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. cion,-y celeridad patrocina, la- edad tempran:a inflama., las
figuras del bayle hacen la oportunidad, la relaxacion de la~
costumbres destierra el rubor, y ultimamente, las precisas
contorsio~es casi ponen en las manos lus ilícitos gajes a que
se aspira por medio de aquella cruel fatiga ; mas vivo re pi..
ten muchas veces ~ la orquestra , {:Omo quien di_ce, abra;
nos vm. mas pnerta para que el viento de la insolencia en,;.
tre ,y nos refrijere porque el tabardillo de la honestidad nos
es inaguantable.
.
.
.
Con qu~ siendo todo esto muy cierto, ojalá no lo fuera.,
la§ resultas seran; que la mayor, ó mellar perfidia del hom,..
bre qlle fo~maJ¡¡ pa¡eja 'hara eldQstrozo a propordon en
el honor de su compaii~ra, siendo su antojo el que prescripa los limites, pues Sl,l padre esposo desde que la entre.garon al brazo del q ne segun su JeJlguage , le hizo la honra de acomp_a ñarla 'la abandona¡: a·s u capricho ' y aun
~n el caso, en que no me canfor
de ser este t.m hombre
.reglado, no la restituiria reforma
orque aquel sítio es el
.diaflletroopuesto alas reformas. . >doncella j que maxi~as de pudor y honestidad le in
ara !y si casada ¡que an.xilios para proseguir · con su ces
· portante obra de la
.fé conyugal ! :,
, ...
.
.
. Las eoosequencias que forzosamente .siguen. y que desde
Juego se ofrecen .ala vista, sod de sumo escandalo. Yo estoy
empeñado en que no se me crea por sola ~mi palabra, y asi
menester individualizarlas. Demos por hecho que todas
11$ . que bayJao.son _tales que OpOI: el oacareaUO motf.
su · vi'rt~d -('Si ..hay .vLrtud tan ..rerozdna, y
r.til'Uiesen ~lt m'.enor brrevirriienr0
...,...........,~ ..campañeroS'f, y. que . ~stos
Pr..,T,,rll-,"' . á: los ter minos [dé la del.
la menor?. insinCutci<>n 'ccintra
e j ovenesJ;..; ..sin . ~m batg(j ip'ermi>alg-Uia N~c:IDn ~lwen(~gu .
aya 'ace:rtado á. idat et ·jlfsto iva.:.
lór
coca de ·las ·mnjet-es:, Ha, Sido litfto
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~n .otro titulo

que el de~ restablecer n1..salud~.'exire.ra.r~e de
la
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