ventilación.
Ella no es tan guapo en mis ojos:

Para saber, me pregunto dónde se encuentra.
Es justo y limpio, y eso es lo más;

Pero ¿por qué anunciar ella durante un brindis?
Una cara del bebé, no hay vida, no hay aires,
Pero lo que aprendió en las ferias del país.

Escasa sabe qué diferencia entre
Flandes ricos encajes, y Colberteen.

Voy a comprometo mi pequeña Nancy,
En volantes tiene una mejor fantasía.
Con todo su ingenio, no me pregunte

Su juicio, cómo comprar una máscara.
Nosotros le rogó pero parchear su rostro,

Ella nunca golpeó un lugar adecuado;
Que todas las niñas a los cinco años

Puede hacer tan pronto como se le dice.
Soy dueño, esas cosas fuera de la moda
Se convierte en la criatura bastante bien.

La niña podría pasar, si pudiéramos conseguir su
Para conocer el mundo un poco mejor.

(CONOCER EL MUNDO! Una frase moderna
Para visitas, hombre, pelotas, y obras de teatro.)



Por lo tanto, a la vergüenza perpetua del mundo,
La reina de la belleza perdió su objetivo,

Demasiado tarde por la pena que comprendía
Pallas había hecho más daño que bien;

Para grandes ejemplos no son más que inútil,
Donde la ignorancia engendra desprecio.

Ambos sexos, armados con la culpa y el pesar,
Contra el poder de unir a Vanessa;

Para copiar sus pocas ninfas aspiraban;
Sus virtudes menos zagales admirados;

Así estrellas, más allá de una cierta altura,
Dar mortales ni el calor ni la luz.

Sin embargo, algunos de uno u otro sexo, dotado
Con los regalos superiores a la multitud,

Con la virtud, el conocimiento, el gusto, y el ingenio,
Ella se dignó admitir;

Con artes agradables que podría reducir
Talentos de los hombres a su uso adecuado;

Y con dirección de cada genio mantenga
Para que en el que más sobresalió;

Por lo tanto lo que la sabiduría de los demás conocido,
Podría complacerlos y mejorar la suya.

Un joven modesta dijo algo nuevo,
Ella lo puso en el punto de vista más fuerte.

Todo humilde pena que ella se esforzó por levantar;
No sería digno de alabanza, pero amado a los elogios.

Los sabios se reunieron con el enfoque libre,
A pesar de que no se produjo en un entrenador.

Algunos clérigos también le permitiría,
Tampoco peleado en su arco torpe.
Pero esto era por el bien Cadenus ';
Un hombre de una marca diferente.

Quien Pallas, una vez que el tutor de Vanessa,
Había fijado por su coadjutor.

Pero Cupido, lleno de picardía, longs
Para reivindicar males de su madre.

En Pallas todos los intentos son vanos;
Una forma que sabe dar su dolor;

Votos el corazón de Vanessa tomar
Debido venganza, por el amor de su patrona.
Esos primeros semillas sembradas por Venus,

A pesar de Pallas, ahora se cultivaron;
Y Cupid esperaba que mejorarían

Por el tiempo, y madurar en el amor.
El muchacho hizo uso de todo su arte,
En la descarga vano muchos un eje,

Señaló a coroneles, señores, y galanes;
Cadenus warded los golpes,

Para colocar todavía algún libro entre,
Los dardos se encontraban en la cubierta fija,

O menudo embotado y retrocedió,
En la moral de Plutarco golpearon, fueron mimados.



La reina de la sabiduría podía prever,
Pero no impide el decreto Parcas;
Y cuidado humano intenta en vano

Para romper esa cadena diamantina.
Vanessa, aunque por Pallas enseñó,
Por amor pensamiento invulnerable,

La búsqueda en los libros de la ayuda de la sabiduría,
Fue, en la búsqueda misma, traicionado.

Cupido, aunque todos sus dardos se perdieron,
Sin embargo, aún resuelto a no escatimar costos;

Él no podía responder a su fama
Los triunfos de esa dama obstinada,

Una ninfa tan duro para ser sometido,
Quien tampoco era coqueta ni mojigata.

Me parece, dice él, que quiere un médico,
Tanto para adorarla y Instruir a ella:

Le daré lo que más admira,
Entre esos venerables toros.
Cadenus es un ajuste sujeto,

Envejecido en la política y el ingenio;
Acariciada por los Ministros de Estado,
De media humanidad el temor y el odio.

