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AL LECTOR.

VARIAS son las colecciones de cartas que han visto la
luz pública hasta nuestros dias, notables las unas por su
lenguaje elegante yflorado,otras por sus numerosos preceptos teóricos y prácticos y otras en fin, que por su volumen y contenido es dado poseer únicamente á un cierto número de personas; pero hasta el presente , no se
habían llenado á nuestro entender, los justos deseos de
aquella parlé del público, que por ser precisamente la
menos versada en los conocimientos preliminares que snponen esta clase de escritos, es la que mas necesidad
tiene de que se le fije en esta materia una pauta acomodada á sus alcances y á la posición que ocupa en la sociedad. Para llenar pues debidamente este vacío, hemos
procurado ante todo que nuestras cartas fuesen siempre
sencillas y adecuadas á la clase y situación respectiva
de las personas que de ellas han menester. Concretándonos constantemente á la parle práctica y no olvidando
nunca el objeto para que las escribimos, nuestras cartas
podrán ser mas bien copiadas que imiladas salvo aquellas variaciones que puedan exigir la diferencia de sexos.
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tratamiento ú otros incidentes que es fácil conocer y suplir al menos inteligente.
Para completar nuestra obra, hemos creido necesario
añadir además una sucinta esplicacion del lenguaje de
lasfloresy emblema de los colores así cerno algunos modelos de memoriales y súplicas, para toda clase de autoridades y corporaciones, fórmulas admitidas en dichos
documentos y los requisitos indispensables de que deben
estar adornados: cuentas de comerciantes , fabricantes,
tenderos, artistas y artesanos; facturas, letras de cambio,
endosos, pagarés, abonos, vales, cartas órdenes, cuentas de resaca, cuentas corrientes, recibos con intereses y
sin ellos, de objetos prestados, cedidos ó en hipoteca; modelos de contratas, simples arriendos, obligaciones, testamentos y codicilos; modelos de convenios ó transacciones ; certificados y fées de difunto; esquelas para toda
clase de asuntos, convocatorias, circulares, convites é
instrucciones,' yfinalmente,para que nuestro trabajo nada deje que desear á las personas que mas necesidad han
de él, vá al fia un pequeño ramillete de felicitaciones en
verso.
La favorable acogida que el público ha dispensado á
e&te Manual, cuyas cinco primeras ediciones en número
de veinte mil ejemplares se han agotado en menos de
cinco años y las imilaciones que de él se han intentado
hacer, es el mejor elogio que podemos aducir en abono
de este útilísimo libro. Si á lo espuesto se añade el esmero con que se ha procedido esta vez en su corrección,
y el aumento que hemos dado á algunas de sus partes,
no dudamos que esta sexta edición obtendrá, si cabe,
mayor favor que las anteriores.

INTRODUCCIÓN.

HEMOS considerado necesario antes de entrar
en materia, indicar los principales tratamientos y abreviaturas que pueden tener cabida en
la correspondencia privada, así como sentar
algunos principios generales acerca del modo
de escribir las cartas, formas que admiten las
mismas, reglas esenciales respecto de los sobres
y modo de fijar las direcciones.
Respecto de los tratamientos, téngase presente que al Papa se le dá el de Santo Padre cmo
título se escribe en la parte superior del escrito y en este, en vez de vos, vuestra santidad
6vuestra beatitud;k unemperadoróemperatriz
Señor ó Señora y en lugar de vos, vuestra magostad imperiaU Al rey y á la reina se les dá el
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tratamiento de Majestad ; cuando se les habla^
el de Yiiestra Majestad, y los escritos que se les
dirigen van encabezados con la palabra Señor
ó Señora en cuyo final se repite. Un poco antes de la firma, que debe ir sin rúbrica, se ponen las siguientes iniciales A. L. R. P. de V. M.
(A los reales pies de Vuestra Majestad), en el
resto del escrito úsase esta abreviación Y. M,
(Vuestra Majestad).
Corresponde el tratamiento áe Alteza Serení'
sÍ7m á los principes soberanos, y el de Alteza
á ios hijos de los reyes y á los consejeros supremos. Los escritos dirigidos á los infantes de
España empiezan y concluyen así: Serenísimo
Señor ó Señora, añadiendo antes de la firma
A. Z. R. P. de V. A. Para los consejeros e n cabézase el escrito con estas iniciales 31. P. S.,
esto es Muy poderoso Señor; pero en el cuerpo del escrito, lo propio que en las súplicas dirigidas á los príncipes, usaremos de esta abreviatura y. A. Las Cortes tienen tratamiento de
Alteza y se encabeza el escrito: Alas Cortes.
Los cardenales son los únicos que gozan del
título de Eminencia. Los escritos van encabezados: Eminentísimo Señor,
• Corresponde el título de Escelencia á los secretarios de Estado de cualquiera de los despachos, consejeros reales, á los embajadores,
grandes de España y sus primogénitos, presidentes de los consejos supremos, capitanes y te-
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nientes generales del ejército y armada, mariscales de campo con banda, diputaciones provinciales, audiencias territoriales, ayuntamientos de las capitales de provincia, caballeros
grandes cruces y del Toisón de Oro y generales
de órdenes religiosas. En el cuerpo del escrito
se pondrá Y. E. (Vuecencia], empezando y concluyendo este con el dictado de Escmo. Sr,
A los arzobispos, obispos, camaristas de los
consejos supremos, comisario general de la cruzada y colector general de espolio» y vacantes,
se les dá el título de Ilustrísima. Su abreviatura es Y. I. Si tienen tratamiento superior se
antepondrá, por ejemplo: Al Escelentísimo é
Ilustrisimo Señor Arzobispo de T.* D. iV. etc.
Gozan el tratamiento de Señoría, los Senadores y diputados á Cortes, los títulos de Castilla y sus primogénitos, los mariscales de campo, jefes de escuadra, brigadieres del ejército
y armada, coroneles electivos y graduados, consejeros, alcaldes de casa y corte, magistrados
de audiencias ychancillerías, auditores de guerra, comisarios ordenados, secretarios del rey,
directores generales de todas las rentas, intendentes del ejército y marina, gobernadores
de provincia, consejeros provinciales, ayuntamientos de las ciudades subalternas de provincia, juntas de comercio, academias de letras,
ciencias ó artes, sociedades económicas, cabildos eclesiásticos etc. En el cuerpo del escrito
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se abrevia así: V. S. (Usía.) En las provincias
de la antigua corona de Aragón, se encabezan
los escritos dirigidos á las personas que gozan
del título de Señoría, de este modo: M\ / . S.
que equivale á 3íiíy Ilustre Señor, En Cataluña es costumbre dar por escrito á los bailes
ó alcaldes pedáneos, el tratamiento de iffaplficos Señores.

ABREVIATURAS.
AA.—Altezas ó autores.
Art.—Artículo.
Affmo.—Afectísimo.
A/c.—k cargo.
J5.—-Beato.
B. L. M. ó B. I m. ób. I m.—Beso ó besa
la mano ó las manos.
B. L. P.—- beso ó besa los pies.
C. M. B.—cuyas manos beso ó besa.
C P. B.—cuyos pies beso ó besa.
J?mo. P—Beatísimo Padre.
C/c. —cuenta corriente.
C/o.—Carta orden.
Comp.''—Compañía.
Cs.—Céntimos ó centesimos.
Ctos.—Cuartos.
D. ó D."—Don ó don.
D/—Doña ó doña.
D/v.—Dias vista.
D.^'D."'—Deudor o doctor.

D^, cfue. á F. m». a^.—Dios guarde á Y.
muchos años.
DJ),—^^Doctores.
i?Ao.—dicho.
jDr.-'-^Doctoi'.
Emmo,—Eminentísimo.
Escra.—Escritura.
Exmo, ó jE'í^^mo.—Escelentísimo.
E, P. D.—En paz descanse.
E/c.-^En cuenta.
Fol.—Folio, página.
Fr.—Fray ó frey.
Fha.—Fecha.
E. HH,—^Hermano, Hermanos.
Id. ó Ídem.—(lo mismo).
Ib.óibidem.—(allí mismo ó en el mismo
lugar).
///.', Illmo.—Ilustre, Ilustrisimo.
/ . C—Jesucristo.
M. P. S,—Muy poderoso Señor.
M. / . 5".—Muy ilustre Señor.
M/o.—Mi orden.
Mr. ó M.'—Monsieur y también Misten.
m.' a.!—muchos años.
mil.'—milésimos.
iV^.—Fulano.
iV.'—Número.
N/c.—Nuestra cuenta.
N/cc.—Nuestra cuenta corriente,
N* N. Nombre desconocido.

— 43 iV/0.—Nuestra orden.
iV. B.—Nota bene, esto es, nótese con particularidad.
N. AS.—Nuestro Señor.
N. S. E. O.—Norte, Sur, Este y Oeste.
Ntro.—Nuestro.
O/de.—Orden de.
Phro.—Presbítero.
P. D.—Posdata.
P. F. 6 Pf.—Pesos fuertes.
Pf ai.—Principal
p Vo-—pot' ciento.
Q. á Y. B. L. 31.—Que á usted beso ó besa
la mano.
Q. B. S. M.—Que besa sus manos.
Q. B. S. P. —Que besa sus pies.
Q. D. G.—Que Dios guarde.
Q. D. G. G.—Que de gloria goce.
Q. D. H.—Q\ie Dios haya.
Q. E. P. D.—Que en paz descanse.
qqs.—quintales.
n. I. P.—Requiescant in pace.
ñ. P. 31. —Reverendo Padre Maestro.
B.' R.'''—nea\, reales.
Rmo.—Reverendísimo.
Rs. vn. ms.—Reales vellón, maravedises.
S. E. ú O.—Salvo error ú omisión.
s/c.—su cuenta.
SS. AA.—Sus Altezas.
S. JF—Su Excelencia.
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S. Sn. ó á'.'"-San, Santo.
S. A., SS. AA.—Su alteza. Sus altezas.
S. A. A.—Su afecto amjgo.
S. A. B.—Sa alteza real.
S. 31.—Su Magostad.
S. M. C—Su Magostad Católica.
s/o.—su orden.
Sr. ó 5'.°''—Señor.
S. S.—Su señoría.
S. 5^.—Su Santidad.
SS. 6 S.'''—Señores.
AS'AS'.""—Santísimo.

SS. PP.—Santos Padres.
S. S. 5^.—Su seguro servidor.
Srio.—Secretario.
7., Yd., Fm¿.—Usted
FF.—Ustedes.
F. S. I.—üsia Ilustrísima.
F. S.—Vueseñoría ó usía.
F. E.—Vueselencia, vuecencia.
F. A.—Vuestra Alteza.
F. M.—Vuestra Majestad.
YY. iOf.—Vuestras Majestades.
y.« i í / _ V i s t o bueno.
Ytro.—Vuestro.
V. g, ó V. gr,—verbigracia (por ejemplo).
Otras abreviaturas admite el uso y que no
mencionamos en este lugar, ya por su escasa
práctica, ya por emplearse en escritos que no
entran en la esfera de nuestro Manual.

MODO

ESCRIBIR LAS CARTAS,
Y OTEAS EEGLAS QXJK DEBEN TENERSE PRESENTES
EN TODA CLASE DE CORRESPONDENCIA.

No es indiferente el tamaño, clase y color de
papel en que debe escribirse la carta; por el
contrario, es muy esencial la elección de los
materiales: escribii en papel muy ordinario soloes tolerado á las personas de baja clase, y emplear un papel de corte dorado y perfumado
para cartas de negocios seria un ridículo contrasentido. La elección del papel debe estaren
relación con la edad , sexo y condición de
las personas , á quienes nos dirigimos por escrito. Los papeles que hemos citado y otros
análogos, están destinados para las señoritas ó bien para aquellas personas cuya inclinación, gusto ó posición social suponen hábitos
de lujo y elegancia. Sin embargo, la generalidad prefiere, y con razón, la sencillez y si
bieu emplea un buen papel, prescinde de los
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dorados, matices, orlas y dibujos, tolerando
únicamente el timbre seco con el nombre, iniciales ó armas del que escribe la carta y en caso de luto, un simple filete negro en los márgenes de la primera llana y carpeta. Muchos establecimientos industriales y casas de comercio
se sirven para escribir sus cartas de papel con
cabecera timbrada con el nombre del establecimiento ó de su dueño , la población de su residencia y las tres primeras cifras del año.
Es sobremanera impolítico escribir una carta
y hasta si se quiere un billete, en una cuartilla
de papel; el pliego debe ser siempre entero
ya sea grande ó pequeño, aunque el billete no
contenga mas que dos ó tres líneas. Es mas
grosero todavía servirse para cubierta de un
papel que haya sido empleado antes para otro
objeto.
Kespectoalencabezamiento de lascarlas, cuando estas son familiares de comercio ó entre personas no constituidas en altos puestos de la sociedad, deberá tenerse presente que en la parte
superior del pliego de papel que se haya elegido
para escribir la carta, dejando un breve espacio
ó margen, deberá poner el nombre del sujeto á
quien vá dirigida y debajo de dicho nombre
el de la población ó ciudad en que resida. Luego dejando otro corto espacio y empezando
cuasi á la mitad del pliego se pondrá el nombre de la población ó ciudad donde se escri-
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Hay algunas personas que dejan cuasi un
tercio de pliego en blanco^ si deben continuar
la carta en la segunda llana; pero es práctica
que no aconsejamos por varios motivos que no
es del caso mencionar en este lugar. Enhorabuena que no se vea mezquindad en aprovechar el papel, pero tampoco es necesario hacer alarde de un lujo de todo punto inútil.
Evítese así en este como en aquella la difusión,
adoptándose un laconismo que no perjudique
la claridad ni las atenciones debidas á la persona á quien se escriba. No se borre ninguna
palabra, ni se raye el papel. Cuando no se tenga la seguridad de trazar las lineas rectas y á
una distancia uniforme, podrá emplearse la falsa cartilla. Es útil y cómodo empezar una
nueva línea á cada cambio de materia. No
es dado escribir dos personas en una misma
carta, de modo que la una escriba en una hoja
y la otra en otra,á menos que haya una grande intimidad con el sujeto á quien se escriba.
La firma de la persona que escriba la carta se
pondrá al pié de la estremidad de la última línea sin dejar un blanco considerable;y si después de terminada y antes de cerrarse aquella, debe añadirse algo mas, se pondrá á continuación encabezando el contenido con estas
iniciales: P. D. (posdata). Procúrese que esta
2
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nunca sea mayor que el contenido de la carta,
pues en este caso, mejoráis empezarla otra vez.
Cuando la carta va dirigida á un superior, se
pondrá la fecha al pié y después del título que
debe encabezar aquella, se dejará un buen espacio á fin de que quede perfectamente aislado.
Terminado el escrito se doblará en dos partes
iguales, de modo que la parte superior toque
con la inferior y en seguida al contrario; pero procurando que un doble sea mucho mayor que el otro. La costumbre ha introducido
ahora quelas cartasse doblen dándolesunaforma cuadrilonga muy pronunciada. Si la carta va
dirigida á una persona distinguida se le pondrá
una carpeta ócubierta; pero en este caso la carta
se doblará por dos veces en dos partes iguales.
Nunca se cerrará la carta con pastas ú otra
materia feculosa y sí con una sencilla oblea, sea
de la clase que fuere, ó bien con lacre de color.
La costumbre ha establecido también que la
oblea ó lacre sea negro cuando la persona que
escribe la carta esté de luto.
Una carta de recomendación no debe cerrarse nunca , porque el portador debe necesariamente conocer el contenido,
„
Nunca estarán por demás todas las precauciones que se tomen para que el sobre esté debidamente indicado y con caracteres bien inteligibles. Si la caria debe ir á reino estranjero^,
pondráse ante todo ^1 nombre de la nación, es*
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tado ó república á que pertenezca la ciudad ó
población en donde se halle la persona á quien
nos dirigimos, cuyo nombre escribiremos con
toda corrección á continuación de su nombre
de pila, y al pié su apellido, profesión y residencia particular. No debe olvidarse que las
cartas para algunos países estranjeros es obligación de franquearlas antes, asi como, según
la legislación vigente, es indispensable fijar un
sello de franqueo para las de la Penínsulaé Islas
adyacentes, cuando su peso no esceda de media
onza, dos hasta una onza y así sucesivamente.
Los impresos sueltos y muestras de comercio
con fajas pagan por franqueo previo la mitad
de lo que corresponda á su peso como cartas.
Si la carta, aun que no deba salir de la provincia ó reino en que se resida, va dirigida á
una población poco conocida, después de tener
presentes todas las indicaciones que llevamos
hechas para las cartas que van á pais estranjero y antes de poner el nombre de dicha población, se indicará con un por el nombre de la
ciudad ó población mas notable ó conocida que
esté inmediata á la misma. Igual precaución
se tomará cuando pueda confundirse dicho
nombre con otro igual ó parecido.
Finalmente deberán tenerse presentes las regias especiales que acerca de la correspondencia
pública fije la administración de correos de !a
población en que se resida.

PRIMERA PARTE.

CARTAS DE FELICITACIÓN.
PARA DIAS.

De un hijo felicitando los dias á su padre.
A D.^Antolin Z.*
Burgos.
Barcelona 43 de enero de 185..
Querido padre: faltaría á mis mas sagrados
deberes, si dejase de felicitarle á Vmd., como
lo hagocon el mayor respeto, los próximos dias
de su santo patrón, los cuales celebraré disfrute
Vmd. con completa felicidad, en compañía de
toda la familia y especialmente de mi señora
madre á quien se servirá Vmd. saludar de mi
parte afectuosamente.
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Bien hubiera querido yo poder pasar tan dichoso dia en la compañía de mis amados padres;
pero creo que se harán Vmds. el debido cargo,
de que primero es el deber que todas las afecciones de familia.
Aprovecho tan plausible motivo para suplicarle me envié Vmd. su bendición y reciba el
puro afecto de su hijo que de veras le ama y
sus manos besa:
J.Z*
Contestación.
Sr. D. J. Z.*
Barcelona.
Burgos 30 de enero de 185...
Amado hijo: recibí con sumo placer tu grata
del 13 del corriente en laque me felicitabas los
dias de mi patrono, que para tu contento debo
decirte he disfrutado con la mas perfecta felicidad en compañía de toda la familia que está en
la actualidad conmigo y de algunos parientes y
amigos que tuvieron la bondad de acompañarme
en tan venturoso dia.
Tu madre me encarga te devuelva tus afectuosos recuerdos, y desea la digas cuál es el método de vida que llevas en la actualidad en esa
capital, asi como si te falta alguna cosa.No olvides sobre todo nuestros consejos; ellos te
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apartarán de los peligros á que continuamente
se vé espuesto un joven de tu edad en una gran
población, y encargándote nos escribas á menudo, recibe la bendición que imploras de tu
padre que te ama:
AntoHn Z.*
De un sobrino felicitando los dias á su tio.
AD.M/B.**
Gerona.
Barcelona 20 de febrero de 185...
Apreciado tio: el 27 del actual celebra la
Iglesia el glorioso tránsito del bienaventurado
mártir cuyo nombre lleva Vmd. No dudo que
aquel dia lo será de regocijo para toda Ja familia. Como no me sea dable poder acompañar á
Vmd. en la satisfacción que no podrá menos de
caberle, al verse rodeado en semejante dia de
sus deudos y amigos, y me vea privado además
de poder felicitar á Vmd. los dias personalmente, me anticipo á manifestarle mis sinceros deseos de que los logre con todas las satisfacciones posibles, y asegurarle de que su conservación, su bienestar y su prosperidad, serán
siempre los mas ardientes votos de su sobrino
y S. S. Q. S. M. B.
D. A. y B.
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Contestación.
A D. D. A. y B.
Barcelona.
Gerona 28 de febrero de 185..»
Querido sobrino:conozco es mucho tu afecto
para con tu tio, pues tanto te interesas por su
dicha. Tu felicitación con motivo de mis dias,
que sea dicho de paso disfruté ayer con sumo
contento, me llenó de satisfacción, y esto con
tanto mas motivo, cuanto veo me tienes siempre
muy presente. No dudes que agradezco en el
fondo del alma tan gratos recuerdos, y me hallarás siempre dispuesto á complacerte en lo
que pueda serte útil tu tio y S. S.:
Mauricio B.**
De un amigo felicitando los dias á otro amigo.
A D. P. J. G.
Buitrago.
Madrid 2 de mayo de 185...
Mi querido amigo: hay dias sagrados en la
vida en que los lazos de la amistad y del deber
se estrechan mas y mas con el recuerdo de
nuestro amor ó de nuestro agradecimiento. Es-

tos dias que la religión santifica y el afecto engrandece, no deben pasar desapercibidos por un
amigo que, como yo, cuenta con tantos títulos
para que tu buena memoria dure lo que mi vida. Permíteme pues, que con motivo de tus
próximos dias, te recuerde todas las felicidades que te deseo, y cuánta será mi satisfacción en poder saber que los has disfrutado con
la paz, dicha y contento que ruega á Dios te
conceda tu invariable amigo y S. S.
C. de V.
Contestación.
S. D. G. deV.
Madrid.
Buitrago 5 de junio de 485..
Querido amigo: verdad es que recibí con algún pequeño atraso tu amistosa epístola del 2
del pasado, para poder gozar conforme tus deseos los dias de mi patrón; mas á fuer de ingenuo debo decirte, que esto no impidió que en
presencia de los amigos presentes y con el vivo
recuerdo de los ausentes, disfrutase yo de un
dia sumamente feliz, parte del cual lo pasamos
en una casa de campo, y parte en esta gozando
de un dia deliciosísimo con que quiso obsequiarme la Providencia, sin duda por intercesión de
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mi abogado y defensor en el cielo. ¡Ojalá hubieses estado aquí con nosotros!
Por Dios que no olvides á tu amigo que de
veras te quiere;
P. J. G.
Auna hermana casada felicitándole sus dias.
S." D.' Clotilde M.
Jerez déla Frontera.
Sevilla 24 de mayo de 185...
Mi querida hermana: desearte el dia de tu
santa patrona con toda suerte de felicidades, es
el principal objeto de mi carta, y como la mayor dicha para tí deberá consistir en poder disfrutar de tan placentero dia en compañía de
lu idolatrado esposo y su familia, que es también la tuya, sin que ningún contratiempo ni
disgusto acibare tan dulce fiesta, hé aquí porqueasí se lo ruega á Dios tu hermano quenunca te olvida:
M. M...
Contestación.
S. D.M. M...
Sevilla.
Jerez de la Frontera 4<le junio d e l 8 5 . . .
Querido hermano: mucho te agradezco tus
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sinceras si bien que lacónicas felicitaciones, con
motivo de la fiesta de mi patrona Sta, Clotilde.
Una cosa tan solo faltó para que la disfrutase
con la mascabal felicidad,y esta fué tu presencia. Mi marido, que está incotnodado contigo
porque eres tan escaso en escribirnos y cuando lo haces eres tan conciso, me encarga le salude de su parte; tú dispon de tu hermana que
te quiere:
Clotilde M...
De un aprendiz de oficio a su padre con el
mismo motivo.
S. Bartolomé C.
Solsona.
Barcelona 17 de agosto de 185...
Mi estimado padre: el próxinao jueves cumplirá un año que tuve el gusto de felicitarle á
Vmd. personalmente los dias de su patrón,
que también lo es de esa nuestra ciudad,porque entonces estaba yo todavía en el seno de
mi familia y gozaba de la presencia y buenos
consejos de que siempre seré deudor á mis estimados padres. Mas al presente que, merced
al interés que por mi felicidad sien;ipr!B se han
tomado, me hallo separado de su lado, aprendiendo un oficio que puede llegar á labrar mi
futura felicidad, me veo privado de poderlo ha-

cer como lo hice el año anterior; pero no por
eso dejará Vmd. deconocerque mis sentimientos no han mudado, y que lo mismo ahora que
entonces, le deseo toda suerte de felicidades
en semejante dia, y ojalá pueda Vmd. disfrutarlo por muchos años en compañía de mi buena madre, hermanos y demás parientes.
Mi señor maestro y su esposa me encargan
haga presente á V. lo propio, y Vmd. disponga como guste de su amante hijo y S. S. Q.
S. M. B,:
J.C.
Contestación.
A J.C.
Barcelona.
Solsona 26 de agosto de 185...
Apreciado hijo: recibí la luya del 18 del
corriente en la que me felicitabas los dias de
San Bartolomé que, á Dios gracias, disfruté en
compañía de toda la familia con mucha satisfacción y contento. No porque no hayas podido hacerlo personalmente este año te quedo
menos agradecido, pues ya sabes que siempre
te he apreciado y apreciaré del mismo modo,
si continúas siendo un hijo obediente y te aprovechas de la instrucción que ya tienes y de lo
mucho que puedes adelantar en esa capital.
A tu madre le dio mucho contento tu cana
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que la enseñó á tus hermanos y amigos, y todos celebraron tu buena letra y lo bien escrita
que estaba. Procura mantenerte bueno: saluda
de nuestra parte á tu señor maestro y á su esposa y dispon de tu padre:
Bartolomé C.
De una criada de servicio con motivo de los
dias de su madre.
A l a S r a . M. F.
Olot.
Barcelona 15 de setiembre de 185...
Apreciada madre: no creáis que la ausencia
de vuestro lado y el exacto cumplimiento de
mis deberes en mi estado actual de sirvienta,
hagan que olvide ni un solo momento vuestra
grata memoria. Ella es para mí un consuelo y
me anima á cumplir con mi deber y hacer todos los ahorros posibles á fin de que un dia
pueda por fin volver á vuestro lado y ser el
amparo de vuestra vejez.
Entretanto que llega tan dichoso momento,
recibid, con motivo de la próxima fiesta de
vuestra patrona, mis mas cumplidas felicitaciones deseando que podáis disfrutar aquel dia
con todas las felicitaciones que os desea vuestra hija que tanto os quiere, etc.
J. F.
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Contestación.
A J.F.
Barcelona.
Olot 30 do setiembrede 185...
Apreciada hija: grande es mi contento al ver
que no me olvidas; y bien quisiera tenerte á
mi lado y que en lugar de servir á personas
estrañas lo pudieses hacer en tu casa y á tu
propia madre; mas tú no ignoras que nuestros recursos son muy escasos y que es necesario acudir al socorro y amparo de los demás
para poder vivir con honradez.
Te doy las gracias, pues, por tus buenos deseos, y no dudes que en el próximo dia de mi
santo se acordará mas de una vez de su hija:
M. F.
A una persona religiosa con motivo de sus
dias.
S. María de la E.
Toledo.
Madrid 20 de octubre de 185...
Venerada hermana en J. G. El ejercicio de las
mas grandes virtudes cristianasy la imitación de
los rasgos mas notables de la vida del esclarecido
varón cuyo nombre nos fué dado en las pilas
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bautismales, dijo un sabio escritor ascético, es
la mejor felicidad á que podemos aspirar en el
dia que la Esposa de Jesucristo preconiza las
glorias de nuestro santo patrón. Y si además de
lan gran dicha podemos alcanzar la salud del
cuerpo y la perfecta tranquilidad del alma, no
dudo que nuestros mas ardientes votos deben
verse cumplidos, bendiciendo al Señor por tan
señalados favores.
En esta dicha espiritual, con las temporales
que Vmd. pueda apetecer, es loque ruegan á
Dios le conceda en los próximos dias de su santo
patrón estos sus humildes siervos, y de Vmd.
atentos servidores:
J. D. C.
Contestación.
A los SS. J. D. G.
Madrid.
Toledo 25 de octubre de 185...
Muy SS. mios y venerables hermanosen J. G.
La mejor prueba del agradecimiento con que
admito el anuncio de todo el bien que usledes
rae desean, con tnotivode los próximos dias de
mi santo patrón, será pedir á Dios que con análogo motivo se los conceda á ustedes igualmente
felices, y no dejará de mostrarles en las ocasiones de su servicio, el sincero afecto que les pro-
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S. S. Q. S. M . B .
S. María de la E.
A un protector sobre lo mismo.
Sr. Desiderio de V.
Cádiz.
Valencia 21 de octubre de 185...
Muy Sr. mió y de mi mayor respeto: no
tanto el recuerdo de los singulares favores de
que soy deudor á Vmd. y á su familia, como un
deber de gratitud y reconocimiento, me inducen á que aproveche el fausto motivo de los
próximos dias de su patrón para renovarle no
solamente mis sinceros testimonios de amor y
respeto, sino también para desearle sinceramente que disfrute Vmd. aquellos con la mas cumplida felicidad.
Dígnese Vmd. pues aceptar con su acostumbrada bondad, la espresion de mis sentimientos
que son también los de mi familia, y sedará
j)or muy satisfecho este su afectísimo servidor,
S. M.G.:
M. Olivan.
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Los dependientes de un establecimiento á su
principal con el mismo motivo.
Sr. R. B.
Tarrasa.
Hoy 17 de noviembre de 185...
Dueño y Sr. nuestro, los infrascritos dependientes de su establecimiento de
en esta
villa, faltarían á lo que el deber y la gratitud
exigen de ellos, si con motivo de los próximos
dias de su patrón dejasen de ofrecerle sus sinceros respetos y suplicarle se digne acoger sus
mas vivos deseos de que los disfrute con toda
suerte de felicidades en compañía de su amada
esposa, hijos y demás personas de su particular afecto.
Bendiga Dios sus empresas para que por numerosos años pueda Vmd. disfrutar con igual
contento semejante dia, y para que nosotros, á su
sombra y amparo, hallemos el pan de nuestros
hijos, y podamos ensalzar los bellos sentimientos de nuestro amo á quien respetuosamente B.
S. M.
Siguen las firmas.
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PARA PASCUAS DE NAVIDAD Y PRINCIPIO DE
AÑO NUEVO.

