za mas. mezquina eón que hn explicadQ su li·
beralidad acia aquellos viles conductos, ó instru ..
mentos de la prostitucion; ·y esos mismo~ 320
reales distribntdos entre dos o tres familias ind ijentes, le hubieron a V m. producido b~nevo
len,cia, y gratitud· de lo~ socQrridos, cierta ) fama
heroica que no se adquiere sino es por las buenas
. obras, ; y :principalrnente, merito ante , aquel Ser
infinitamente liberal que depositó eQ V m •. caudal tan crecido.
Que el espiritu de V m. haya padecido por esa
Dama creo q,ue es la obra menos meritoriª que
puede exponer a toda clase de Personas.; a su
'amigo Don Fernando, por que para el ser~ bien
ind1ferente que Vm. sé haya agitado, tranquilizado., ni buelto inquietar : para ella ' porque
quando pospuso a su ·marido, y perfirió a V m.
y des pues le abañdonó, y eligió á Don Fernan ..
do , no· debe · de ser muy sensible á las angustias que · por •Ua pasen las almas de sw amantes: -y pattJ . · , y todos los de mi carácter, porque el hombte no ..tp Qt•pasion de SllS se-mejantes qnaado acepta una fatiga, se somete á
· ella vivamente,., y todo lo dirige a 1a consecucion de un ñn vicioso. Solameme la virtud oprimida, y las penalidades de una suerte contra< ria , mueven á compasion los corazones de los
hombres buenos~ .
Lo último que Vm. incluye en su Carta á
•• Don Fernand(), y· dá á entender detafio, es odioe,
~isimo , y digno de· sepultarlo en el silencio.
Quando el asunto fúera lícito , y honesto , V m.
perdía todo el mérito , y se hacia indigno de
1ograrlo solo por valerse de · arbitrio tan prohi~
bido, é indecoroso; siendo el objeto tan ilícito,
no hay otra cosa que decir si no es que un
error conduce á otro error 1 y una miseria acar~
rea Pll.lChü. ·
·

a
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