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TRATAMIENTOS.

Modo corno se ha de tratar d
todos los sugetos de alta y haja

gera rquia.

.$46—Pontífice se le tra-
ta 'de Wri'BeatFtud. A los Car-
denales y Patriarcas, Eminen-
tísimo Serior. A los Arzobispos
y Obispos, Señoría
A los Conónigos y demas Ecle-
siástiCos, su merced. Al Rey,
Reyna y Principe de Asturias,
Real Magestad; y á las dernas
Personas Reales, Real Alteza.
Al Goberuldor del Consejo y
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Presidentes de las Chancille-
rias estando debajo del solio,
Alteza. A los Capitanes Gene-
rales, Tenientes Cenerales, Gran-
des de espa5a de primera cla-
se y d sus hijos primogénitos.
su Excelencia. A los Marisca-
les de Campo, Brigadieres, Co-
roneles y Consejeros, Intenden

-tes, Regentes, Duques, Condes,
Marqueses, y demas Títulos
de Castilla, de Usía y todos los
tiernas Mercedes.

Carta
de noticia de haber llegado.

Reconozco mi obligacion en

5
participar 4 V. S., mi arribo 4

esta ciudad, por si en ella tu-
viere V. E. que mandarine, ase-

101 rándome 4 V. E. deseo de
merecerle repetidos preceptos de

su servicio que afiancen mi es-
pecial resignacion. Dios guarde
á V. E mochos años, en su ma-
yor grandeza, &c.

Otra al mismo intento. •

lIabiendo logrado mi arribo on
felicidad á esta Corte, no escuso
ponerlo en noticia de V. S.,
acordandole de mi vo-
luntad para que le merezca em-
pleos de su agrado en que mi
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obediencia acredite las veras con
que las solicito. Dios guarde á
V. S. muchos ailos.

Otra lisa.

He logrado mi arribo tí es-
ta ciudad felizmente , y reco-
nozco por deuda de mi obli-
gation ponerlo en noticia de
V. S., acordándole las muchas
de que confieso serle deudor,
para . que dando á mi obedien-
cia motivos de . ejercitarse ell

servicio, V. S. -.reconozca
la buena Icy que le profeso.

Dios guarde á V. S. dilataJos

anos.

Respuesta á las noticias de
llegada.

Debe V. S. asegurarse de
mi buena ley, la estimation
que hago de las noticias con
que me favorece de su feliz
arribo d esta Ciudad, que ce-
lebro gustosisimo , y lo estaré
siempre que la fortuna me o-
frezca ocasiones de mayor a-
grado de V. S. (que ancioso so-
licito) para manifestar cuanto
me precio de ser su servidor.
Dios guarde á V. S. muchos
a5os , Src.
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Otra al mismo intento.

La noticia con que V. S.
me favorece de su feliz arribo
á esta ciudad , celebro con to-
da estimacion , y me será de
muy singular que V. S. espe-
rimente mi rendida obedien-
i'ia . eu los empleos de su ma-
yor agrado. Dios guarde á V. S.
muchos arios &c.

Otra al mismo intento.

Déjame sumamente gu3toso
la honra con que V. S. me
favorece del aviso de su feliz
vige y llegada con salud , ase-

li
9

gurzIndole que solo estas noti-
cias pudieran templar la de-
sazon que me cuesta el care-
cer de sus carifioS y para que
lo penoso de su a usencia
me suavice, espero remunere
V. S. mi voluntad con espe-
ciales preceptos de su servi » .
cio que obedectre como de-
bo. Dios guarde A V. S. mu-
chos arios.

De P6ames.

Amados hijos el sábado T.
del corriente, Dios fué servi-

- do llevarse para si á la ma-
, dre mi muy cara y amada es-
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posa, habiendo recibido les Sa -
cramentos de la Iglesia con su
acostumbrada devoeion, y side
su fin tan católico y ejemplar

cemo su vida y mi sentimiento
correspondiente á tanta pérdida;

y pur lc; que os toca be queri-

do duros noticia de este suceso

fiando de vuestro amor y fide-
lidad me acompailaréis en tan
vivo dolor y que haréis la de-
mostracion publica en lutos y
exequias que en semejantes ca-

sos se ha acostumbrodo (corno

hoy lo encargo) que en ello se-
ré servido.

r
Otra, respuesta de los hijos

su Padre.
Recibimos la de V. en que

se digna participarnos la inner-
te de nuestra querida y esti-
mada Madre, de que darnos
á V. el pesárne, dejándonos es-
ta noticia con notable pena,
la cual manifestaremos con las
demostraciones de luto y exe-
quias en semejantes casos acos-
turnbrados y suplicamos ti V.
nos favorezca con repetidas 6r-
denes de su mayor servicio que
egeeutarémos con pronto rendi-
miento. Dios guarde ri V. mo -
chos at-Ms, &c.
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Otra al mismo intento.