A qué vejaciones encanta asistir,
Ella necesita rivales aprehenden

Su sexo, con la voz universal,
Debe reírse de ella elección caprichosa.

Cadenus muchas cosas habían decreto judicial,
Vanessa muy estimado su ingenio,

Y llamó a su obra poética!
Mientras tanto, el muchacho esconde secretos.

Y mientras que el libro estaba en su mano,
El erizo de su soporte privada

Apuntó y disparó con todas sus fuerzas
Un dardo de tal longitud prodigiosa,
Se perfora el volumen débil a través,

Y en el fondo traspasado el pecho también.
Algunas líneas, más móviles que el resto,

Golpeado hasta el punto que le atravesó el pecho;
Y, transmitidas directamente al corazón,

Con dolores desconocido, el aumento de su inteligente.
Vanessa, no en años una puntuación,

Sueños de un vestido de cuarenta y cuatro;
Encantos imaginarios pueden encontrar,

En ojos con la lectura de casi ciego;
Cadenus para nunca más aparece

Disminuido en salud, de edad avanzada.
Ella imagina la música en su lengua,

Tampoco se ve más lejos, pero él piensa joven.
Qué navegante no tiene miedo

Para aventurarse en un barco en descomposición?
Qué plantador intentará yugo

Un árbol joven con un roble de la caída?



Como año aumento, ella brilla más brillante,
Cadenus declina cada día,

Y él debe caer presa de Tiempo,
Mientras ella sigue en su mejor momento.
Cadenus, formas comunes de diferencia,

En cada escena había mantenido su corazón;
Había suspirado y languidecido, prometido y escrito,

Para pasatiempo, o para mostrar su ingenio;
Pero los asuntos de tiempo, y los libros, y el Estado,

Había echado a perder sus aires de moda,
Ahora podía alabar, estima, aprobar,
Pero no entendieron qué era el amor.

Su conducta podría haber hecho él de estilo
Un padre, y la ninfa su hijo.
Esa alegría inocente tomó

Para ver la virgen le importa su libro,
Era más que alegría secreta del maestro

En la escuela de oír el chico más fino.
Su conocimiento con su fantasía creció,
Ella presionó por hora de algo nuevo;

Ideas entraron en su mente
Así que de hecho, sus lecciones se quedaron atrás;

Ella razonó, sin andar con paso pesado de largo,
Tampoco nunca dio su juicio equivocado.

Pero ahora se ha forjado un cambio repentino,
Mentes Ella ya no es lo que él enseñó.

Cadenus se sorprendió al encontrar
Tales marcas de una mente distraída;

Pues aunque ella parecía escuchar más
Para todo lo que hablaba, que e'er antes.

Encontró sus pensamientos estarían ausentes gama,
Sin embargo, no adivinado de dónde podría surgir el cambio.

Y primero modestamente conjetura,
Su alumno podría estar cansado con conferencias,

Que ayudó a mortificar su orgullo,
Sin embargo, no se le dio el corazón a reprender;

Pero en una cepa abatido leve,
Por fin se atrevió a quejarse:

Dijo que se debe ya no bromeó,
Podría tener su libertad cuando le venía en gana;

Ahora estaba convencido de que actuó mal,
Para ocultar su del mundo tanto tiempo,
Y en los estudios sin brillo a participar

Uno de su sexo y edad tierna.
Que cada ninfa de envidia propiedad,

¿Cómo podría brillar en la GRANDE-MONDE,
Y cada pastor se deshizo,

Para ver su clausura como una monja.
Este fue un plan visionario,

Él despertó y encontró que un sueño;
Un proyecto muy por encima de su habilidad,

Por la naturaleza debe ser la naturaleza todavía.



Si ella era más audaz que se convirtió en
Un erudito a una dama cortesana,

Ella podría excusar a un hombre de letras;
Por lo tanto los tutores a menudo tratan a sus superiores,

Y puesto que su discurso ofensivo creció,
Él vino a tomar su último adiós.

Vanessa, lleno de solo desprecio,
¿Sería todavía la dignidad de mantener,

Instruido desde sus primeros años
Para despreciar el arte de lágrimas femeninas.

Si hubiera empleado su tiempo tan largo,
Para enseñarle lo que era correcto o incorrecto,

Sin embargo, podrían entretener a tales nociones,
Que todos sus conferencias fueron en vano?

