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la maldad de · uno ha venido á turbar y arruinar la ·
inocencia de muchos.·
Por lo que ·respeta a el '; no miró efectos menos
desgraciados.: .una muger no adquirida por el con..ducto de mi beneplacito, una muger que . h<a llegadb.
a sus brazos por un prin~ipio taq incongruente ' no.
puede prodl~ci~ un fin que ho sea 'desdic!lado. Apa-,'
gada la pas10n· que pudo fomentar sü figura , restan .
crueles desengaños ' que' lo atormentarán' hasta ~1 ex-·
ceso. E_l decoro que 'colocado . en ·mi casa · disfruta.. :
ba , la decencia qu_e por sn clase, y co~o á hijo .
mio le permitía, las fnndadas esperanzas de un _brillante destino , y los disgustos q~e. continuamente su ~·
rnuger le cau~ará ' le harán venir 'a un punto de.J.
abatimiento que concluya con sú ~xi'stehda y. nó lei
dexé poseer por ~ucho tiempo _ aquella esposá que
no llevó la 'bendicion de Dios -, 'por que · despreció '
la mia.
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'Este es mi caso; el que nt:>_ he querido ómitir
V m'. por que si' terminase mi carrera brevemel)te ;1
(como lo espero) tenga una noticia ·IJlticipada_ de
5U causa.
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PINTUR,4. n~ :uNA .. PETIMETRA ~
en. sus dos Jiempos dé; ccios y négo~ios. · .
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.L a encarecida ·Florentina está ·en la
vein ..
te y 'dbs años: uná tia que ·solo sirve de aprobar
sus acciones,·sean. .c omo quieran,. es· la unica cíe. tal
cual respeto á q~ tiene 'en· Slt compañía !' los 'd e•
más sujetos de ~SU casa son todos sus- sirvíeme·s ~ .
cuenta hasta treee criadas , y no dlenor nnmero ·
de cr_ia<.los. Dueija-' por · fallecimien'tó d~ s~1s padz:_e$
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