;g

ras· mi luz pr.:esentó; pero · por desgracia · quamo
le proponía'· perdia todo . su esfiterzo t justicia eri
et corto camino ' desde mi boéa .a, sü oido: los · eféctos diéron tan brebé como funesto- testimonio de sú
iniquidad.
,
·
Al momento en que ·yo cesé. en mis consejos ·; su~
cedi_ó el manifestarme lo bien que le ·parécián : una11ypocrita humildad ocupó injustam~nte d lugar del
verdadero rubor de que debia . cnbriise por su deli~
te. No omitió el pedirme le perdonase , acas<)temiéndo que qe otro mG>do·- no éstaba segura su per~
manencia en España ; y yo· vilmeine ·engañado ' IÍtedexé arrebatar de aquel gozo que ;. producen el re;;
conocimiento ' y réforma . de un hijo ' en ' el -padre
que ha .ua·bajado vivamente para que ·Ips logre. ' .
~ Salió -de mi ca§a y fué ··tan ·veloz como le obligaba ~ su_idea crimin'!l J¡ la del VicaÍ'io: le:'fingió' mil
violencias mias , y concluyó , que habia contra ~
liido ·empeños con áquella ,:miger, que· no' se ·satisfacían con . menos que el mattimonió : ~ en . virtud de
esto, me." e·m.plazaron - segun ta p!~tica¡: para que di~
:xese sobre mi asenso o diserls<?.; yo ab~odo·né -el
asunto a lo que dispusiesen los .J ueces' y hace veinte y qnatro horas que se descargó el fatal golpe de
ser mi nuera la hija de ·· mi · críado. · ·· ·Si pudiera sobrevivír m_uchos dias á esta desgra..
cia , · sería <triste testigo de sus consequencias ;' pero
estoy segnro de que mi dolor lo irn pedirá. El hono~ de m\ f~milia no_, pued~ brillar s.ino con mucho!t
g rados de . difer.encia en .. mis otros tres"Jiijos :~ aunque ~rate de establecerme 1 a .gran .distancia de este
Pueblo ~ no correrán las noticias 'del su'ceso hasta
aquel .en . que fixe mi domicilio'? ¿ querrá'n los sujetós de igual ger-arquia · á ' aquellos 'qbé ) en _el dia · son
ya . cuñados "de úna . inug~r despreCiable ' por· su con:..
ducta, y orig'en, 1unirseles por :matrimonio ?· ¡ Ah: P que
'
' ·
la
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