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que solo ocupe una hoje. Para los billetes amato-
rios es oportuno el usar el papel blanco como viñe-
tas 6 de colores en tamaño octavo.

Bel márgen y de la fecha. —La fecha contiene el
lugar desde donde se escribe, el dia, mes y año, y
con ella se encabeza la carta. En las amatorias es
preferible ponerla al pie del escrito A la izquierda
de la firma. Sino fuese carte el es crito que se en-
via, esto es un billete que se ha de recibir el dia

, mismo, se indica solamente la hora en que se escri-
be. El m argen so ha de procurer siempre que dé
elegancia 6 la forma de la carte, y para esto se re-
quiere que se deje los dos O tres dedos de etique-
ta 6 la izquierda.

Del estilo. --El escritor de una carta amorosa
para que haga bonda impresion en la parte amada,
se requiere edemas de la finura y laconismo, un co-
nocimiento de antemano del ca racier de la misma. Asi
es que si es unajóven sin esperiencia, el estilo debe
ser natural y sencillo como ella, y su declaracion sin
arte, ni afectacion; siendo apasionada Una espresion
fuerte; pero decente, debe constituir el lenguaje. En
el caso de ser una persona envanecida de sus gracias,
es necesario que todo sea alabanza. Finalmente, sien-
do una persona melancólica, anlinese el estilo de la
mistica y sentimiento.

.111;:lo decerrar y mandar las eartas.—Cuando se
emplee en estas el lacre para cerrarlas debe procu-
rarse, que sea de color de rosa para espresar la dicha,
O verde que significa esperanza, O tambien negro si
6 la que se dirige fuese viuda, á fin de hacerse socio
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en el sentimiento, que mucho ayuda para prome-
terse ser sustituto al difunto.

En el envio debe procurarse escoger el conducto
mas fidedigno. Por mucho cuidado que se ponga,
nunca es bastante, principalmente si es la primera
declaracion de amor, poi que de la mayor (5 menor
finura de este piso preliminar depende 6 veces todo
el asunto.

Deelaracion amorosa de un jóven á una señorita
de quien está enamorado.

SEÑORITA:

No me condenara V. de atrevido, si habiéndole
visto, por casualidad, una vez en la casa de D. N.
me tomo la licencia de decirle que la amo sincere-
mente. Creo que yo puedo amar á V. sin ofenderla,
y sin particular alguno : ni V. puede impedir la li-
bertad de mi corazon, ni resentirse de ser amada,
pudiendo serlo de mil amantes, sin que por esto el
honor y virtud padezcan el menor agravio.

Pues, ya que he dicho 6 V. que la amo, permita-
me tambien pueda decir, deseo merecerle por mi per-
petua compañera con el, /santo matrimonio.

Ruego 6 V. encarecidamente no me censure de
indiscreto, en la pretension de solicitar desde luego
su voluntad.

Para mi ha sido bastante haber 6 V. oido su con-
ersackm, y escuchado de algunos amigos el pru-

dente gobierno con que se maneja en las cosas do-
mesticas; infórmese tambien V. de na,reonducta, si ya
no lo está, y de este modo podrá eon conocimiento
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decidir, si la union que propongo puede ser ad
misible.

Sáqueme V. de una cruel incertidumbre que ator-
menta d un ciego amante.

a. M.

Declaracion amorosa de un joven que pretende
alguna correspondencia de la aniante.

SEÑORITA:

La mucha gra vedad y circunspeccion que reina
en la casa de V. siéndome obstáculo de que yo pueda
hacer hoy mi declaracion de mis sentimientos
en la fecha cuando poco ha veia haberse reflejado
en sus ojos una mirada de gratitud ó compasion, no
estrafie V. que me tome la libertad de escribirle, in-
dicándole que solo V. pueda hacerme feliz, conside-
rándole como el Anico bien que aspiro à poseer en
este mundo.

Créame V. señorita no es un capricho, una vana
ilusion, sino el sentimiento mas tierno el que me
obliga 6 tomar la pluma: tenga pues V. la bondad
de contestarme, indicándome que debo esperar del
corazon deV. que no creo sea tan insensible que no
se compadezca de su jóven amante y servidor.

D. B.

Declaracion amorosa d ?out viuda.

SEÑORA:

Las buenas prendas que distinguen 6 V. no per-
miten en manera alguna el estado de viudez en que
se halla, Podria librarse muy bien de los muchos
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pesares que quizás la maledicencia y envidia causa
6 V. si hiciera la felicidad de un nuevo esposo. A este
fin, yo me atrevo a ofrecer á V. un corazon que ha-
ce tiempo que es suyo, y le prometo una ternura
consta ate, una ilimitada confianza y todo lo que naz-
ca de una alma enamorada, que solo pena por hacer-
se digna del cariño del ser en quien pone su felicidad.

