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MODO DE TRATAR

TODOS LOS SUGETOS DE ALTA Y BAJA CATEGORÍA

AI Rey y Reina se les,dá el tratamiento de Real
Magestad. Al príncipe de Asturias, Alteia Real. A
las demás personas reales, Alteia. A los Cardenales,
de la Iglesia el de Eminentisimo Sr. A los Arzobis-
pos y Obispos, Señoría Ilustrísima. Al Senado y
Congreso se les hablará en impersonal. A los minis-
tros, Capitanes generales, Grandes de España de pri-
mera clase y á sus hijos primogénitos, Excelencia.
A los Gobernadores civiles, Mariscales de Campo,
Brigadieres é intendentes, Usia. A todos los demás,
Usted.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

PARA COMPONER LAS CARTAS AMOROSAS.

Del papel y su tamaño. —En esta clase de cartas,
si es posible, se usa papel blanco con viñetas ó de
color rosa, verde etc. segun la moda, y á veces se-
gun son las personas á quienes se dirige uno, de
papel perfumado. El tamaño deberá ser en 4." pe-
queño, dejando entero el pliego, aun en el caso de
que solo ocupe una hoja. Para los billetes amatorios
es oportuno el usar el papel blanco con virietas
de colores en tamaño octavo.

Del margen y de la fecha.—La fecha contiene el
lugar desde donde se escribe, el dia, mes y ario, y
con ella se encabeza la carta. En las amatorias es
preferible ponerla al pie del escrito á la izquierdo
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de la firma. Si no fuese carta el escrito que sé en-
vía, esto es un billete que se ha de recibir el dia mis-
mo, se indica solamente la hora en que se escribe.
El márgen se ha de procurar siempre que dé ele-
gancia á la forma de la carta, y para esto se requiere
que se deje los dos é tres dedos de etiqueta á la
izquierda.

Del estilo.—El. escritor de una carta amorosa
para que haga honda impresion en la parte amada,
se requiere además de la finura y laconismo, un co-
nocimiento de antemano del carácter de la misma.
Asi es que si es una Oven sin esperiencia, el estilo
debe ser natural y sencillo como ella, y su declara-
cion 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, siendo una persona melancólica, aní-
mese el estilo de la mística y sentimiento.

Modo de cerrar y mandar las cartas.—Cuando se
emplee en éstas el lacre para cerrarlas debe procu-
rarse que sea de color de rosa para espresar la dicha,
ó verde que significa esperanza, ó tambien negro si
A la que se dirige fuere viuda, á fin de hacerse socio
en el sentimiento, que mucho ayuda para prometer-
se ser sustituido al difunto.

En el envío debe procurarse escoger el conducto
mas fidedigno. Por mucho cuidado que 3e ponga,
nunca es bastante, principalmente si es la primera de-
claracion de amor, porque de la mayor ó menor fi-
nura de este paso preliminar depende á veces todo
el asunto.
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Deetaraeion arnoroa be Rafael ci Luia be quien

ead enamoraba.

SEÑORITA:

No me condenará V. de atrevido, si habién-
dole visto, por casualidad, una vez en h casa
de D. N. me tomo la licencia de decirle que la
amo sinceramente. Creo que yo puedo amar
A V. sin ofenderla, y sin particular alguno:
ni V. puede impedir la libertad de mi corazon,
ni resentirse de ser amada, pudiendo serlo de
mil amantes, sin que por esto el honor y vir-
tud padezcan el menor agravio.

Pues, ya que he dicho A V. que la amo, per-
mitame tambien pueda decir, deseo merecerle
por mi perpétua compañera con el santo ma-
trimonio.

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

Para mi ha sido bastante haber A V. oido
su con yersacion, y escuchado de algunos ami-
gos el prudente gobierno con que se maneja
en las cosas domésticas; infórmese tambien V.
de mi conducta, si ya no lo está, y de este mo-
do podrá con conocimiento decidir, si la union
que propongo puede ser admisible.

Sáqueme V. de una cruel incertidumbre que
atormenta A un ciego amante.

R. M.
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Decfaracion anioroM be tut jouen que pretertbe
afguna corre4onbencia be fa amante.

SEÑORITA:

La mucha gravedad y circunspeccion que
reina en la casa de V., siëndome obsthculo de
que yo pueda hacer hoy mi declaracion de mis
sentimientos en la fecha, cuando poco há vela
haberse reflejado en sus ojos una mirada de
gratitud O compasion, no estrane V. que me
tome la libertad de escribirle, indicándole que
solo V. puede hacerme feliz, considerándole
como el único bien que aspiro A poseer en este
mundo.