Era dueña de la errante de sus pensamientos,
Pero él debe responder por sus faltas.

Ella recordaba bien, a su costo,
Que todas sus lecciones no se perdieron.

Dos máximas todavía podía producir,
Y triste experiencia le enseñó a su uso;

Esa virtud, complacido por ser mostrado,
No sabe nada, que se atreve a no posee;

Nosotros lo podemos hacer sin temor a revelar
Nuestros secretos más íntimos a nuestros enemigos;

Que las formas comunes no fueron diseñados
Directores a una mente noble.

Ahora, dijo la ninfa, voy a dejar que se ve
Mis acciones con sus reglas están de acuerdo,

Que puedo despreciar las formas vulgares,
Y no tienen secretos para disimular.

Yo sabía por lo que ha dicho y escrito,
¿Qué tan peligroso cosas fueron hombres de ingenio;

Me advierte en contra de sus encantos,
Pero nunca me dio la igualdad de armas;

Sus lecciones encontraron la parte más débil,
Dirigido a la cabeza, pero llegado al corazón.

Cadenus sentía dentro de él se levantan
La vergüenza, la decepción, la culpa, la sorpresa.

Él no sabe cómo conciliar
Tal lenguaje, con su estilo habitual:

Y sin embargo, sus palabras fueron tan expresaron,
Él no podía esperar que ella hablaba en broma.
Sus pensamientos totalmente habían limitado

Para formar y cultivar su mente.
Él no sabía, hasta que se le dijo,

Ya sea que la ninfa eran jóvenes o viejos;
La había conocido en un lugar público,

Sin distinguir su rostro,
Mucho menos posible su edad decreciente

Primeros pensamientos de Vanessa se involucran.
Y si su indiferencia juventud conoció,

Su persona debe desprecio engendrado,



O conceder su pasión sea sincero,
¿Cómo será su inocencia quedar claro?

Las apariencias eran tan fuertes,
El mundo le debe pensar en el mal;

¿Quieres decir que hizo un uso treach'rous.
De ingenio, para halagar y seducir;

La ciudad juraría que había traicionado,
Por hechizos mágicos, la criada inofensiva;

Y cada novio tendría sus chistes,
Eso eruditos eran como otras personas;

Que cuando los vuelos platónicos habían terminado,
El tutor se volvió un amante mortal.
Así que la oferta de la joven y bella;

Mostraba un verdadero cuidado paternal -
Cinco mil guineas en su bolso;

El médico podría haber imaginado lo peor, -
Casi al fin se rompió el silencio,

Y vacilado cada palabra que decía;
Interpretando su complacencia,

Así como consecuencia hombre sans.
Ella se recuperó bien, él siempre supo;

Su actitud era ahora algo nuevo;
Y lo que ella hablaba era de un aire,
Como seria como jugador trágico.

Pero los que tienen por objeto el ridículo,
Debe fijarse en alguna norma determinada,

Qué bastante insinúa que son en broma,
uno mismo debe introducir su protesta;

Para dejar que un hombre sea nunca tan sabio,
Él puede ser capturado con sobrios mentiras;

Una ciencia que él nunca enseñó,
Y, de ser libre, fue muy caro comprado;
Porque, tomarlo en su luz adecuada,

-Es Justo los mequetrefes llamar un bocado.
Pero no pensar en cosas minutos,

Vanessa terminó la disputa,
Traído argumentos de peso para demostrar,

Esa razón fue su guía en el amor.
Ella pensó que él mismo había descrito,
Sus doctrinas cuando puño embebidos;

Lo que él había plantado ahora se cultiva,
Sus virtudes que pudiera llamar suyo;

Mientras se aprueba, ya que no le gusta,
El amor o el desprecio de sus huelgas de lujo.

El amor en la naturaleza arraigada rápido,
Nos atiende en primer lugar, y nos deja el pasado:

¿Por qué a ella le gusta, no admirar a ella,
Ella ama a sí misma, y esa es la cuestión.

¿Cómo era su costumbre tutor de alabanza
Los genios de la antigüedad!

(Aquellos autores que tan a menudo habían llamado
Para el aprendizaje, el ingenio y la sabiduría famosa).



Fue golpeado con el amor, la estima y admiración,
Para las personas a quien nunca vio.