Un hijo á su padre.
Sr. D. Pablo de la Selva.
Figueras.
Barcelona 18 de diciembre 185..
Querido y venerado padre mió: aunque siempre echo de menos su presencia, que para mí es
la mayor felicidad, hay sin embargo algunos
di is del año en que esta falta se me hace mas
sensible. No dudo podrá Vmd. conocer queme
refiero á aquellos dias en que reunidas las familias en el hogar doméstico, celebran con la alegría en el corazón y la risa en los labios, algún
misterio memorable de nuestra santa religión ó
el recuerdo de un hecho digno de eterna m e moria entre nosotros.Bien quisiera yoen semejantes dias poder volará la casa que me vio nacer, y después de haberme arrojadoálos brazos
de mi buen padre, para gozar en su compañía
deaqúellosmomentosdesuprema felicidad; mas
como las distancias y mis deberes no rne permiten poder ver realizados mis mas ardientes deseos, tengo que contentarme con esponer por
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escrito cuales son mis sentimientos; y ya que no
mees dado á mí disfrutar de la compañía de mi
querido padre en las próximas Pascuas de Navidad, desearle, como de veras lo deseo, las
disfrute con toda la dicha que yo para mi propio
ambiciono; así como que pueda celebrar con
perfecto contento otros cien principios de año
nuevo como el que dentro pocos dias va á empezar.
Estos son los votos de su hijo, que no dudo
acogerá el cielo, al paso que le recuerda su obediencia y amor; S. A. H.:
León de la Selva.
Contestación.
Sr. D. León de la Selva.
Barcelona.
Figueras 24 de diciembre de 185...
Apreciado hijo: tus sentimientos son los mios;
nunca soy mas feliz que cuando veo á todos mis
hijos á mi lado; pero no siempre me ha sido dado poder gozar de semejante satisfacción.Preciso es que nos conformemos con la voluntad de
Dios que así lo dispone.
Por mi parle te deseo igualmente felices fiestas. Disfrútalas con todos los contentos que á tu
edad puedes ambicionar, y si así lo logras se dará por muy satisfecho tu padre que le abraza:
Pablo de la Selva.
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A un tutor con el mismo motivo.
Al Sr. D. B. G. **
Villanueva.
San Gervasio 22 de diciembre 185...
Mi venerado señor y dueño. Vmd. á quien mi
difunto padre (Q. E. P. D.) confió el cuidado
de mi felicidad, de mi educación y de mis intereses, y que tan justamente ocupa con igual amor
y cariño el lugar que Dios habia señalado al autor de mis días, merece por tan sagrados títulos
todo mi aprecio y veneración. Faltaría por tanto á lo que el respeto y la gratitud exijen de un
pupilo reconocido, si no le felicitase á Vmd. las
próximas fiestas de Navidad y principio de año
nuevo, que ruego al cielo disfrute Vmd. con
toda felicidad.
Reciba Vmd. por tanto la espresion de mis
cordiales deseos y renovandu con este motivo los
inalterables sentimientos de adhesión y obediencia que por su augusto cargo se merece, queda
de Vmd. afectísimo pupilo y S. S. Q. S. M. B.
Augusto P. Vaile.
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A un primo con el mismo motivo*
Sr. D : Teodoro L. **
Valencia.
Zaragoza 15 de diciembre de 185...
Querido primo: si bien no dudo que mis sentimientos son los tuyos propios y que ambos á
dos deseamos nuestra común felicidad, permíteme con todo no sea mas que por la costumbre
y la razón, que por mi parte te desee santas y
dichosas Pascuas y con ellas toda suerte de felicidades.
Haz ostensivos mis deseos á toda tu familia y
demás amigos íntimos, y tendrás cumplido el
objeto porque he tomado la pluma y como aprovecha tan placentero motivo para enviarte un
cordial abrazo tu primo, amigo y S. S.:
Rufino B.
Sobre lo mismo á una persona respetable.
Sr. D. V. de G. y de J.
Valladolid.
Soria 16 de diciembre de 185...
Dueño y señor mió: el singular aprecio y nunca desmeniida protección que Vd. siempre me
ha dispensado y cuyo grato recuerdo conservo
en lo íntimo de mi corazón, me mueven á que
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es de felicitarle á Vmd. cordialmente las próximas Pascuas de Navidad y principio de año
nuevo, que se las deseo á Vmd. acompañadas de
todas las satisfacciones que su buen corazón merece.
Ojalá conserve Dios su vida por dilatados años
para gozar en iguale^ dias de la misma felicidad,
y á mí me sea dado poder manifestar cuáles son
los sentimientos que abriga este su humilde servidor Q. S. M. B.
P. X.
A un clérigo con el mismo motivo.
R. M. José R.
Goruña.
Ferrol 17 de diciembre de 185...
Mi venerado padre capellán. El próximo dia
25 celebra el orbe cristiano el glorioso y santo
recuerdo de la venida al mundo de nuestro Divino Salvador para la redención del linaje humano, dia de júbilo y contento para todo verdadero católico que ama las glorias de nuestra sacrosanta religión. Reciba Vmd. pues la espresion
de mis mas cordiales afectos con motivo de las
inmediatas Pascuas de Navidad y principio de
año nuevo, rogando á Dios N. Sr. se las conceda con todas las bendiciones espirituales y tem-
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perales que reserva para consuelo de sus fieíes hijos.
Suplico á Vmd. me tenga presente en sus
oraciones y disponga como mejor guste de este su afectísimo S. S. Q. S. M. B.:
M. B.**
De un mancebo de oficio ásus padres sobre
lo mismo.
Sr. G.D.
Urgel.
Barcelona 20 de diciembre de 185...
Mis estimados padres: bien quisiera yo con
motivo de las próximas fiestas de Navidad y
principio de año nuevo, poder espresará Vmds.
cuales son mis deseos y los fervorosos votos que
dirijoal cielo para que puedan Vmds. disfrutarlas con el mayor número de dichas y contentos
que aquel quiera concederles; pero mi tosca
pluma se resiste á manifestar como yo desearía
lo que mi pecho siente. Vmds. sin embargo que
apreciarán en lo que valen mis puros sentimientos y que no ignoran lo mucho que me intereso por la creciente prosperidad y bienestar
de mis amados padres, hermanos y demás familia, disculparán la pobreza de mis espresiones en
gracia de los buenos deseos que me animan.
En esta persuasión, pues, reciban Vmds. mis
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cordiales al par que sinceras felicitaciones y saludando afectuosamente á toda la familia y amigos queda de Vmds. respetuoso hijo y fiel servidor Q . S . M . B*.
D. D.
Contestación.
Sr. D. D.
Barcelona.
Urgel 29 de diciembre de 185...
Querido hijo: hemos recibido tu grata del 20
del corriente y te damos las gracias por la felicitación que nos diriges de las fiestas de Navidad
y principio de año nuevo. Las pimeras las hemos disfrutado ya con mucha alegría y salud,
esperando poder hacer otro tanto en el próximo
dia de año nuevo. Creemos que por tu parte habrás hecho lo mismo y aun si se quiere,las habrás pasado mas placentero por convidar á ello
las diversiones de toda clase que hay en esa grande ciudad. Nosotros aquí tenemos que contentarnos con las diversiones y goces caseros, que
para nosotros, sencillos montañeses, son tanto
ó mas a preciables.
Mantente bueno y saludando á todos los amigos, veas en lo que puede serte útil tu padre:
G. D.

-
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Sobre lo mismo para cualquier amigo.
Sr D. R. N. M.
Toledo.
Madrid 21 de diciembre de 185..«
Muy Sr. mió y amigo: renuevo á Vmd. una
demostración de mi afectuosa amistad, con el
cordial anuncio de felicidades que le deseo en
estas santas Pascuas de Navidad, deseando se
las conceda el Señor con muy cumplida salud
y especialísima felicidad: la mayor que yo podré
tener, será el dichoso empleo de las órdenes de
Vmd. á quien ruega guarde Dios muchos años
este su apasionado amigo v S. S. Q. S. M. B.
R. del Valle.
Contestación.
Sr. D. R. del Valle.
Madrid.
Toledo 24 de diciembre 185...
Dueño y señor mío: Recibí su favorecida, y
esta nueva espresion del cariño de Vmd. me es
tan estimable como obligatoria, por reconocer
el afecto con que me favorece en el anuncio de
Pascuas y principio de año nuevo; y así para
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demostrarle mi agradecimiento, ruego á Dios
que le retribuya todo deseo y gusto en este año
nuevo y entre tanto prometiéndome la dicha de
que en las ocasiones de su agrado me honre con
susapreciables preceptos, disponga Vmd. como
mejor guste de su reconocido A. y S. S.:
R. N. M.
A un pariente poderoso.
Sr, D. Telesforo la T.
Madrid.
Segovia 21 de diciembre de 185...
Muy Sr mió: desnudo de todo cumplimiento
y atendiendo á los lazos de la sangre que á ambos
nos unen, ejecuto esta demostración de cariño;
pues sin género alguno de ceremonia anuncio á
Vmd. las próximas Pascuas con espresion sincera, rogando á Dios se las conceda con muy
cumplida salud, y aquellas mayores fortunas que
puedan del todo igualar á sus méritos y virtudes; la mayor felicidad para mí, será el poder
emplearme en su servicio. Reciba con este motivo la espresion de los sinceros afectos de ese
m paríente, y S. S. Q. S. M. B.:
Gerónimo L.**
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PARA CUMPLEAÑOS.

De un niño á su abuelo con motivo de su
cumpleaños.
Sr. D. Celestino N.
Puerto de Sta. María.
Cádiz 23 de junio de 185...
Querido y respetado abuelo: ¡Qué dicha seria
la mia si en el próximo dia de su cumpleaños pudiese yo por la mañanita llamar muy quedito á
su gabinete, y cuando viniese Vmd. á abrirme,
saltar gozoso en sus brazos y estrecharle junto
á mi corazón; á Vmd. que siempre tanto me ha
querido^ y poder decirle entonces de viva voz
cuánto es mi contento en lelicitarle el septuagésimononoaniversario de su nacimiento! Vmd.
que siempre tiene tan dulces palabras para su
nieto y á quien después de mis padres soy deudor de tantos sacrificios, de tanto celo y cariño,
me daría otra vez su bendición y con la esperanza en el pecho y el recuerdo siempre grato
de sus consejos volaría como lo hago en este instante , si bien que con el sentimiento de no poder trocar en realidad mis deseos, al cumplimiento de mis deberes, tanto para mi propia sa-
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lisfaccion, como para la de las demás personas
que por mi dicha se interesan.
Reciba Vmd. pues, abuelo mío, la sencilla
espresion de mis sentimientos con tan fausto motivo, y mientras aguarda con ansia el momento
de poder besar su mano queda de Vmd. apasionado nieto S. S. Q. S. M. B.
M.N.
Contestación.
Sr. D. M. N.
Cádiz.
Puerto de Sta. María 28 de junio de 185..
Querido nieto: con sumo placer he leído tu
carta, y en verdad que no podías hacerme mejor
obsequio con motivo de mi próximo cumpleaños, que acordándome los bellos sentimientos
deque haces justamente gala en tu citada. Continúa, hijo mió, siguiendo tan noble conducta,
y no dudes que algún dia alcanzarás el premio
de tus virtudes, así como hoy dia formas las delicias de tus padres y abuelo.
En confianza quiero que me digas si la carta
que me has escrito, la has hecho sin ausilio de
tus maestros, ó bien te han indicado algo tus
preceptores. Ya sabes que es muy amigo de la
verdad tu abuelo que te idolatra:
Celestino M.

De un padre á su hijo con el mismo motivo,
Sr. D. M. B. de C.
Huesca.
Zaragoza 24 de febrero de 185...
Querido hijo: mis deseos y los de tu madre y
hermanos, hubieran sido, no lo dudes, que hubieses podido pasar el dia de tu cumpleaños en
nuestra compañía; pero al considerar que estás
en la mitad del curso universitario, y que una
interrupción en tus estudios habría tal vez podido perjudicarte , nos ha hecho desistir de
nuestro propósito. Tu madre que tanto te quiere,
te manda algunos regalitos para que lo puedas
celebrar acordándote , como no dudo lo haces
siempre, de tus padres.
Aprovéchate bien en tus estudios, ten siempre
presentes mis consejos y los que te den tus
maestros, pues tanto ellos como tu padre no
desean otra cosa que tu instrucción y por consiguiente tu futura felicidad.Saludado mi parte
á todos esos señores, y recibe un abrazo de tu
padre que se interesa por tu dicha.
M. B. D.

— 46 —
Contestación.
Sr. D. M. B D.
Zaragoza.
Huesca 4.° de abril de 185...
Mi venerado padre y señor: recibí su apreciada y por ella veo el placer que Vmds. habrían
tenido en que yo hubiese podido pasar el dia de
mi cumpleaños en la amada compañía de Vmds.
y de mis hermanos; pero también me hago el
debido cargo délos justos motivos que lo impiden. Esto no obstante no dude Vmd. que en tan
grato dia mi memoria no se apartará un momento de mi familia, y esto contribuirá, no lo dude
Vmd., á disipar la tristeza que no podré menos
de esperimentar al verme separado de mis queridos padres.
Sírvase Vmd. saludar afectuosamente á mi
buena madre y darle de mi parte las mas espresivas gracias por sus bondades.
Persuadido de que mi futura felicidad puede
depender en mucho del fruto que reporte de mis
estudios, hago los esfuerzos posibles para alcanzar la mejor nota entre mis condiscípulos. Mis
maestros me han dado pruebas muy lisonjeras
del afecto que me profesan, y esto me hace creer
que están satisfechos de mi comportamiento.
Crea Vmd. que tengo muy presentes sus conse
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jos, padre mío, y esté seguro de que en todas
ocasiones verá Vmd. en mí al mas afectuoso y
obediente hijo Q. B. S. M.
M. B. de C.
Aun amigo con el mismo motivo.
D. Mauricio L.
Soria.
Villafranca 12 de julio de 185...
Amigo mió: pronto hará treinta años queveniste al mundo para consuelo de tus padres y ser
el apoyo y sosten de tu familia. Una mitad de
este tiempo hará que gozo de tu buena amistad,
y muchos son los motivos que tengo para que cada vez me sea mas y mas grata. Permíteme pues
que con motivo de la próxima celebración del
aniversario de tu nacimiento te renueve los sinceros votos que constantemente hago para tu
futura felicidad, al propio tiempo que te manifieste mis deseos deque disfrutes tan venturoso
dia con todos los goces domésticos y todas las
demás satisfacciones que puedas apetecer.
Quiera así el cielo concedértelo por dilatados
años, pues así se lo ruega tu amigo que mucho
te quiere, etc.
X. Z.
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POR LA OBTENCIÓN DE DISTINTOS EMPLEOS.

A cierto sujeto por haber obtenido una plaza de""*
Sr. D. B. Oberlan.
Murcia.
Teruel 7 de agosto de 185...
Muy Sr. mió: con especial regocijo tomo la
pluma, ya para ofrecerme al servicio de Vmd.
reconociendo los singulares favores de que le soy
deudor y cuyo recuerdo conservaré durante mi
vida, ya para tributar á Vmd. las mas cumplidas enhorabuenas de la plaza de** con que ha
sido Vmd. agraciado, deseando poder repetírselas en sus ascensos, que no dudo merecerán en
adelante, y por último para suplicarle no me prive de las ocasiones en que pueda darle una
prueba manifiesta del respeto y obediencia con
que siempre ha sido de Vmd. A. S. S. Q. S.
M.B.
J. P.*
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Contestación.
S. D. J. P.
Teruel.
Murcia 20 de agosto de 185..
Muy Sr. mió y de todo aprecio: meréceme
particular estimación el favor que Vmd. me dispensa con motivo de la enhorabuena de la plaza
de** con que S. M. me ha honrado y en cuyo
empleo me dedicaré al servicio de Vmd. deseando se me ofrezcan repetidas ocasiones en que
oeda acreditar mi buena voluntad en cuanto
aere de su agj'ado.
Guarde Dios á Vmd. muchos años como desea y ba menester este su afectísimos. S. Q. S.
M. B.:
B, Oberlan.
Enhorabuena de haber ascendido á h dignidad
sacerdotal.
R. M. 1.
Sevilla.
Badajoz 8 de abril de 185...
Muy Sr. mió y de mi mayor respeto y veneración: la noticia de haber ascendido Vmd. á la
suprema dignidad de! sacerdocio, me ha sido su-
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mámente plausible, de lo que doy á Vmd. la
mas cumplida en|^orabuena, no dudando que
sus virtuosas prendas me proporcionarán muchas ocasiones en que ejecutar esta demostración de mi afecto, y pues Vmd. no ignora cuáles son mis buenos deseos en poder complacerle
en todo lo que sea de su agrado^ espero no escusará ninguna ocasión en que pueda serle útil,
Ínterin ruega á Dios conserve la preciosa vida de
Vmd. dilatados años para consuelode la religión
y de sus amigos, el que con este motivo se repite afectísimo S. S. Q. S. M. B.
N. N.
Enhorabuena al padre de un sujeto agraciado
con algún cargo honorífico.
Sr. D. P. D. Ceilan.
Daroca.
Belchite 20 de mayo de 185...
Muy Sr. mío: con indecible satisfacción he
sabido la merced que S. M. (Q. D. G.) ha hecho al Sr. D. N. su digno hijo y sucesor, de la
plaza de** y con tan plausible motivo no puede
mi obligación retardar el anuncio de esta enhorabuena, la cual doy á Vmd. muy gustoso, y
espero continuarla en otros ascensos conformes
á lasmuchas prendas que distinguen á dicho Sr.,
lo que siempre será para mí de un gran conten-

— s i to, lo propio que en poder ofrecerme con toda
consideración á la disposición de Vmd.
Dios guarde á Vmd. muchos años.
F. E. y S.
Contestación.
Sr. D. F. E. y S.
Belchite.
Daroca 17 de junio de 185...
Muy señor mío: aprecio en cuanto cabe su
atenta enhorabuena tocante á la merced que
S. M. (Q. D. G.) ha tenido á bien conceder con
decreto áQ^* á mi hijo N. Esta felicitación me
persuade mas y masen la convicción que siempre he tenido de lo mucho que Vmd. se interesa por la prosperidad y buen nombre de nuestra familia. No dude Vmd. también que mis
deseos son iguales respecto á su familia, y si algún dia Vmds. conocen que tanto mis servicios como los de mi hijo pueden serles de alguna utilidad, no duden un momento en comunicárselo al que desea servirles y se repite de
Vmd. afectos. S. Q. S. M. B.:
P. D. Ceilan.

m—
POR OTROS MOTIVOS PLAUSIBLES.

Enhorabuena con motivo de un proyectado
enlace.
Sr. D, M. D. Y Berenguer.
Barcelona.
Palma 14 de febrero de 185...
MUY Sr. mió: con indecible satisfacción he
recibido su muy favorecida en la que se sirve
parliciparme su proyectado eiílaceconla señorita Z* Tan plausible noticia me ha sido sumamente grata, así es que espero que recibirá Vmd.
de mi afecto mil enhorabuenas que se las doy
con tanto mayor placer, cuanto no dudo podrá
Vmd. conocer lo mucho que siempre se ha interesado por su felicidad este su atento S. S. Q.
S. M. B.:
S. A. T.
Contestación.
Sr, D. S. A. T.
Palma.
Barcelona 25 de febrero de 185...
Muy señor mió: con su muy grata del 14 del
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que rige, me felicita Vmd. por la PAieva que de
mi proyectado enlace con la señorita T le participé á Vmd. con fechs del... No podia esperarme menos de un amigo quesiempre tan bondadoso y amable se ha mostrado conmigo, y ahora
que ya no me cabe duda de que mi proyecto
merece la aprobación de uno de mis mejores
amigos, no dude Vmd. que espera con ansia el
momento en que pueda presentarle su esposa
como una servidora de Vmd. su afecto A. y S.
S. Q. S. M. B.:
M. D. y Berenguer.
A un militar á quien el gobierno ha concedido un ascenso por sus servicios.
Sr. D. R. E.
Madrid.
Pamplona 2 de julio de 185...
MuySr. mío y amigo: entre las muchas y repetidas enhorabuenas que no dudo recibirá Vd.
con motivo de su merecido ascenso al grado de**
pues conocidos son de todos sus relevantes méritos y antiguos servicios, le suplico reciba benignamente esla mi felicitación, nacida tínicamente del afecto que le profesa su siempre fiel
amigo, compañero y S. Q. S. M. B.
Q.l.
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Contestación.
Sr. D. Q. I.
Pamplona.
Madrid 15 de julio de 185Í..
Muy Sr. mío y amigo: recibo la de Vmd. sumamente regocijado, tanto por la enhorabuena
con que me favorece por la obtención del grado
de** que someto gustoso á su obediencia, como
por el motivo de poder recordar á Vmd. mi
obligación, y rogarle no le dispense si en algo
puede serle útil, á este su afectísimo S. S. Q. S.
M. B.
R.E.
Otra contestación con el mismo motivo.
Sr. D. Q. L
Pamplona.
Madrid 15de julio de 185...
Muy Sr. mío: con todo el reconocimiento de
mi afecto he recibido las atentas espresiones de
enhorabuena que Vmd. con su apreciable bondad ha tenido á bien manifestarme en su favorecida con motivo de mi promoción. En satisfacción de ladeuda queme resulta por tal favor doy
á Vmd. las mas espresivas y cordiales gracias,
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asegurándole de mi sincera obligación, que espero acreditarle en obediencia de sus preceptos,
siempre que Vmd. tenga á bien honrarme con
ellos; é ínterin llega este momento anhelado,
permitame renueve la firme seguridad de la consideración con que B. S. M. su mas atento servidor:
R.E.
Con motivo del feliz alumbramiento de una
señora.
Sra. D.* Margarita X*
Granada.
Alicante 12 de agosto de 185...
Muy Sra. mia y de mi mayor respeto: he celebrado con sumo contento la grata nueva del
feliz alumbramiento de Vmd., y como Dios se
habia dignado concederle un hijo que goza hasta el presente de la mejor salud. Permítame Vd.,
pues, la dé mis mas cumplidas enhorabuenas
esta su afectísima S. S. Q. S M. B.:
Carolina L**
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Oirá con el mismo motivo.
Sr. D. J. M. Guzman.
Cartagena. lluelva 1 4 de setiembre de 185...
Muy Sr. mió y dueño: su írAvorecida del 12
del corriente me ha hecho sabedor como Bies le
habia concedido á Vmd. una hija, sin que por
este motivo se alterase la preciosa salud de su
madre y digna esposado Vmd. Permita el Todopoderoso pueda disfrutar por infinitos años del
amor que no dudo le profesará esta hija de so
corazón. Por tan srato acontecimiento reciba
Vmd. mis mas cordiales plácemes, y rogándole
al propio tiempo me ponga á los pies de su señora esposa á quien saludo afectuosamente, disponga en lo de su agrado de su afecto y S. S.
T. Tenorio,

Contestación.
Sr. D. T. Tenorio.
Huelva.
Cartagena 30 de setiembre de 185...
MuySr. mió: he recibido sü favorecida en la
que me felicita por el feliz alumbramiento de mi
esposa que á Dios gracias ha salido ya de casa
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en este dia. No puedo menos de estar sumamente agradecido a! inlerás que Vnid. se toma por
el bienestcir de nuestra familia. Mi esposa me
encarga le dé las mas esprcsiv.'is gracias por su
fina atención, y saludando arnbos á Vmd. afectuosamente, disponga en lo de su aarado de este S. S. S. Q. S. M.^ B.
T. M. Guzman.
A un caballero recien casado.
Sr. D-. P. de los P.
Alcalá de los Gazules.
Carmona 2 de octubre de 185..,
Muy Sr. mió: dudo que nunca haya recibido
ninguna nueva coa tanto placer, como la que
me trajo su favorecida participándome el efectuado enlacé de Vmd. ,y esto con tanto mas motivo, cuanto no dudo que contribuirá á su futura felicidad. El mejor elogio que se me pueds
hacer de la señorita N, es el saber que ha merecido la juiciosa elección de Vmd. Por tanto,
creo conocerá muy bien íjue mis deseos no son
otros sino que pueda disfrutar por muchos años
de la compañera que Vmd. haeiegido, suplicándole me ponga en un todo á su disposición y rogando á Vmd. al propio tiempo no me prive de
la conlinuacion de sus bondades , con que me
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ha honrado hasta ahora y por las cuales le
procuraré manifestar mi vivo reconocimiento
con el zelo sincero con que siempre he sido A.
S. S. Q. B. S. M.
D. L.*
Contestación.
Sr.D.D.L.
Carmona.
Alcalá de los Gazules 12 octubre de 185...
Muy Sr. mió: nunca he dudado del mucho
afecto que Vmd. me profesa, así como del grande
interés que siempre se ha tomado por mi bienestar. La espresion de tan bellos sentimientos, no
lo dude Vmd., quedarán para siempre grabados
en el fondo de mi corazón. Además puedo asegurarle, que en la elección que he hecho de mi
esposa ha logrado Vmd. una nueva amiga, que
participará de hoy mas, como yo mismo, de los
deseos de servirle á Vmd. en lo que sea de su
agrado. Reciba Vmd. nuestros afectuosos saludos y mande á este S. S. S. Q. S. M. B.
P. de los P.
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CARTAS DE PÉSAME.