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

D. R.

Otra ci una

SEÑORA:

Las buenas prendas que distinguen A V. no
permiten en manera alguna el estado de viu-
dez en que se halla. Podria librarse muy bien
de los muchos pesares que quizás la maledi-
cencia y envidia causa á V. si hiciera la feli-
cidad de un nuevo esposo. A este fin, yo me
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atrevo á ofrecer A V. un corazon que hace
tiempo que es suyo, y le prometo una ternura
constante, una ilimitada confianza y todo le
que nazca de una alma enamorada, que - solo
pena por hacerse digna del carifio del ser en
quien pone su felicidad.

¡Quiera Dios complacer mi voluntad con la
resolucion que espera su mas apasionado ad-
mirador

F. M.

Otra be un ¡o pen enamorabo be una iouen pariente
be un amigo no.

SEÑORITA:

Distinguido desde mucho tiempo por la bue-
na amistad de su tio (6 el pariente que sea)
me he dejado conducir insensiblemente hasta
tal punto, en donde descubro mi futura fe-
licidad.

Si, senorita; en un principio todo se redu-
cla h alegres conversaciones, A divertidos pa-
seos, en los cuales me complacía en recono-
cer las buenas dotes que adornan el corazon
de usted.

lvlas,esos placeres eran el cielo que me ocul-
taban los lazos del amor que aspiro existan
entre V. y mi persona, si encuentra circuns-
tancias que me hagan digno de tanto agrado.

En vista de esto, dIgame V. cual es mi des-
tino, que es lo que debe esperar el que cifra
toda su ventura en el cariflo de su persona.

D. B.
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Decfaraeion be una 13erona prOilcinrine
	 Ibent be un oiltbo á una

ci nua	 SENORITA:

SEÑORITA:

Atormentado por mucho tiempo de la mas
pura y respetuosa pasion, muchas veces he
querido declarárselo 6. V.; pero nunca he teni-
do bastante valor para hacerlo. Ei conserver
más el silencio, es aumentar mi pena y asi,
ya que en las ocasiones en que me encuentro
en la presencia de V. enmudezco enteramen-
te, ocurriéndome la idea de la distancia que
hay entre mi poco mérito y el alto aprecio que
me merece, hoy comunico mi resolupion di-
ciéndole que V. es el ser que mas idolatro en
este mundo.

¿,Qué secreto encierran sus miradas? Yo me
he enamorado profundamente de V., y no sé
porqué, desde que la amo, se despiertan on
mi alma vivas emociones de !a infancia Estas
emociones, que de tal modo trastornan y con-
sumen mi ser tienen un nombre, señorita, y
este nombre es amor.

Conociendo V. que esta sincera declarador)
no podia demorarse más, hágame merecedor,
al ménos por ahora, de la dispensa de no ha-
ber escrito, y obtenga, en recompensa de un
amor tan puro, la dulce satisfaccion de diri-
girme una contestacion que cifre la ventura
de su amante

A. L.

Afligido sobremanera mi espíritu por la
pérdida que sufrí de una esposa qui amaba,
creia que me era dificil reparar tanto mal,
viéndome obligado d llorar eternamente: pero
fué otra cosa desde el momento que vi á V. en
quien desde luego conocí eAaba reservada
providencialmente la educacion de mi niño,
el cuidado y vigilancia de mis muchos intere-
ses domésticos, y d la vez el nnico medio de
reemplazar en mi corazon el amor de la espo-
sa que perdi.

Confío, señorita, que se dignará acceder á
mis ruegos, toda vez que mis fines son muy
laudables.

Espero sacará pronto de duda A mi oprimi-
do corazon, y no dude que está dispuesto A
consagrarlo todo por su bienestar, este su
apasionado

S. A.

Ibent be un Tabrabor ci una peronct be capitaf.

SEÑORITA:

Si al dirigirme á V. quisiera usar de frases
estudiadas, y de todo cuanto enseña aquello
que llama n Retórica, ciertamente he de con-
fesarle que acostumbrado como estoy à decir
lisa y llanamente lo que siento, me es impo-
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sible. Además de que por otra parte la expre-

sion sincera de corazon no gusta del mag ill

de largos estudios, y así voy A decirle que la

amo A V.
Me creeré muy feliz, en que se digne embe-

llecer con !sti presencia la modesta casa

un aldeano.
Mandará, dirigirá, regañará V., y aun

cuando me hiciese arar á media noche, lo en-

contrare todo bien, pues lo querrá asi mi her-

mosa.
No le digo más, pues si tiene V. corazon,

medio de mi rudez habrá encontrado una al-
ma sencilla que desea hacerla A V. muy feliz.

Suyo hasta la muerte

ConteMaciott ci fa anterior.