Quiera Dios complacer mi voluntad con la reso -
lucion que espera su mas apasionado admirador.

F. M.

Beclaracion amorosa de un joven enamorado
de una jóven pariente de un amigo suyo.

SEÑORITA:

Distinguido desde mucho tiempo por la buena
amistad de su tio (I:I el pariente que sea)
me he dejado donducir insensiblemente hasta
tal punto, en (tonde descubro mi futura felicidad.

Si, setiorita; en un principio todo se reducia
alegres conversaciones, A divertidos paseos, en los
cuales me complacia en reconocer las buenas dotes
que adornan el corazon de usted.

Mas, esos placeres eran el cielo que me oculta-
ban los lazos del amor que aspiro existan entre V.
y mi persona, si encuentra circunstancies que me
hagan digno de tanto agrado.

Iiista de esto, digarne V. cual es mi destino.
destino, que es lo que debe esperar el que ci-
fra toda su venture en el coral. ° de su persona.

D. B.
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Declaracion de una persona pusilánime
una sellorita.

SEÑORITA:

Atormentado por mucho tiempo de la mas pura
y respetuosa pasion, muchEs veces he querido de-
clarárselo 6 V; pero nunca he tenido bastante
valor para hacerlo. El conservar más el silencio, es
aumentar mi pena y asi, ya que en las ocasiones en
que me encuentro en la presencia de V. enmudezco
enteramente, ocurriéndome la idea de la distancia
que hay entre mi poco mér'to y el alto aprecio que
me merece, boy comunico mi resolucion diciéndole
que V. es el ser que mas idolatro en este mundo.

Conociendo V. que esta sincere declaracion
podia demorarse más, hagame merecedor, al mènos
por ahora, de la dispensa da no haber escrito, y
obtenga, en recompensa d3 un amor tan puro, la
dulce satisfaccion de dirigirme una contes tacion
que cifre la ventura de su amante.

A. L.

Declaracion amorosa de un viudo à una señorita.

SEÑORITA:

Afligido sobre manera mi espíritu por la pèr-
dida que sufrí de una esposa que amaba, creia
que me era difícil repare r tanto mal, viéndome
obligado 6 llorar eternamente: pero fuè otra cosa
desde el momento que vi 6 V. en quien desde luego
conoci estaba reservada providencialmente la edu-
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cacion de mi niño, el cuidado y vigilancia de mis
muchos intereses domesticos, y 6 la vez el Anico
medio de reemplazar en mi corazon el amor de la
esposa que perdí.

Confio 3eñorita, que se dignará acceder d mis
ruegos, toda vez que mis fines son muy laudables.

Espero sacará pronto de duda á mi oprimido cora-
zon, y no dude que esté dispuesto á consagrarlo
todo por su bienestar, este su apasionado.

S. A.

Declatacion de un labrador d una
persona de capital.

SEÑORITA:

Si al dirigirme 6 V. quisiera usar de frases estu-
diadas, y de todo cuanto enseña aquello que llaman
Retòrica, ciertamente he de confesarle que acos-
tumbrado como estoy á deck lisa 6 llanamente lo
que siento, mees imposible. Además de que por otra
parte la espresion sincere de corazon no gusta del
magiu de largos estudios, y as', voy 6. decirle que
la amo 6 V.

Me creeré luny feliz, en que se digne embellecer
con su presencia la modesta casa de un aldeano.

Poseerá cincuenta jornales de buenas tierras si-
tuadas al oriente, cincuenta caballos, diez pares de
bueyes normandos.

Mandará, dirigirá, regañará V., y aun cuando
me hiciese arar a media noche, lo en contraré todo
bien, pues lo querrá asi mi hermosa.

No le digo más, pues si tiene V. corazon, en
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medio de mi rudez habré encontrado una alma
sencilla que desea hacerla á V. muy feliz. Suyo
hasta la muerte.	 L. A.

Contestacion 4 la anterior.

MuY SEÑOR MIO:

La carta de V. ha sido recibida eon sumo placer,
y enterada de cuanto hace en su propuesta, debo
decirle, y sin rodeo alguno, que reconociendo las
muchas ventajas que resultarian de aceptar el ca -
riño de V. ofreciendo desde luego bare conocer de
esto A mi papá, entregándole su carte; y si, como
espero, no encuentra obstáculo alguno, voy á ser la
más feliz de las mugeres, yendo á participar á su
lado de los placeres de la vida del campo.

Es cuanto por hoy tiene que participarle la que
solo desea llamarse su

ESPOSA:

Contestacion de una jõren, bien educada, á una
declaracion amorosa, en la que se pide su mano.