Carta de pésame en general.
D. Rodrigo Calderón.
Madríd.
Gijon 9 de octubre de 185...
Muyseñor mío y de mi mayoraprecio: me ha
penetrado con estremo y tan notablemente la
triste cuanto imprevista desgracia que á Vmd.
ha sucedido, que me juzgo incapaz de intentar
su consuelo. Uno me queda á mí sin embargo y
es rogardl Todopoderoso conceda á Vmd. el alivio que no le es dado procurarle al que no pudiendo hacer mas en tan lamentable situación,
suplica no le escuse en sus mandatos disponiendo de este S. S.
Dionisio Martin.
Contestación.
S. D. Dionisio Martin.
Gijon.
Madrid 17 de octubre de 185...
Dueño y Sr. mío: si cs que posible sea algún
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consuelo en una pérdida que tanta amargura me
ha ocasionado^ este, no lodude Vmd., debo hallarle en el in(eres que por mi se toman, las
personas del mérilo y bondad de Vmd. Mi re^
conocimieríto, pues, con este motivo no tiene límites. Consér'veme pues esa tierna amistad de la
cual tantas pruebas me tiene Vmd, dadas, y no
dude que por grandes que mis penassean nunca
podrán alterar el rciucho afecto con c¡ue soy su
mas atento servidor. Q. S. M. B.
Rodrigo Calderón.
Con motivo de la pérdida de :una esposa.
Sr. D. T. R. de G.
Alcántara.
Paiencia 15 de noviembre de 485...
MuySr. mió: no crea Vmd. que trate de borrar su justo dolor, solo si de acompañarle con
el mío. La pérdida de una esposa á quien tanto
Vmd. idolatraba y la de una verdadera amiga,
de cuya fina amistad tantos favores habia recibido, no puede menos de afligir á la vez nuestros
corazones y ambos á dos debemos mezclar nuestras lágrimas.
Con todo, si algo debe atenuar nuestro profundo sentimiento, es el deber que, como á verdaderos cristianos, tenemos de acatar las supremas voluntades del Señor y rogar á este le dé
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acogida en su seno celestial. Así es de esperar
lo habrá logrado por sus altas virtudes y desde
allí nos alcanzará el consuelo que nos es necesario en nuestra profunda aflicción y en la que le
acompañan todos los de esla su casa y en particular su afecto amigo v S. S.
C. de M.
A una madre en la muerte de su hija.
S.^ D.^ Petra Carrion.
Borja.
Tarazona 1 3 de f6¿)rero de 185...
Muy señora mia: sí le es permitido á Vmd,
recibir aquel consuelo en el doloroso estado en
que se encuentra, conozco que es Dios tan solo
quien puede dispensárselo. Vmd. comoá buena
cristiana sabe muy bien que hay en nuestra santa
religión muchos mas remedios que males hay en
la vida. En ella, no lodude Vmd., hallará el
alivio que le es necesario en el inmenso dolor
que le habrá ocasionado la sensible pérdida de
su hija idolatrada. Reguemos por tanto al Señor
. por su eterno descanso; es lo único que podemos hacer en este mundo, para las personas
que han merecido siempre nuestro cariño y adhesión y hemos tenido la desgracia de perder.
Todas las palabras de los hombres son vanos
sonidos que nunca alcanzan á proporcionarnos
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el dulce bálsamo que derrama siempre en el
fondo del alma la benéfica oración.
No pudiendo hacer mas por mi parte en la
aflicción que la agobia, acepte Vmd. la seguridad
de mi aprecio y mande cuanto sea de su agrado
de este su afectísimo servidor Q. B. S. M.:
N. PalatinoCarta de pésame á un hermano del difunto.
Sr.D. Anselmo B.*
Andújar.
Ecija 13 de setiembre de 185...
Muy Sr. mío: la temprana muerte del señor
D. Agapito (Q. D. G. G. ) me ha ocasionado tan
intenso dolor, que no dudo lo apreciará Vmd.
debidamente si atiende á la estrecha amistad que
á ambos nos unió; y calculando por el mío, conozco cuan profundo deberá ser el de Vmd.; le
ruego se valga de su gran prudencia, para resistir contratiempo tan sensible. Confio sin embargo en su valor y espíritu, pues en semejantes
ocasiones es cuando mas necesidad tenemos de
él. Ruego á Dios conserve la preciosa vida de
Vmd. por muchos años y no rehuse mandar todo
lo que fuera de su servicio de este su A. S. Q.
S. M. B.:
Ruperto E**

— 63

-

Contestación.
Sr. D. Ruperto E.*
Ecija.
Andújar 19 de diciembre de 485...
Muy Sr. mío: recibo con la estimación quese
merece su apreciable carta del 13 del corriente.
Solo el consuelo que Vmd. me da y la consideración de ser disposición divina, pudieran mitigar
el natural sentimiento que me ha ocasionado la
pérdida de mi querido hermano (Q. D. G.G.).
Quiera Dios darme ese valor y epíritu que Vmd.
supone en mí y que tanto he menester en estos
terriblesmomentos,para resistir tan duro golpe,
y á Vmd. mucha salud para emplearme en su
servicio.
Estos serán siempre los sinceros votos del
que con este motivo queda de Vmd. A. S. Q.
S. M. B.:
Anselmo B.*
A la muerte de un esposo.
Sr.^ D/Isabel B.*
Goruña.
Badajoz 2 de marzo de 185...
Muy S.*mia y de todo mi respeto; no es mi
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ánimo querer borrar su justo dolor, al conlrario
el que yo siento mefuer/aá acompañarla en estos momemos de angustia y de iristeza. El esposo que acaba Vmd. de perder, señora, era también mi am.igo y de su amistad me habia dado
relevantes pruebas durante el ti^anscurso de su
vida harto corta por nuestra de gracia. Mis lágrimas por tanto deben correr al par de las de
Vmd., estas son las únicas que en estos terribles
instantes pueden moderar nuestra aflicción, así
como la memoria desús vu'tuaes cristianasque
Dios habrá premiado con la eterna felicidad reservada á los justos. Resígnese Vmd. pues como
procuro yo hacerlo, con la suprema voluntad del
Señor, ante cuyos juicios debemos prosternarnos, pidiéndole nos envié el consuelo que tanto
hemos menester.
No se entregue Vmd. á un esceso de desesperación que podría lastimar su salud. Acuérdese
que tiene deberes sagrados que cumplir en el
mundo, y que todosloí sacrdícios hechos al dolor serian estériles y pecaminosos. Estos son los
consejos que se atreve á darle un fiel amigo de
su respetable esposo y que espero serán debidamente acogidos por Víud., señora, de cuya
bondad se promete se dignará admitir los mismos sentimientos que profesó al Sr. D. N. (Q.
E. P. D.) este su verdadero S. Q. S. M. B.:
V. J. Blanco.
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Contestación.
Sr. D. V. J. Blanco.
Badajoz.
Goruña 20 de Marzo de 185....
Muy Sr. mió y de todo mi aprecio: sus bondadosas palabras señor, me hubieran servido
de gran consuelo, si yo estuviera en estado de
recibir alguno. Su carta me ha hechoderramar
nuevas lágrimas; mas no por esto debe Vmd.
afligirse , porque ellas son en estos dias el único alivio de mi angustiado corazón. Bien quisiera yo ponderar á Vmd. cuánta es mi gratitud por las finas atenciones que siempre ha
guardado para conmigo y ahora masque nunca
con la bondad con que trata Vmd. de calmar
mi profundo dolor; en defecto de las palabras
que para ello me faltan, admita el tierno agradecimiento con que siempre ha sido y será de
Vmd. afectuosa servidora.
Isabel B.
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Por la pérdida de bienes de fortuna.
Sr. D. F. D.
Sigüenza.
Ocaña 9 de abril de 185.
Dueño y señor mío: he sabido con el mas vivo
pesar la terrible cuanto imprevista pérdida que
acaba Vmd.de esperimenlar en sus intereses, y
yo que conozco su pundonor y la rigidez de principios quesiempre le han distinguido,me hago
cargo de lo muy sensible que debe haberle sido
semejante contratiempo. Un consuelo le queda
sin embargo, y es que en esta desgracia nada
puede empañar el honor de Vmd. y su familia.
Los intereses pueden recobrase que no el h o nor; este, una vez perdido, lo es para siempre.
Aconsejo á Vmd. no se desespere; quizás mas
tarde pueda recuperar con laboriosidad y talento, lo que hoy dia le ha arrebatado una desgracia. Todos los hombres están sujetos á un revés de fortuna, pero no á todos es dado sufrir
con resignación las pérdidas que esperimentan.
Esla cualidad supone un corazón noble y de sentimientos elevados. El que se deja postrar por el
dolor confiesa que no tiene fuerzas para resistir
á los accidentes adversos de la vida. Además
todavía le quedan buenos amigos que harán por
Vmd. lo que en idéntico caso, no dudan habría
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hecho Vmd. por ellos. Desemejantes sentimientos debe Vmd. considerarme como su mas fiel
intérprete y juzgar de su sincero é inmutable
afecto por el de este su invariable amigo y S. S.
Q. S. M. B.:
T. la M.
CARTAS DE AVISO POR MUERTE.

Con motivo de la pérdida de un padre.
Sr. D. L de Aranda.
Tortosa.
Reus 12 de enero de 185...
Muy señor mío: penetrado del mas profundo
dolor participo á Vmd. la funesta noticia de la
pérdida del Sr. D. G. D. mi amado padre que
pasó á gozar do mejor vida el dia 3 de este mismo mes; y así como por sus amables prendas ha
causado un común seniimiento á toda la familia
y amigos, me persuado que también Vmd. sentirá en el animó una igual pena. Suplico á Vmd.
le tenga presente en sus oraciones, ofreciéndome con este motivo ala disposición de Vmd.
en los preceptos que fueren de su agrado.
Dios guarde á Vmd. muchos años B. S. M.:
C.D.
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Contestación.
S. D. G. D.
Reus.
Tortosa 20 de enero de 185...
Muy Sr. mío: si en la triste situación en que
debe Vmd. hallarse con la pérdida de su estimado padre, puede servir de algún consuelo
á su justo y estremo dolor la significación del
que también á mí me resulta por haber perdido
un antiguo y apreciable amigo, no dejo de maní sfestárselo á Vmd. del modo mas cumplido,
sí bien que con el sentimiento que en mí ha
ocasionado tan funesto accidente. Quiera Dios
concederle á Vmd. muchos años de vida para
poder rogar por el eterno descanso de su alma,
como así lo hará en todas ocasiones su cordial
amigo y de hoy mas de Vmd. afeito S. Q. S.
M. B.
L. de Aranda.
De una señora á su amiga participándole la
muerte de su esposo.
Sr.^D.^RosaD.*
Victoria.
Zaragoza 4 de febrero de 185...
Mi querida amiga; en cumplimiento de mi
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obligación, te participo la triste noticia de la
pérdida grande que he tenido de mi esposo
D. F. D. esperando que en esta aflicción mia,
me aliviarás en alguna parte el profundo dolor
que esperimento con tu piadosa compasión.
Tú que sabes el entrañable amor que siempre le habia profesado y los muchos sacrificios
que para el recobro de su salud habia hecho,
apreciarás debidamente las lágrimas que ha debido costarme su temprana muerte. Mis ojos
son dos fuentes que hace ocho dias no se secan,
y al contemplar á mis pequeños hijos que lloran también al ver mi iristeza, el corazón se
rae parte de angustia.
Ruega á Dios por su alma, amiga mia, y recuérdala estimación particular con que siempre
he sido tuya de corazón:
Dolores C * de D.
Contestación.
S.^ D.^ Dolores C* de D.
Zaragoza.
Vitoria 12 de febrero de 185...
Querida amiga: al tomar la pluma para contestar á la que me ha traído la infausta nueva
de la pérdida de tu amado esposo, no creas sea
mi ánimo reprobar tu llanto; lo hallo demasiado
motivado para que intente contenerle; has perdido al padre de tus hijos, a un fiel compañero
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que el cielo te habia dado para hacer tu felicidad en este mundo.
Justo es pues que llores su pérdida con lágrimas del corazón; pero tu dolor debe mitigarse
al considerar en primer lugar que es una disposición del Altísimo, y además que por tu parte
has hecho todos los esfuerzos posibles para su
alivio los cuales si bien no han tenido un resultado satisfactorio , deben dejar muy sastisfecho
tu ánimo.
La educación de tus hijos te servirá también
de distracción y consuelo, pues en ellos verás
continuamente la imagen de tu esposo y de su
padre. Quiera Dios que sus virtudes igualen algún dia á las de aquél por cuyo eterno reposo
ruega tu amiga que te aprecia:
RosaD.*
A un pariente con motivo de una muerte repen^

tina.
Sr.D. Camilo N.*
Valencia.
San Felipe de Játiva 5 de agosto de 185...
Amigo y Sr. mío: un golpe tan terrible cuanto imprevisto, acaba de sumir á toda esta familia en el mayor desconsuelo. Después de una
afección de pocas horas. Dios ha dispuesto pa-sase á mejor vida la S / D.' N.* la cual yace
en este momento en el lecho de la muerte.
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Apenas tengo las fuerzas necesarias para comunicar á Vmd. tan infausto acontecimiento,
suplicóle con todo, la tenga presente en sus
oraciones, entre tanto que se repite á sus órdenes este su pariente, amigo S. S. Q. S. M. B.
B. C. de P.
Contestación.
Sr. D. B. G. de P.
San Felipe de Játiva.
Valencia 9 de agosto de 185...
Amigo y Sr. mío: el pesar á sucedido á la
sorpresa que en mí ha ocasionado el contenido
de su favorecida, fecha 5 del corriente. Conozco que no debe ser menor el sentimiento que
habrá motivado en toda esa apreciable familia
tan sensible cuanto imprevista desgracia. El
golpe no era para menos. Sin embargo, en estos momentos terribles es cuando se conoce toda
la firmeza de carácter de las personas, y tengo
demasiadas pruebas del buen corazón de Vmd.
para dudar que no se resigne al cabo con la voluntad suprema.
Inútil es decir a Vmd. que toda mi familia
les acompaña en el sentimiento y Vmd. puede
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contar siempre en el consuelo y afecto de todos
V en especial del que es de veras suyo:
Camilo N.*
Participando la muerte de un hijo.
Sr. D. Patricio L.
Cariñena.
Lugo 25 agosto de 185....
Muy Sr. mió y amigo: con el corazón traspasado de dolor, participo á Vmd. la muerte de
mi muy amado hijo N. que Dios lo tenga en su
santa gloria. El dia 19 entregó su alma al Criador después de una enfermedad cruel, durante
la cual se apuraron todos los recursos del arte.
El señor así lo tenia dispuesto; cúmplase su
santa voluntad. Esta carta puede Vmd. hacerla
estensiva á todos los amigos, pues no me hallo
con fuerzas suficientes para escribir á todos.
Suplico les encargue le tengan presente en
sus oraciones, y Vmd. disponga como guste de
su afligido amigo y S. S. Q. S. M. B.
Leonardo de V.
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CARTAS DE PARTICIPACIÓN DE NOTICIAS DE TODA
CLASE.

KOTICIAS TRISTES

Con motivo de la pérdida de un pleito.
Sr. D. Marcelo G.*
Madrid.
Segovia 4 do febrero de 185...
Muy Sr. mió: á nadie mejor que á Vmd. que
siempre se ha interesado por mi bienestar, debo
participar el poco lisonjero resultado que ha tenido el litigio que he seguido en esa con el Sr.
D. N. N. en reclamación de mis pretendidos
derechos á... Según me avisa el procurador que
nombró para seguir la causa en esa corte, el
fallo del tribunal ha sido de no haber lugar
á la demanda,condenándome además al pago de
costas. Esta sentencia que estaba muy lejos de
aguardar, pues á pesar de ella estoy en que mis
derechos son innegables; esa sentencia digo, me
ha puesto en situación muy angustiosa, pues además de no poder contar con los recursos que me
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habría proporcionado la victoria, me veo obligado por otra parte á satisfacer unas costas que
según debo colegir serán muy crecidas.
Suplico á Vmd. por tanto, aunque sea abusando de su bondad, se sirva verse con dicho
mi procurador, que lo esD. X. Z, y vea si quedaría todavía algún recurso para poder arreglar
amistosamente este desgraciado asunto, ó si por
el contrario me aconseja Vmd. que me apele.
De todos modos recibiré como una particular merced los servicios que Vmd. se digne
prestarme, pudiendo contar con el eterno agradecimiento de este su afectísimo servidor Q.
S. M. B.
D. A. G.
Carta para anunciar el desgraciado alumbramiento de una señora.
Sr. D. P. N.
Lérida.
Tarragona 3 de setiembre de 185,.,
Dueño y Sr. mío: tengo el sentimiento de
participar á Vmd. que mi esposa acaba de salir
de una crisis que por poco le cuesta la vida.
Vmd. sabe el estado interesante en que se hallaba; puesbien^ su parto no ha venido con regularidad y por muchos días hemos desesperanzado poder salvarla. Gracias al fin á todos los re-
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cursos del arte y aun yo creo que no poca parte
habrá llevado su naturaleza fuerte y vigorosa,
al cabo hemos podido vencer la crisis: no ha
sucedido así con la criatura que ha fallecido
á pesar de todos los esfuerzos que se han hecho
para salvarla.
Participe tan triste nueva á su señora esposa,
á cuyos pies se servirá Vmd. ponerme, en tanto
que se repite de Vmd. afectísimo S. S. Q. S.
M. B..
J. J.
Contestación.
Sr. D. J. J.
Tarragona.
Lérida 10 de setiembre de 185...
Muy Sr. mío y dueño: si bien hemos tenido una satisfacción al saber que su señora esposa pudo salvarse después de la terrible crisis
que acaba de esperimenlar con motivo de su
parto irregular; esta satisfacción no ha sido
completa puesto que han perdido Vmds; el dulce
fruto de su amor.
Es preciso que Vmd. haga lodos los esfuerzos posibles en consolar la aflicción que no podrá menos de haber sentido su apreciable esposa, y esto con tanto mas motivo cuanto su estado de convalecencia, podrá Vmd. conocer
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muy bien, no le permite entregarse á un sentimiento que podría costarle la vida.
Mi espósame encarga salude afectuosamente
á Vmds.^ y dispongan como gustan de este su
afectos. S. Q. S. M. B.:
P. M.
Carta de una ama de leche anunciando a los
padres de la criatura, el mal estado de la se
íud de esta.
Sr. D. P. B.
Barcelona.
Ripoll 7 de julio de 185...
Dueños y señores mios: faltaría á mis mas sagrados deberes, si dejase de participar á Vmds.
el estado peligroso en que se halla la criatura
que Vmds. tuvieron á bien encargar á mi cuidado. Hace dos ó tres dias que su salud se halla
visiblemente alterada, y si bien he dispuesto
que el médico la visitara, los remedios que ha
dispuesto le fuesen administrados, no le han logrado hasta al presente un grande alivio. En su
concepto la enfermedad es... pero yo me temo
que sea... De todos modos, estén Vmds. tranquilos respecto á su asistencia: así esta su servidora como mi marido no le abandonamos un
solo momento, pues ya saben Vmds. que le queemos tanto, como si fuese nuestro propio hijo.

— 77 —
En tanto que Vmds. dispongan otra cosa, iré
avisando cada correo de lo que ocurra y entre
tanto queda su atenta servidora Q. S. M. B.:
P. P.
De un soldado a sus padres participándoles
haber sido herido en una acción.
Sr. D. Julián Robledo Díaz.
Cáceres.
Vich 11 de julio de 1 8 5 . . .
Mis amados padres: esta vez mi carta no será
de mucha satisfacción para Vmds., pues debo
participarles que he tenido la desgracia de ser
herido en un acción que tuvimos con el enemigo
en las inmediaciones de esta ciudad. Actualmente me hallo en el hospital de esta donde espero
me remitirán Vmds. lascarlas, dándome aviso
de su salud. Mi herida no están lijera como me
habia creido en un principio; y según dictamen
del físico del regimiento, necesitaré cuando menos un par de meses para poder recobrar enteramente la salud. Suplico á Vmds. por tanto mfe
remitan, si les es posible, algún dinero, á fin de
que pueda proporcionarme todos aquellos remedios y consuelos que mi actual estado reclama.
Crean Vmds. que se lo agradecerá en el íntimo
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de su corazón, este su infortunado hijo y S. S.
Q. S. M. B.
Antolin Robledo Díaz.
Contestación.
Sr. AntoHn Robledo Díaz.
Vich.
Cáceres 24 de julio de 185...
Querido hijo: con gran sentimiento hemos
sabido tu desgracia, pero nos consuela almenes
que dentro dos meses^ según te ha dicho el físico de tu regimiento, puedes volverte á hallar
en estado de completa salud. No ignoras que
nuestros recursos son pocos; de lo contrario,
sin duda no te hallarías en el estado en que
hoy dia te ves; sin embargo, para que conozcas
lo mucho que te apreciamos, con esta va una
pequeña letríta que puedes mandar á cobrará
Barcelona por conducto de tus jefes ó de algún
amigo. Para poder mandártela he tenido que
hacer muchos sacrificios; espero me lo agradecerás y emplearás su importe para el alivio de
tu dolencia esclusivamente.
Escríbenos mas detenidamente acerca de tu
herida, y considera que hasta tu perfecto restablecimiento estará siempre con mortal ansia tu
padre que te quiere y te abraza.
Julián Robledo Diaz.
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Un colono al dueño de una heredad, con motivo de la pérdida total de la cosecha.
Sr. M. V. G.
Barcelona.
Villanueva 20 de junio de 185...
Dueño y señor mío: encargado como me hallo del cultivo y dirección de la heredad qne
Vmd. posee en esta comarca, deber mío es ponerle á Vmd. al corriente de cuanto ocurra de
notable. Ha de saber Vmd. como el día... estalló en esta una gran tempestad de granizo,
que dejó lodos estos campos y viñedos en una
ostensión de una ó dos horas, completamente
perdidos.
Este accidente que habrá ocasionado la ruina
de muchas familias, ha echado á perder enteramente la hermosa cosecha de granos que debíamos prometernos. Este contratiempo es de
aquellos que no admiten ninguna enmienda;
crea Vmd. sin embargo, que haré todos los esfuerzos posibles, para sacar partido de lo poco
que pueda apro\iecharse.
Entre tanto aguárdalas órdenes de Vmd. S.
S. Q. S. M. B.:
Martin D.
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De m mancebo de oficio participando á sus
padres haber caido enfermo.
Sr. L. E.
Berga.
Gerona 27 de noviembre de 185...
Estimados padres: el estado de mi salud,
muy pocoagradable de algún tiempo áesta parte, se ha gravado considerablemente en estos
últimos dias. Actualmente me hallo en cama y
el médico que me visita ha dicho que mi enfermedad era...Si bien no me falta por ahora
nada de lo que necesito, ni creo que me pueda
faltar cosa alguna en adelante, pues son muchos los ofrecimientos que me tiene echos mi
maestro, bueno es con todo que Vmds. tengan
conocimiento de mi enfermedad y acuerdan lo
que mejor les parezca acerca de mi delicado
estado.
En caso que Vmds. resuelvan contestarme
pongan el sobre en nombre de mi amigo Sr.
J. R. que es el que ha escrito la presente á fin
de que según sea la determinación que Vmds.
tomen, no pueda resentirse la delicadeza de dicho mi amo.
Manténganse Vmds. buenos, saluden á los
amigos y dispongan de su hijo que les ama v B.
S. M.:
F . E.
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Un esposo á su esposa cuando está ausente el
primero.
S\ D\ Josefa F.* de P.
Calella.
Barcelona 25 de abril de 185...
Amada esposa: apenas hace un mes que me
halloausentedetulado y ya me parece un siglo
que no te he visto. Tan grata me es tu compañía, tan dulce el cariño que en lí hallo, que la falta de este consuelo deja un profundo vacío en
mi corazón. No se pasa un dia, que digo un dia,
ni siquiera una hora, que no consagre algunos
instantes á tu memoria. Los objetos que me
rodean y que á tí te son mas gratos, las horas
que acostumbramos pasar juntos, los seres que
merecen tu predilección y que ahora parecen
participar de mi tristeza, todo aviva en mí tu
memoria de un modo dul(#al par que melancólico. Si bien estás convencida del entrañable
amor que te profeso, me atreveré á decir que
este amor parece aumentar si es posible durante tu ausencia. Juzga por tanto cuántos serán mis deseos de poder volver á abrazarte y
en tanto llega este venturoso instante, recibe el
que te envia tu amante esposo.
R. P.*
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Otra de una esposa á su esposo con el mismo
motivo.
Sr. D. Lorenzos.
Pontevedra.
Mabon 3 setiembre de 185...
Querido esposo: ni los mares, ni las distancias, son capacesde amortiguar en mi tu grato
recuerdo, ni menos apagar en mi alma los dulces
sentimientos que abriga en favor tuyo. Aunque
ausente, mil veces creo oír tu acento, juzgo percibir el rumor de tus pasos, imagino ver lus miradas y en tan agrableilusión, mi pecho palpita con el amor que tusólo has sabido inspirarle.
Guando á causado tu apartamiento y sumidaen
la tristeza que tu ausencia ocasiona en mí algunas veces, mi imaginación recorre el campo de
las posibilidades y se complace en finjir los sucesos menos prósperos; cuando imagino el desconsuelo y horfandad en que me vería sumida, si tu
apoyo ó tu amor me llegasen á faltar algún dia,
mi corazón se oprime de tal modo, queúni—
camente derramando copiosas lágrimas hallo
un alivio en mi voluntario quebranto. Estos
instantes dolorosos á buen seguro que no los
sufriría, si me fuese dado gozar sin interrupción
de tu compañía, porque tu continua presencia
evitaría indudablemente que se dispertasen en
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mi espíritu estas fúnebres y falaces imágenes.
Procura, puesque tu tandeseadocomo pronto regreso á esta satisfaga este deseo de mi alma, el cual al paso que desvanecerá todas las
amarguras que ahora sufre, hará mas y mas dichosa á tu esposa que te idolatra.
Aurora L. de S.
Aun amigo participándole haber llegado felizmente á una ciudad desconocida.
Sr. D.F. A. Ll.
Barcelona.
Tarragona 10 de setiembre de 185...
Querido amigo; después de un feliz viaje en
el que apenas empleamos siete horas, gracias á
la lijereza del buque de vapor en que partimos,
y estossincontar losdiferentesaltos en algunas
poblaciones de la costa, llegamos á esta solare
las cuatro de la tarde de ayer. El amigo P. #
mareó algún tanto, noasíC.*que supo aprovechar el tiempo obsequiando como tiene de costumbre á algunas lindas señoritas que habia a
bordo; pero sea que el movimiento del buque
no fuese muy á propósito para tranquilizar el
estado de continua alarma que sin cesar se veía
pintado en sus semblantes, sea que el humo del
carbón de piedra que algunas veces se derramaba sobre cubierta, apagase ó cuando menobmar-

chitase sus mas hermosos pensamientos, lo cierto es que en mi concepto no sacó gran partido
de su reconocida elocuencia persuasiva.
Hétenos aquí pues, dentro de los muros de la
antigua metrópoli romana, ansiando recorrer
sus tortuosas y sombrías calles, visitar su tan
celebrada y hermosa catedral, evocar sus recuerdos, verla florida campiña, sus pintorescos alrededores y disfrutar en lo que nos sea
posible de este país enteramente desconocido
para nosotros. En las pocas horas que llevamos
de permaneireia en él hemos visto ya algunos
objetos que han llamado vivamente nuestra
atención y que nos reservamos, con los que en
adelante nos sea dado conocer, hacerte á nuestra vuelta una detallada y minuciosa descripción. Lástima que tus ocupaciones no hayan
permitido acompañarnos , pues no dudo hubieras quedado satisfecho de nuestra pequeña
escursion. Dentro pocos dias pienso llegarme á
Reus y creo tendré que hacer el viaje solo,
puesta arqueología y las bellas artes llaman
demasiado la atención de mis compañeros de
viaje para que se resuelvan tan pronto á abandonar el objeto favorito de sus estudios.
Esta, que salvo algunos pequeños párrafos
puedes considerar escrita por cada uno de.noso-tros en particular, puedes leerla á todos los que
por nuestro bienestar y salud se interesan y re^seryándonoscada cual hacerte partícipe de sus
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respectivas impresiones en los próximos correos, saluda entretanto afectuosamente á la fa-milia y recibe un abrazo que en tu nombre y en
el de sus compañeros le da
S. A.S.