La pena que pudo ocasio-
narme el infeliz alumbramiento

de mi Scriora (que esté en glo-

ria ) la templa la noticia dc
haber dcjado A V. prenda tan
de su corazon : considero igua-
les afectos en V. d quien deseo
vida tan dilatada para tener en
memoria la difunta , y ver al
reeien nacido en el estado que
las prendas de V. se merecen
y mi buena ley solicita , sien-

do siempre tni deseo que V.
esperimente InI utilidad en su
servicio , á que inc sacrifico

rendido. Dios guarde d V. mu-
chos arlos.

Otra al mismo intento. 
13

Solo el consuelo que V. me
da y la consideracion de ser
disposicion divina, pudiera tem-
plar el natural sentimiento de
Ia pérdida de N. ( que esté en
gloria ) quiera N. Setior darme
la fortaleza de que necesito pa-
ra resistir. tan duro, golpe
á V. mucha salud para emple-
arme eu su servicio. Dios guar-
de á V. muchos atios.
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Ddnse enhora buenas de naci-
miento de hijo.

Aunque por lo apartada no
puedo ser primer anuncio del
singular alborozo que me asis-
te , con la alegre nueva de la
feliz sucesion, que Dios se ha
servido conceder á la glorio-
sa casa de V. E., luego
cuando me lo permita la dis-
tancia d ponerme it los pies
de V. E. en demostracion de
mi innata bueba ley, repitiendo

V. E. las festivas enho-
rabuenas de tan gran merced
del cielo, á quien rindo las
debidas gracias con estranables

15
súplicas por la salud del nuevo
sucesor, esperando se dignara
V. E. admitir este cordial ob-
sequio, estando seguro de que
aunque la situacion de esta Ciu-
dad me constituya último
eal afecto d la casa de V. E.
puede acreditarme primero como
lo desearé siempre merecer los
mas frecuentes empleos del ser-
vicio de V. E., cuya vida guar-
de nuestro Senor muchos anos
en su mayor grandeza.

Otra d diferentes sugetos.

Por una parte insta mi obli-
gacion y por otra desea mi
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voluntad manifestar á V. el
alborozo que me causa el su
ceso feliz de haber dado N. Se-
flor á V. un hijo de que afec-
nos° le tributo festivos place-
res esperando me favorezca en
recompensa de este obsequio coo
los de su gusto. Dios guarde
V. muchos anos.

Respuestas ci las enhorc6tzenas

de nacimiento.

La Estimacion que hago de
su finesa de V. corresponde á
Ia voluntad con que me favo-
rece, en la en hora bueria del nuevo
sucesor de mi casa, y deseo

t,
se ofrezcan ocasiones de las
conveniencias de V. y la suya
en que se reconozca mi agra -
decimiento. Dios guarde? á V.
muchos años.

Otra al mismo intento.

No dudo .de la v-oluntad de
V. cuanto me espresa en su
carta , en la ocasion de tan ce-
lebrada enhorabuena, corno lo
es de haber me favorecido su
Divina Magestad con un hijo,
el cual dedico á su obediencia
como yo lo estoy en todo.lo que
fuere de su agrado. Dios guar-
de á V. muchos Aos.
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,Carta de un amigo a' otro que

le escribe haciendole una
pregunta.

Amigo preguntas en que con-
siste la belleza? Es la hermosura
una decente proporelon de miem-
bros y colores, de que resulta un
dulce esplendor que penetra lo in-
timo del corazon y alimenta el
pensamiento que no consiente la
escriban. Dios te guarde.

Carta de un amigo á otro en
respuesta de una pregunta que

le hace.

Amigo, preguntas que te diga

111.111.111.11111111 .pMEMIIMMN=nommoimiimmomMfil

-

2 3

la causa de que siendo los hom-

bres mas prudentes que las mu-

geres ellas los engarian con -tanta

facilidad. La belleza engana

el sexo, porque naturalmente la
hermosura obliga y entre lo her-

moso la beldad de las damas, por

que es una perfeccion con alma
que simboliza nuestro uatural.
Dios te guarde machos años.

PAPELES AMOROSOS.

Primer papel que escribe un p-

lan á una Seriora que bien quie-
re dandole á entender por

el su aficion.
Señora: aunque el continuado
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meto alegres. -Dios guarde timachos afios.

Otra 
al mismo intento

Esta nueva espreaion de earifiode V. ,nsie están estimable cuantoobligatoria, por reconocer el afee.to con que V. me favorece en ela nuncio de t'ascuas Circunstanciapara prornetérlas regocijadas; de-seoselos V. en igual grado y queuse del d erecho que tiened miobediencia con el seguro de hue-na 
ley. Dios guarde V. machosafigs.

