8. .
ha sido la escogida :Joven como de diez y ocho años,
y no de mala figura , le hubo de arrebatar su escaso
juicio. Aun dispensada de la humildad de ·su origen,
tiene bastantes defectos de los qué me hé informado
plenamente. Es altiva , de intencion doble , demasía.;;
do agradable con los hombres, y de luxo q'ue e.xcede a su clase. Infiera Vm. el ímpetu de cólerá que
me produciría esta noticia ; pero susperidiendolo , hice llamar a mi h'ija, me encerré con el en el Gabinete , y le dixe me refiriese quanto babia en el
c~o·. i Vrñ. creerá que me 'lo contextó con la mayor avilantez? sin embargo : vencí por segunda ve2:
un violento impulso de ira que me esforzaba a aniquilarlo; y con un semblante entre circunspecto y
suave le arengué por largo tato sobre su exceso y desatino , concluyendo col) estas , ó iguales expresiónes:
·si las táreas que en tu edocacion he pasado, y si
los beneficios qúe de mi has recibido·, además del
ser natural que me d~bes, no son bastantes á haéerte detestar este odioso enlaze , y si la naturaleza ha
pérdído p'ara tí los · ~ectos regulares ' de }fimision' para no despreciar _'mis .éonsejos , podrás desentenderte
de un precepto que tienes sobre tí para ~o determinarte en este asunto sin mi consulta ? esta circunstancia es tan esencial , ·que síno cuentas con ella,
· faltas gravemente á_una divina determinacion. Le hice ver en seguida lo fundada que era la providen~
cia de el Sol5erano ·par á que no se verificasen los
contratos de esta· clase , sin el ·asenso pa,ternal , le m a::
nifesté el dictameil de los Teologos , en que. se apG-"
ya sin duda, 2quella Real determinacion; quanto es.
to conyenia al orden . regular del Mundo , que dictando nna dependencia absoluta del ñijo al padre ·se
con vinaria mal si · fuese .arbitro en ·decidir por · si:
en fiA : na me q9ed6 especi€ por st1geri!le , derecha
por manifestarle , y refiexion que hacerle, de -qu.a ntas
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