Otra con igual motivo y mas detalles que
la anterior.
Sr. D. J.B. O.
Barcelona.
Valencia 25 de octubre de 185...
Mi apreciado amigo: mil veces desde que
llegué á esta he cójido la pluma para escribirte y otras tantas la he tirado esperando siempre
para el correo inmediato el verificarlo, y así iría
pasando hasta el dia del juicio, si no aprovechara un momento en que me ha dejado solo mi
compañero de cuarto y en que no se oye el bullicio que generalmente reina en esta endiablad?
casa. Para conversar con mis amigos, me gusta
estar solo, enteramente solo comao dice el pobre
D. Simplicio en la Pata de Cabra. Así pues
empecemos, y empecemos por donde se empiezan todas las cosas: por el principio.
-Mi viaje de esta ciudad ala del Cid, no fué
acompañada de ninguno de aquelloslances que
merecen referirse; no nos salió en los m u chos luga res agrestes que se encuentran, ningún
Jaime el Barbudo, ni se rompió el eje del co-
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che, ni tuve á mí lado durante el camino y andando de noche ninguna fermosa romántica que
tomase á los árboles por fantasmas y á mí por D.
Gaiferosetc. Eran mis compañeros de viaje un
valenciano mas charlatán que un andaluz, con
quien nos empleamos sobre si su dialecto era
mejor que el catalán, deíendiendo, como es de
suponer, cada cual el suyo; uno cpie parecía estudiante muy aficionado por Cabrera, de quien
debía haber sido amigo en otro tiempo: una
vieja que iba á ver á su hija y una madre que
llevaba á su hijo al colegio de las Escuelas Pías
de esta tan brillante compañía; y esta sociedad,
si bien no enteramente de mi gusto, nofué con
todo de las mas pesadas. Metido en aquel cajoncito, no me quedaba otro recurso que sacar
la cabeza por la portezuela y divertir la vista
con los objetos que muy luego desaparecían
con la velocidad conque íbamos. Confieso que
mucha parte del terreno que atravesé me gustó, sin embargo de que en muchos puntos
se conoce á la legua la indolencia de los habitantes. El paso del Ebro es hermoso; no
dudo te gustaría al verte en coche y en barco
a! mismo tiempo, y esto dentro un pequeño
mar que atraviesas en un instante; lo que sobre todo me sorprendió fué la rapidez con que
entró el carruaje en el barqüichuelo construido al efecto, y la docilidad de los caballos á la
vista de tanta agua.
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A lodo esto no dejé de esperimenlar cierto pesar interior, cuando al atravesar un puente me
mostraron dos colunitas que constituyen la división de los reinos de Valencia y Cataluña.
jEs tan dulce respirar el aire natal! Yo no dudo que si tuviera un amigo á quien poder par-ticipar mis goces y mis penas, se me baria mas
soportable una vida que por otra parte no carece de atractivos; mas ahora me veo solo, aislado;
las gentes que me rodean no me inspiran confianza, y si alguna que otra me halaga, luego
pienso en que tal vez es el interés su único móvil. Mas dejémonos de semejantes consideraciones siempre desagradables y volvamos á
nuestra descripción. Del Ebro acá, se encuentra, como en todos los lugares del mundo,
parle de bueno y parte de malo; pero lo que
no tiene precio, es la huerta de Valencia; por
do quier que dirijas la vista, ves un llano inmenso, poblado de árboles frutales hallándose á cada paso pueblecitos muy hermosos: el
traje de las labradoras es de lo mas pintoresco
que puedes imaginar.
Ya me tienes en Valencia, una de las principales provincias del reino; apuesto los turrones
que deberás comerte porNavidad, á que tú crees
que esta población me gusta. Nada de esto, no
porque no sea bonita, sino porque ningunas relaciones tengo en ella. Los primeros dias los he
pasado de la iglesia á casa y de casa al café; no

le figures ahora que los cafés de esta sean lo que
en Barcelona; nada de esto; los tres mejores
de la ciudad son algo mas que los cafetines de
esa; los demás son chuferos. Luego que he podido salir de este círculo gracioso, he empezado á recorrer las calles, las cuales son en general cortas y estrechas; hay algunas sin embargo que no son malas: los edificios son bonitos
y abundan sobre manera las casas de nobles y
muchos conventos, de lo quese deduce que antiguamente esta ciudad seria el asiento de la grandeza y del clero. Los edificios públicos mas notables que he visto son: la casa Lonja, donde hay
un salón con una multitud de colunas enroscadas que sostienen el techo altísimo y primorosamente labrado; el Temple donde actualmente hay las oficinas de hacienda y cuya hermosa
fachada da una idea délo suntuoso del edificio;
la catedral cuyo interior es todo de marmol; los
piilpitos son de cobre macizo; en el altar mayor hay dos ó tres lámparas que me parecieron
de oro puro perfectamente cincelado. Dijéronme que en la sacristía se conservaban varías antigüedades como la espada del rey D. Jaime
etc., que no he tenido ocasión de ver todavía.
Hay varios paseos estramuros, como la Alameda vieja, paseo del Grao, el de los Menestrales, etc.; pero el mas concurrido y en el
que va el gran tono, especialmente los jueves
y domingos, es el que hay dentro de la ciu-
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otras tantas puertas de la ciudad, de las cuales
la de Serranos fué la que mas me llamó la atención por sus torreones colaterales de un gusto
esquisito.
Del carácter de los habitantes poco puedo
decirte pues apenas he tratado con ellos: con
todo son á mi modo de ver algo volubles y líjeros. Las mujeres por lo general son amables,
es decir, un poco masque las catalanas y un poco menos que lasandaluzas. Oye?ede continuo
en las calles una grande gritería de los vendedores de cacauet, tremusets, leche, café, torradet,
geladet, panolles, orchata, etc. Mucho lujo en
las tartanas, de lasque hay infinitas, pues todo
caballero ó menestral acomodado no puede
pasar sin esta clase de carruajes, y á la verdad que es una moda muy bien entendida. Los
trabajadores y criadas van á la plaza, se endilgan todas las mañanas su geladet ú orchata^
en vez del aguardiente que se sorben nuestros
compatriotas, de lo que resulta que en general
esa clase de gente tiene un color cetrino, lo que
dependerá también de la mala calidad de los
ahmentos y de las aguas, las cuales son de pozo.
Las fuentes es cosa desconocida en este pais, y
á la verdad no es posible que las haya, en aten-
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cion á que las montañas están muy distantes.
Esto creo te bastará para que te formes una
sucinta idea de lo que es Valencia. Espero que
durante el mes que pienso permanecer en esta
ciudad; me será dado comunicarte muchas cosas de las que hasta el presente no he podido
enterarme. De este modo verás como cumplo
la promesa que te hice de hacerte partícipe de
mis impresiones de viaje.
A Dios, amigo mió, no olvides al que lo es
de veras tuyo,
J. S.
Carta de un militar á un amigo suyo participándole la llegada del cuerpo á otro punto.
Sr.D. E . B . A.
Zaragoza.
Tudela 20 de aaosto de 185...
Mi apreciable amigo: cuando menos esperábamos y cuando había perdido la esperanza de
sahr del destierro, que por mí lo era la permanencia en C , nos dieron la plausible noticia de
que íbamos á marchar hacia Santa G*, desde
Cíuyo punto probablemente nos trasladaríamosá
esta. Esta vez en efecto no nos llevamos chasco:
el trece á la madrugada el toque de diana nos
advertía que estuviéramos prontos y que dejáramos nuestros colchones de piedra para ponernos
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encamino. Al toque de llamada que no lardeen
resonar por aquella calle, me despedí de mis patrones y de la vecinita de enfrente, y ocupando
mi lugarseguia á los hijos de Marte, sin pensar siquiera en dirigir una mirada á la fastidiosa morada que íbamos á abandonar. A medida
que nos íbamos alejando, todo me parecía mas
risueño, los campos se presentaban á mi vista
magníficos, y las huertas que al paso encontrábamos , tenían para mí mil atractivos; las montañas rae parecían menos ásperas, las humildes
chozas castillos, y los sencillos montañeses de
las poblaciones que atravesábamos, señores en
comparación de los ciudadanos que habíamos
abandonado. Yo no dudo que algo habría de
ilusión; pero no lo era todo: no cabe duda que
á medida que nos internábamos por este hermoso pais, la naturaleza toda ofrecía mas atractivos. Después de dos dias de descanso en Santa C , y otro en el P,, emprendimos la marcha
para V., población muy hermosa donde no hicimos masque pernoctar y al siguiente dia llegamos á esta.
Hazme el favor de participaren mi nombre á
los amigos este pequeño cambio de domicilio á
que están espuestos á cadainstantes los militares
por si gustan escribirme.
Mantente bueno y dispon como gustes de tu
amigo y S. S.
S.J.
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De un hijo á su padre participándole su feliz
llegada á la Habana.
S. D. P. G. Sables.
Barcelona.
Habana 10 de julio de 185...
Amado padre: después de cuarenta y nueve
días de navegación , de los que algunos, en particular los últimos, me han parecido siglos, tuve el gusto de desembarcar en esta ciudad, sin
queme haya ocurrido accidente particular ni
se haya resentido mi salud con la variación del
clima, aires y alimentos, antes por el contrario
he ganado estraordinariamentecon el trastorno
que he sufrido durante el embarque y con el
que han desaparecido por completo las lijeras
indisposiciones que solía tener de vez en cuando, consecuencia ó resultado de mi pasada enfermedad. Omitiré la descripción por ahora de
la ciudad comercial por escelencia, porque hablándole con franqueza, no pudiera hacerlo sínodo un modo muy inexacto, por haber permanecido solo unos dias en ella disponiendo lo
conveniente para trasladarme á M.* cuyo víaje emprenderé mañana. Mas tarde y asi que me
halle relacionado, lo haré con la precisión y
exactitud que se requiere, al propio tiempo que
tendré el gusto de participar á Vmd. los adelantos que me sean dados hacer.
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Entretanto, creo serán leídas con interés tanto
por Vmd. como por la famíliayparientes, las siguientes líneas que les darán á Vmds. una idea
general de lo que es la Habana. Esta ciudad,
punto de reunión de miles de personas que á ella
acuden por mil objetos diferentes, no es la ciudad hermosa que se figura uno encontrar, sino
un pueblo grande que fatiga y en el que la vista
no se recrea, ni halla placer el corazón. Se ve en
particular en los barrios de estramuros, un hacinamiento de casas sin orden, sin concierto ni gusto, y solo de vez en cuando se halla algún edificio que nos da una idea del pais, cuya riqueza no
puede negarse. Las calles del centro de la ciudad
son generalmente espaciosas y rectas, pero sin
empedrar y las massinaceras; esdecir que al ver
los paseos, los edificios públicos, el alumbrado
por al gas, algunas bien que raras tiendas de
comercio muy elegantes y de lujo, se figura uno
hallarse en un París, en un Barcelona; mas luego se fija la atención en las casas generalmente
de bajos solamente, unas mas bajas que otras,
sin pintar ni blanquear,y se presume uno hallarse en un pueblo de último orden. La vista de
tanto negro repugnante, de tanto mulato feo y
y de tanto blanco que ha perdido el color y la salud, cansa asimismo; pero todo el disgusto que
esto puede causar desaparece en cuanto a par tando la vista de esta mole informe llamada Habana, se dirige hacia la campiña que la circunda
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esla vista mas preciosa, el panorama mas bonito
que se puede desear y que uno no se cansa de
admirará todas horas. Las altas palmeras, que
dan el esquisito fruto conocido por pina y cuya
corona la distingue como reina de las frutas; el
plátano ele largas y anchas hojas y que no es menos sabroso al paladar el fruto que da, y mil y
mil árboles de otras tantas clases, el alfombrado
de la yerba de Guinea y el verde subido de las
mieses, dan al campo un aspecto delicioso, que
realzan un sinnúmero de quintas, cabanas, etc.
Mas de una vez he recordado aquella escena del
Furioso de la Isla de Sto. Domingo, en la
que aparecen varios negrosy negras trabajando
y el mayoral blanco que los castiga, con su
sombrero de paja y su látigo en la mano, al ver
tanto negro como pulula en las haciendas que
hay alrededor de esta ciudad.
Tengo muchos deseos de saber si todos Vmds.
continúan sin novedad. Yo por ahora llevo una
vida muy tranquila, pues aquí los recien llegados que cometen escesos de cualquiera clase,
suelen pagarlo caro. No descuidaré por mi parte
de ponerle á Vmd. al corriente del estado de
mis negocies y salud.
Aprovecho la pronta salida de este puerto de
la Curra para mandarle á Vmd. unos pequeños
regalillos que espero admitirán Vmds. como una
sencilla muestra del afecto que siempre ha pro-
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fesado á su familia este su obediente hijo Q. B.
S. M.:
P. Sables.
Contestación.
Sr. D. Pepe Sables.
Habana.
Barcelona 25 de setiembre de 185...
Querido hijo: con indecible contento recibí la
tuya de 10 de julio y esto tanto por saber no habías tenido ningún contratiempo durante tu largo viaje, como por el satisfactorio estado de tu salud que según supones ha mejorado todavía. H@
leído tu carta á toda la familia y la pequeña descripción que haces de esta ciudad ha gustado á
lodos estraordinariamente. Esperamos qne en lo
sucesivo y en cuanto te lo permitan tus ocupaciones, no descuidarás de noticiarnos todo lo que
tú consideres digno de saberse de esa hermosa
cuanto envidiada isla.
Cuando esta llegue á tus manos, ya habrás
llegado tú también á tudestinohará algunos dias
y si tus planes no se frustran y por tu parte no
cejas en tus ardientes deseos de hacer fortuna e^
de creer que con algunos años de constancia y
aplicación, puedes llegar á ver colmados tus deseos que también son los de tu padre. Aprovecha portante, hijo mió, el tiempo que tienes re-
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suelto permanecer en esa; recuerda losconsejos
que te ha dado tu padre; considera que la honradez y el exacto cumplimiento de las obligaciones
que contraigas son los títulos mas hermosos que
puedesadquiriry que tarde ó temprano labrarán
tu felicidad. En fin, tu tienes la edad suficiente
para no necesitar de mis consejos y creo estás
bien penetrado de lo que constituye en todas las
partes del mundo un hombre honrado.
Hasta el presente, á Dios gracias, no ha
ocurrido ninguna novedad en la familia, como
no sea el próximo enlace de tu prima con el Sr.
D. Manuel. Te damos las mas cordiales gracias
por tus re.^alillos y en cambio por el Napoleón
temando una pequeña memoria mia.
Adiós hijo mío, procura mantenerte bueno,
no hagas ningún esceso y dispon en lo que
gustes de tu padre
P.G. Sables.
De un hijo á su madre participándole su
próxima llegada.
Sr.^ D.3 Sofía Soler.
Tarragona.
Almería 17 de diciembre de 185...
Querida madre: me apresuro á poner en conocimiento de Vmd. que muy pronto tendré el
gusto de darle un abrazo, pues que mi marcha
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pase para esa,- y justo será que se nos permita
por algunos instantes abandonarnos á la alegría
que no podremos menos de esperimenlar por
nuestra deseada reunión, después de tanto tiempo como me hallo separado de su lado.
Haga Vmd. presentes mis sinceros afectos á
iodos los amigos y Vmd. disponga de su hijo
á quien le tarda el momento de poder estrecharla en sus brazos, y besa respetuosamente S. M.
F B.
De un amigo participando á otro su repentina
salida al campo motivada por acontecimientos
políticos.
Sr. D. Gustavo D.
Barcelona.
Tayá 24 de julio de 185...
Querido amigo: á pesar de haber prometido
darte aviso de cuando saliese al campo, fué tan
apremiante la orden de papá para que me ausentase de esa, que no me fué dable darte noticia
de ella. Ajeno estaba, es cierto, de imaginar que
mi ausencia se prolongase tanto: cerca de tres
semanas van trascurridas desde que llegué aquí,
y sabe Dios cuándo recibiré el permiso de regresar: dos ó tres veces me ha sido otorgado y re7
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VGoado otras tantas: asi es que con la esperanza
de-verificarlo de un día á otrOi había dilátadoel
esieribiiie, no porque echase en olvido tan apre*
ciable amigo, sino porque creia abrazarte cuanto antes.
He sabido los sucesos de esa que mehan afli^
gido vivamente. Anhelando el término de eslía
crisis y deseando el momento de volver al seno^
de mí farñilía y al lado de mis amigos, aguardo
ansioso los periódicos y las cartas'para saber eL
estado de aquella y para distraer con estas el
fastidio de la soledad; así creo que sabedor tú
de eso, no me negarás tu contingente de distracción.
Adiós; mientras quedo aguardando el m o mento de abrazarte, ofrece mis respetos á tu
familia, mis recuerdos á los amigos y recibe el
sincero afecto de tu amigo,
M. D.Participando la salida para otro punto.
Sr. D; Diego Ll.
Valencia.
San Felipe 2 de mayo de 185..*
Míiy Sr, mío: llamándome mis negocios^á la
corte donde espero permanecer algún tiempo, se
lo participe á Vmd; porsi gusta mandarme algo.
Al nesar á ella le fiaré sa]3er mi habitación y
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tendréelgipslodevptmerá su disposición esta 1%
ipásHK) ^u^mi personaen los negocios q ^ pp^t
dim ofreaérseJei
Góoíljesleinotivo reciba Vmd. el afecto de eai&^,
su: amigo p S í S¿ Q^ S^ M. B.:
Fef nand<& 4^ D,
NOTICIAS AL.EGRJEI5.

Un amigo participa á otro su próximo casa-miento.
Sr. D. Anselmo C *
Astorga.
Olmedo 2 de junio de 185..,
Mi estimado amigo: dentro pocos días voy á
cíHitrs^ri enlace con la señorita D.^ E.*., y comí*»
Vmd. sieMpm se ha interesado por mi felicidadj^,
no dudo que aprobará esta resolución que estOif^
cierto labrará mi futura dicha*. Como creo GOJIQ-?
00) ya Vmd. ámiL prometida, me abstengo da har^
cer de ella elogio tilgunoj que. por otra; parlB^e^
ria en mi bocfit muy sospechoso. Únicamente
debo dedirte que me toe un buen doJtOv ungenio sumamente amable y un talento poeoseooitiiu
eord^heUo sexo.
Deseo; que mi ejemplo produizcaett Vmdi. todo
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SU efecto, para lo que solo puede faltarle su
plena voluntad: porque con su mérito de Vmd.
y la estable posición que ocupa en la sociedad,
estoy bien persuadido seriaatendída cualquiera
proposición que Vmd. hiciera sobre el particuar.En fin, si bien me intereso vivamente por su
dicha^ nadie mejor que Vmd. puede conocer donde debe encéntrala: crea Vmd. que por su parte hace los mas sinceros votos para la felicidad
de sus amigos el que lo es de Vmd. invariable:
Roberto F.*

{

Contestación.
Sr. D. Roberto F.*
Olmedo.
Astorga 12 de junio de 185...
Recibí con sumo placer la de Vmd., amigo
mío, y no hay duda que si todos pudiesen hallar
la felicida 1 en la elección de una compañera digna de élios, los casamientos serian mucho mas
frecuentes: pero para estose necesita ante todo
poder hallar ese objeto adorado y merecer de él
las afectuosas simpatías de quecon justo motivo
puede vanagloriarse Vmd. Yoque conozco personalmente á la señorita D.^M., y que he tenido ocasión de apreciar mas de una vez su poco
común talento y fina educación; y que tampoco
me es desconocido el grande amor que á Vmd.
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tiene, puedo muy bien afirmar que además de
las riquezas l^hallará Vmd. la apetecida dicha
en esta proyectada unión. Nadie tanto como su
amigo recibirá por ello un particular contento,
rogando admita sus enhorabuenas y la espresion
de la perfecta amistad con que siempre ha sido
atento S. S.
Anselmo G.*
Un padre participa su proyectado enlace de
su hijo.
Sr. D. Gerónimo M.*
Rioseco.
Avila 15 de marzo de 185...
Muy Sr. mió y de toda mi consideración;
siendo Vmd. unode los mejores amigosde esta
su casa, cumplo con undeber de amistad participándole el casamiento tratado de mi hijo
Eduardo con la señorita D.^ Rosita, hija de
nuestro común amigo D. Mateo L.*; hágolo con
la mayor satisfacción, esperando merezca este
acuerdo su aprobación para que pueda efectuarlo con todas las circunstancias de alborozo
su muy afecto amigo S. S. Q. S. M. B.:
Damián N. B.
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Otra con igual motivo.
Sr. D. Diego A. Fajardo.
Valladolid.
Salvatierra 3 de diciembre de 185...
Dueño y Sr. mío: el único requisito que falta
para verificar el matrimonio de mi hijo Fulgencio eon la señora D,^ Garolka W.* es la aprobación de Vmd. circuHSlancia indispensable que
exige nuestra común obligación á las infinitas
distinciones con que ha honrado Vmd. en todxys
tiemposnuestrafamilia.^Las constantes pruebas
que he merecido de sui protección y la seguridad
de que la bondad de Vmd. se interesa en la felieidad de mis hijos, me impulsan á queme tome
la libertad de participar á Vmd. y á m señora
esposa, á cuyos pies se^servirá Vmd. ponsgruie,
ostepn)yectadoenlace, que con su dichésoibeKleplácito juzgaré enteramente feliz.
Sírvase 'Vmd .comunicarme ms edenes, seguro del grande afecto que le proferí y ^on él
cual ruegan Dios guarde á Vmd. muchos añios
este su atentos. S.Q. S.M. B.Justo Gotizralez.
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'tUna señora viuda participa el casamienío
de su hija.
Sr.'D. Valerio O.
Galatayud.
Teruel 14 de mayo de Í 8 j . . .
Muy Sr. mío y amigo: participo á Vmd. el
efectuado enlace de mJ hija Antonia con el Sr.
D. Lorenzo V.* que espero merecerá de Vmd.
toda la aprobación, atendidas las prendas personales y buena posición que está destinado á
ocupar este caballero en la sociedad.
Tendré gran satisfacción si la contestación de
Vmd. está acorde con los sentimientos que^anijm^ á este S. S. S. Q. S. M. .B.:
'Gertrndfe E."*^
Contestación.
«"íDrOetrudisE.*
Teruel.
Galatayud 27 de mayo de 185...
Muy señora mia y de todo mi aprecio: nadie
mejor que una madre se interesa por el bienestar de sus hijos, y puesto que Vmd., señora, ha
dado su consentimiento para el efectuado enlace
de su señora hija D.^ Antonia con el caballero
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D. Lorenzo V.*, no puedo dudar un momento
que dicho señor hará la felicidad de su hija.
Reciba Vmd. con tan fausto motivo mis cumplidas enhorabuenas y vea en lo que pueda
serle útil su efecto amigo y S. S. Q. S. M. B.:
Valerio O,
Carta del padre de un recien casado á sus
deudos y amigos.
Sr. D. M. M,
Osuna.
Carmona 11 de agosto de 185*..
Muy señor mío y amigo: cumpliendo con las
obligaciones que reconozco á Vmd. le participo el efectuado enlace dé mi hijo D. Pedro con
mi señora doña Carmen hija delSr. N., y para
mi cumplida satisfacción espero merecer la aprobación de Vmd. y muchos preceptos de su agrado en que manifestar mi afecto.
Dios guarde áVmd. muchos años. B. S. M«
N. Bering.
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Contestación.
Sr. D. N. Beríng.
Carmona.
Osuna 17 de agosto de 185...
Dueño y señor mío: con indecible satisfacción
he recibido su atenta de 11 corriente en la que
va el aviso que Vmd. con su acostumbrada amabilidad se ha dignado comunicarme del efectuado enlace de la señora doña Carmen con su
apreciable hijo D. Pedro; por lo que yo en verdadero agradecimiento doy á Vmd. especiales
gracias; aprovechando la ocasión para poderle
demostrar mi alborozo y el sincero afecto que
le profesa este su reconocido amigo S. S. Q. S.
M.B.:
M. M.
Carta de participación de casamiento.
S r . F . G.
Huete.
Ciudad Real 22 de enero de 185...
Muy Sr. mió : faltaría á los deberes de la
amistad que me unen con Vmd. si dejase de
participarle mi efectuado enlace con la señorita
doña Petra , bija del señor Gonzalo, honradiJ
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mercader de esta. Hágolo gustoso, esperando
lo ha de aprobar Vmd. dándome juntamente
muchos motivos en que manifestar mi voluntad.
Espero, por tanto, no me escusará Vmd. en
cuanto sea de su agrado en mi nuevo estado,
seguro de encontrar siempre un atento servidor
Q. S.M. B.:
P. Y.
OPra con ^el mismo motivo.
Sr. ®. P. H.
Alcañiz.
Zaragoza 27 de febrero de rSS...
líuy Sr. mío y amigo: la última sema*nase
eteotuó mi casamiento con la señora do^a litrisH,
hijadeD. Ruperto del Valle, acreditado a r t i ^
de esta ciudad, y siendo Vmd. tan de mi cariño, reconozco por deuda dcFiii primera obligación participárselo á Vmd. que no dado recibirá de ello particular contento.
Mi esposa me encarga haga presente á Vmá.
sus respetos, entretanto que me complazco en
asegurarle que soy verdaderamente su amigo
y S. S.:

B.B. O .
(*) Vóas© para la^ao»tentación á*©si^s tmU&s, im «}ü^
escribimos con el título de «Enhoraiiuenas por vari®s
iuotrvos plausibles.^)
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Carta de participación de nacimiento.
Sr. Torcuato Torio.
Bilbao.
Estella7'dejunio deílSá...
Muy Sr. mió y amigo: el feliz alumbramiento
que.ha tenido mi esposa y servidora de Vmd,,
de un hijo que Dios ha tenido á bien coneederBos, es un suceso demasiado feliz en la familia
para que pueda dudar de la parte que Vmd. tomará en nuestra díAa. Así |Mies se lo participo
á Vmd con el contento que puede Vmd. suponer en un padre, suplicándole reconozca^en mi
hijo un sucesor reconocido á las muclias obligaciones de que le cs deudor este su ^ c l o S.
S.Q.-S.M.fi.:
José Luzurzú.
Otra sobre elmsmo asunto.
Sr. D. G. del P.
Villa viciosa.
Calatrava 5 de marzo de 185...
^ é ñ o y S r . mío: no seria completo mi jubito
por el feliz alumbramientodemi esposa,-si ol-vidándotñe de 1^ justas ^tetíci^nes, de que es
^^mÚ. merec^cbr, dejáis de partieipaTle t*an
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fausta nueva. Afortunadamente el parto ha sido
como podía desearse, y tanto la madre como el
niño siguen bien. Su lio, que le ha servido de padrino, le ha puesto los nombres de Casimiro y
Julián y la madrina que lo fué doña Juana Melitónos, el de su patrón.
Espero que algún dia podrá apreciar mi hijo
los muchos favores de que soy á Vmd. deudor,
y quien, no lo dude Vmd., será siempre su mas
seeuro v reconocido servidor Q. S. M. B.:
J. P. C.
Contestación,
Sr. D. J. P. C.
Calatrava.
Villaviciosa 25 de mayo del85..*
Muy Sr. mío: he celebrado infinito la fausta
noticia que se ha servido Vmd. comunicarme
del feliz alumbramiento de su señora esposa y
nacimiento dichoso de su hijo, de que doy á
Vmd. la mas cumplida enhorabuena. Quiera
Dios concederle á Vmd. muchos años á fin de
que después de haberse consagrado como buen
padre á su educación pueda al cabo de sus días
servirle de descanso y amparo.
Suplico haga presentes mis respetos á su señora esposa, cuyo pronto y perfecto restablecí-
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miento ruega á Dios le conceda este su afecto
S. S. Q.S. M. B.:
G. del P.
Carta de una ama de leche á los padres de la criatura anunciando la feliz vacunación del niño.
Sr. D. P. R.
Barcelona.
GranoUers 4 de abril de 185...
Dueños y señores mios: tengo la sastifaccion
de anunciarles una buena noticia que no dudo
lasabrán Vmds. con gran contento. Anteayer vino el médico é ingerto la vacuna al niño hijo de
¥mds., operación quese llevóá cabo muy sencillamente, y aquella ha sido tan felizmente resuelta, que únicamente el niño ha tenido una
poquita de calentura como es consiguiente en
estos casos; pero que no le haimpedído ninguna
de sus naturales acciones, ni tampoco le ha causado gran desazón. Espero, pues, que dentro
pocos dias se hallará enteramente restablecido, lo
que me apresuraré á comunicarles para su contento y satisfacción. Entretanto dispongan Vmds.
lo que sea de su agrado de esta su muy segura
servidora.
A.T,