Mtn' SEÑOR MIO:

La carta de V. ha sido recibida con sum&

placer, y enterada de cuanto hace ea su pro-

puesta, debo decirle, y sin rodeo alguno, que

reconociendo las muchas ventajas que resul-

tarían de aceptar el cariño de V., desde luego

hare conocer de esto á mi papá, entregándole

su carta; y si como espero, no encuentra obs-

táculo alguno, voy A ser la mas feliz de las

mugeres, yendo A participar à su lado de los

placeres de la vida del campo.
Es cuanto por hoy tiene que participarle la

que solo desea llamarse su
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Contatacion be una joben, bien ebucaba, cri

una beclaracion antoroa, en ta-que e pibe n 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, Lo debo au-
torizarle por mi sola sino con la voluntad de
mis padres, A quienes debía V. por consi-
guiente dirigirse y no d mí.

No doy un paso sin su aprobacion; por lo
tanto, son mis deseos que antes V. de que sea
admitido á mi amistad, confíe su pretension
A la experiencia de unos guias tan celosos de
mi bienestar. Tal vez falto A las leyes estable-
cidas por la sociedad, pero lo siento. Contes-
tando pues A una declaracion tan nrecipitada
como la suya, he tomado principalmente la
pluma para suplicarle no pase adelante su
correspondencia, si quiere conservar en mi
corazon el aprecio del que le veia digno.

Es cuanto tiene que decirle su atenta
A. L.

De una joben d 1.1. amante rompienbe ff.)
íciaog be amor que fo unían.

Enterado de cuanto ha ocurrido estos días
pasados puedo decir á V. que disfruto de una
completa tranquilidad, cual pudiera desear
para mi felicidad.

No obstante, he visto con sumo desagrado
que V. sorprendiera mi inesperiencia por ese

L. A.

ESPOSA:
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enredo de huecas palabras que no ha escasea-
do V. en sus conversaciones y en sus cartas;
así 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 h. mi familia. Sirvase V.
no molestarse en lo sucesivo con un amor
que no siente ni puede sentir V. S. S B. S. M.

Lorena

De au jooen ci u amaba fefieitdnbole

Hoy tomo la pluma, señorita, y con solo el
objeto de hacerle recuerdo que en el mundo
hay quien adora en extremo á la que lleva
el nombre del santo quo en este dia celebra la
iglesia, y eu manifestacion de ello le envia
una débil muestra de su fino cariño. Se, que
merece usted mas señorita; espero no obstan-
te que no pondrá la atencion en el escaso mé-
rito de mi regalo, y si concederá algun valor
á la intencion que me gula el ofrecérselo.

Así lo espera quien eleva al cielo los más
ardientes votos por su felicidad y la de toda
su familia. Su apasionado

CoutOtacion día anterior, abmitienbo la felicitacion.

CABALLERO:

He recibido con la mayor satisfaccion la ex-
presion de cariño que V. en el dia de mi san-
to se dignó presentarme. Quedo por ella eter-
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namente agradecida y esté usted persuadido
que todo su mérito lo tiene en su procedencia.

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

Nicanora

O'frecienbo un regafo ci una queriba.

SEÑORITA:

y Sra. mía: Sirvase admitir V. este cor-
to obsequio en prenda de mi amor. Cosa de
poco valor ofrezco; pero espero flue está será
mayor en concepto de V., es una prueba de la
buena memoria que de V. conserva su mas
apasionado amante y S. S. Q. S. P. A.

M. P.
Ft ELOJ DE FL,CoEtIES

Rosa. . . . . la una	 Mirto 	  las nueve
Clavel.. . . . las dos	 Alelí. . . . 	  las diez
Tulipan.. . . las tres	 Maravilla. 	  las once
Jacinto, . . . las cuatro	 Pensamiento, las doce
Azucena. . . las cinco
Lirio . 	  las seis	 Violeta. . . . hoy
Francesilla. 	 las siete	 Boton de rosa mañana
Jazmin.	 . 	 las ocho	 Amapola. . . ayer

Don diego de dia , 	 	 la mafia na
Melva rosa 	 	 la tarde
Don diego de noche 	 	 la noche.
Para que las indicadas flores determinen las horas es

necesario que vayan acompañadas de una perpétua ema—
'tille, cuando la hora que se indica es de la mañana, d la
perpétua amarilla y á la flor, acompañará un don diego
día; cuando es de la tarde una malea rosa; y cuando es de
la noche, un don diego de noche.

S. C.
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Ë crivi AS
a la querida eu . sus dias.

Un victor, amada mía,
Divina luz de mis ojos,
Rindo A tí puesto de hinojos,
En este plausible día.
Mi corazon de alegría
Rebosará con fé pura,
Angel de amor y ternura,
Si tu alma encantadora
Recibe de quien te adora
Un tributo á tu hermosura.

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 á vuestra bondad implora
Os digneis en vuestros días
Admitir las simpatías
Del que en secreto os adora.

Vero que pueben ponerse en fct tarjeta.
para regaTo.

Cuida, niña, no te claves
Ia espina que oculta va
que es de amor, y tú no sabes
cuanto hiere al que la da.