CABALLERO:

La dirigida de V. no ha sido recibida con aquella
satisfaccion que pretende por cuanto tratándose de
un asunto tan delicado y del cual depende toda mi
felicidad, no debo autorizarle por mi sola sino cou
Ia voluntad de mis padres, é quienes debia V. por
consiguiente dirigirse y no a mi.

No doy un paso sin su aprobacion; por lo tanto,
son mis deseos que antes V. sea admitido á mi
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amistad, confie su pretension é la experiencia de
unos guias tan celosos de mi bienestar. Tal vez
falto â las leyes establecidas por la sociedad, pero lo
siento. Contestando pues étine declaracion tan pre-
cipitada como la suya, he tomado principalmente la
plume para suplicarle no pase ladelante su corres-
pondencia, si quiere conserver en mi corazen el
aprecio del que le veia digno.

Es cuanto por hoy tiene que decirle su atenta.
A L.

De una joven 4 su amante rompiendo los
lazos de amor que los unjan.

Enterada de cuanto ha ocurrido estos dias pasa-
dos puedo decir á V. que disfruto de una completa
tranquilidad, cual pudiera desear pa ra mi felicidad.

No obstante, he visto con sumo desagrado que V.
sorprendiera mi ¡inesperiencia por ese enredo de
huecas palabras que no ha escaseado V. en sus
conversaciones y en sus cartes. asi es que me he
engañado completamente al decirle á V. que le
amaba.

Penetrando un poco al fondo de mi corazon me
he convencido que mi amor solo espera la virtud,
al trabajo y é mi familia, Sivase V. no molestarse
en lo sucesivo con un amor que no siente ni puede
sentir V. S. S. Q. B. S. M.

Lorenzo

De un jdven á se amada felicitandole los dias.

Hoy tomo la plume, señorita, y con solo el objeto
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de hacerle recuerdo que en el mundo bay quien
adora en extremo it la que lleva el nombre del santo
que en este dia celebra la iglesia, y en merges-
tacion de ello le envia una débil muestra de su fi-
no cariño. Sé, que merece usted mas señorita; es-
pero no obstante que no pondra la atencion en el
escaso mérito de mi regalo, y si concedera algun
valor á la intencion que me guia al ofrecerselo.

Asi lo espera quien eleva al cielo los mas ardien-
tes votos por su felicidad y la de toda su familia.
Su apasionado.

S. G.

Contestacion c't la carta anterior

admitiendo la felicitacion.

CABALLERO:

He recibido con la mayor satisfaccion la expre-
cion de cariño que V. en el dia de mi san to se dig-
nó presentarme. Quedo por ella eternamente ogre-
decide y estè á la vez usted persuadido que todo su
mérito lo tiene en su procedencia.

Si, amigo intimo, es todo para mi su sincero
amor y puedo asegurarle que mis anicos deseos
son el que luego nuestras almas se unan con el
indisoluble lazo del matrimonio.

Nicanora.
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DF-CIMAS
LA QUERIDA EN SUS DIAS.

Un victor, amada mia,
Divine luz de mis ojos,
Rindo á t't puesto de hinojos,
En este plausible dia
Mi cor2zon de alegria
Rebosará con fé pura,
Angel de amor y ternura,
Si tu alma encantadora
Recibe de quien te adora
Un tributo a tu hermosura.

IL
Por mas que el entendimiento

Quiera espresar mi pasion,
Solo puede el corazon
Manifestar lo que siento.
Recibid el rendimiento
De mi tierno amor, señora,
Que 4 vuestra bondad implora
Os digneis en vuestros dies
Admitir las simpatias
Del que en secreto os adore,



Carta en la que se ofrece un regalo

Una querida.

SENORITA:

Muy Señora mia : Sírvase admitir V. este corto
obsequio en prenda de mi amor. Cosa de poco valor
ofrezco:; pero espero que esta sera mayor en con-
cepto de V., por cuanto es una prueba de la buena
memoria que de V. conserve su mas apasionado
amante y S. S. Q. S. P. A.

M. P.

Versos que pueden ponerse en las tarjetas

para regalos.

4.	 realzado este obsequio miro.
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Carta de un amante á su querida.

S. D. M. V.

Adorada Mercedes : cuin simpática te presentas
mi vista, y cuanto arrobamiento sentí al contem-

pla r tu singular belleza desde el momento que
pude conocer tu afable trato. Ah hermosa I, tu lo
desconoces acaso 6 ignoras cuan funesto me habria
de ser comtemplarte indiferente á mi amor. Medita
bien con cuanta locura te adoro encantadora
Mercedes, medítalo bien y no permitas que se
muere de dolor á causa de tus desvios, este
tu fiel y verdadero amante que se mira en ti y se
repite tayo hasta la muerte.