— noUn colono al dueño de una her&dad participan^
dolé la próxima recolección de una abundan'te cosecha.
Sr. D. Feliz Rtiiz.
Valencia.
Murviedro 27 de julio dé 185...
Dueño y señor mío: es mi deber participará
Ymá: una buena^noticia. Si en los'pocosdias<|üe
fs^ltan parala costeteno ocurre níngun^aeoideu*»
te desagradable; Ideas líis-apariencias' inducen'
á creer tendremos esie año la mas abundante y^
copiosa cosechaí. Los campos presentan el aspen-»
tomase hermoso; los frutos ^sonnumefrosos y nu-tridos y lsslluvias*aieátt)S' últimos días han r e ñido á pedir de boca.
Aprovecho el viaje de eldádorá esta para en*viarla una pequeña muestra de al gunosfrütds^"
asi como para anunciar Vind. con sastisfat^oa^
tan fausta noticia: sirhulmide criado y &a S: %

s. m. ®.
Hilctrio Martin,
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Carta de un soldado ásus padres después de haber alcanzado una victoria.
Sr. D. Leoncio Antón,
Ahnagito.
Berí^a
14do marzo do 185..,
'D
Queridos padres: después de ochodias de andar por montes y valles, a> ei« pudimos aleaíiísar
aLenemigo y nos batimosáHjuemirropa. Después,
deuü.tiiego sostenido y morbífero qnc! duró algunas horasy !a victoria sedcclaró á favor nuestroi.A Dios gracíaíj, no he tenido la. menor hórrida y rae siento con lautas bríos, que ahora
mismo volvería á entrar en combate.
Gomo no soy muy ducho en escribir, racabstengo^de dará Vrnds^ los detalles de esta j o r nada que podrán también león en los papeles
públicos, además de que aun cuando quisiera
hacerlo no prodria decir á Vmds. muchas cosas
quepoír dicho conducto podrán ^ b e r .
Síuesti^o coraínndanle está muy-satisfecho del
comportamiento que hemos tenido, y ci^o tam^
biefiilo estarán (los quorídos padres de este S;
S.-Q..„S.JLB..:
MVuruet Atóon.
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Contestación.
Sr. Manuel Antón.
Berga.
Almagro 2 de agoso de 185.
Querido hijo: con mucho placer hemos recibido tu carta del 14 del pasado; porque muy
orgullosos deben estar los padres de un hijo que
se bate en defensa de su patria. Esta sastisfaccion ha sido tanto mayor, cuanto habéis alcanzado una gloriosa victoria tanto tú como tus
compañeros, sin que por tu parte te haya costado una sola gota de sangre. Dios sea loado.
Continúa así, hijo mío, y no dudes que además del aprecio de tus jefes y de la gratitud
de la madre patria, á la cual defiendes, es grande la satisfacción de tu padre que te abraza.
Leoncio Antón.
P . /). Tu madre, á quien en el afán de comunicarle tu victoria sin duda olvidaste, no
olvida á su valiente hijo; y tanto esta como tus
hermanos y parientes te envían muchas espresiones. El tío Ramón dice que aun espera verte un dia capitán.
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Otra por haber alcanzado licencia abso-^
luta.
Sr. Anselmo López Cebrian.
Trujíllo.
Burgos 13 de enero de 185..,
Querido padre: llegó el momento apetecido
de poder volver libre de mi empeño á la casa paterna. Acaban de darme la licencia osboluta y
dentro de pocos dias me pondré en marcha para
esta. Participe Vmd. tan grata nueva á todos los
parientes y amigos, en tanto que aguarda impaciente el instante de poderse arrojaren sus brazos su amante hijo Q. S. M. B.
Mateo López Cebrian.
Carta participando la sentencia ganada de
un pleito.
Sr. D. J. T. M.
Toledo.
Madrid 17 de setiembre de 185...
Muy Sr. mío* tanto por el interés que siempre se ha tomado Vmd. por mi prosperidad como
por la afectuosa voluntad que le profeso, deber
mío es participar.á Vmd. el satisfactorio éxito
8
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que ha obtenido el pleito que hasta ahora habia
seguido contra este D, P» N. B. y que en estos
últimos dias se ha visto en definitiva en la Real
Sala de esta corte. La sentencia que ha recaído
no puede serme mas favorable, ni masconform-e
al derecho que me asiste^ derecho que únicamente pudo poner en tela de juicio la conocida
terquedad de mi adversario. Verdad es que de
hoy mas podré estar en tranquila posesión de
unos derechos tan justamente adquiridos y esta
debe servirme de gran consuelo; pero es menester confesar que este me cuesta muchos quehradetos de cabeza, fatigas, viajes y desembolsos.
No dudo me acompañará Vmd. en la satisfacción que me cabe, como lohacesieaipre en sus
dichas este su invariable amiso S. S. Q. S. M.
B.:
S. G. y C.
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CARTAS FAMILIARES.

CABÍAS SERIAS.

Un hijo á su madre participándole el buen
estado de su salud.
Sr.'D.'Froilana O.
Bujaraloz.
Antequera 4 de marzo de 185..^
Querida madre: aprovecho la ocasión de salir
el dador para esa, para escribir á Vmd. y participarle el buen estado de mi salud. Hace tiempo
que nada he sabido de Vmd. Id queme tiene con
muy vivo cuidado. Hágame Vmd. el favor de escribirme, diciéndome al propio tiempo sí algo le
íalía, pues creo debe estar persuadida de lo
nofeucho queme intereso por su bienestar y tranquilidad.
Los trabajos en estas fábricas están muy paralizados; pero hay esperanzas de que con la
llegada de la primavera volverán á tomar un
poco de animación.
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Consérvese Vmd., madre mia, y no olvide á
su hijo que respetuosamente besa S. M.:
Leoncio O.
Un aprendiz de oficio á su padre participándole
la resolución de tomar otro de nuevo.
Sr. Pascual Muns.
Tárrega.
Barcelona 16 de mayo de 185...
Querido padre: hace mucho tiempo que abrigo el deseo de participar á Vmd. una resolución
que he tomado en mi interior y que únicamente
falta su aprobación para que la lleve á debido
cumplimiento. Vmd. recordará que cuando vine
á esta ciudad, si bien tanto á Vmd. como á mí,
nos habían dado los mas lisonjeros informes
acerca del oficio que iba á aprender; mi vocación
no estaba tan decidida para que yo dejase de
mostrar cierta repugnancia que no pasó desapercibida por Vmd. Mas ya para no desairar á nuestro amigo D. N.* que nos habia proporcionado
el maestro, ya creyendo que tal vez con el
tiempo se desvanecería aquella repugnancia,
abracé dicho oficio en el cual hasta hoy dia he
hecho todos los esfuerzos posibles para sujetarme y cobrarle afición. Mas en vano han sido
todos mis deseos; cada dia en vez de quererle
mas le he cobrado mayor antipatía, y esta re—
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pugnancia por él, fuerza es decirlo, hace que
no cumpla como debiera las obfigaciones anejas
á mi cargo de aprendiz. El maestro, á quien no
puede ocultarse mi desaplicación, deberá estar
quejoso por necesidad, y si su bondad me disimula hoy unas faltas hasta cierto punto involuntarias en mí, llegará día en que me hablará
con toda franqueza.
A fin de que no llegue este caso, que en verdad me seria muy sensible, y en el que me vería obligado á confesarle toda la verdad, espero
de Vmd., padre mío, me dirá francamente su
parecer, pues para no desagradar á Vmd. soy
capaz de hacer todos los sacrificios imaginables.
Sin embargo, si mis palabras pueden servir
de algún peso en la determinación de Vmd.,
me atreveré á decirle, que atendido lo que dejo espuesto y lo que he tenido ocasión de observar durante el tiempo que permanezco en esta, el oficio de... al paso que merece todas mis
simpatías, creo que con el tiempo podría llegar
á labrar mi fortuna. Por recomendación dealgunosamigos, conozco me sería fácil entraren alguno délos muchos talleres que hay en esta capital, la mayor parte de ellos muy concurridos
y cuyos maestros gozan de no escasa reputación.
Sea cual fuere la resolución que Vmd. tome,
acataré sumiso su voluntad , lan seguro estoy
délo mucho que Vmd. se interesa por la fe-
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Beldad de SU hijo que humilde B. S. M.:
Ignacio Muns. {*)
lín bija participa á su padre sus deseos de w
á América
Sr. Severino Lacruz.
Badajoz.
Cartagena 13 de agosto de 185,;:
Amado padre: voy á consultarle á Vmd. un
proyecto sobre el cual he meditado muy seriamente y en el que hallo sin duda muchas garantías de buen resultado. Tal vez á Vmd. le parezca descabellado é irrealizable, mas no por
ese temor debo dejar de manifestárselo á Vmd.
que es mi única guia y preceptor. Dentro poco
tiempo cumplirá un año que llegué á esta para
dedicarme á algún arte ú oficio que con el tiempo pudiese darme algunos lucros; pero gracias
á la protección que me han dispensado mis tio&y
ai amparo qne en su casa be encontrado, esta es
la hora en que por mil motivos que seria prolijo
enumerar, todavía no he determinado cosa al-^
guna sobre el particular, y si he de seguir mis
propias inclinaciones, es probable que pase
otro tanto tiempo sin tomar resolución alguna.
J*) Para la canleíitacion á esta carta y á las siete
siguientes véase la «Sección de partas de consejos serias
y tnoraíes.»
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f^ara que yo abrace una carrera con gusto, es
menester que vea en ella un aliciente muy vivo
y sostenido, y todas las artes y oficios que he
visto hasta hoy en Qartagena no me inspiran la
menor afición. No porque algunos de ellos no
sean muy decentes y recomendables; tampoco
porque desconozca que en cualquiera posición en
la sociedad el hombre aplicado puede llegará
una posición agradable; sino porque ya que he de
hacerlo, que esta merezca todas mis simpatías.
El proyecto que abrigo ya hace algún tiempo
y voy ahora á manifestar á Vmd., es de pasar á
América para entrar en clase de dependiente en
alguno de los muchos establecimientos industriales ó comerciales que hay en nuestras Antillas. Varías son las consideraciones que en favor de mi proyecto podría hacer á Vmd., pero
ya porque los'límites de una carta no me permiten entraren semejantes reflexiones, ya parque Vmd. podrá conocer muchas de las ventajas
que reporta el que se establece en América, me
abstendré de enumerarlas. Una cosa únicamente diré á Vmd. y es, que si mi proposición mereciese su aprobación, me seria muy fácil adquirir buenas recomendaciones en esta, que es ¡o
mas esencial en mi concepto.
Como quiera, espero medirá Vmd. francamente su parecer, como yo acabo de abrirle á
Vmd. enteramente mi pecho. Cualquiera que
ísea la resolución que Vmd. tome, no dude se-
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rá obedecido por su respetuoso hijo y S* S. Q.
S. M. B.:
Fortunato Lacruz.
Un estudiante manifiesta á sus padres su
inclinación al estado eclesiástico.
Sr, D. T. D. M.
Toro,
Salamanca 11 de julio de 185...
Queridos padres: con este curso he concluido el estudio de la filosofía, y preciso es
que antes de volverse á abrir las aulas tomemos
de común acuerdo una resolución acerca de la
carrera que en adelante deba aprender. Verdad es que Vmds. siempre han dejado esta elección á mi cargo, puesto que desean que la que
abrace sea enteramente de mi gusto é inclinación; pero yo no quiero resolver nada sin consentimiento de mis buenos padres. Mucho y
muy detenidamente he meditado sobre el particular, mas por fin llevado mas bien por mi natural sosegado y contemplativo, que por el interés y miras especulativas que generalmente
aconsejan en semejantes casos, y en esto he merecido el aplauso de mis maestros, digo pues,
que escuchando únicamente la voz de mi conciencia^ la única que en mi concepto debe guiar
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al hombre honrado, he resuelto (salvo la mejor
opinión de Vds.) abrazar el estado eclesiástico.
Bepito que esta determinación que me es e n teramente propia, la he tomado después de haber reflexionado detenidamente sobre el gran
paso que iba á dar, de modo que cualquiera
objeción que pueda oponérseme imagino que
ya me la habré hecho yo antes á mí mismo. Digo esto, á fin de que Vmds. no se crean que
falto de reflexión pueda mas tarde arrepentir—
me, al contrarío, lo que me lo aconseja es la
misma reflexión y aun mucho mas una inclinación nunca desmentida desde que tengo uso
de razón.
Suplico á Vmds., padres mios, que si en algo
aprecian el amor y obediencia que hasta hoy
les ha profesado su humilde hijo, no le desvien
de la senda que Dios parece haberle trazado;
no apaguen Vmds. esa llama de amor divino
que cada dia crece mas y mas en mi pecho, y
denme Vmds. licencia para que pueda darle
mayor pábulo, abrazando una carrera que hará
la felicidad de su hijo que implora su bendición
y B . S. M.:
C. M.
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Una joven escribe á su tio participándole sus
deseos de tomar el velo.
Sr. D. G. R. y L.
Pontevedra.
Santiago 13 de noviembre de 185...
Apreciado tio: Vmd. á quien desde la muerte de mis padres está confiado el cargo de mi
educación y bienestar, y que como ellos mismc^s
hace todos los esfuerzos posibles para mi dicha
presente y futura felicidad, deseo, ya que mi
educación en el colegio en que me hallo va á
finir, revelarle á Vmd. un secreto que hasta al
presente ha estado oculto en mi corazón. Este
secreto consiste en los deseos que abrigo hace
mucho tiempo de tomar el velo en el convento
€n que me hallo, y hacer, en cuanto termine
mi noviciado, los votos á que están sujetas las
respetables religiosas á quien debo gran parle
de mi odueacion. El mundo para mí no tiene
ningún atractivo, y aunque joven, conozco los
escollos y tentaciones á que está espucsta la
mujer que como yo le gusta una vida tranquila y consagrada enteramente á Dios.
Mi director espiritual, á quien antes queá Vd.
he confiadomi determinación, aprueba mi modo
de pensar y dice ser muy conforme con mis sentimientos. Para el logro de tan apeticida dicha
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solo falta el permiso de Vmd., tio mío, y como
conozco lo mucho que me aprecia, no pu«do
dudar un momento secundará mis deseos; por
lo que le quedará enteramente reconocida su
sobrina que ruega á Dios conserve la preciosa
vida de Vmd. muchos años. B. S. M.:
María de la Asunción C. y R.
Carta de un hijo á su padre consultándole
sobre su deseo de contraer matrimonio.
Sr. D. Gisleno Pozoblanco.
Vigo.
TuySde octubre de 185...
Mi venerado padre: he llegado a una edad
de la vida en que es necesario que el hombre
piense en contraer matrimonio si quiere gozar
de muchas cosíderaeiones en la sociedad, además de poder contar con una compañera fiel
que comparta con él sus dichas é infortunios y
sea su consuelo en sus enfermedades y vejez. A,
Dios gracias hallóme en posesión de una carrera
que según todas las probabilidades puede proporcionarme el pan para mí y mis hijos durante
Jos dias de mi vida, y si la fortuna no me es
adversa, puedo esperanzar todavía en hacer algunos ahorros que servirán para el dote de mis
hijos si Dios me ios concede.
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Todas estas consideraciones y otras que no
desconocerá Vmd., me inducen á que le consulte sobre el particular y le suplique me diga
con el interés que siempre se loma un padre
por la felicidad de su hijo, si alguna duda ó dificultad encuentra Vmd. en ello. Nadie tal vez
mejor que yo conoce las funestas consecuencias
que un mal paso dado en este asunto puede
acarrear á un joven; mas por otra parte considero que si en la elección de la esposa precede
la reflexión y un maduro examen, aquellos
terribles males pueden trocarse en un cúmulo
de dichas y contentos.
Hábleme Vmd. con toda franqueza, seguro
de que sus consejos serán de mucho peso en mi
ulterior resolución.
Salude Vmd. afectuosamente á toda la familia, y disponga cuanto sea de su agrado de su
apasionado hijo y S. S. Q. S.M. B.:
Estovan Pozoblanco.
Otra sobre el mismo asunto.
Sr. D.FidelT.^^
Estepona.
Loja 15 de diciembre de 185...
Muy amados padres mios: cien veces he tomado la pluma y otras tantas la he soltado, no
atreviéndome á comuicarles una noticia que si
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merece su aprobación hará mi felicidad, al paso que si no es acogida por Vmds. cual yo deseo,
fuerza es confesarlo, llenará de amargura mí
corazón. Hace ya mucho tiempo que profeso un
cariño profundo, que raya ya en un amor grande, á una linda joven, hija de padres honrados y
antiguos artesanos de esta ciudad. Tanto por
parte de la joven que me aprecia mas de loque
yo merezco, como por la de sus padres que me
quieren como á un hijo,no creo hubiese el menor
inconveniente en quese efectuase mi matrimonio con dicha señorita. Verdad es que no tiene
un gran dote que digamos; pero sus prendasfísicas, una educación esmerada y cual corresponde
á su estado, y lo que es masuna virtud sólida y una
honradezátoda prueba, forman de ella un tesoro
que envidiaría el hombre menos ambicioso.
Yo, que estoy sumamente prendado de todas
esas bellas calidades, estoy resuelto, si no hay
inconveniente por parte de Vdms., en pedirla
por esposa á sus padres, y no creo, según
tengo dicho, que este es su deseo, no tardaría
mucho tiempo en cosiderarme el mas feliz de
los hombres.
Según sea la contestación de Vmds., espero
por el próximo correo darles á Vmds. otros
pormenores, pero de todos modos les suplico
no desoigan los ardientes votos de su hijo que
respectuosamente B. S.M.:
Carlos T.*
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Otra á un tutor sobre el mismo asunto.
Sr. B. T. T. A.
Aranjuez.
Madríd 13 de julio de 185...
Mi venerado tutor: aprovecho la ocasión de
hallarse Vmd. ausente de esla capital, para haeerle partícipe de un profundo sentimiento, qufe
abrigo hace mucho tiempo, que aunque no es
en modo alguno vituperable, no me he atrevido
nunca á declarárselo de viva voz; no sé si por
cortedad mia, ó por temor de que no mereciese
la aprobación de Vmd. Este sentimiento, es el.
amor profundo que profeso á la señorita Dolores
sobrina de D. Sebastian N.*^ conocido que es
de Vmd. é íntimo amigo que era de mi padre.
Sus virtudes, su belleza, sus bienes de fortuna
muy parecidos álos queme legó mi difunto p a dre (Q. E. P. D.), iodo hace quesea para mí
un partido niuy igual y muy conforme á mis
deseos. Permítame¥md. puesque lediga, que
me consideraría muy feliz si pudiera ofrecerlamí
mano de esposo; pero para ello necesito la aiprohacion de Vmd., que en un todo representa á mi
amado ipadre , y como nunca he dudado que como él mismo se interesa Vmd. vivamente por mi
felicidad, abrigo en el fondo de mi corazón la
esperanza de que acogerá benignamente mis
deseos.
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Dígame Vmd. que efectivamente es así y su
carta será* la precursora de la felicidad que se
promete en semejante himineo su reconocido
pupilo y S. S, Q / B . S. M.
A. B. G.
£/kí criada de servicio á sus padres participándoles que un mancebo de oficio la ha pedido
por esposa á sus amos.
Sr. Feliciano Payés.
Agramunt.'
Mataró 22 de octubre de 185...
Queridos padres: un honrado y laborioso
mancebo de oficio que hace algún tiempo me
habia declarado su amor y á quien habia correspondido honradamente, en vistade los buenos
informes que habia adquirido de él, acabada
pedirme por esposa á mis amos. Estos, que ya
eonocian mi inclinación, se han reservado participárselo á Vmds. como creo lo hacen por est^
correo, y yo por mi parte hago otro tanto esperando queó bien en vista de los informes que
puedan tomar se servirán autorizar á mis amos
para darle su palabra en nombre de Vmds. ó
bren Vmds. se tomarán la molestia de pasar á
esta á fin de tratar este asunto con miprometido.
Este, como no conoce á Vmds., no se ha atrevido
adscribirles; pero me encarga que en su nombre
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suplique á Vmds. se dignen otorgarle mi mano,
como se lo ha pedido formalmente á inis amos.
Sea cual fuere la resolución que Vmds. tomen, espero me la harán saber tan pronto como
sea posible, y si Vmds. no hallan inconveniente
deseo que sea por conducto de mis amos.
Sírvanse Vi»ds, saludar de mi parle á todos
los parientes y amigos y dispongan de su hija
que los ama,
Antonia Payés.
A un amigo quejándose de su silencio.
Sr, D. Fermín Lapuente.
Cádiz.
Orihuela 14 de mayo de 185w.
Querido amigo: mucho estrañamos el silencio
que guarda Vmd. con nosotros desde su partida de esta, y esto con tanto mas motivo, cuanto
Vmd. nos prometió formalmente no olvidarnos
durante el tiempo de su ausencia. Si por otro
conducto no hubiésemos sabido que goza Vmd.
de completa salud, crea Vmd. que nuestra alarma seria muy justa; pero no es por los demás,
por quienes deseamos saber noticias suyas, preciso es que sea por su conducto que sepamoscómo le prueba esa ciudad, si se divierte Vmd.
mucho, si piensa permanecer todavía por mas
tiempOj en fin todas aquellas noticias que tanto
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deben interesar á unos amigos que como nosotros queremos su bien y su felicidad. La mejor
escusa que puede Vmd. darnos, es su pronta
contestación, y como dudamos que esta se haga aguardar por mas tiempo, entretanto saludan á Vmd. afectuosamente todos los amigos y
en particular este su atento S. S. Q. S. M. B.:
T. D.
Con I estación.
Sr. D. T. D,
Orihuela.
Cádiz 19 de mayo de 185...
Mi buen amigo: he recibido la de Vind. del
14 del corriente y en verdad que se quejan Vds.
con justo motivo de mi prolongado silencio. No
por esto crean Vmds. sin embargo, que no llevase ánimo de escribirles todos los dias ; pero
ya porqueseatravesaban inconvenientes que me
lo impedían, ya porque mis continuas y diversas
ocupaciones meló estorbaban, lo cierto es, que
cuantas veces tomé la pluma para participar á
Vmds. mi feliz llegada á esta, así como el buen
estado de mi salud, otras tantas debí dejarla,
como si estuviese condenado por la fatalidad á
no poder ver cumplidos mis deseos. En fin, cuando be recibido su carta he atropellado por todo
9
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y héienme Vds. dándoles las mas espresivas gracias por sus buenos recuerdos y fina amistad.
La permanencia en esta ciudad, que como dijo
un célebre poetase parece á un buque prontoá
lanzarse al mar que le rodea, me es sumamente
grata, y sea que mis quehaceres no me hayan
permitido conocer el fastidio, sea que efectivamente reúna muchas bellezas naturales, lo cierlo es que ni un solo momento he echadode menos mi ciudad nata!. Lo único sí que me falta es
la amable compañía de Vmd. y demás amigos a
quienes saludará afectuosamenteen mí nombre
haciéndoles presenSe el grande deseo que tengo
de continuar siendo siempre su mas atento servidor y de Vmd. amigo Q. S. M. B,:
Fermín Lapuente.
A un amigo quejándose de su larga ausencia:
Sr. D. Toríbio la Hoz.
Barcelona,
Alicante 24 de junio de 185...
Amigo y dueño: luía pasado ya cerca de cuatro meses desde tu partida de esta ciudad, y esí^
es la hora en que todavía no me has escrito el
día en que piensas regresar. ¿Será que trate*de
estaWecerteenesa capital encantadora y que por
sus bellezas, su arañdesa, su comercio v tantas-
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otras cosas de que me has hablado en tus cartas,,
olvidas á tus padres, á lus parientes, á tusamigos que tan vivamente esperan el momento de
abrazarte? Plegué á Dios que así no sea, amigo
Toribio. y que pronto abandonando los seductores atractivos de esa población , regreses al
seno de tus padres, y consueles á tus amigos con
tu presencia que tanto anhelan. Olvida tu propio egoísmo para satisfacer el de tus amigos: no
nos dejes abandonados por mas tiempo en este
triste aislamiento, y considera que será uno de
los dias mas felices de mi vida, aquel en
que pueda estrecharte de nuevo en sus brazos
tu invariable amigo,
Ildefonso Damián.
P. D. Estamos resueltos á apelar á todos
los estremos, en caso que no atiendas pronto á
nuestros justos cuanto sinceros votos. Adiós
Carta imitando á una persona conocida á
que asista á un convite.