El presente que te envío
no es digno, hermosa, de tí;
no loes, porque ha sido mío,
mas si tú lo tocas, sí.

De mut amante á nt queriba.

Adorada Mercedes: Cuan simpática te pre-
sentas á mi vista, y cuánto arrobamiento sen-
ti al contemplar tu singular belleza desde el
momeuto que pude conocer tu atable retrato.
¡Ah hermosai, tu lo desconoces acaso 6 igno-
ras cuan funesto one habria de ser contemplar-
te indiferente á mi amor. Medita bien con
cuanta locura teadoro, encantadora Mercedes;
meditalo bien y no permitas que se muera de
dolor A causa de tus desvios, este tu fiel y ver-
dadero amante que se mira en ti y se repite.
tuyo hasta la muerte

ROptteta ci la anterior abinitienbo.

Estimado Luis: No puedes figurarte con cuán-
to placer lei tu cart 1, y seria imposible á mu-
chos comprender lo que pasaba en mi; porque
te amabatambien y solo el amor puede daren
un momento tanta felicidad. Cuanta ventura
es la mía en este instante. ¡All! el amor hizo
presa en ambos para hacernos á los dos felices.

Amame Luis: ámame de veras y verás cuan
firme te corresponde esta tu leal y sincera
amante.

M. B.

Re4tie,Sta be,Iorecianbo.

Seguramente Luis 6. cuantas quisiste ena-

Dentro va tui corm
Trátalo con oompasion.

•	 Si el do quo inirando estás

No es digno do tu hormosura,
Ni voluntad te asegura
1)sie es don del aline, y DO nias,

bioloso yo si en las manos
id angel por quien suspiro

&ludo este obsequio miro.

L. D.
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morar habrás dicho lo jmismo que à mi me
dices en tu última recibida. A buen seguro que
mi amiga Pepita sentiria de tu boca iguales
palabras mas (5 menos que me diriges, por lo
que no puedo menos de reirme de tanta pro-
testa de amor.

Y estrailo que me digas á mi esto, cuando
podias figurarte que la amistad que nos liga
con tu familia sabrá perfectamente lo que fue-
res. Sabe pues, Luis, que nada ignoro, que no
solo me hallo al corriente do lo que aqui hi-
ciste, sino que se perfeciamente los pasos que
diste en Madrid, y como por tus extravios tu-
viste que salirte de allí y fijar tu residencia
en esta.

Así, pues, te suplico que no me importunes
con nuevas cartas, porque no voy á contestar-
te. Mira tú si conociéndote á fondo pudiera sin
ser culpa ble corresponderte

M. B.

De un ijo que pibe	 u pebre conejo para ecOare.

Querido Padre: Tomo la pluma con viva
satisfaccion para pedirle d V. un consejo en un
asunto de primera importancia para un jóven.

La casualidad me ha dado it una linda hija
de una buena familia de esta capital, y debo
decirle francamente, que su amabilidad y bue-
nas prendas me han merecido toda la. atencion.
No le hablare 6, V. de la belleza ni del trato
amable de Manolita; se que estas prendas no
bastan para la felicidad de un matrimonio, y
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TIO son ellas las que ban interesadounicamm
te mi corazon. Fiecuentando la casa de dicha
joven y por varios informes, que la amistad
de algunas personas me han proporcionado,
he sabido que Manolita es muy activa, labo-
riosa y económica é instruida en los quehace-
res domésticos, de modo que po si sola lleva
con Orden y acierto el cuidado de la casa de
sus padres, á quienes se muestra muy dócil.
Por lo tanto aguardo el parecor de V. para
ofrecer A Manolita mi amor en caso de apro-
bacion, O en caso contrario, para portarme
como hijo sumiso d su padre.

Con esta ocas ion se repite afectísimo servi-
dor su hijo Q. S. M. B.

F. S.

CuittOtacion ci fa anterior.

Querido hijo: Aunque co tengo el gusto de
conocer á Manolita, sin embargo, he forma-
do de ella muy buen corcepto atendido lo que
dices en tu última; y me parece que la boda
habrá de merecer mi completa aprobacion por
las buenas cualidades de dicha jóven. No obs-
tante, te aconsejo que no obres ligeramente;
el matrimonio es la union perpetua de dos
Onios; si estos no se conocen de antemano
muy d fondo, es muy facil que en vez de feli-
cidad conyugal solo encuentres amarguras.
Dios te libre de semejante pena.

Ei amor sue'e pintarlo todo may risuefío: y
ten presente que cuando el capricho es cl que



— 18 --
trae los matrimonios, raras veces el amor
dura. Sin embargo, si estás convencido del
buen caracter de7vIattolita; si su docilidad y
virtudes han de hacer tu felicidad, con mu-
cho gusto os acompanaré al pie del altar, pa-
ra recibir vuestro juramento de amor, y para
rogar A Dios por vuestra felicidad.

