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<:é ~ 6 'río quiere cnmpHr con esta ley que se impuso quandG se entreg{>

a él

por el matrimo-

nio, hace muy mal, pero no menos aquellos

que la incitan a que quebrante .sus deberes.
Supqesto que desde- la raiz va e~ta determinacien muy torcida , es tambieo una injuria la
que Vm. hace a la estimacion- de esa Señora
con ·nombrarla, mi adorada · Rita: h~y dos defectos clasicos tn aql)ellas dos voces : nLes ni
puede ser de Vm. si no es por el medio de un
contrato criminal, ni debe Vm. adorarla. Quien
la aprecie aunque no adore ya debe encontrar
en su Esposo. Es ademas de esto una falta de
talentobprecaucion, y, crianza, el descubrir V m..
á este on Fernando, por mas pruebas de amist.ad que ·le hubiere dado, los favores que merecia de esta Dama ( si debe llamarseles favores ) : la ffanque·z a de Vm. serür m¡;~y perjudi..
cial si fuese una soltera ,.pero por distintos respetos trabe aun peores consequencias siendo casada. La queja que Vm. le da sobre que no le
ha guardado las leyes de la amistad, y que perturb& su posesion , es muy -ridicula ~ pues se
parece en mucho á lo que suelen hacel' los
fulleros , q uando des pues de ganada una tan tidad de dinero con . . frande , tratandpse de divi,düla , dice uRo de ellos :. Ca.valleros : partamos
c~mo hombres ~e bien. .Esta voz dulce. , y
vmuo'sa , suena tan mal en nuestros Joidos, atend-iendo a lo& que la prommcian ' y su causa , como esa otra de Vm. de que su amigo no
le ha guardádo la debid.a regularidad.
El que - haya "imvertido grán parte de su patrimonio en obseqnio de Doña ~ita, y en el so~orno de sus c~iadas, no merece qtie yo lo critl::¡ue,, pues siempte- diria menos de lo que debiera: una Qn~a dice Vm. que ha sido la· fine.
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