Sr.D. c e .
Reus.
Tarragona 11 de agosto de 185....
Muy Sr. mío: el próximo dia 15 debe tener
lugar el casamiento de mihijaCorina con eISr.
D. Facundo Z.*conforme tuve el honor de par-
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ticipárselo á Vmd. en una de mis anteriores, y
como la asistencia de Vmd. á este acto seria de
mucha satisfacción para la familia, no puedo
menos de suplicarle se digne honrarnos con su
presencia, y asistir al banquete que tenemos
acordado tenga lugar en el mismo dia.
A este efecto pongo enteramente mi casa á
su disposición, esperando no desairará Vmd. á
este su afecto S. S. Q. S. M. B.:
H. L.
Contestación admitiendo el convite.
Sr. D. H. T.
Tarragona.
Reus 13 de agosto de 185...
Muy Sr. mió y de todo mi aprecio: indigno
me mostraría á los muchos favores de que soy
deudor á Vmd. si no admitiera, como admito,
la bondadosa oferta que me hace Vmd. en la
suya de anteayer. Crea Vmd. que tendré sumo
placer en poder disfrutar en su compañía del
sumo contento que cabrá á la familia con tan
plausible iPaotivo:
En tanto que llega este momento, sírvase
V. ponerme á los pies de las señoras, quedando
de Vmd. obligado amigo y S. S. Q. S. M. B.:
G. C.
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Otra carta de invitación,
Sr. D. Víctor Marqués.
Valencia.
Murviedro 16 de setiembre de 185...
Muy Sr. nuestro: con motivo de la inauguración de la fábrica que en esta acabamos de edificar, tratamos de dar una suntuosa fiesta, que
salvo inconvenientes imprevistos, tendrá lugar
en los dias 23 y 24 de este mes. Inútil es decir
que contamos con la asistencia de Vmd., y como
le consideramos ajeno á toda clase de cumplimientos, nos hemos tomado la fibertad de escribirle la presente, considerándole á Vmd. como de la familia. Esperamos por tanto que con
la misma franqueza aceptará Vmd. nuestro convite, de lo que recibirán placer y considerarán
como un particular favor estos sus muv atentos
S. S: S. Q. S. M. B.
P, D.* vA, B,,'-
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Contestación en que se escusa el convite.
SS. D. P. D.-^y A. B.*
Murviedro.
Valencia 19 de setiembre de 185...
MuySS. mios: aprecio tanto la franqueza con
que Vmds. me tratan, que siento enelalmano
poder asistir á la fiesta á que Vds. me invitan
con su favorecida de 16 de este mes. Un negocio de la mas alta importancia me priva de poder acompañar á Vmds. en la función que con
motivo de la inauguración de la fábrica quieren
Vmds. celebrar; del mismo modo como si h u biera podido aceptar este su afectísimo amigo
y S . S. Q.S. M.B.:
Víctor Marqués.
Carta para invocar una reunión de familia.
Sr. D. J. M. G.
León.
Astorga 27 de octubre de 185..»
Queridocuñado: á fin de liquidar algunos intereses de familia, nos es preciso tener una reu-

- 135 nion en esta tu casa el próximo dia 10 de no*
viembre, y como tú formas parte déla misma,
esperamos nos favorecerás con tu presencia y
esto no tanto por tu interés propio^ como por
el efecto que siempre has profesado á la familia
de este tu cuñado v S. S.
E. G. D.
Carta á un paríente noticiándole el restableció
miento de una enfermedad.
Sr. D. Bruno Miguel.
Betanzos.
Mondoñedo 18 de marzo de 185...
Mi apreciado tio: la sinceridad del afecto que
siempre meha mostrado Vmd. me trae á la memoria su persona y su mérito. Faltaría alo que
el deber exige de mí, si dejase de manifestarle
como lo he hecho en varías ocasiones, mis¡verdaderos sentimientos así como el interés que me
lomo por la salud de Vmd., la que deseo siempre feliz, la mia no es muy buena á causa de
una lijera indisposición que me ha tenido en
cama por espacio de algunos dias, mas ahora
voy mejor, á Dios gracias, y espero durante el
mes próximo irme á una casa de campo inmediata á la villa de C."^ á fin de restablecerme
enteramente y en donde esperaré las órdenes de Vmd. Entretanto manténgase Vmd.
queno y saludandoafectuosamente á mí señora
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tía, á cuyos pies se servirá Vmd. ponerme, soy
siempre de Vmd, con el mavor aprecio atento
sobríno y S. S. Q, S. M. B.:
ílomualdo Miguel.
Contestación,
Sr. D. Romualdo Migue!,
Mondoñedo.
Betanzos 25 de marzo de 185...
Querido sobrino: he recibido tu favorecida
de 18 de este mes, por la que he sabido la indisposición que has sufrido, lo que siento m u cho; pero me alegro de que hayas recuperado
tu salud que no dudo se restablecerá enteramente durante tu permanencia en el campo y
con ayuda de las saludables aguasquehayenel
término de la villa de C * Mi salud, á Dios gracias lo propio que la de tu tía, que agradece
tus buenos recuerdos, es inmejorable, quiera
Dios que la gocemos por mucho tiempo.
Entretanto cuídate bien y veas en lo que
puedo servirte. Dispon con toda libertad de tu
tio que te aprecia,
Bruno Miguel.
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De una tía ásus sobrinos invitándoles que la
acompañen algunos dias en su casa decampo.
Sr. D. Ricardo C. d e L .
Madrid.
Valdemoro 17 de agosto de 184...
Mi querido sobrino: mañana cumplen ocho
dias que me hallo en esta mí casa de campo que
también lo es tuya, y ya empiezo á echar demenos vuestra amable y constante compañía; y
cuando digo vuestra, es que no solamente me
refiero á tí, sino que también á tus queridos
hermanos. Te digo francamente, querido sobrino, que el fastidio me aburre; verdad es que los
campos están hermosísimos, los jardines llenos
de flores y frutas, los viñedos bajo un punto
de vista encantador; pero como debo gozar de
todas estas cosas muchas veces sola y en silencio, yo que estoy acostumbrada en esa á pasar
cuasi todo el dia en compañía de mis amigos^
todas estas bellezas naturales no tienen encanto
apetecido, y lo que debería servirme de motivo
de recreo y solaz, lo es para mide tristeza y melancolía.
Apresúrate pues, sobríno mío, á venir á sacarme de este aparente destierro, y si tus muhas ocupaciones no te lo permiten por el mo-
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mentó, encárgalo á alguno de tus hermanos, á
quienes leerás esta carta diciéndoles la tomen
como si fuese dirigida á ellos mismos. Confio
demasiado en lo mucho que queréis á vuestra tía
para que la dejéis por mas tiempo abandonada.
Además atended que si no lo queréis hacer por
ella, la belleza de la estación convida á hacerlo^
y que aquí no os faltará ninguna de las comodidades tan apetecidas en el campo.
Adiós, sobrino; la mejor contestación que
puedes darla, desea que sea de viva voz tu tía
S. S.
Lorenza de L.
Carta de un primo á otro reconviniéndole por
su silencio.
Sr. D. Augusto R.*
Palma.
Castellón 15 de junio de 185...
Querido primo: desde queme participaste tu
llegada á esa ciudaddespues de tu viaje á Amé-*
rica, han pasado muchos meses sin que te hayas
vuelto á acordar de tu primo que anhela viva*
mente saber noticias tuyas. Por mi parte aguardando carta tuya, he dejado deescribirte en todo este tiempo; mas como vea que te mantienes
callando mas deloregular, he resuelto ser yo el
primero en romper ese silencio cuyo motivo no

— 139 —
puedo adivinar. Sepa alfinpor qué causa me has
olvidado; ¿cómo es posible que todo este tíempo
no me hayas escrito siquiera una línea participándome ei estado de lu salud, cuando no el de
tus negocios y empresas*? Sí así lo haces con la
perentoriedad que es del caso y como tiene de^
recho á exigírtelo el amor de tu primo, espero
pagarle en la misma moneda, y hasta entonces
y para animarte á su cumplimiento, recuerda
el lugar que ocupas en el corazón de tu primo
y S , S.:
Francisco Javier I.*
Contestación.
Sr. D. Francisco Javier 1.*
Castellón.
Palma 29 de junio de 185...
Querido primo: mis temores se han realizado:
tu carta del 15 ha sido portadorade la acusación que yo me hacia, hace mucho tiempo.
Esta franca confesión creo valdrá para tí mas
que todas las mejores escusas. EngolMo en lo^
negocios mercantiles que desde mi llegada á
€Sta beemprendido con ardor, apenas me (|ueda tiempo para poder dedicar un instante alas
dulces afecciones de la amistad ó del parentesco. He quedado mal con muchos amigos por el
divido en que al parecer los he dejado; pero no
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es cierto que porque deje de escribirles; lo propio que á tí, primo miOj olvide su buena amistad
ó los lazos de la sangre que contigo me unen.
Esto sin embargo, ya procuraré de vez en cuando hacerte partícipe de mi estado, esperando que
por lu parte harás otro tanto con tu primo y
SS. .:
Agustín R.*
Carta de un inferior á un superior á la que
acompaña un regalo.
Sr. D. Lucas Tadeo.
Motril.
Villa del Campo 4 de abril de 185..«
Muy Sr. mió y de todo mi respeto: mucho
tiempo hace que deseaba hacer una pequeña demostración de agradecimiento á su persona por
los muchos beneficios de que le soy deudor;
mas la pobreza de mi condición y lo encumbrado
de su clase, no me permitían poder corresponder á mis intenciones cual yo hubiera deseado.
Venciendo al fin esta repugnancia y confiando
mas en la bondad de Vmd. que en el mérito de
mi regalo, me he decidido á hacerle el obsequio
que acompaña áesta y que espero acogerá Vmd.
como una lijera muestra de mi buen afecto y del
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respeto con que siempre recibirá sus órdenes
este su atento criado y S. S. Q. S. M. B.:
Damián P.*
••

•

•

•

í

P. jf). Las frutas primerizas son todas procedentes délos árboles de estas huertas, y los
quesos y natillas están formados con la leche de
las cabras de esta casa que también es de Vmd.
CARTAS FAMILIARES FESTIVAS.

Un joven participa á su hermano la llegada
. auna ciudad donde nunca habia estado.
Sr. Antonio J.^
Puigcerdá.
Barcelona 24 de setiembre de 185...
Querido hermano : por fin héteme instalado
en mi nueva morada, después de tres dias de
viaje, y ocho de descanso en esta, yo mísero de
mí, que nunca habia visto mas allá de las paredes de mi cuarto; Me parece que en el poco
tiempo que me hallo ausente déla casa paterna
ya soy enteramente otro hombre; pienso y discurro de otra manera, missensaciones son enteramente diversas y no sé silos mil objetos que
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á cada momento se ofrecen á mi vista en esta
populosa ciudad, acabarán por transformarme;^
si es que antes no me vuelven loco.
Pasaré por alto los percances del viaje, para
hacerte una breve si bieu que verídica descripción de mi nueva morada, que creo leerás con
interés por las diversas peripecias que en ella
tienen lugar. Mi habitación, como no ignoras^
es una casa de pupilos y está regentada por una
respetable matrona, mujer de unos cuarenta y
tantos años cuya tendencia á la economía y á los
ahorros raya en ridiculez. Verdad es que el pre-supuesto de gastos de mi pupilajees muy reducido, pero el de gastos de mi patrona creo lo
será muchísimo mas. Empezando por la jicara
de chocolate que tomamos por la mañana (debo
observarte que cuento con tres compañeros de
abstinencia) hasta los huevos pasados por agua
con que nos regala por la noche, todo guarda
una forma, cuasi qaeatreveré á decir microscópica. Estoda lugar, comees consiguiente, áque
tanto yo como mis compañeros tengamos constantemente un apetito que despierta en nosotros
el mejor buen humor del mundo, cuando no nos
sume en una melancolía que aumenta mas y
maslasetemashorasquemediandesdeuna comida á otra. Durante este tiempode verdadera crisis para nuestros estómagos, he observado cuasi
diariamente que mi colateral, muchacho muy
travieso y que cursa el primer año de mediciníi?

se entretiene en tocar algunas variaciones de
trompón ó de cornetín de pistón en cuyos instrumentos suponen es muy diestro; mi vecino
de enfrente en probar su robusta voz de bajo
que dicen la tiene muy hermosa; y unjovencito que vive en un cuarto sin luz en la estremidad de un corredor, sumamente aficionado á la
carrera dramática, en declamar algunos sentidostrozosde dramas modernos. Figúrate, hermano mío, que yo no loco, ni canto ni declamo,
yo que he venido á esta ciudad para estudiar y
comer para vivir y poder aprovechar debidamente el tiempode mis estudios, qué papel tan
bonito haré en medio del continuo estrépito en
que me veo envuelto y del ayuno que estoy
forzado aguardar. Mi patrona, á quien indirectamente he mainfestado mi incomodidad, meha
contestado con la mayor calma del mundo que
ya me acostumbraría con el tiempo; pero yo,
que no soy de su parecer, me parece que lo
mejor será irme con la música á otra parte,6
mejor dejar la música á mi patrona, ya que sus
buenos huéspedesse alimentan y viven con ella.
Adiós, hermano mío: aconséjamesidebocontínuar respirando ía atmósfera de armonía que
me rodea, ó bren debo buscar una nueva casa
en que haya menos música y mas pan. Saluda á
los amigos y dispon de tu hermano,
Zoilo M.
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De un amigo de otro refiriéndole sus lances
de un viaje por mar.
Sr. D. Justo Vigueriz.
Sevilla.
Cádiz 17 de diciembre de 185...
Mi buen amigo: acabo de llegar á esta con
el vapor Trajano, y coníorme le lo prometía
mi partida voy á hacerte un pequeño resumen
de los lances algo chistosos que ha ofrecido mi
viajecito por mar. Recordarás muy bien que
iba en mi compañía el capitán Ruibarbo, terror
y espanto del bello sexo y uno de los mas fieros parlanchínes de nuestra sociedad. Este intrépito hijo de Marte entró á bordo con paso
firme y mesurado , dirigió una escrutadora mirada á toda la reunión que' por cierto era bastante numerosa, y después de un detenido examen hizo oír su gutural acento á una morena
de diez y siete abriles que iba en busca de su tía
que vive en esta. Acompañaba á la doncella un
hermano jovencito que no opuso la menor resistencia á que su hermana recibiese los obsequios del capitán. Poco á poco terminaron las
maniobras del buque, y en cuanto dio la hora
señalada, la campana de bordo avisó la partida.
En aquel momento todo era confusión y contento; unos iban, otros venían, quien ponderaba las ventajas de un viaje por mar, quien
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la majestad del Océano y en los semblantes de
todos reinaba la franqueza, la satisfacción y la
alegría. Dentro de un instante el buque se puso
en movimiento.' los mas débiles, y en este número
debemoscontarel bellosexo^ empezaron á tomar
asiento en los bancos que habia sobre cubierta,
siguiéndoles en esta maniobra un corto número
dé caballeros: mas el buque iba adelantando y á
medida que el barrio de Triana y la Torre de
Oro iban disminuyendo, otro tanto se observaba
con el barullo que reinaba sobre cubierta algunos momentos antes. Mi buen Ruibarbo que
hasta entonces habia permanecido en pié haciendo sonar sus espuelas, parecía que le flaqueaban
las piernas y vi quedando algunos traspiesesfué
á sentarse en una banqueta que habia desocupada al lado de su Dulcinea. Tendí entonces una
mirada á mi alrededor y vi con asombro que fuera de dos marinos que estaban fumando sobre el
puente de la cocina, todo el mundo estaba tendido ó sentado. Acabábamos de doblar el cabo
del rio. El silencio mas profundo reinabaá bordo; pronto fué interrumpido por unos ayes lastimeros que seoyeron en la estremidad de popa,
y como si aquellos suspiros hubiesen sido la voz
de alarma, un coro general^ remedando el sonido que produce el arrullo de un palomo, se dejó
oir con un crescendo cada vez mayor.
Si bien no tenia entera confianza en mis propias
fuerzas, me atreví á recorrer aquel cuadro de
10
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desolación. ¡Ay amigo mío, que cambio lan imprevisto como repentino vieron mis ojos! Aquellos colores tan animados délas señoras, aquella
verbosidad délos caballeros, aquel movimiento,
aquella vida en finhabia desaparecido para dar
lugar á la palidez de la muerte; ansias mortales,
movimientos convulsivos agitaban á cuasi todos
los concurrentes; el puente del Trajano se habia trocado en un hospital. Ocurrióseme entonces averiguar el estado de mi campanero do viajey saber qué habia sido del bravo capitán, Largo tiempo anduve buscándole por entre aquellos grupos de hombres y mujeres al parecer
moribundos, hasta que lo encontré tendido jadeante y postradísimo junto á su bella. Esta no
menos desconsolada que su compañero, sufría
angustias mortales. A uno y á otro conduje al
camarote de popa en donde pasaron el resto del
viaje, el capitán sin chistar una palabra, y á la
joven sin vérsele un momento sus hermosos ojos.
Tan cierto es que el hombre fuera de la escena
ó destino en que su condición le ha puesto, aparece siempre pequeño y sin interés, cuando no
ridículo y desconceptuado. Así sucedió con nuestro matasiete el capitán: fué una persona e n teramente nula á bordo.
Mas veo que mi carta va tomando unas formas mas que regularea; permíteme que le dé fin
en este lugar y encargándote saludes á losamigos y reservándome para otra ocasión lo que
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crea digno de serte comunicado, recibe im abrazo de tu amigo y S. S.:
Isidoro L*
A un caballero cuya sociedad se echa de menos.
Sr. D. Valentín N.*
Peñaranda
Oliveiros i2 de junio de 185..,
Mi querido amigo: desde que por motivos relativos á su salud é intereses, he tenido la desgracia de perder su amable compañía, en verdad
le digo, que me parece hallarme en el limbo; la
conversación de Vmd. tan amable y tan festiva,
su vasta erudición, su carácter tan jovial y placentero, habia llegado á ser para mí una verdadera
necesidad; considere Vmd. por tanto si habré
echado de menos su buena sociedad, si esperaré con ansia sus cartas que hasta cierto punto
suplen dicha falta, si las leeré y volveré á leer
cuando todas ellas llevan impresos el sello de
su'bondad, de su genio festivo y de su amabilidad. Por Dios no me haga Vmd. desearlas
tanto; sea Vmd. mas compasivo con los que
están privados de ver la cara, no diré del dios
tutelar, sino de un amigo tan bueno como
Vmd.
(í Se acuerda Vmd. de aquellas noches de verano en que reunidos bajo el emparrado de su
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jardín, nos contaba Vmd. aquellos maravillosos
cuentos de hadas, espectros y fantasmas; cuando nos referia aquellos singulares sucesos que
hallaba Vmd. en las crónicas de los antiguos
tiempos; cuando los hijos de D. Cosme se acurrucaban junto á nosotros, como doña Paula hacia repetidas veces la señal de la cruz, y D. Tadeo el sobrino del canónigo se reía como un loco? i Qué horas tan placenteras habíamos pasado á su lado! Y cuando nos refería Vmd. las
graciosas aventuras en que habia tomado parte
durante los viajes quecuandomozo hizo Vmd.,
quémododereir nos hacíamos todos: cuántas veces habia deseado en mi interior haber podido encontrarme en ellas y participar de los sustos y
buenos ratos que habia Vmd.tenido!
Todo esto se acabó para nosotros, mi Sr. D.
Valentín, ya no es Vmd. el alma de nuestras
reuniones; el silencio mas completo, la tristeza
mas profunda reina en nuestra casa desde que
Vmd. nos ha abandonado. Sea Vmd. por tanto
un poco compasivo, escríbanos alguna carta que
nos haga olvidar siquiera por breves momentos
nuestro aislamiento, particípenos Vmd. el estado de su salud, si le prueba á Vmd. el pais, y se
lo agradecerán en el almasusamigosy en particular este su afecto S. S. Q. S. M. B.:
Gonzalo Ganimedes.
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Contestación.
Sr. D. Gonzalo Ganimedes.
Oliveiros.
Peñaranda 27 de junio de 1 85.. *
Mi buen amigo: Vmd. se queja porque le he
abandonado: yo me lamento porque lo he hecho:
Vm. echa de menos mi compañía que se ha
empeñado en llamar amable; yo me aflige por no
encontrar amigos tan bondadosos como Vmd.
En esa tenia al menos quien conmigo compartiese en las horas de descanso y de solaz; en esta
forman mi auditorio las paredes de mí cuarto, y
como tengo un natural sumamente comunicativo, como no me gusta que se callen cuando yo
hablo, de ahí es que ningún placer me proporcionan semejantes relaciones; al contrario,este forzado silencio me aflige en gran manera, y como
que muchas veces quiero salir de él á toda costa
y medirijo, por decirlo así, maquinalmenle ala
primera persona que á mi vista se presenta, v
esta es comunmente mi venerada dueña la de los
sesenta abriles, mujer desengañada del mundo.
de sus armonías, voces, cantos y sonidos, y
como yo me empeñe en querer que me e s cuche y ella en no acceder á mis deseos, yo en
hablarla y ella en taparse los oídos, yo en gritar y ella en huirme^ yo en ponerme de ma!
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humor y ella en ser victima del histérico, de esto
resulta que yo me aburro y ella seinfcomoda, que
yo me desespero y ella hace otro lanto^ y que
ambos nos damos unos malos ratos que no hay
mas t|ue ver.
Considere Vdm. pues, amigo mió, quién es
aquí el afligido, si Vmd. por no poder oir mis pobres razones ó yo en no poder decírselas á
V.; en fin si es ei paciente que debe callar ó el
curioso que desea oír. Respetemos la voluntad de
Dios que así lo tenia dispuesto, y encomendándonos á él de lodo corazón, supliquémosle que
nos conceda algún dia en que podamos volver á
unirnos para consuelo de ambos.
Entretanto, salude Vmd. cordialmente á los
amigos, y disponga en lo que sea de su agrado
de este su afectísimo servidor Q. S. M. B.;
Valentín N.*
Carta de un aprendiz de sastre ponderando las
ventajas de su oficio y los beneficios que le
proporciona.
Sr. José R.
San Juan.
Albuera 15 de enero de 185.,:
¡Alabado sea Dios! ya tengo oficio, mi querido
Pepe. No creas que pueda envanecerme de ha-

her escogido una carrera muy brillante; pero en
cambio es basante lucrativa y me propopciom unos momenttos mas divertidos que no el maldito azadón y el arado, á quienes no he podido olvidar, mas bien por lo fastidiado que me tenían
que por la buena voluntad que les profesaba.Ea!
eal ya tengo oficio, viva la tijera! muera la agricultura! muera!!! No temas que mi entusiasmo
degenere en locura, es efecto de la reflexión y
me lo han inspirado las infinitas ventajas que
eu el arte cisorio reconozco sobre Jas impertineneiasy sufrimientos que producen las labores
del campo. O eres nn bolo, mi estimado Pepe,
ó deberás convenir conmigo en cuanto te acabo de indicar.
Lo cierto es que tengo una vida depapatachi
aunque me hallo en el primer escalón de mí nuevo oticio y te aseguro formalmente que tan contento estoy de mi suerte, que muy de mala gana
recibiré los ascensos de mancebo: porque mi situación bien esplotada puede labrar la felicidad
y desarrollar el buen humor y la riqueza de un
joven de mi edad; escucha mi dietario: Después
de un profundo sueño, me dispierta la impertinente voz de mi buen amo, y á manera de trampolín, héteme ya en la calle armado con mis trofeos matutinales sin que peligre mi vida con el
de aquellas armas, pues que consisten en una
regadera y una escoba. Conozco que vas á
burlarte de mí, pero he de decirte que es el
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mejor rato de mi vida; allí nos reunimos todos los
compañeros de la vecindad, y nos damos unas
bromas capaces deborrar la memoria de la desentonada voz de los amosque han interrumpido
nuestro sueño. ;Qué almuerzo! todavía meacuerdo que he vivido en el campo cuando se trata de
llenar el buche, Entre dia se representan una
porción de saínetes, cual los llamarías tú, sumamente graciosos y variados; si conservas la
misma afición que en otro tiempo, vente por
acá que no te faltarán modelos para estudiar
una buena^'cosecha de papeles ¿no recuerdas
que bien desempeñábamos el Payo de Centinela?
no te figuras verme con la gorra de cuartel, el
sable... ¡Pobre de mí! he perdido el hilo, pero
no el hilo que me sirve para embastar, no; no
es este hilo; vamos, no lo encuentro. Otro dia,
si viene á mis manos, volverá á anudarlo tu in
variable amigo,
Miguel E,
Otra sobre lo mismo.
Sr. José R.
San Juan,
Albuera 20 de enero de 185..
Mi estimado Pepe: no cesaré de dar gracias
á Dios porque ha escuchado mis plegarias, y
atiende lo que voy á decirte: si no fueses la per-
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sona mas querida que tengo en este mundo
después de mis padres, y no haber empeñado
mi palabra contigo en mi última, ningún esfuerzo hubiera empleado para el dichoso h a llazgo del hilo que se me estravió el día 15 de
este mismo mes, pero en fin, ya he dado con
él y manos á la obra: primero morir que faltar
á mi palabra.
Te dije, y no por la parte que en ellos me
toca, que aquí se representan saínetes muy graciosos, y ahora te digo que nunca faltan personajes que voluntariamente ó bien quieras no
quieras, se presentan á esas escenas. Si yo hubiese estudiado gramática ó retórica con el Sr,
Diego, me esforzaría en hacerte el argumento
de esos saínetes para que empezases á estudiarlos y los representaríamos por &. Juan, pues
que ya tengo permiso de mi amo para visitaros
en aquella época; mas como ya sabes que no
entiendo de gramáticas ni menos de retóricas,
prescindiré de aquello, indicándote solamente
las personas que podrían servir para representar una pieza que de pi'eciso seria muy aplaudida por nuestros compañeros. A mí me tienes
desempeñando tres ó cuatro papeles á la vez,
porque has de saber que á mí ama, que se llama
señora Teresa, le ha dado la ocurrencia de r e galarnos un muchacho muy grueso, así es que
debo pasearlo todo el día, mientras con la mano
que me deja libre sacudo el polvo de !a ropa ó
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descoso una costura mal acabada y atiendo á las
órdenes que me dan todos los mancebos de la
tienda que tienen un genio muy festivo, sobro todoPeriquin, que sabe unos romancesde lo lindo
y canta unas canciones muy chulas con la Pepa
que también trabaja con nosotros; pero cuando
esta tienda se presenta mas animada es sobre el
medio dia, hora en que comparecen los parroquianos; El chico llora, Periquín y Pepa suspenden el canto para hablar no sé de qué cosas, que
nunca he comprendido, mientras que los demás
dependientes continúan las canciones de estos,
como si les conviniese que haya buena algazara.
Cuando mas animados parece que están en su
gestieulada conversación, los parroquianos regañan á mi pobre amo porque las prendas no
son de su gusto, y así es que esta casa parece
una Babilonia. Aquí se vive, Pepe, no hay mejor medicina para los jóvenes que desean des—
pavilarse.
Por la Virgen Santísima que ya se rae olvidaba decirte la principal de las ventajas de mi oficio. Hay la costumbre entre los sastres de mandar á sus parroquianos las prendas de ropa por
los aprendices que no pueden menos de bendecir esla práctica, porque según sea el valor de
aquellas, remuneran nuestros pasos y fatigas,
así es que nunca me faltan algunos cuartitos
para avellanas, piñones y nueces, y confio con
e! tiempo llegar á ser propietario. Hoy me he
comprado...
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Por Barrabás!... este amo siempre gruñe..*
Ya voy al momento.
A dios Pope, espresiones...
Miguel N.
Contestación á las dos anteriores.
Sr. Miguel N.
Albuera.
Parroquia de S. Juan 3 de febrero de 185...
Sí, querido Miguel; estoy sumamente contento de que apesar que vives en una población civilizada no te hayas olvidado de tu antiguo amigo que te echa de menos en todas horas menos
en la del almuerzo y la de la merienda, porque
tus dientes son tan bien afilados y espeditos como tu apetito difícil de satisfacer. No se borrará
jamás de mi memoria la tarde que fuimos á la
noria de los almendros, ni la pelea quese movió
entre los dos mientras nos disputábamos á quién
pertenecía la manzana que nos regaló la doncella después de la representación del saínete
del Payo: ya sé que todavía estás en qne tú merecías la recompensa, pero te equivocas muy
bien porque yo era el que desempeñaba el papel principal, y á los primeros papeles cabe toda la gloria en la buena representación de las
comedias. Pregúntalo á los comediantes de esa,
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y verás como en materia de saínetes yo me llevo la palma.
Si no temiera la de nuestro Redentor te
echaría mi maldición puesque la tienes bien merecida por el descaro con que maldices el azadón y el arado, y por las herejíns que dices en
tus dos cartas alabando el oficio de lijera. ¿Gó*mo te atreves á elogiar la algazara que meteis^
en vuestra tienda? ¿has descuidado los preceptos del cura de esta Parroquia? Temo, mi buen
Miguel, que si sigues civilizándote de esta manera, los diablos se te llevarán; yo desde que
estás fuera de aquí no tengo otro compañero
que mi jaco con el que vivo amistosamente.
Ay! si le vieras qué hermoso se ha puesto: ha
tomado un aire, creo que se llama marcial, como
los de aquellos soldados de caballería que pasaron el año pasado; se ha vuelto muy obediente
y gracioso; apenas me ve hace unas evoluciones
con las orejas que me dejan embaucado y me
mira con tanta ternura que yo creo que es el ser
que mas me quiere; si vienes por S. Juan le
verás estrenar una manta que me ha regalado
mi padre porque digo la doctrina cristiana como un papagayo.
Ahora me despediría de tí, pero como en los
saínetes no había ningún paso triste como este,
no sé hacerlo, y te ruego me disimules esta
falta de urbanidad,
JoséR,-'-
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P. D. Sobre lodo te encarezco que no pierdas otra vez el hilo, porque el maestro te regañaría con muchísima razón.
CARTAS DE RECOMENDACIÓN.