Recibe los afectos de tu Padre que te ama y
desea verte,

G. S.

CARTAS PARA OTROS ASUNTOS.

De recolacabaciou

Muy Sr. mio: Muchos años ha que D. N y N.
el cual en tu provincia tiene grandes negocios,
es familiar mía. Hash la fecha, tanto por su
buen carácter, como por mi favor, y el de los
demas amigos, ha sido siempre bien quisto:
y ahora por el amor que me tienes y amistad
que ex:ste entre nosotros, esta muy confiado
que ha de ser bien recibido por ti con mi car-
ta. ituégote, pues, do veras, hagas que sea
una realidad su esperanza, y encomiendote el
negocio que le trae en esa: y en todo le trates
de manera, que entienda no haber sido de po-

,co valor mi carta de favor.
Ten salud y dispon de tu amigo

B. L.

Re4ue.ta d fa anteriou

Muy Sr. mio: Tengo mucho que agradecer
A V. por haberme dado conocimiento de las
buenas cualidades dei). N. y N., A quien mira-
ré por su asunto con la particular distincion
que éstas se merecen. Esta re,comendacion es
un nuevo motivo para repetirle que en todo
tiempo me hallará dispuesto á complacerle y
darle pruebas de aprecio. u amigo Q. S. M. B.

M. S.

De aeioit be aracia.

Muy Sr. mio: El objeto de la presente, no es
otro que el de dar á V, lasgracias por el seña-
lado favor que me ha hecho proporcionándo-
me los ocho rail reales que d V. pecií por salir
de apuro en que me hallo, beneficio que no
olvidaré mientras viva, pues que hace la fe-
licidad de toda esta familia. No esperaba
yo menos de la notoria generosidad de V. por
cuya razon nie he atrevido A molestarle, diri-
giéndome á V. antes que h otro.

Conservese V. bueno, y poniéndome h los
pies de su Senora, mande V. todo cuanto gus-
te A su agradecido amigo, Q. S. M. B.

G. S.

P. D. Confio quo la indicadacantidad tendré la
ocasion de devolvérsela antes de finir el año.
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Partieipanbo cf ea&mtiento be mi

Muy Sr. info: Participo á V. el enlace de mi
hija Pepita con Don Juan Solis, del comercio
de esta ciudad, que se efectuó en el día de
ayer A las ocho de la mañana 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.

e4nteta fa anterior.

Muy Sr. mio: Por la favorecida de V que
tengo á la vista, he sabido el enlace de la se-
horita Pepita, cuya noticia me ha servido de
mucha satisfaccion, por lo que doy fi V. el
parabien.

Me dispensara e: favor de dar la enhorabue-
na de mi parte á los nuevos esposos, áquienes
dirA que pueden reconocerme por su buen
amigo y :iervidor. Queda de V. afectísimo ser-
vidor Q. 13.. M.

L. P.
NOTA. Esta carta puede servir de modelo para las

de enhorabuena.

Particioanbo et nacimiento be tut Oijo.

Querido Jose: Despues de desearte toda pros -
peridad en compañia de tu familia paso á de-
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cirte como ayer entre siete y ocho de la ma-
ñana chi") A luz mi Teresa un hermoso niño tan
robusto como ella, con cuyo motivo estoylleno
de gozo, y espero que tu lo recibirás tambien
muy grande, cuando leas este feliz aconteci-
miento.

Sin mas novedad recibirás todos los afec-
tos de la alegre Teresa y mios, y tu in A
tu hermano que desea abrazarte

J. M.

Re4uNta Li ta anterior.

Querido Juan: Recibí tu carta satisfactoria,
Ia que ha causado la mayor alegría tl:todos
los de casa quienes te felicitarnos cord ialmen-
te por tan fausto acontecimiento, y quisiera-
mos haber estado á tu lado en esta ocasion y
haber dado un abrazo á tu hijo; pero pensa-
mos pederlo hacer dentro de poco, pues me
parece que estaremos en tu casa d principios
del mes próximo.

Consérvate bueno, cuida mucho A Teresa y
dando un beso al niño dispon de tu hermano
que te quiere

Feficitanbo

Muy Sr. mío: Con motivo de la aproxima-
clou de S. N. es mi deber felicitarle A V. los
días, y desearle: que los goce llenos de toda
clase de prosperidades, y pueda verlos mil

T. B.
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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 her-
manos, y disponga como guste de la amistad
de su atento y seguro servidor Q. S. M. B.