L. D

Bespuesta (1 la anterior admitiendo.

S. D. L. V.

Dentro va mi corazon,
Tratale con compasion.

4.

SI el don que mirando estas
tio es digno de tu hermosura,
mi voluntad te asegura
que es don del alma, y no mas.

3.

Dichoso yo st en las manos
del angel por quien suspiro

4.

Cuida, nina, no te claves
Ia espina que oculta NI
qué es de amor, y tù no sabes
cuanto hiere al que la da.

s.

El presente que te envio
no es digno, hermosa, deli
no lo es, porque ha sido mio,
mas si tú lo tocas, si.

Estimado Luis : No puedes figurarte con cuanto
placer lei tu carta, y seria imposible á muchos
comprender lo que pasaba en mi ; porque te ama-
ba tambien v solo el amor puede dar en un mo-
mento tanta felicidad. Cuanta ventura es la mia
en este instante. ¡Ali! el amor hizo presa en ambos
para hacernos A los dos felices.

Amame, Luis : Amarne de veras y veras cum
firme le corresponde esta tu leal y sincere amante,

M. B
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Respuesta despreciando.

S. D. L. D.

Seguramente Luis á cuantas quisiste enamorar
habras dicho lo mismo que é mi me dices en tu
ùhima recibida. A buen seguro que mi amiga Pe-
pita sentiria de tu boca iguales palabras mas ò me-
nos que me diriges, por lo que no puedo menos de
reirme de tanta protesta de amor.

Y estratio que me digas á mi esto cuando po-
dias figurarte que la amistad que nos liga con
tu familia sabrá perfectamente lo que fueres. Sabe,
pues, Luis que nada ignoro, que no solo me hallo
al corriente de lo que aqui hiaiste, sino que se perfec-
tamente los pasos que disten Madrid, y como por tus
extravios tuviste que salirte de alit y fijar tu resi-
dencia en esta.

Asi, pues, te suplico quo no me importunes con
nuevas cartas, porque no voy h contestarte. Mira
tú si conociêndote á fondo pudiera sin ser culpable
corresponderte.

M. B.

Carta de un hijo que pide 4 su padre

consejo para casarse.

S.D. G. S.

Querido Padre : Tomo la plume con viva satis-
faccion pare pedirle 6 V. un consejo en un asunto
de primera importancia para unjóven.
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La casualidad me ha dado 6 una linda hija de

una buena familia de esta capital, y debo decirle
francamente, que su amabilidad y buenas prendas
me han rrerecido toda la atencion. No le hablaré
á V. de la belleza ni del trato amable de Manolita;
se que estes prendas no bastan para la felicidad de
ura matrin onio, y no son ellas las que han intere-
sado unicamente mi corazon. Frecuentando la casa
de dicha joven y por varios informes, que ia amis-
tad de alganas personas me han proporcionado, he
sabido que Ma nolita es muy active laboriosa y eco-
nómica é instruida en ion quehaceres domésticos,
de modo que por si sola lleva con Órden y acierto
el cuidado de la casa de sus padres, é quienes se
muestra muy docil. Por lo tanto aguardo el parecer
de V. para ofrecer á Manolita mi amor en caso de
aprobacion, ó en caso contrario, para portarme co-
mo hijo sumiso á su padre.

Con esta ocasion se repite afectísimo servidor
su hijo Q. S. M. B.

F. S.

Contestacion d la anterior.

Querido hijo : Aunque no tengo el gusto de co-
nocer 6 Manolita, sin embargo, he formado de ella
muy buen concepto atendido lo que dices en tu úl-
lima; y me parece que la boda habrá de merecer mi
completa aprobacion por las buenas cualidades de
dicha jóven. No obstante, te aconsejo que no obres,
ligeramente; el matrimonio es la union perpétua
de dos génios; si estos no se conocen de antemano
muy d feud°, es muy facil que en felicidad con-
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yugal solo encuentre amarguras. Dios te libre de
semejante pone.

El amor suele pintarlo todo muy risueño : y ten
presente que cuando el capricho es el que trace
los matrimonios, raras veces el amor dura. Sin-
embargo si estas convencido del buen caracter de
Manolito, si su docilidad y virtudes han de hacer
tu felicidad, con mucho gusto os acompañaré al
pié del altar, para recibir vuestro juramento de
amor, y para rogar á Dios por vuestra felicidad.
Recibe los afectos de tu Padre que ama y desea
verte.

G. S.

CARTAS PARA OTROS ASUNTOS,

Carta de recomendacion.