Carta á un amigo recomendándole otro amigo
que pasa á vivir en aquella poblamn.
Sr. D. José Correa Adgelun.
A Imansa.
Murcia 3 de julio de 185...
O renunciar el título de amistad ó prestarnos á todas las molestias que aquella dulce palabra nos acarrea ; entre uno y otro escollo no
he vacilado en decidirme por el último. El dador, que lo es un honrado y laborioso mancebo
curtidor vecino de esta ciudad, ha debido salir de aquí precipitadamente y como quien dice á marchas forzadas en virtud de una disposición de su buen padre, que temeroso de que
continuara con las relaciones amorosas que le
habia inspirado una gentil doncella, y que como á término de ellas, se le habría unido con
lazos indisolubles, le ha urdido una trama áfin
de que su amo, bajopretestosfrivolos, le man-
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dase salir de esta población dentro de un término muy corto. Es muy sensible,estimado amigo,
que por un esceso de celo por el bienestar de
su hijo, se haya lanzado aquel buen padre á
practicar una acción que á no ser anticipadamente meditada, podría comprometer en grao,
manera la reputación de hombre de bien que
siempre ha gozado el portador de esta carta..
Ahora pues, confiando en tu bondad de que no
has dejado de darme pruebas en cuantos favores te he pedido, no dudo que sabrás interesarte por un joven, que cual yo, desea ocasiones
para demostrarte su agradecimiento; espero
que le acogerás con la amabilidad que te es
propia, y que junto con tus amigos le buscareis una colocación en su carrera de la que es
oficial muy aventajado. Si complaces á tu amigo con este nuevo favor, le quedará profundamente reconocido y con deseos de devolvértelo
con usura,
Ramón Cruzado.
Otra recomendando un pleito á un ministro jubilado de la audiencia de Zaragoza.
Muy lltre. Sr. D. Domingo de la Calzada.
Zaragoza.
Muy señor mío y estimado señor; Casi la pluma se resiste á prestarme apoyo para dirigirme
auna persona tan elevada como loes V. S.,
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cuando me considero tan inferior con respeto
á la categoría que disfruta, pero una consideración muy Hsonjera para mí, me ha decidido
á emprender una tarea que sin ella no me h u biera sido dable poner en obra. Recuerdo muy
bien las palabras casi tiernas que al prestar mí
último homenajea V. S. en el momento de su
despido me dirigió; nHonrado Ramón, con diez
años que habéis estado bajo mis órdenes, he teni^
do ocasión de conocer vuestra bondad ; como á
subdito os habéis parlado con una docilidad y
obediencia sin igual ; como á hombre me habéis
demostrado ím cariño que nunca podré olvidar:
parto para Zaragoza y alli tendréis un amigo en
cuanto se os ofrezca.)^ jQue consoladoras fueron para mí estas palabras pronunciadas por
V. S. cuando con ellos veía premiados mis desvelos con que habia procurado siempre complacerle! Señor, no se han borrado aun de mi
memoria.
El motivo, pues, por el que aprovecho los
inmei^ecidos favores de V. S,, es un pleito que
tengo pendiente en esa audiencia contra unos
ricos señores de esa raisma provincia, personas
de bastante categoría y gran favor, cuyos señores me consta positivamente que han removido
cielo y tierra para alcanzar un fallo favorable.
¥o, persona humilde y aislado de relaciones,no
puedo presentarme á la palestra con tan buenas
armas como mis contraríos, y por eso es queme
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ha parecido prudente dirigirme á la ilustración
deV. S. pidiéndole con el mayor respetóse
digne interesarse por mí con los Iltres. SS. de
esa Audiencia, invocando en mi apoyo solo la
justicia. Señor, soy un infeliz, no tengo otro
protector en este asunto que V.S.; si se sirve dispensarme este grande obsequio, obsequio queno
dudo tributará al honrado Ramón, como V. S.
le llamó; y que quedará grabado en mi corazón
de una manera indeleble. Entretanto rogaré al
Todopoderoso para que conserve su salud y le
dispense los favores de que V. S. se ha hecho
merecedor.
Su mas atento y fiel servidor. Q. S. M. B.
Ramón N.*
Jaén 15 de julio de 185...
Otra de un joven recomendando su prometida
á un amigo suyo.
Sr. Joaquín Argemir.
Tarrasa.
Sabadell 20 de enero de 185...
Estimado Joaquín: un nuevo favor voy á pedirte, sin que por él me vea obligado á su correspondencia, porque puede decirse muy bien
que en ese favor mas gana el favorecedor que
el favorecido. Vamos al caso, pues. He recibido
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el billete de convite para el baile que dais en esa
villa el dia de lafiestamayor, y te quedo agrá**
decido; pero comopadre se halla encama aquejado poruña enfermedad, aunque no muy grave, no puedo complacerle asistiendo personalmente al baile á que me invitas. Sin embargo,
como en el billete se convida á mi prometida
Teresa, y considerándome en mis ilusiones una
misma persona con ella, la he comprometido á
que venga con su madre á disfrutar de vuestras
amenas diversiones; esperando que la tributarás
todos los obsequios propios de un cumplido caballero, y que como á buen amigo vigilarás su inmunidad. No puedo despedirme de tí sin inculcarte bien que debes considerar á Teresa colocada en mi lugar, y que por tanto no debes descuidar que tus obsequios tienen un límite señalado. Tu amigo,—Juan.
Contestación.
Sr. JuanG.
Sabadell.
Tarrasa 21 de enero de 185....
Querido Juan: empiezo donde por tu concluyes. No temas que me estrafimite, porque sé
colocarme en tu situación; he amado, he vivido
en el amor, y recuerdo muy bien los pesares que
me han atormentado cuando he debido separar11
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jne por algún tiempo del objeto adorado. Si para
mas tranquilizarte quieres un resguardo, te estenderé un recibo de Teresa y su madre, prometiendo formalmente al pié del mismo reintegrarte el objeto recibido tan puro é inmaculado
como antes. Me desvelaré por complacer á tan
amables señoras; pero nunca descuidando la
cuestión de los limites.
Celebraré que tu padre se alivie; si mañana
se encuentra mejor, ponte en camino, porque
esperamos que los bailes serán muy lucidos.
Joaquín Argemir.
Otra recomendando á un sugeto que pasa á tomar los baños.
Sr. D. Francisco N.""
Caldos
Barcelona 20 de setiembre de 185...
Estimado D. Francisco: recuerdo muy bieü
los ofrecimientos que me hizo V. en ese pueblo
cuando al favor de los baños que yo debía tomar,
contrajimos la amistad que ahora nos une; y como la buena correspondencia es el alma de las
nobles acciones en este mundo, y V- lejos de
entibiarla, ha procurado darla vida haciéndome
algunos encargos que quizás no por falta de voluntad y sí solo por capacidad y desacierto no
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habrán satisfecho á V., sobre lo cual no he recibido ninguna advertencia particular, le a p r e mio que me hable con toda franqueza, porque
en otro caso me creería ofendido, si se me negase una manifestación que como á buen amigo tengo derecho á reclamar.
Para que V. se convenza de la igenuidad de
mis palabras, le voy á dar una prueba de hecho recomendándole al S. D. Estevan A... que
pasa á esa para lomar los baños termales, y
como su salud va perdiendo de cada dia, hallándose atacado de una parálisis muscular, me he
tomado la libertad de dirigirme á Vmd», encargándole se sirva hablar al Sr. facultativo
para que satisfecho en sus honorarios tome sobre sí el cuidado de la persona del Sr. D. Estovan... cuyo sugeto descansa en su. saber y probidad y en la fina amistad que á nosotros dos
nos liga.
Con la seguridad de mis afectos, se despide
hasta otro dia de V. y de su familia, su mas
atento y constante amigo Q. S. M. B.:
F. F.

-
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Otra de una sirvienta á su amiga pidiéndole colocación para otra amiga.
S."* Josefa Riogrando.
Zaragoza.
Valencia 3 dejuniode 185.:.
Paquita: las mujeres en lodos los países somos iguales; lo mismo en Valencia que en Zaragoza, tanto en las provincias como en la corte.
Yo de mise decirte que he recorrido casi media
Españaen busca de.mi talismán, ó sea de unos
amos amoldados á mi carácter; pero siempre
erre que erre, las señoras mayores, recelosas^
avaras y desconfiadas , las señoritas algo mas
soportables si no les dominara el orgullo de su
hermosura que nose aviene tampoco con mi genio presuntuoso, porque si he de decir la verdad en cuanto á hermosura no cedo á nadie; así
es que he hecho voto de que no quería colocarme en casas donde mi sexo forme plural. Sea
dicha la verdad, Pepita, lodo cuanto te he espuesto de las señoras, no debes aplicarlo á los
señores, ni menos á los señoritos, mas como
nuestra nave es tan frágil que á un lijero soplo
puede estrellarse contra una roca si un piloto
muy juicioso y perito no procura alejar el fuelle
que la agita, creo que no es prudente, ni de mu-
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jeres envidiosas de su buena reputación, entrar
al servicio de aquellos;así es queme he colocado de mayordoma del ilustre prior de S. Juan^
sugeto sexagenario ya y nada regañón, con el
que vivo muy de acuerdo, y puedo considerarme la señora de la casa.
Celosa mi amiga Manuela de la encumbradíí
posición en que me ve, y convencida de lodos
los inconvenientes que dejo espuestos, devora
su rabia á solas, sufriendo continuos ataques de
nervios y repetidas jaquecas, cuyas enfermedades rae dan serios cuidados^ diciendo en los momentos de delirio, que solo una colocación iguat
á la mia seria bastante á curarla de las dolencias que la mortifican. Y por ello es que raedi-rijo á tu araistad, para que en favor de una de
nuestras caraaradas que se halla en inminente
peligro por las impertinencias de los amos, averigües si en ese priorato de S. Juan resulta va-~
cante la plaza de mayordoma mayor, porqueeo
este caso restituirás la vida á Manuela, cuya
convalecencia será pronta y eficaz, y prestarás
un nuevo servicio á tu inseparable amiga y compañera.
Espero tu contestación inmediatamente, porque estoy resuelta á escribir á las otras amigas
de las provincias donde existen prioratos, si no
es posible colocar á Manuela en el de esta ciudad.
Teresa, Antonia, Manuela la del Caminero
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y demásamigas te saludan cordialmente lopro*^
pío que tu
Pepa.
Otra de un monacillo recomendando un amigo
suyo al cura párroco de Tarrega.
Presbítero D. José Muntadas.
Tárrega.
Villanueva 12 de enero de 185..^
Reverendo señor: espero que no habrá V.
olvidado al monacillo Pepe, ni las impertinencias que le causó cuando en calidad de tal estaba en esta parroquia, ni menosque estas impertinencias motivaron mi separación, castigando
asila indocilidad que tanarraigadaestaba en mi
carácter, mas debo participarle á V. que he
cambiado completamente, habiéndome convertido de un muchacho travieso, hablador y pendenciero que era, en nn joven modesto y obediente, circunstancias que debo á V. y que le
probarán cuan provechosas y eficaces son las
correcciones, cuando emanan de personas tan
bien intencionadas y benéficas. Le consigno
pues en este lugar mi agradecimiento.
Ahora espero merecer un favor déla bondad
de V., yes que procure ocupación en esa parroquia á un amigo mío, hijo de ese pais, y que
trae una recomendación del cura párroco de la
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Iglesia del... yquien pasaásu país natal á causa
de sus padecimientos. Es un joven de recomendables circunstancias, como así lo dice á V. el
citado párroco, y tan apto para cuidar del servicio del altar, como á propósito para descansar
á V. en las faenas domésticas. Tiene además una
educación bastante regular, y quizás podrá desempeñar el cargo de organista deesa, pues
que en el tiempo que ha vivido aquí se ha p ^ feccionado en el solfeo y ha recibido algunas lecciones del acreditado maestro de capilla de la
iglesia que servia. En fin es negocio en que V.
solo es juez competente, y á su buen corazón recomiendo la fortuna de mi araigo, deseando
para V. la bendición del cielo.
Sumas atento y constante servidor,
José Gallego.
[ Otra de un soldado recomendando á su camarada.
Sr. Manuel Ruiz González.
Cádiz.
Sevifla 3 de diciembre de 185...
Querido Manuel: hoy sale de esta el regimiento de caballería de Zamora del que es individuo
Juan Pérez. Este chico ha trabajado aquí en su
oficio de encuadernador todas las horas que no
ha debido ocuparse en el servicio, y ha compla-
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cido á todos los impresores que le han procurado trabajo ayudando de esa manera con su corto
jornal al sostenimiento de su anciana madre que
es una mujer que se halla imposibilitada para
ganarse la subsistencia. Como tú conoces en ese
pais algunos impresores y fibreros, espero que
con toda eficacia te interesarás por este joven
soldado, concilíando ante todo las horas de trabajo con las del servicio público, de suerte que
la falta de este último no le malquiste con sus
jefes y no le acarree la menor reprensión.
Mi salud sigue buena y con iguales deseos en
la tuya, manda á tu amigo y seguro servidor
Joaquín Rinconete,
Otra de un aprendiz á un amigo suyo^ recomendándole un compañero que viaja y mal-gasta su dinero.
Sr. Fabián Santáfé,
Albacete
Murcia 19 de agosto dé 185,.
Estimado Fabián: ya conoces á nuestro común amigo José; es imposible sujetarle quince
dias en una misma población; su genio cs demasiado vivo éinquietopara contentarse conver
los mismos objetos, tratar lasmismaspersonasy
respirar un aire siempre iguíil; yo repelidasvece,s
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he dicho que está azogado, puesque nadie es capaz de asentarle en un puesto fijo á no valerse de
medios coactivos que no es del caso emplear.
jSealo que fuere, á mí me ha dichoque estábamos en la estación de la calma, y que su maestro le ha indicado que ya no se presentaban loS
parroquianos con nuevoscortesde chalecos,paníalonesetc., que seria muy conveniente que empezase acorre, el mundo y proporcionarse ocupación por su diligencia propia. Yo, á decirte la
verdad, nada creo de cuanto meha relatado José, porque conozco á su maestro, sugeto muy
considerado, y apostaría una merienda que es
incapaz de ponerlo en un caso de aflicción, como
lo seria para un aprendiz de genio corlo y poco emprendedor plantarle de buenas á primeras á la calle; mas lo cierto es que viene á esa
capital y solo con el objeto de hacer un viaje^
por España (son sus palabras) á malgastar los
SOOO rs. que le cupieron en suerte de la rifa
que se celebró en esta ciudad el mes pasado.
Ahora bien, el objeto de esta carta es poner
en tu conocimiento la determinación de nuestro
amigo áfin de que con tus buenos y francos consejos le manifiestes la inoportunidad de su viaje
cuánto mejor le hubiera valido el colocar sus
5000 rs. en la caja de ahorros ó en otro establecimiento de esla ciase, y al propio tiempo le indiques lo poco que puede esperar de su oficio si
se entresa á una vida asilada v aventurera:
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porque créeme, amigo Fabián, me voy convenciendo cada dia de los errores á que la inesperiencia nos conducey que debemos vivir sumamente prevenidos contra toda clase de seducciones que nos desvien de la senda de los jóvenes bien educados y apreciadores del trabajo.
Cumple pues con el encat^o que me tomo la libertad de hacerte y esperémoslo todo de la Providencia si procedemos como hasta aquí con
honradez y aplicación.
Pedro Naval y Castaño.
Otra de un tejedor recomendando su hijo á im
fabricante.
Sr. Antonio Pastó.
Roda.
Olot 13 de octubre de 185...
Muy Sr. mió y de mi mayoraprecio: comeen
esta población el trabajo ha disminuido considerablemente y nuestra numerosa familia ha vivido hasta ahora tan solo de los jornales que nos
proporcionaba la fabricación, nos vemos pronto reducidos auna espantosa miseria, la quesolamente la bondad de V. podrá aliviar. Tengo
dos chicos bastante adelantados en el mecanismo de los hilados y como V. acaba de levantar
una fábrica de este ramo en esa población , le
ruego encarecidamente que á lo menos destine
\m lugar en la misma para uno de los dos, con
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lo que mitigará el pesar de un padre de familia á quien falta un pedazo de pan para repartirlo entre sus hijos.
Con esta ocasión renuevo á V. mi agradecimiento por otro favor de igual clase que V,
me otorgó, y me repito obediente S. S. Q. S.
M.B.:
Melchor Arus.
Dé una persona superior á otra de su clase
pidiéndole protección para una tercera
persona.
Sr. D. Baltasar H. P.*
Madrid.
Cerin 24 de octubre de 485...
Señor y amigo mío: el dador de la presenta
que lo será D. Anselmo Pancorbes, es íntimo
amigo de mi señora doña Isabel Roneesvalle^,
€uya buena memoria no creo haya olvidadoV.
si debo juzgar por el singular aprecio que la
profesó V. durante su permanencia enesta. Esta
señora está muy interesada en que el señor de
Pancorbes pueda alcanzar una entrevista con el
ministro de.:., y como recordó que V. le habia
hablado algunas veces de la estrecha amistad
que á ambos une, no es probable que V. le
niegue, sin querer pasar plaza de ingrato, este
favor que para V»será de ninguna monta y que
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por el contrario servirá en gran manera á los
deseos deleitado dador y dejará sumamente satisfecha á doña Isabel, cuya señora me encarga
salude á V. afectuosamente y recibiendo mil
recuerdos de mí parte es de V. su reconocido,
Alonso Cardenillo de Nicolás
Un artista recomienda á otro su parroquiano
Sr. G. D,
Alcántara.
Santander 2 de marzo de 185...
Mí apreciado Sr. Carlos: el dador de esta
carta lo será D. Saturnino de P.^que pasa á
esa á fin de establecer una industria desconocida en este pais. Me ha pedido algunos informes acerca de los mejores artistas que habia en
esa, y yo no he titubeado un momento en indicarle á V. Es antiguo parroquiano de esta su
casa y por tanto estimaré que le complazca V.
si le es posible. Si no se considerase V. en el
caso de poderle construir las piezas que desea,
mucho agradeceré que se sirva V. designarle a
igual objeto algún sugeto de confianza, por supuesto si le es á V. asequible.
Mande en igual caso lo de su agrado á este
S. S.:
M. B. vC,
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A un hermano recomendándole un sujeto que
viaja.
Sr. D. M. de B.
Reus.
Barcelona 21 de setiembre de 185..•
Querido hermano; e! dador de esta es el amigo don O, L. A. cuyas prendas y circunstancias te recomendé ya en mi última. Pasa á esa
población para visitarla, de consiguiente espero le enseñarás cuanto valga la pena y le obsequiarás del mismo modo que yo baria con un
amigo tuyo.
Consérvate; saluda á mamá y demás y dispon de tu hermano que te ama,
Antonio de B.
De un comerciante á otro recomendándole un
sugeto y abriendo crédito en su casa.
Sr. D. E. F.
Sevilla,
Madrid 11 de agosto de 185...
Muy Sr. mió: me ha sido recomendado muy
particularmente el caballero que entregará á V.
la presente, por una persona á quien deseo servir: lo hago yo del mismo modo á V. esperando
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de su bondad que le proporcionará todos aquellos conocimientos que fueren de su agrado y
le sea á V. dable procurarle, Al propio tiempo
no tenga V. inconveniente en abrirle, por ahora un crédito de 6000 rs. que abonero á V.ea
nuestra cuenta corriente con su aviso.
Que es cuanto se ofrece decirle á V. el que
con este motivo se repite afectísimo S. S. Q. S.
M. B.
R. T.
Carta á favor de un pretendiente pobre.
Sr. D. Leodegario Chinchilla Albornoz.
Madrid.
Aranda 3 de marzo de 185...
Muy Sr. mió y de lodo mi respeto: el cabaMeroque le entregará á V. la presente su mayor y
me atreveré á decir único defecto, consiste en
ser pobre, y como es muy enemigo de tener
defectos en lo cual apruebo su modo de pensar,
se ha empeñado en que yo le dé un remedio que
le cure de semejante enfermedad. Como tiene
por otra parte un escclente corazón, mucho taImto y honradez, y sea de un tacto fino y ama*
ble, he pensado que el uso de las aguas de esa
corle tal vez le irian bien. Si V. pudiera guiarle á la verdadera fuente, es decir que pudiese
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proporcionarle algún destino ú ocupación con
que pudiese atender á su subsistencia, tendria
V, la satisfacción de haber hecho un bien á una
persona que no dudo sabría agradecérselo como se lo agradecería muy de veras su afectísi*
mo amigo y S. S. Q. S. M. B.:
Román Montes Calderón.
Contestación á las anteriores cartas de reco^
mendacion.
^ Sr. D. N. N»
Muy Sr. mío: los encargos de V. son siempre para mí del mayor agrado y mucho mas
las personas que me recomienda. Haré todo
cuanto esté de mi parte para complacer á su
recomendado D. N.cuyo conocimiento me procura y quizás quedaremos ambos á dos satisfechos. Daré conocimiento á V. de lo que se haga en cumplimíentode svts mandatos por si V.
gusta disponer otra cosa de este su atento servidor Q, S, M. B.
N. N.
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MATERIAS