D. B.

A nit protector feficitonboTe eit

Muy Sr. mio: Recuerdo de los favores de que
soy deudor. la gratitud que es su consecuen-
cia, me obliga 6, que aproveche el motivo de
los dias de su patron , para tributarle mis sin-
ceras expresiones de amor y respeto, asi mis-
mo que para desearle eficazmente que disfru-
te V. aquellos (ori la mas cumplida felicidad

ldgnese V. aceptar, con su acostumbrada
bondad la expresion de mis sentimientos, y
se dard por muy satisfecho este su afectísimo
seguro servidor Q. S. M. B.

B. M.

Doubt) cf partte.

Muy Señora mia: Recibí d tiempo la de V.
en que me daba la triste noticia de la muerte
de su esposo que siento tanto como V. pues
como sabe era mi mejor amigo; pero los de-
signios de la Providencia son irrevocables y
sabios y no hay otro remedio sino conformar-
se con ellos. - Por lo que ruego á V. mucho que
no se entregue al sentimiento en tales térrni--
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nos quo suceda otra nueva desgracia, la que
dejaría abandonados á sus amables hijos; por
lo que debe V. hacer un ésfuerzo para conso-
larse y conservar su vida para educarlos y
sacarlos adelante.

No le escribí antes A V. por que no sabia
como empezar la triste carta. En fin enbargo á
V. que disponga de mien cualquier asunto que
pueda necesitarme con la misma franqueza
que su malogrado esposo. En esto hará un
singular favor á su atento amigo Q. Q. A.S. P.

A. F.
Pibiettbo ini tabor.

Muy Sr. mio y estimado amigo: Llego el
momento de molestar á V., franqueza que
me torno en atencion á la amistad que nos
une. Es el caso, que ha muerto D. Jose Aspó,
administrador en esta de las haciendas del
señor Marques de Alrnenara Alta y como sé
que este Caballero es amigo intimo de
V., quisiera me hiciese el favor de hablarle
por rui A - fin de que me conceda dicha admi-
nistra,.don, si no ha elegido todavía otro suje-
to. En esto me hard V. un señalado beneficio,
pues dicha administracion es bastante pro-
ductiva, y podrá proporcionarme un pasar
muy decente.

Disimule V. esta sati,sfaccion quo me tomo;
pues hare por V. con gusto cualquier cosa,
que me mande.

Queda de V. seguro servidor Q. B. S. M.
D. A.
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De elOorantena por aceno.

Muy Sr. mio y amigo: No dudo quo habra.
V, recibido mil enhorabuenas con motivo de
su ascenso, pues sus buenos servicios son
bien conocidos: pero espero de V. se servirá
admitir la mia conforme merece, pues ya ten-
go demostrado a V. mi afecto y.voluntad, por
lo tanto repito que no le deseo solo un pronto
ascenso sino verle ocupar el puesto que se
merecen sus relevantes méritos y servicios
que ha prestado.

Disponga V. de su amigo y S. S. Q. B. S. M.

C. T.

De un 1)1.babo recontenbaubo ci. a camaraba.

Querido: Cuanto antes va salir el Regimien-
to de Albuera del que es individuo D., ,jóven
muy laborioso y honrado. Durante su perma-
nencia en ésta ha trabajado siempre de su
oficio de sastre, ayudando con su corto jor-
hat á su madre anciana. Como sé que tu estás
muy relacionado en esa, espero que haras
cuanto este en tu mano para (vie halle trabajo
luego que llegue, pues su producto ya ves que
lo destina al fin mas laudable, como es pro-
curar la subsistencia a su anciana madre.

Te quedará sumamente agradecido este
afectísimo Q. T. M. B.

L. C
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De un mititar que participa fa ttegaba bet cuerpo

ri otro punto.

Mi apreciado amigo: Cuando habla perdido
la esperanza de salir de Badajoz, el trece a, la
mañana nos pusimos en camino para éste ha-
biéndonos avisado la marcha solo dos horas
antes. A medida que íbamos alejándonos, to-
do panda mas risueño, los campos se pre-
sentaban A. mi vista hermosos. No dudo que
algo hp bfa de Huston, pero no cabe duda que

medida que nos internabamos por este de-
licioso pais la naturaleza todo ofrecía mas
encanto. Por fin, despues de doce dias de ca-
mino, llegamos á esta muy deseosos de repo-
so. Participa mi traslacion a los amigos, y
dispon de

G. S.

De nu tabrabot á otro bcinbote tc0' gracia por Ober

tontabo á u hijo por eriabo.

Muy Sr. mío: Le agradezco mucho el haber
tomado V. á mi hijopor criado'por la confian-
za que hace V. de el. No creo equivocat me,
asegura.ndole que cada dia estarà mas con-
tento de sus servicios. Ruego á V. le mire co
mo hijo. corrigiéndole si en P lgo falta, y crea
V. estoy muy satisfecho haya logrado entrar
en casa de personas tan buenas y tan honra-
das. Queda de V. afectísimo y S. S.

M. V.



— 26 ---

Daub° gracia	 nu amigo por un regato recibibo.