Muy Sr. mio : Muchos años ha que D. N. y N.,
el cual en tu provincia, tiene grandes negocios,
es familiar mia. Haste la fecha, tanto por su buen
carácter, como por mi fhvor, y el de los demás
amigos, ha sido siempre bien quisto : y ahora por
el amor que me tienes y amistad que existe entre
nosotros, esta muy confiado que ha de ser bien re-
cibido por ti con mi carta. Ruégote, pues, de veras,
hagas que sea una realidad su esperanza, y enco-
miendote el negocio que le trae en esa : y en todo
le trates de manera, que entienda no haber sido
de poco valor mi carta de favor.

Ten salud y dispon de tu amigo.
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Respuesta	 la anterior.

Muy Sr. mio : tengo mucho que agradecer á V.
por haberme dado conocimiento de las buenas cua-
lidades de D. N. y N., A quien mirarè por su
asunto con la particular distincion que estas se
merecen. Esta recomendacion es un nuevo motivo
para repetirle que en todo tiempo me hallara dis-
puesto a complacerle y darle pruebas de aprecio
su amigo. Q. S. M. B.

M. S.

Carta de accion de gracias.

Muy Sr. mio: el objeto de la presente, no es otro
que el de dar A V. las gracias por el señalado fa-
vor que me ha hecho proporcionándome los ocho
mil reales que V. pedi para salir del apuro en que
me hallo, beneficio que no olvidaré mientras viva,
pues que hace la felicidad de toda esta familia. No
esperaba yo menos de la notoria generosidad de V.
por cuya resort me he at .evido h molestarle, diri-
giéndome á V. antes que á otro.

Consérvase V. bueno, y poniéndome h los pies
de su Señora, mande V. todo cuanto guste a su
agradecido amigo. Q. S. M. B.

G. S.

P. D. Confio que la ind.cada cantidad tendré Ia
ocasion de devolvérsela antes de definiquitar el
año.B. Z.
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Carta en la que se participa el casamiento
un hijo.

Muy Sr. mio : participo h V. el enlace de mi hija,
repita con Don Juan Solis, del comercio de esta
ciudad, que se efectuó en el dia de ayer á las ocho
de la mat-lane, en lo que he tenido una singular
satisfaccion, y espero que V. me acompañe en ella.

Sin otra novedad me repito de V. su atento y
seguro servidor Q. B. S. M.

L. V.

	

Respuesta	 la anterior.

Muy Sr. mio: por la favorecida de V. que tengo
la %ism, he sa bido el enlace de la señorita Pepita,

cuya noticia me ha servido de mucha satisfaccion,
por lo que le doy á V. el parabien.

Me dispensare el favor de dar la enhorabuena
de mí parte á los nuevos esposos, á quienes dirá
que pueden reconocerme por su buen amigo y ser-
vidor. Quede de V. afectísimo servidor Q. B. S. M,

I. P.

Nota. Esta carta puede servir de modelo para
las de enhorabuena.

Carta en que se participa el nacimiento
de un hijo.

Querido José: despues de desearte toda prospe-
ridad en compañia de tu familia paso d decirte
como ayer entre siete y ocho de la mañana dió
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luz mi Teresa un hermoso niño tan robusto como
ella, con cayo motivo estoy hello de gozo, y espero
que tu lo recibirás tambien muy grande, cuando
leas este feliz acontecimiento.

Sin mas novedad recibirás todos mil gems de
Ia alegre Teresa y mios, y tu manda é tu hermano
que desea abrazarte.

J. At

Respuesta 4 la anterior.

Querido Juan: recibí tu carte satisfactoria, la
que ha causado la mayor alegria á todos los de casa
quienes te felicitamos cordialmente por tan fausto
acontecimiento, y quisieramos haber estado A tu
lado en esta ocasion y haber dado un abrazo á tu
hijo ; pero pensamos poderlo hacer dentro de poco,
pues me parece que estaremos en tu casa á prin-
cipios del mes prÓximo.

Mántete bueno, cuya mucho A Teresa y dando
un beso al niño dispon de tu hermano que te
quiere.

T. R.

Carta en que se felicitan los dias.

Muy Sr. mio : con motivo de la aproximacion de
S. N., es mi deber felicitarle á V. los

' 
de-

searle que los goce llenos de toda clase de pros-
peridades, y pueda verlos mil años en union de
toda su familia y demás personas que estime.

Por esta su casa no ocurre novedad alguna al
presente. Recibirá mil afectos de mis hermanos, y
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disponga como guste de la amistad de su atento y
seguro servidor Q. S. M B.

D. B.

Carta d un protector felicitándole los dias.