Supongamos Cadenus floreció entonces,
El debe adorar a esos hombres de Dios como.

Si un volumen breve podría comprender
Todo lo que era ingenioso, aprendidas, y sabio,

¿Cómo sería estimados, y leer,
Aunque el escritor siempre estaban muertos?

Si un autor tal estuviera vivo,
¿Cómo lo haría todo por su amistad se esfuerzan;

Y vienen en multitudes para ver su rostro?
Y esto lo lleva a ser su caso.

Cadenus contesta todas las finales,
El libro, el autor, y el amigo,

La suma de sus deseos llegarán,
No es más que para aprender lo que él puede enseñar;

Su contrario es un ajuste del sistema
Solo para llenar todo su ingenio;

Si bien la pasión ev'ry de su mente
En él se centra y confinado.

El amor puede con el habla inspirar a un mudo,
Y enseñó Vanessa disputar.

En este tema, nunca tocó antes,
Visualiza su elocuencia más:

Su conocimiento, con tales dolores adquirió,
Por esta nueva pasión creció inspirado.

A través de esto, ella hizo todos los objetos pasan,
Que dio una tintura o'er de la masa;

Como los ríos, a pesar de que se doblan y cordeles,
Aún con el mar a su inclinación por supuesto;

O, como filósofos, que encuentran
Algunos sistemas favoritos a su mente,

En cada punto para que se ajuste,
Obligará a toda la naturaleza a presentar.
Cadenus, que podría ne'er sospechoso

Sus lecciones tendrían tal efecto,
O ser aplicado tan ingeniosamente,

Sin darse cuenta llegó a su lado;
Fue un acontecimiento imprevisto,

Las cosas tomaron un giro que nunca quiso decir.
quién sobresale en lo que premio,

Aparece un héroe a los ojos;
Cada niña, cuando satisfecho con lo que se enseña,

Tendrá el maestro en su pensamiento.
Cuando la señorita deleita en su Spinnet,
Un violinista puede obtener una fortuna;

Un tonto, con voz melodiosa
En internados pueden tener su elección;
Y a menudo el arte del maestro de baile

Subidas del dedo del pie para tocar el corazón.
En el aprendizaje deja una delicia ninfa,

El pedante consigue una amante.



Cadenus, a su pesar y vergüenza,
Apenas podía oponerse a la llama de Vanessa;

Pero aunque sus argumentos eran fuertes,
Al menos apenas podía con ellos mal.

Cómo llegó, no podía decir,
Pero, claro, ella nunca habló tan bien.

Su orgullo comenzó a interponer,
Preferida ante una multitud de pretendientes,
Tan brillante una ninfa que venga no buscada,

Tal maravilla por su forjado mérito;
Mérito -Es debe prevalecer con ella,

Él nunca se sabe su juicio falle.
Señaló todo lo que ella decía:

Y tenía una cabeza más exigentes.
¡Es una vieja máxima en las escuelas,

Que la vanidad es la comida de los necios;
Sin embargo, de vez en cuando sus hombres de ingenio

Se condescender a tomar un poco.
Así que cuando Cadenus no podía ocultar,

Eligió para justificar su orgullo;
Interpretar la pasión que había mostrado,

Para su alabanza, más a la suya.
Naturaleza en él había colocado mérito,

En ella, un gusto más juiciosa.
Amor, hasta entonces un invitado transitoria,

Nunca celebró posesión en el pecho;
Mientras asistía a la puerta,

 para entrar en tan tarde.
El amor, ¿por qué tenemos una llamada de la pasión?

Cuando un compuesto de todos ellos;
Cuando caliente y fría, donde la fuerte y dulce,

En todas sus carruajes se encuentran;
¿Dónde aparecen los placeres mezclados con dolores,

El dolor con alegría y esperanza por el miedo.
En donde su dignidad y la edad

Prohibir Cadenus se compromete.
Pero la amistad en su mayor altura,

A, deleite racional constante,
Sobre la base de la virtud fija para durar,

Cuando seducciones del amor siempre han pasado;
Que calienta suavemente, pero no puede quemar;

Se ofrece con gusto a cambio;
Su falta de pasión redimirá,

Con gratitud, respeto, estima;
Con esa devoción vestimos,

Cuando diosas aparecen a continuación.
Mientras tanto Cadenus entretiene

Vanessa en cepas exaltados,
La ninfa en palabras sobrias intentó

Una tregua con todos los conceptos sublimes.
Por qué esos raptos, vuelos, y fantasías,
A la que no se atrevieron a leer novelas;



En alto estilo para hacer respuestas,
¿Qué le había enseñado a despreciar?