2
Carta de un amigo á otro dán-

dole consejos.

Amigo admite estos pocos do-
cumentos para conservar la salud
no del medico sino del cortesano.
No obres nada de suerte que no se
pueda volver hacer, permitir6 ra-
ras veces á los deleites y regalos,
que asi agradan mas y dañan me-
nos. Entre los amigos alegres, si
lo permita el empleo entretente
con donaires que respira y se ali-
menta el alma la que es importan-
te para la salud. Dios te garde.
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tanas ha puesto mi descuido
en reparo , notificándole por
esta, que aunque no esté en
posesion de admitido no desa-
grada con lo que sirve. Dios
guarde d vmd. muchos aios.

Papel segundo.
Seilora : segunda vez vu el-

vo d tomar la pluma entre me-.
droso y confuso, dudando si
en cuenta de lo rendido se me
perdonará lo usado: mi delito
consiste en querer d vmd., y
si esto es confiésole, como reo
me espongo al castigo de las
iras de vmd., que siendo suyas
las tendre por dulces, con pro-.

27

p6sito de no enmendarme si
de continuar la empresa , hasta
tanto que merezca saber si

vid. me hard dichoso dándo-
me permiso para que en la ho-

guera de mi amor arda conti-
nuamente la memoria de vmd.

de quien espero se ha de dar

por servida de mi fina voluntad

sino para corresponderla agra-,
decida compadeciéndose lastima-
da. .Guarde Dios muchos afios

mas que á mi.

Otra á la dama dándose
desentendida.

Seilor mio : el no respon-

der a! atrevido y desenvuelto

por
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paseo de la calle de vmd., mirae

sus ven tanas y otirets cosas, co-mo suspiros serias y a cciones, ha-
yan dichot mi afie ion cerca de supersona se atreve tni cortes desa-
hogo a" poner ett sus manos estos
toscos borrones, escritos mascon afecto que bien d iscurri-des , para quedar yo con el
consuelo de que ya que no sean
admitidos con todo aquel afec-to que mi rendimiento merece,á lo menos no cansen á veld,,
á quien suplico se sirva dar-me el alivio que este mi Ids-timado corazon ha menester ;asi lo espero de su mucha bon-
dad , discrecion y hermosura,

25
prendas ., que campean en vmd.
como nativas. Guarde Dios la
persona de vmd. mas que d
ini 4c.

Respuesta de la Dama ad-
nzit iendo.

Seitor : sus corteses espre-
siones de V. disculpan el atre-
vimiento , aunque deve yind.
advertir -que las mugeres de
mis • obligaciones deben por ra-
zon de estado hacer gala de
altivas sin incurrir en la nota
de ignorantes asegurándole .
vmd. que el continuo paseo de
mi calle y mirar de mis yen,
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honor de esta monarquia y am-
paro de sus hijos.

EXN10. SEÑOR.

F. de T. Soldado quinto
V. E. con el respeto que debe
dice : que le ha tocado la cedil-
la de quinto, y siendo descoso
de seguir las batideras de S. M.
y hallándose on un pariente
eu el regimiento tal , junto sou
el cual le es mas favorable se-
guir el servicio de las armas.
Por tanto rendidamente a V. S.
suplica se sirva concederle
pase papa el espresaclo regimiento:
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gracia que espera de V. E. cu-
ya vida guarde Dios muchos
para gloria y amor de las tropas
de su mando.

Memorial que hace Doria F.
de T. Viuda con hijo de me-
nor edad al limo. Se/1r

Arzobivo.

F. de T. á V. S. I. espolie :
que se halla en la mayor indi-
gencia con tantas criaturas.) sin
tener para alimentarlas, y me-
diante á la bondad que res-
plandece en V. S. I. se acoge
bajo su caritativo corazon para
que se digne socorrerla con la
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papel de vmd. era el castigo
que merecia , pero porque en
ninguu tiempo le quede la
duda de quien calla otorga tomo
la pluma para que esté enten-
dido gasta el tiempo en valde
y deiengafiarle al mismo tiem-
po de la novedad que en mi
ha podido causar su mal fun-
dada pretension ; pues en mi
concepto es quimera fundada
en su desvario, sin nias apoyo
pie su voluntariedad. Dios guai'-
dc A vmd. muchos arms.

29
Memorial que hace un anciano

F. de T. al Rey.

A. L. R. P. de F. M.

F. de T. postrado á los
Reales pies de V. M. con la ve-
neracion que debe espone: que
le ha tocado la cédula de quin-
to á mi hijo F. de T., y con-
curriendo en tni las circuns-
tancias de mi ancianidad y a-
chaques, me acojo al patroci-
nio de V. M. para que se me
reponga el gravamen que me
se ha hecho. Dios guarde la
importante vida de V. M. para
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