Muy Sr. mio : el recuerdo de los favores de que
soy deudor, la gratitud que es su consecuencia,
me obliga á que aproveche el motivo de los dias
de su patron, para tributarle mis sinceras expre-
siones de amor y respeto, asi mismo que para de-

e2 rio eficazmente que disfrute V. aqueLos con la
mas cumplida felicidad.

Dígnese V. aceptar, con su' acostumbrada bon-
dad la expresion de mis sentimientos, y se dará
por muy satisfecho este su afectísimo seguro ser-
vidor Q. S. M. B.

M

Carta de pósame.

Muy señora mia: recibí á su tiempo la de V.
en que me daba la triste noticia de la muerte de
su esposo que siento Lento como V. pues como
sabe era mi mejor amigo ; pero los designios de
la Providencia son irrevocables y sabios y no
hay otro remedio sino conformarse con ellos. Por
lo que ruego á V. mucho que no se entregue al
sentimiento en tales términos que suceda otra
nueva desgracia, la que dejaria abandonados á sus
amables hijos; por lo que debe V. hacer un es-
fuerzo pal-a consolarse y conserver su vida pa ra
educarlos y sacarlos adelante.
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No le escribí antes á V. por que no sabia como

empezar la triste carta. En fin encargo á V. que
disponga de mi en cualquiera asunto que pueda
necesitarme con la misma franqueza que su malo-
grado esposo. En esto hará un singular favor
su atento amigo Q. Q. A. S P.

A. II.

Carta pidiendo un favor.

Muy Sr. mio y estimado amigo : Heel el momen-
to de molestar á V. , franqueza que me tomo en
atencion á la amistad que nos une. Es el caso, que
ha muerto D. Jose Aspõ, administrador en esta de
las haciendas del señor Marques de Almenara
alta y como se que este caballero es amigo intimo
de V., quisiera me hiciese el favor de hablarle
por rai á fin de que me conceda dicha adminis-
tracion, sino ha elegido todavia otro sujeto. En
esto me hara V. un señalado beneficio, pues di-
cha administracion es bastante productiva., y po-
drá proporcionarme un pasar muy decente.

Disimule V. esta satisfaccion que me tomo. Pues
baré por V. con gusto cualquier cosa que me manda.

Queda de V. seguro y atento servidor Q. B. S M.
D. A.

Carta de enhorabuena á un militar por su aseenso.

Muy Sr. mio y amigo : no dudo que habré V. re-
cibido mil enhorabuenas con motivo de un ascenso
al grado de... pues de sus buenos servicios son bien
conocidos, pero espero de V. se servirá admitir la
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mia conforme merece, pues ya tengo demostrado
á V. mi afecto y voluntad, por lo tanto repito que
no le deseo solo un pronto ascenso sino vete ocu-
par el puesto eite se mercen sus relevantes mé-
ritos y servicios que ha prestado.

Disponga V. de ,su amigo y S. S. Q. B. S. M.
C. T.

De un soldado recomendando d su camarada.

Querido cuanto antes va á salir el Regimiento
Albuera del que es individuo 6 D. jóven muy

laborioso y honrado. Durante su permanencia en
esta ha trabajado siempre de su oficio de sastre,
ayudando con su corto jornal 6 su madre anciana.
Como se que tu estés muy relacionado en eso, es-
pero que harás cuanto esté en tu mano para que
halle trabajo luego que llegue, pues su producto
ya ves que lo destine al fin mas laudable, coma es
procurar la - subsistencia á su anciana madre.

Te quedara un amante agradecido este afecti
simo Q. T. M. B.

L. C.

Be lot militar que participa la llegada del cuerpo

6i otro punto.

Mi apreciado amigo : cuando habia perdido la
esperanza de salir de Badajoz, el trece 6. la ma-

hana nos pusimos eu camino para esta habiendo-
nos avisado la marcha solo dos horas antes. A ma-

dida que Iba mus alejandonos, todo parecia mas ri-

sueño, los campos se presentaban 6 mi vista her-
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mosos. No dudo que algo habla de ilusion, pero no
cabe duda que á medida que nos interesábamos por
este delicioso pais la naturaleza todo ofrecia mas
encanto. Por fin, de•spues de doce dias de camino,
llegamos t esta muy deseosos de reposo. Partici-
pa mi traslacion á los amigos.

G. S.

De un labrador á otro dándole las gracias por
haber tornado á su hijo por criado.

Muy Señor mio: le agradezco mucho el haber
tomado V. á mi hijo por criado por la confianza que
hace V. de el. No creo equivocirme, asegurandole
que cada dia estará mas contento de sus servicios.
Ruego a. V le mire como hijo, corrigiéndole si en
algo falta , y crea V. estoy muy satisfecho haya lo-
grado entrar en casa de personas tau buenas y tan
honradas.