Ami,;o y muy Sr. mio: El mejor medio con
que lograra la mejor seguridad de mi afecto
será seguramente el de los recuerdos con que
V. me favorezca, sin necesidad de que les
acompañe alguna demostracion como la que
acaba de hacernos. No puede dudar V. del
grande aprecio que su antigua amistad me
ha merecido siempre, por lo que no debo per

 en lo sucesivo que la trate V al cabo de
muchos años, como suelen hacer con sus
nuevos conocimientos,aquelloS cortesanos. por
los que dijo el reran español que: el carro
sin untarse no anda. Yo debo estar á V. muy
agradecido, por que se que me estima de ve-
ras. Si puedo servir V. en algo vera A su
mas leva insinuacion el afecto de mi gratitud;
no quiera V. pues añadir mas peso á mi reco-
nocimiento. Deseo que esta advertencia pro-
duzca todo su efect3, y que no dude del buen
eta con que lo tiene y tendra siempre esto
s. S. Q. B. S. M.

M. B.

Daube gracic0 d un caballero por cupo conbucto

drat* un empleo et que 1.0cribe.

Muy Sr. mio: Acaban de noticiarme qua
he sido nombrado Secretario de este Ayunta-
miento. Pues el primer deber es manifestar
mi gratitud y reconocimiento á V., por el es-
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pedal favor que me ha dispensado, y que por
sus influencias y las molestias que se ha to-
mado no era de creerse lo hubiera conseguido.

Espero tener el'gusto de ver á V., y de pala-
bra le manifestaré cuan agradecido le esta
este S. S. S.

T. R.
A un genera que togrb uu begin) para int amigo .

EXCMO. SR .

Acabo de recibir la de V. E. por la que veo
Ia gracia que a su instancia se ha servido el
Rey hacerme. Esta gracia, y el modo con que
V. E. se ha portado conmigo, me penetran de
gratitud en términos, que me privan de la ex-
presion; pero ayfiderne V. E. á darle las gra-
cias ; repitase V. E. asimismo, que tango por
V. E. todo agradecimiento y amistad de que
es capaz de un corazon cuando se le llena de
favores y beneficios.

Partiré luego para Madrid. Tendre la dicha
de decir Ay. E. verbalmente, que nadie es tan
servidor y amigo suyo como el Q. B. S. M.

(I M.

MH MOR LALflS.
Fdrututa be un memorial.

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

mayor respeto espone:
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(Aqui se esplica el asunto sencillamente y

una vez espresado el concepto se concluye as!:)
A. V. suplica se sirva acoger en su benevo-

lencia esta respetuosa solicitud, y previos los
informes que tenga á bien tomar (si los nece-
sita el hecho), decretar lo que el recurrente
deja solicitado, por cuyo favor le quedará re
conocido.

Dios guarde 6, V. muchos afíos.
Fecha y firma.

Memorial eu que vibe flit ,,;otbabo pasar á otro cuerpo

ExcAo. SR.

N N., soldado de la última quinta del pue-
'alo de Corbins, provincia de Lérida, á V. E.
rendidamente expone: Que habiendole desti-
na do al Regimiento de... y tenlendo un primo
en el de... en cuya compaflia le serían menos
gravosas las fatigas que trae consigo la hon-
rosa carrera de la g armas, en esta atencion

Suplica A V. E. me permita pasar A dicho
regimiento, en lo que recibiré un singu'ar be-
neficio.

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

Sevilla	 de	 de
G. S.

Excgo. SR.
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Ibem be un Oiciat at capitan general pibienbo
m0 be licencia para pcOar á rNtableeeoe á u Wa.

EXCMO. SR .

D N. N. Teniente del regimiento de infan-
tería de... á V. F. tiene el honor de exponer:
Que con motivo cie una herida recibida en la
accion famosa de... hace un mes que se halla
curándose en Navalon, sin poder recobrar en-
teramente su salud, ya por falta de medios
suficientes, como por la de la cuidadosa asis-
tencia que su delicada situacion requiere; y co-
mo tiene su familia en Sevilla, desearla pasar

aquella capital, con el fin de continuar y
apresurar su curacion. Por tanto.

A V. E. suplica se digne concederse un mes
de licencia, dentro del cual confia poder ha-
Ilarse restablecido.

Gracia que se promete de la benignidad
de V. E.

Castellon	 de	 de

Excmo. Sr.

De una persona que pibe una finiOna.

ILMO. SR .

N. N. de edad de cincuenta años, de estado
viuda 6, V. S. I. con el debido respeto expone:
Que hallándose en tan avanzada edad, y con
seis hijos menores de edad, se ve reducida á
Ia situacion mas deplorable, por cuya razon
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Suplico á V. SA. se digne favorecerla no

la limosna que fuera de su agrado. Gracica
que espera alcanzar del piadoso corazon
V. S. I. cuya vida guarde Dios muchos anos.