Pero cuando su tutor afectará
La devoción, el deber y el respeto,

Él bastante abdica su trono,
El gobierno es ahora su propia;
Él tiene una pérdida incurrida,

Ella jura que lo llevara a su palabra,
Y espera que no tomará extraño

Si tanto ahora debe cambiar sus estaciones
La ninfa tendrá su turno, para ser

El tutor;y el alumno que:
A pesar de que ya se puede discernir

Su estudioso no es apto para aprender;
O quiere capacidad de llegar

La ciencia que diseña para enseñar;
En donde su genio estaba por debajo

La habilidad de cada novio común;
¿Quién, si no puede deletrear, es sabio

Lo suficiente como para leer en los ojos de una dama?
Y lo hará cada mirada accidental

Interpretar un anticipo tipo.
Pero lo que el éxito se reunió Vanessa
Consiste en el mundo un secreto aún;

Ya sea que la ninfa, para complacer a su enamorado,
Las conversaciones en una alta tensión romántica;

O si por fin desciende
Para recibir con los extremos menos seráficos;

O, para agravar el negocio, ya sea
Ellos templan amor y libros juntos;

Debe nunca la humanidad se les diga,
La musa consciente Tampoco se despliegan.

Mientras tanto, la reina triste de amor
Liderados sino una vida cansada arriba.
Empresas que ahora se vayan los cielos,

Crecido por la conducta de Vanessa sabio.
Pues aunque por un evento perversa

Pallas había pasado por la primera intención,
Aunque no se obtuvo su diseño,

Sin embargo, ella tenía mucha experiencia adquirida;
Y, por el proyecto tratado en vano,

Podría mejor ahora la causa decidir.
Ella le dio la debida notificación de que ambas partes,

CORAM REGINA PROX 'DIE MARTIS,
En caso de que a su propio riesgo, sin falta

Ven a aparecer, y salvar su libertad bajo fianza.
Todos cumplen, y el silencio tres veces proclamado,

Un abogado para cada lado fue nombrado.
El juez descubrió en su rostro

Los resentimientos de su difunto desgracia;
Y, lleno de ira, vergüenza y dolor,
Ellos Dirigen a la mente su breve;



Tampoco pasar su tiempo para mostrar su lectura,
Tendría un procedimiento sumario.
Recogió debajo de cada cabeza,

La suma de lo que dijo cada abogado;
Dio sus propias razones última;y entonces
Decretado la causa contra los hombres.
Pero, en un caso importante como este,

Para mostrar que no juzgue mal,
Qué malas lenguas más podría reportar,

Ella hizo un discurso en audiencia pública;
¿En que penosamente se queja,

"¿Cómo fue engañado por los zagales."
En cuya petición (humildemente mostrando

Que las mujeres no eran vale la pena el cortejo,
Y eso a menos que el sexo sería reparar,

La raza de los amantes de pronto debe terminar);
"Ella estaba en Dios sabe qué costo,

Para formar una ninfa de ingenio y sentido;
Un modelo para su sexo diseñado,

¿Quién no podría un amante de encontrar,
Vio a su favor era fuera de lugar;

El siguiente manera tenían un sabor miserable;
Ella necesita debe decirles a la cara,
Eran una raza estúpida sin sentido;
Y era ella para comenzar de nuevo,

Había estudiar para reformar a los hombres;
También puedes añadir unos granos de la locura más

Para las mujeres que tenían antes.
Para ponerlos en un pie de igualdad;

Y esto, o nada más, sería.
Esto podría a su huelga de fantasía mutua,

Desde cada ser ama su gusto.
Pero ahora, arrepentido lo que se hizo,

Ella se fue todo el negocio a su hijo;
Ella pone el mundo en su poder,

Y que lo use a discreción ".
El pregonero recibió la orden de destituir
El tribunal, por lo que hizo su última oh sí!

La diosa ya no espera,
Pero levantándose de la silla de Estado,

Dejado todos por debajo a las seis y siete,
Aprovechado sus palomas, y voló al cielo.

-EL FIN-
El poema de Jonathan Swift: Cadenus y Vanessa