M. V.

Otra dando gracias d un amigo por un regalo recibido.

Amigo, y muy señor mio: el mejor medio con que
logrará la mejor seguridad de mi afecto semi
seguramente el de los recuerdos con que V. me
favorezca, sin necesidad de que les acompañe al-
guna demostracion como la que acaba de hacer-
nos. No puede duda r V. del grande aprecio que
su antigua amistad me ha merecido siempre,
por lo que no debo permitir en lo sucesivo que la
trate V. al cabo de muchos efts, como suelen
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minas, que me privan de la expresion ; pero ayú-
deme V. E. ti darle las gracias ; repítase V. E. asi-
mismo, que tengo por V. E. todo agradecimiento y
amistad de que es capaz un c,razon, cuando se le
llena de favores y beneficios.

Partiré luego para Madrid. Tendré la dicha de
decir á V. E. verbalmente, que nadie es tan servi-
dor y amigo suyo comp el Q. B. S. M.

Q. M.

IYIEMOflIÍ&LES.
Páraula, de um memorial.

Sr. Gobernador (alcalde, etc.)
D. Fulano de tal vecino de... .ante V. con el ma-

yor respeto espone:
(Aqui se esplira el asunto sencillamente y una

vez espresado el concepto e concluye asl:)
A V. suplica se sirva acoger en su benevolencia

esta respetuosa solicitud, y previos los informes
que tenga é bien tomar (si los necesita el hecho),
decretar lo que el recurrente deja solicitado, por
cuyo favor le quedarà reconocido.

Dios guarde á V. ranchos años,
Fecha y firma.
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hacer con sus nuevos conocimientos, aquellos cor-
tesanos, por los que dijo el- refran español que: el
carro sin untarse no anda. Yo debo estar á V. muy
agradecido, por que seque me estima deveras. Si
puedo servir A V. en algo, verá á su riles leve in-
sinuacion el efecto de mi gratitud ; no quiera V.
pues añadir mas peso á ini reconocimiento. Deseo
que esta advertencia produzca todo su efecto, y que
no dude del buen zelo con que le tiene y tendrá
siempre este S. S. Q. B. S. M.

A. G.

Otra dando gracids it un caballero por cuyo conducto
alcanzó un empleo el que suscribe.

Muy Señor mio: acaban de noticiarme que 5 sido
nombrado Secretario de este Ayuntamiento. Pues
el primer deber es manifestar mi gratitud y reconoc
miento ti V., por el espezial favor que me ha dis -
pensado, y que por sus influencias y las molestias
que se ha tomado no era de creerse lo hubiera cons e •
guido.

Espero tener el gusto de ver é V., y de palabra
le manifesta re cuan agradecido le está este S. S. S.

T. It.

Otra â un general que logró un destino para
un amigo suyo.

Excmo. Sr.

Acabo de recibir la de V. E. por la que veo la
gracia que á su instancia se ha servido el Rey ha-
cerme. Esta gracia, y el modo con que V. E. se ha
portado conmigo, me penetran de gratitud en tér-
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Memorial en que pide un soldado pasar

otro cuerpo.

Excmo. Sr.

N. N., soldado de la iiltirna quinta del pueblo
de Corbins, provincia de Lerida , á V. E. rendida-
mente expone: Que habiéndole destinado al Re-
gimiento de...,y teniendo un primo en el de.... en
cuya compañia le serian menos gravosas las fatigas
que tree consigo la honrosa carrera de las armas,
en esta atencion.

Suplica á V. E. le permita pasar á dicho regi-
miento, en lo que recibirá un singular beneficio.

Gracia que espera alcanzar de la notoria bonded
de V. E., cuya vida guarde Dios muchos años para
bien y gloria de las tropas de su mando ,

sevilla	 de	 de
S. G.

Excmo. Sr.

Memorial de unoficial al capitan general pidiendo
un mes de licencia; para pasar d restablecerse

á su casa.

Excmo. Sr.

D. N. N. Teniente del regimiento de infanteria
de... á V. E. tiene el honor de exponer : Que con

motivo de una herida recibida en la accion famosa
de... hace un mes que se halla curandose en Nava-
Ion, sin poder recobrar enteramente su salud, ya
por fella de medios su ficientes, como por la de la
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cuidadosa asistencia que su delicada situacion re-
quiere; y como tiene su familia en Sevilla, desearia
pasar é aquella capital, con el fin de continuar y a-
presurar su curacion. Por tauto.

A V. E. suplica se digne concederse un mes.
de licencia, den tro del cual confia poder hallarse res.
tablecido.