Monzon	 de	 de
M. S.

Ilmo. Sr.

Mobeto be gagari'.

Pagaré el Ma 15 de Agosto del presente afio
1894, á la Orden de D. Cayo Roig, en oro
plata, con exclusion de todo papel moneda,
Ia cantidad de dos mil pesetas, valor recibi-
do de dicho senor, en mercancias.

Borjas de Urgel 19 Marzo de 1894.
Francisco Viu.

Son=2000=peseta.s.

Mobefo be oafe ii paqata.

Yo N. abajo firmado reconozco deber y pro-
meto pagar A D. en el término de... la canti-
dad de... que me ha prestado graciosamente
((5 al interés de... (5 por el importe de tales gé -
neros que le he comprado ó recibido á mi sa-
tisfaccion) cuya suma de... prometo devolver
((5 satisfacerle) el dia del vencimiento del so-
bredicho plazo sin demora ni escusa alguna,
en moneda efectiva de oro 6 plata sonante,
con obligacion de todos mis bienes habidos y
por haber. Y para que conste doy el presente
en Barcelona A—. de.... de....

:Kobel° be otro pagaré proutetienbo firmar aeritura

be una eautibab prOtaba.

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 en
poder de Notario con todos los requisitos
legales: sometiéndome no obstanteesto á satis-
facerle nor el espresado préstamo el.... p. 8
de interés anual. Y para que sirva de res-
guardo al sobredicho senor, doy el presente
hecho y firmado de mi mano en Barcelona
h.— de.... de....

Mobeto be recibo.

Yo el abajo firmado confieso deber h D. José
Esquela, la cantidad de doscientas pesetas
que graciosamente me presta por hacerme
favor, las cuales prometo devorverlas dentro
de un mes á contar desde la fecha, en oro ó
plata: y para que conste firmo el presente en
Lérida á 22 de Enero 1894.

Son=200,-pesetas.

B. L.

Otro be un recibo comm.

He recibido de D. N. la cantidad de tres
mil pesetas que me entrega por cuenta y ór-
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den de Juan Sala fabricante de paños de Saba-
dell á quien los dejo abonados.

Barcelona 2 de Enero de 1S94.

Son=3000 =pesetas.	 P. M.

Otro be afcluiter be cada.

Recibí de D. N. la cantidad de veinte pe -
setas correspondiente á tres meses de alqui-
ler del piso (6 casa) que habita en la calle de
Murcia wanner° 6, que es de mi propiedad, cu-
yo alquiler empezó en primero de Abril y con-
cluye en primero de Julio del presente afio.

Zaragoza 1. 0 de Abril de 1-94.

Son=20=pesetas.	 A. S.

Mobeto be carta rben.

Muy Sr. mio: En virtud de la presente se
servirá V. pagar al dador, D. Jose Pair6, O
su Orden, la cantidad do trescientas cin-
cuenta pesetas, que anotará V. en cuenta
de su afectisimo S. S. Q. B. S. M.

S011=35 9 =pesetas.	 L. C.

Mobefo be enbao.

Páguese á la Orden de D. Juan Cami. --
Valor en cuenta con dicho senor (6 valor
recibido).

Lérida 11 de Mayo de 1S94.
C. T.



En la librería de L. Corominas, Ma-
yor, 12, Lérida, se hallan de yenta:

Manual práctico para hacer toda clase de es-
critos sin ayuda de persona alguna, 5o céntini JS.

Compendio de Cocina y Formulario (le
Repostería, seguido de multitud de secrets y
operaciones provechosas para la economía do-
méstica; varias recetas para las enfermedades
muy comunes, etc., 75 céntimos.

Arte de Cocina, 23 céntimos.
Tarifas para los labradores, adiciona-

das de cuentas hechas, tablas de reduccion del
antiguo sistema al métrico-decimal y vice-versa,
itinerario de los ferro-carriles de Catalutia, tari-
fas de correos etc., j peseta.

El Instructor popular del sistema mé-
trico-decimal ó sea guía en la aplicacion del
mismo en las cuatro provincias catalanas y es-
pecialmente en la de Lérida, 5o céntimos.

El Tresillo, tratadó que resuelve todas las
dudas, etc., 1'25 pesetas.

Tesoro de juegos de sociedad, contiene
las reglas yleyes de mas de treinta juegos permi-
tidos en todos los casinos, 1'75 pesetas.

Cria del conejo doméstico, 1'25 pesetas.
Manual del pescador, 2 pesetas.
Manual del propietario, (2.' edicion) 2'5o

pesetas.
Reglas para hacer un buen casamiento,

25 céntimos.
Libro del destino J el oráculo de la for-

tuna y el amor, 1'5o pesetas.
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