Gracia que se promete de la benignidad de V. E

	

Castellon	 de	 de

G. S.

Excmo. Sr.

una persona en que pide una limosna.

Ilmo. Sr.

N. N. de edad de cincuenta años de estado viu-
da á V. I. S. con el debido respeto expone : Que
hallándose en tan avanzada edad, y con seis hijos
menores de edad, se ve reducida A la situacion
mas deplorable, por cuya razon,

Suplico 6 V. S. I. se digne favorecerla con la
limosna que fuera de su agrado. Gracie que espera
alcanzar del piadoso corazon de V. S. I. cuya vida
guarde Dios muchos años.

	Monzon	 de	 de
M. S.

Ilmo. Sr

Modelo de pales 6 pagares.

Yo N. abajo firmado reconozco deber y prometo
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pager d D. en el término de. ..la cantidad de... que
me ha prestado graciosamente (6 al interès de. .. 6
por el importe de tales géneros que le he compra -
do 6 recibido á mi satisfaccion cuya suma de... pro-
meto devolver (6 satisfacerle) el dia del vencimiento
del sobredicho plazo sin demora ni escusa alguna,
en moneda efectiva de oro 6 plata sonante, con obli-
gacion de todos mis bienes habidos y por haber.
Y para que conste doy el presente en Barcelona

.de 	 de.

Modelo de otro pagaré prometiendo firmar escritura
de una cantidad prestada.

Reconozco el abajo firmado como D. N. me ha
prestado la cantidad de 	  en moneda de 	
para emplear en mis negocios ; de cuya suma
de 	 prometo firmarle escritura pública
poder de escribano real, con todos los requisitos
gales : sometiéndome no obstanie esto A satisfacerle
por el espresado préstamo el... p. 8 de interés
anual. Y para que sirve de resguardo al sobredicho
señor, doy el presente hecho y firma do de mi mano
en Barcelona a .... de.... de....

)lfodelo de recibos.

Yo el abajo firmado confieso deber A D. Josè Es-

quela, la cantidad de doscientos escudos que gra-
ciosamente me presta por hacerme favor, los cua -
les prometo devolverlos dentro de un mes á contar
desde la fecha, en oro 6 plata ; y para que conste
firmo el presente en Lérida 22 de Enero 1 660.

Son=200:=:Escud .s	+011.11•14n21.3..11111LIewa	

A. R.
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Otro de un recibo comun.

He recibido de D. N. la cantidad de tres mil
escudos que me entrega por cuenta y Orden de
Juan Sala fabricante de patios de Sabadell á quien
los dejo abonados. Barcelona 2 de Enero de 1868.

Son 3000,---ese,udos.

A. M.

Otro por alquileres de casa.

Recibí de D. N. la cantidad de veinte escudo
correspondiente á tres meses de alquiler del piss
(6 casa) que habita en la calle de Murcia número
6 que es de mi propiedad, cuyo alquiler empezo
en primero de Abril y concluye en primero de
Julio del presente año.

Zaragoza 1 de Abril de 1884.

Sone-_-.20=Escudos.

P. C.

Illodelo de arriendo de casas ò de tierras.

Yo N. abajo firmado reconozco haber dado en
arriendo por... .años consecutivos A contar desde
esta fecha haste... .á N. presente y aceptante una
casa sita en la calle de....núm....de esta ciudad (6
unas piezas de tierra consistiendo en....segun ha
espresado ser asi el dicho N. aceptante por haber-
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las examinado) y de cuya (6 de los cuales gozará
durante los dichos años mediante la snn , a de. ..por
cada uno de ellas, lo que premete el espresado N.
satisfacer en los términos de estilo y por partes igua-
les al citado N. en la ciudad (6 pueblo\ de.... é sa-
ber : la primera paga en... y asi sucesivamente has-
ta el flu de dicho tiempo, en moneda corriente y
sonante de oro 6 plata. Ademis se obliga el citado
aceptante á tener corriente y á sus costas la refe--
rida casa (6 tierras en el mismo estado e u que re-
conoce se hallan actualmente, y si durante el hem-
po de dicho arriendo juzga el nombrad() N. su pro-
pietario ser necesarias algunas reparaciones ù otras
de consideracion, yo el citado aceptante prometo
consentir en su construcion sin pretender por
ellas ninguna especie de indemnizacion ni rebaja
de la cantidad sobre espresada, con tal que las
dichas obras no duren mas de tres meses. Asi-
mismo prometo yo el dicho aceptante no ceder
ni traspasar el citado arriendo á persona alguna
sin el beneplácito de dicho N. su dueño En fe
de lo cual firma mos la presente por duplicado en
la ciudad (6 pueblo de.... L... del naes...del

FIN.
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