Informes sobre un sujeto.
Sr, D. B.D. L. G.
Guadix.
Castro Urdíales 1 de setiembre de 185..,i
Muy Sr. mío; siento vivamente tener que
molestar la atención de V. en un asunto que
le es enteramente estraño; pero confiando en
nuestra antigua amistad, espero me dispensará
me tome la libertad de preguntarle si conoce
V. en esa población a un tal D. Roque S.* vecino que había sido de M.* y en la actualidad
comerciante en vinos.
Este sugeto por mediación de su apoderado
D. S. F. me está ajustandoelvino que tengo recogido en los lugares de R.* y como según el
trato que me propone no debería tener lugar el
pago hasta finidos los tres meses de la compra,
quiero, antes de cerrarle, tener todas las seguridades de tratar con una persona honrada y al
propio tiempo que tenga todas las garantías 6U«
ficientes para el debido cumplimiento de sus em-
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peños. Su apoderado en esta no tiene ninguna
persona que le afiance; pero me ha facultado
para que lome en esa todos los inforraes que
me sean necesarios. Por tanto he de merecer de
V. que sin que el citado D. RoqueS.* haya conocimiento de ello, averigüe V. si efectivamente es persona corriente, como se dice vulgarmente en comercio, es decir, sí es persona solvente y bien reputada y además si son válidos
los poderes que tienen conferidos á dicho su
apoderado.
No dude V. que en semejantes y otros casos
tendrá un placer en servirle el que con este motivo renueva las consideraciones con que es de
V. afecto servidor Q. S. M. B.:
Matías Ojijar.
Contestación.
Sr. D. Matías Ojijar.
Castro Urdíales.
Guadix 12 de setiembre de 185..,
Muy Sr. mío: no sé porque pudo V. dudar
del placer que tendré siempre en cumplir los
preceptos de su agrado; para los antiguos amigos, los deseos son obligaciones sagradas.
Es pues el caso que habiéndome informado
acerca todos los estremos de su apreciada, r e sulta que sin que el Sr. D. Roque S* haya te12
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nido el menor conocimiento, he sabido: 1.'
que es persona honrada y muy amante de cumplir con sus obfigaciones; 2.^que si bien no
cuenta con bastantes capitales y esto es el moti:vo porque compra á plazo, esto no impide que
á su vencimiento salde sus cuentas; al menos
lo ha hecho hasta el presente; 3.^ respecto á
bienes de fortuna no cuenta mas que una pequeña granja inmediata á esta población: es
viudo y con un hijo que hace la carrera de
América; y 4.® y finalmente, que el tal D. P. F.
es su legítimo apoderado y que le agencia muchos negocios por no poderlo hacer él en persona en razón de su edad.
Yo no he tenido nunca ninguna relación con
él; pero en vista de estos informes recibidos de
personas que le conocen muy bien, no tendría
ningún inconveniente en darle al fiado con los
debidos resguardos.
Es cuanto creo deber contestar, mientras
ruega á V. no le escuse en lo que crea convenir á sus negocios, este S. S. Q. S. M. B.
B.D.L.C.
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Solicitando de un amigo el uso de su biblioteca.
Sr. D. J. N.
Valencia 23 de julio de 185...
Mí buen amigo: V. no ignora cuánta es mi
afición á la lectura, y como muchas veces escatimo las horas destinadas al descanso, para poder entregarme mas estensamente á una ocupación tan útil como sabrosa. Nadie mejor que
V. tampoco podrá apreciar el respeto con que
miro los libros y el especial esmero que pongo
en conservarlos. Sin embargo, como mi estado
accidental en esta, y lo que es mas la falta de
una buena renta, mo impiden darpábulo como
yo desearía á una inclinación que raya ya en
mi en una verdadera necesidad, y sabedor de
que V. posee en esta una numerosa y escogida
biblioteca, no creo sea imprudencia solicitar de
V. me permita haga de ella un uso moderado
para mí esclusivamente, conforme se dignó V.
ofrecerme en el último verano.
Como me lisonjeo en creer que su contestación estará conforme á mis deseos, ya me dirá
V. el modo de ponernos acordes á fin de no incomodar á V. para la elección de libros y consiguiente devolución.
Dispénseme V. esta impertinencia y deseoso
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de poder complacerle en lo que sea de su agrado, disponga como guste de su amigo y S. S.:
Pablo F.
De un fabricante á otro pidiéndole la colocación de un joven en sus talleres.
Sr. D. P. M.
Barcelona.
Vich % de octubre de 185...
Muy Sr. mío: el Sr. D. N. amigo de esta su
casa y uno de los que mas se surten según creo
de los géneros que se elaboran en los acreditados talleres de V., me ha hecho sabedor según
informes que adquirió de V. mismo, que tal vez
habría lugar para colocar en ellos á un joven
muy práctico en esta clase de industria, y que
con motivo de haberse cerrado una fábrica en
donde trabajaba hacía muchos años, ha quedado sin colocación.
Yoque he podido apreciar debidamente hasta donde llega la laboriosidad, honradez y esmero de este joven, que he conservado en mi
fábrica, hasta que por razón de las circunstancias he creido prudente cesar en mis trabajos,
puedo asegurar á V,, como lo hago con esta,
que es capaz de poder desempeñar dignamente su cometido , especialmente para.... que es
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el ramo á quese habia dedicado mas particularmente y sobre el cual posee conocimientos
muy poco comunes. N© dudo portante, que si
V. tiene á bien confiarle semejante cargo en
sus talleres, podrá salir airoso en su demanda.
Si algún otro infórmele es á V. necesario,
puede hacérmelo saber por el mismo dador y
llenará en cuanto le sea dable sus deseos el que
con este motivo se. ofrece de V. con toda consideración S. S. Q. S M. B.:
V. D. C.
Solicitando un destino público.
Sr. D. H. J. D.
Madrid.
Toledo 20 de setiembre de 185...
Muy Sr. mío y de mi mayor respeto: aun
que no tengo el honorde conocer personalmente á V., ni tampoco cuento con título alguno
para merecer su confianza, sabedor sin embargo de los bellos sentimientos que adornan
á V., é interesado como el que mas á favor del
actual orden de cosas y del gobierno que felizmente hoy dia rige los destinos de la nación,
me atrevo á suplicarle se sirva tenerme presente para la proposición de la plaza de... que
acaba de quedar vacante en la oficina de... y
cuyo nombramiento corresponde de rigorosa
justicia á V.
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Espero que si V., en vista de los informes que
tenga á bien tomar acerca de mi conducta, ó
bien por la lista de méritos que acompaño, se
digna utilizar mis hulmildes servicios, no desmereceré nunca ni por ningún motivo de una
confianza que será siempre mi mejor galardón,
correspondiendo á ella con el exacto y fiel
cumplimdento de mis deberes.
Reciba V. la espresion de mis respetuosos
afectos etc.
F . A . D.
A mía persona poderosa reclamando su protección
S r . D . F. deC.
Sevilla.
Cádiz 4 de febrero de 185..,
Mí respetable Sr. marqués: el permiso que
he gozado siempre de poder recurrir á V. cuando me ha sido necesario y el alto valimienio de
que goza V. en la corte, me inspiran la confianza de que no me negará esta vez su protección en un asunto de cuyo buen éxito depende
tal vez el porvernir de mi hijo y resptuoso servidor de V.
La adjunta nota que acompaño pondrá á V.
al corriente del buen estado en que se halla la
solicitud que se ha elevado á ... así como lo
muy útil que seria poder hablar en su favor
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con..... en cuya mano está que se acceda ó no
á la demanda.
Dígnese por tanto, señor marqués, escribir
en favor nuestro á dicho Sr., y este será un título mas al aprecio de que justamente goza
V. en nuestra familia, la cual meencarga salude á V. afectuosamente, mientras se repite de
V. afectísimo S. S. Q. S. M.B,:
José de la Costa.
A un cura párroco solicitando algunos documentos.
1. P. Domingo C.
Jaca.
Huele 6 de enero de 185...
Muy Sr. mío y de todo mi respeto: estando
en vísperas de contraer esponsales en esta, me
son indispensables los documentos que acredírtan la muerte y selpultura de mis padres en esa
población, su fé de bautismo y la mía; y como
es V. quien debe librar semejantes documentos,
estimaré de su bondad se sirva hacerlo y entregarlos al dador de esta que lo será el S. M.
F.* quien le entregará igualmente el importe
de los derechos que V. deba percibir.
Sepa V. para su gobierno que mi padre murió en el mes de abril del año 1841 y mi madre
tres años anteriormente en el mes de diciembre.
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A los dos se les dio sepultura dos dias después.
Yo nací en 3 de mayo del año 1819, con cuyos
datos le será á V. fácil poder hallarlos referidos
documentos en los registros de la parroquia.
Dispense V. la molestia y mande á este S.
S. Q. S. M. B.:
Fermín Didero.
A un amigo respetable pidiéndole su protección.
S. D. Severino Blanco.
Osuna.
Navalcarnero 12 de noviembre de 185...
Dueño y Sr. mío: confiando en la estrema
bondad queá V. distingue, y seguro de que no
me desoirá en el apuro en que por una serie
de circustancias funestas hoy me hallo, me tomo la libertad de pedir á V. se sirva recomendarme con el Sr. D. P. P.que según disposición leslaraentaria de su difunto padre se
halla encargado de distribuir una respetable
cantidad entre las familias necesitadas de esta
población^ en cuyas inmediaciones tenia sus
principales haciendas. Estoy muy seguro de
que la poderosa intercesión de V, en este negocio desvanecerá al momento todas las dificultades que pudiesen oponerse al logro de mis
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justos deseos, siendo V. para con dicho señor
un digno intérprete de las bendiciones que no
podrá menos de enviarle esta desdichada familia, sise la concede el socorro pecuniario que
implora.
Considero escusado manifestarle cuál sera
mi profundo agradecimiento, porque me es conocida la satisfacción que áV. le cabe en proteger siempre á los necesitados: pero de lodos
modos aseguro á V. con toda mi alma, que nadie me igualará en adhesión y respeto con
que soy y seré siempre de V. su mas humilde
y afecto servidor Q. S. M, B.:
Fulgencio Salar.
Un artesano pide trabajo de su oficio á un
fabricante.
Sr. T. V.
Barcelona.
Vich 13 de marzo de 185...
Muy Sr. mío: me tomo la libertad de escribir á V. para rogarle me tenga presente sí es
que necesite V. algún oficial en su fábrica. Habiéndome informado en esta de las personas'que
en esta ciudad se dedican á los trabajos de
que han sido constantemente encomendados á
mi cuidado en la fábrica de los Sres. J. F. N.
en esta ciudad, y en la de D. P. M. de la v e cina vifia de Roda, me han indicado los talleres
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de V. como los mas acreditados de esta capital:
por tanto hallándome sin Ira bajo en razón de las
circunstancias, y sabiendo por otra parte que V.
proseguía en los de su fábrica, he pensado escribirle encargándole lo que dejo sentado al
principio de este escrito.
Si algunos informes le son á V. necesarios,
puede dirigirse alas personas que dejo indicadas y además á D. T. A. y los Sres. D. N. D.
y Comp.^ de esa que espero podrán hacerlo de
un modo satisfactorio.
Dispénseme V. la molestia y reconózcame
por su servidor Q, S.;M.R.:*
Francisco A.* N.
Contestación.
Sr. Francisco A.* N.
Vich.
Barcelona 20 de marzo de 185...
Muy señor mío: he recibido su atenta del 13
á la cual no he contestado antes por habérmelo impedido mis ocupaciones.
Verdad es que por el presente se halla ocupada la plaza de..... que V. solicita en mis talleres; pero como la persona que la desempeña
pienso destinarla á últimos del mespróximo á
otra industria que he procurado establecer; es
muy probable que entonces pudiese V. tener
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ingreso en mi fábrica, pues hasta el presente no
me hallo comprometido con ninguna persona.
Sírvase V. decirme por tanto, si le es posible
aguardarse hasta entonces, pues seguro de los
lisongeros informes que V. me indica, no habría inconveniente por mi parte en comprometerrae para su admisión, salvo la parte de intereses que podríaraos tratar en seguida.
En tanto que aguarda su contestación, se
ofrece de V. seguro servidor,
T. V.
Carta pidiendo á un amigo acepte el encargo de padrino.
Sr. D. Joaquín B.
Elche.
Requena 11 de junio de 185...
Muy señor mío y amigo: dentro pocos dias, como V. no ignora, espero que el Señor me concederá un hijo que tanto su madre como este su servidor desearíamos llevase V. á las
fuentes bautismales ; porque nadie mejor que
V. es digno por mjuchos títulos de este encargo.
Nuestra mutua é indestructible amistad, y la
confianza por otra parte que toda la familia
tiene depositada en V., hace que después de sus
padres, nuestro hijo no puede tener un guia y
un apoyo mas seguro en otra persona que en
V. Dígnese por tanto aceptar esta invitación, y
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con ella adquirirá V. un nuevo titulo á los muchos que ya posee á la gratitud y reconocimiento de este su afectísimo S. S. Q. S. M. B.
Tomás Pascual.
P. D. En caso que V. acepte, como no
dudamos, nuestro encargo, sírvase V. mismo
nombrar la madrina á su gusto.
Contestación.
Sr; D. Tomás Pascual.
Requena.
Elche 18 dejunio de 185...
Amigo y Sr. mió: la distancia que nos separa, los fuertes calores que ya empiezan á hacerse sentir, y lo que es mas el estado tan poco
satisfactorio de mi salud, me impiden que yo
acepte, como hubiera hecho en todo otro caso,
la atenta y obsequiosa invitación de V., amigo
mió. De veras lo siento en el alma, y como V.
puede apreciar debidamente cuál ha sido siempre líÁ comportamiento con esa su familia, no
puedo imaginar un momento que dude de la
veracidad de mis escusas.
En esta persuasión pues, y esperando me
dispensará esta falla involuntaria, vean en qué
otra cosa pueda servirles, seguros de que tanto
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V. como su señora esposa, á quien se servirá
saludar afectuosamente, me hallarán siempre
dispuesto á complacerles en todo lo que sea de
su agrado.
Espero que el parto será feliz; al menos así
se lo ruega á Dios este su amigo y S. S. Q. S.
M. B.:
Joaquín B.*
Otra contestación.
Sr. D. Tomás Pascual.
Requena.
Elche 18 de junio de 185...
Amigo y Sr. mío: aun cuando fueren mayores las distancias que nos separan, aceptaría
con gusto como acepto ahora con sumo placer
la invitación que Vds. me hacen en su apreciable de 11 del corriente. Mi satisfacción .será completa en poder sacar de pila el hijo que
Dios va á concederles á Vds. dentro breves
dias, y aun cuando es de esperar que no le
faltarán los consejos y protección de sus padres
mientras dure su corta edad, estén Vds. persuadidos que si llegase este desgraciado caso,
nunca echará de menos su pérdida aquel con
quien quizás contraeré dentro de poco un p a rentezco espiritual.
Espero dentro breves dias ponerme en marcha, ¡oque participaré oportunamente á Vds., y
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entretanto se repite de Vds. afecto S. S, Q. S,
M. B.:
Joaquín B.*
Carta del padrino nombrando á la madrina.
Sr.' D.* Carlota M.*
Requena.
'Elche 21 de junio de 185...
Muy señora mia: el señor D. Tomás Pascual vecino de esa é íntimo amigo mío, rae ha
hecho el obsequio de nombrarme padrino del
hijo que dentro pocos dias dará á luz su esposa, Dios mediante. El mismo señor me ha encargado eligiese una madrina á mi satisfacción,
y como nadie mejor que V., señora, cuya amistad me es tan cara, puede desempeñar un encargo tan sagrado como conforme á su carácter bondadoso y amable , no he titubeado un
momento en proponérselo á V., como lo hago
con la presente, esperando no me desairará V.,
como nunca lo ha hecho con su mayor amigo
y S. S. Q. S. M. B.:
Joaquín B.*

^
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Contestación admitiendo el encargo.
Sr. D. Joaquín B.*
Elche.
Requena 24 de julio de 185.».
Muy Sr. mío: me es sumamente grato el honor que V. rae hace con su favorecida de 21
del corriente: y como no me seria posible rehusar los encargos de V., para mí siempre muy
gratos, aunque tuviera poderosos motivos para
hacerlo, de ahí es que no puedo menos de acep-tar un favor que es debido á la suma bondad
deV.
Espero por tanto que á su llegada á esta se
servirá pasar por esta su casa, á fin de poder
concertar lo conveniente para la realización de
sus deseos.
Con esta ocasión renueva á V. sus afectos
esta su servidora,
Carlota M.*
Contestación negándose á la pretensión.
Sr. D. Joaquín B.*
Elche.
Requena 24 de julio de 185...
Muy Sr. mío: con mucho gusto hubiera aceptado el honor que V, me hace con su favorecida
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del 21 del corriente invitándome á ser madrina
del futuro hijo de D. Tomás Pascual; pero me
hallo en víspera de marcharme á una población
inmediata á fin de restablecer mi salud, en ver*
dad no puedo comproraeterrae corao en cualquiera otra ocasión hubiera hecho con mucho
gusto.
Espero me disimulará V. en que no pueda
complacerle, pero no por esto está menos dispuesta á servirle en lo que sea de su agrado esta su servidora,
Carlota M.*
De un acreedor reclamando una deuda antigua.
Sr, D. IsidroSan-Milan.
Puerto de la Selva,
Santa Coloma 10 de enero de 185...
MuySr. mío: circunstancias apremiantes me
obligan á recoger algunas cantidades á fin de
reunir algunos fondos para atender ál curso de
mis negocios. V. no habrá olvidado que hace
mas de un año que tan solo por breves dias roe
pidió prestada la cantidad de 1000 rs.que yoá
linde servir á V. le presté gratuitamente. Ésta
es la primera vez que se lo recuerdo á V., y lo
hagocon sentimiento; pero hágase V. cargo que
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uno no es ningún millonario y que me son necesarios mis pocos recursos para atender á las mil
cosas con que tiene que cumplir un hombre
constituido en sociedad.
Confio se hará el debido cargo de mí justa demanda, y disponiendo me seo entregada á la
brevedad posible la citada cantidad, rasgaremos
el recibo que Vmd. me firmó en 7 de diciembre del penúltimo año.
Que es cuanto se ofrece á este su afecto S»
S. Q . S . M. B.:
Liborio B.*
Contestación.
Sr. D. Liborio B.*
Sta. Coloma.
Puerto de la Selva 20 de enero de 185..^
Muy Sr. mío: con muchísima razón me exige
V. el cumplimíentode una obligación que siento
en el alma no haber cumplido antes; pero circunstancias que no han estado en mi mano evitar, meha imposibilitado atender á mis mas sa«
grados compromisos. Aquellas, al menos así lo
espero, terminarán dentro de poco, y entonces no lo dude V., me apresuraré á devolverle
la cantidad de dinero que tan generosamente
me prestó. Yo bien hubiera deseado poder ha*
13
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cerlo inmediatamente, mas como me sea de
todo punto imposible, confio me otorgará V*
una nueva espera, por cuyo favor le quedará
eternamente agradecido este su afectísimo y d^e
V, atento servidor Q. B. S. M,
Isidro San Millan,
Carta de im arrendador pidiendo próroga.
Sr. D. Zeferino Arbues.
León.
Robla 2 de agosto de 185..,
Dueño y Sr. mió: con sentimiento torao la
pluma })ara impetrar de V. una gracia que no
está en mi carácter pedir y por tanto me repugna mas de lo que V. puede llegar á imagmar;
pero circunstancias imprevistas, debidas e» sti
mayor parte á la fatalísima cosecha que hemos
lenido este año, me obligan á dar esle paso,
que repilo me es sumamente repugnante.
Es pues el caso, que el próximo día 15 del
corfíeiile raesveíace el plazo del arrie^ndo que teogo hecho á V.; mas COÍBO no es probable me halle con fondos suGcientes en aquellos diaspaíra
poder cumplir con mi acostumbrada prmtualidad, he de merecer de V. se sirva darme un pe*»
queívo respiro, á fin de que durante este tiei»po pueda realizar algunos frutos que hasta al
présenle no me ha sido posible vender á ningún pretno.

— 195 —
Si así lo hace V., además de evitarme el com)romiso en que me vería si tuviese que venderos en la actualidad, se lo agradecerá en el alma este su humilde servidor Q, S. M. B.

f

N. G.
Carta á un amigo pidiéndole una colocación.
Sr. D . J . B . C,
Valencia.
Gandía 1." de marzo de 485...
Querido amigo: después de mil contratiempos y desgracias que me permitarás no mencione
en este lugar, pues que no barias mas que afligirte, me hallo en una situación sumamente precaria. Falto de toda suerte de recursos, y loque
es roas con una numerosa familia, me hallo m a terialmente en mitad déla calle sin saber á qué
cosa apelar, ni qué medio discurrir á fin de ganarme honradamente la subsistencia y la de mi
esposa é hijos. Las circunstancias de haber pertenecido á una buena familia, y haber disfi*utadó
hasta estos últimos tiempos de tqdas las comodidades de una envidiable posición, hace que
me vea al presente cuasi me atreveré á decir un
hombre enteramente nulo. Yo no conozco ningún oficio ni poseo ningún conocimiento industrial al cual pudiese ahora dedicarme; por con-
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Siguiente mi situación es tristísima bajo todos
conceptos. Lo único á que puedo aspirar es
ja humilde ocupación de escribiente ó cosa que
se le parezca y aun así me daría por satisfecho.
Veas tú, á quien no faltan relaciones de toda
clase, si puedes proporcionarme una colocación
por este estilo, y te aseguro que será un favor
que no olvidaré jamás. Confio en tí, y no dudo
harás cuanto esté de tu parte para sacarme del
estado de abyección en que me hallo.
Adiós, querido amigo: recibe los sinceros
recuerdos de mi esposa y dispon de tu invariahleS. S,:
Francisco López.
í'Ontestacion.
Sr. D. F. L.
Gandía.
Valencia 24 de marzo de 185...
Querido: después de tanto tiempo sin haber
sabido nada de tí, no puedes imaginar la satisfacción que he esperimentado al leer tu grata
del 1.° del presente. Tu situación me aflige, pero
esta aflicción se disminuye al considerarme en
estado de poderla cambiar. Después de mil diligencias y de haber puesto enjuego todos mis
conocimientos y relaciones, he podido hallarte
una colocación que no dudo te convendrá. Ven-
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te cuanto antes, y es inútil decirte que aunque
tu familia sea numerosa, no debes vacilar en
venir á apearte á mi casa, donde podréis descansar algunos dias hasta hallar una habitación
decente en que poderos alojar.
Dispon siempre de la rancia amistad de tu
afectísimo compañero y sincero amigo.
Joaquín Castro,
Carta á un amigo pidiéndole una recomendación^.
Sr. D. F. L l
Barcelona
Valls 13 de julio de 185..,
Mi apreciable amigo: despedido del taller en
que me hallaba hacia ya tres años, por unas
disputas de poca monta que tuve con el subdirector, he resuelto pasar á Tarragona para ver
si puedo colocarme en alguna fábrica. Sabiendo eres hijo de esa ciudad y que rae aprecias,
he pensado escribirte, rogándote encarecidamente me hagas el favor de raandarme una carla de recomendación á fin de poderrae presentar con ella, y conseguir se rae admita. No dudo me harás este obsequio, pues no ignoras
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«pe hoy día si uno no tiene personas que se interesen es casi imposible lograr nada.
Sin mas por ahora dispon de lu amigo y
compañero.
Julián Salse.
Contestación.
Sr.D. J. S.
Valls,
Barcelona 20 de jubo de 185...
Amigo Julián: insiguiendo á los deseos que
me manifiestas en tu grata del 13 del actual,
te incluyo la adjunta para un tio ralo fabricante en Tarragona; quien en su vista no creo ponga dificultad en ocuparte en lo que pueda.
Celebro infinito tener en esta ocasión el placer de poderte acreditar que siempre soy el
mismo, y que jamás dejaré de ser tu mayor
amigo y compañero.
Francisco Llinás.
Sr. D. Juan Llinás.
Tarragona.
Barcelona 26 de julio de 185...
Muy Sr. mió y apreciable tio: Julián Salse,
antiguo compañero mió en la fábrica de D. Ra-»
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mon Roig, ha sido despedido de ella no por fallar á su deber, sino á causa de ciertas etiquetas y desavenencias con el subdirector. Es un
^scelente obrero, de una conducta irreprensible, casado, con dos hijos menores é íntimo
amigo mío. Espero pues, que por poco que V.
pueda, me hará ei obsequio de emplearlo, á lo
que le quedará agradecido su afectísimo sobrino S. S. Q. B. S. M.
Francisco Llinás.
Carta á un director de camino de hierro solicitando una colocación en él.
Sr. D. Wenceslao Kerki.
Aranjuez.
Corral deAlmaquer 3 deenero de 185...
Muy Sr. mío: recien llegado de Bruselas donde he estado cinco años empleado en los camino de hierro en clase de calentador, y sabiendo
se halla V. dirigiendo el que se trata de construir de ese Real sitio á Madrid, me tomóla libertad de ofrecerle mis servicios para cuando
llegue el caso de poderlos utilizar; debiendo manifestar á V. quecon los documentos que tengo en mi poder acreditaré á V. en debida forlaaa tanto mi capacidad en la parte del calentador como mi conducta irreprensible.
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Sírvase V. dispensarme la franqueza queme
lomo, y reciba la seguridad dequíj en caso de
ser favorecido por V. , le quedará sumamente
agradecido este su mas atento S. S. Q. B. S, M-,
Luis Ripalda,
Carta á un antiguo jefe pidiéndote una certificación.
Sr D. Manuel Eoiz.
Zaragoza.
Puebla de Castro 6 de enero de 185..»
Mi mas respetado jefe y Sr. mío: muy sensí*^
ble rae es el tener que molestar la atención de
V. S. , pero es tal el apuro en que me hallo
que no he podido menos de decidirme á ello no
dudando que la mucha bondad de V. S. me
perdonará esta libertad.
Hace quince meses que estoy pretendiendo un
empleo en la Audiencia de** y estaría ya en posesión de él si hubiese podido justificar haber
sido portero de la de Zaragoza por el espacio de
seis años. Nadie mejor que V. S. puede acreditar este estremo; de consiguiente espero merecer de su bondadse dignará librarme una certificación cuyo contenido dejo á la consideración
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de V. S., pues no dudo llenará en un todo mis
deseos.
Ruego encarecidamente á V. S. se digne dispensarme este favor y escusar la libertad quese
toma este su mas atento S. S. Q, B. L. M. de
V. S.
Juan Cosíanos*
Carta de un criado á un amo que ha dejado
rogándole vuelva á tomarle.
Sr. D. Pablo Armiño.
Toledo.
Peñas de San Pedro 30 de enero de 185...
Mi respetado Sr.: confuso y avergonzado me
hallo al considerar que he abandonado la casa
de V. y los buenos tratos que en ella recibía,
solo por un efecto de acaloramiento que ahora deploro. Si en los seis años que he tenido el
honor de servir á V. y á su amable esposa,
no hubiese conocido á fondo su corazón, me
abstendría ahora de escribirle, peroconstándome
hasta dónde puede llegar su bondad, no vacilo
un momento en tomar la pluma y suplicarle se
digne perdonarme una falta que puede V. estar seguro no cometeré otra vez. Conozco que
tengo culpa, y estoy casi seguro de quesero perdonado. Sí, mi querido amo, perdóneme V, y
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admítame de nuevo en su casa seguro de que le
servirá toda la vida con la mayor lealtad este
su fiel criado Q . B . S . M.
José López.
Carta al dueño de un establecimiento pidiéndole
la a^icipacion de una parte del salario de
la semana.
Sr. D. Juan Raull.
Barcelona.
Hoy 28 de agosto de 185..,
Muy Sr. mío: mucho siento el tener que acudir á su bondad para salir de un apuro no pequeño. Mi esposa acaba de dar á luz un niño y
los dias que ha estado sufriendo y que no he podido asistir al trabajo me hacen suma falta para
con el producto de mis jómales comprar algunas frioleras indispensables en la actualidad. Sm
saber á dónde acudir |^ra salir del trance en
que me hallo, he juzgado poderme tomar la libertad de dirigirme á V. rogándole encarecidajmsíiie tenga la bondad de ordenar al mayorddjsaodela fabrica me anticipe cuatro dias de jornal, que poco á poco podrá irme descontando.
Perdóneme V. si abuso de su bondad y cuente siempre con la gratitud de este su mas atento y S. S. Q. B.S. M.
Luis Dols.
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CARTAS BE GRACIAS.

Carta de un colono á su amo dándole las gracias por haberle prestado dinero para pagar las contribuciones.
Escmo* S. Marqués de Sta. C*
Madrid.
La Gineta13 de febrero de 185..:
Mi mas venerado Sr. marqués: las palabras
me faltan para manifestar á V. E. de cuanta gratitud se halla inundado mi corazón para con V,
3E. por haberme sacado del compromiso en que
me hallaba cuando melóme la libertad de escribir á V. E. á últimos del pasado diciembre. Jamás podré reconocer suficientemente á V. E. tan
señalado servicio, pues falto de fondos para satisfacer las imposiciones, hubieseindudableaaent^t^idoque sufrir una ejecueioo quehabria arruinado para siecspre mi pobre familia. Ta»lo
i^siaoom^ su servidor no cesará un dia de bea-*
decirla omnipotencia que tanto nos haíavoreCicbdándonosá V. E. porseñor, y[s¡ hasta ahora be cuidado en cuanto he podido la hacienda
de que ^ o y encargado, puede V. E. estar se-
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guro de que redoblaré si es dable mis esfuerzos
para continuar mereciéndola confianza de V. E,
Puede V. E. estar seguro que el primer dinero que entre en mí casa será destinado á cubrir
la deuda que con V. E. he contraído, la que no
dudo podrá quedar eslinguida terminada lá
próxima cosecha.
Deseo se conserve V. E. bueno en compañía
de mi señora marquesa y señorito, y V. E disponga como guste de este su mas atento criado
S. S. Q. B.S. M.
Luis Porro.
Carta de un joven á un apiigo suyo dándole las
gracias por haberle hallado una colocación.
Sr. D.X. Ramiro.
Valencia.
Alaixá 3 de agosto de 185...
Gracias querido amigo: sin tí estaría todavía
como suele decirse á la luna de Valencia. Apenas presenté tu carta de recomendación á D,
Juan Lara, cuando este buen señor, conociendo
mis apuros, me alentó y animó tanto que olvidé
todas mis penas. Díjome volviese ala mañana siguiente pues en el entretanto me daba la palabra de hallarme una colocación. No me descuidé
como puedes pensar, y apenas me vio me dijo
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me quedaría en su casa dándome por todo quehacer el medir géneros en su almacén. Por
ahora gano 12 reales diarios, y esmerándome,
como me esmeraré en conquistar su confianza,
no dudo me aumentará el salario.
Ya ves que le soy deudor de mi existencia;
de consiguiente puedes estar mas que seguro de
que la prueba de amistad que me has dado facilitándome una colocación en tiempos que los
destinos son tan raros quedará para siempre
grabada en mi corazón.
No dudes de ello, mi querido amigo, é Ínterin pueda recompensarle tan señalado servicio,
racibe un abrazo de tu siempre afectísimo.
José López.
Carta de un hijo dando las gracias á su madre
por haberle mandado un canasto de fruta.
S.^ D .^ Jacoba Beltran.
Manzanares.
Madrid 14 de junio de 185...
Madre mia querida: ¡Si hubiese Vmd. podido
ver con que júbilo he recibido el regalo que V.
me hace! Aseguro á V. que lloraba de gozo al
considerar los ratos que habrá V. perdido escogiendo las mejores peras y los melocptones mas
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sazonados privándose V. por mí del gusto qu©
habría V. tenido en comerlos, pues ya seque le
gustan. V. me ama con un cariño verdaderamente maternal; pero aseguro á V. que mi ternura para con V. no es menor. La quiero á ¥ .
cuanto un hijo puede querer á una buena madre
7 si me tarda llegue e! mes de julio no es tanto
por divertirme en esa, como por poder dar á
V. un abrazo
Recíbalo V. entre tanto, pues de corazón s©
lo da su mas tierno y afectuoso hijo,
José María.
Carta de tm payés á otro dándole las gracias
por hat>er tomado á su hijo por criado.
Sr. Pedro Roig.
Artesa.
Agramunt 15 de setiembre de 185...»
Muy señor mío: acaba de Ifesrar deesa mi
hermano José y por él he sabido ha tomado V.
á mi hijo Juan por criado en su casa. No puedo
menos de darle las mas repetidas gracias por la
confianza que hace V, en él, y sin temor de que
t\ anior de padre me ciegue en ^^2t parte, me
parece poder asegurar á V. que cada dia estará
mas contento de é^ pues es un escelente m u chacho. Estimaré á V. le mire como hijo y le
corrija si di^im'di falta hiciere á loque le queda*
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rá sumamente agradecido este su atento S. S.
Q.B. S . M : :
Luis Blanch.
Carla de una viuda á un señor que ha tomado
á su hija por criada.
Sr. D. Pedro Colmar.
Manrcsa.
Tremp 7 de julio de 185...
Muy Sr. mió y de mi mayor consideración:
mil y mil gracias doy al Señor por haberme hecho el singular beneficio de que mi hija haya
entrado en su casa. Es una joven de muy buenos sentimientos y si hubiese tenido la desgracia
de tropezar con umys amos menos celosos que
Vds., quizás su misma inocencia y sencillez la
hubiera coiiducidoal precipicio. Ruego á Vmd.
cuan encarecidamente puedo, la instruyan y le
den cuantos consejos su inesperiencia necesite,
mirándola como hija y corrigiéndola como laL
Disimule V. el que le sea molesta en esta
parte, seguro de que la divina Providencia reoempeusaráá Vds. el señalado favor que en
esto harán á una pobre viuda que tiene el ho^
ñor de suscribirse de V. su atenta S. S.
I^nacia C^malls.
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Carta de un joven que escribe ál que fué su amo
dándole las gracias por lo bien que le habia
instruido.
Sr. D. Julián Pérez.
Barcelona.
Reus 3 de enero de 185...
Muy señor mío y de raí mayoraprecio: hace
quince dias que he llegado áesta, y estoy ya colocado de subdirector en una fábrica de encajes,
siendo de advertir que esta colocación la debo
no á la intriga ó al favor, sino á lo bien que he
salido en las pruebas que me han hecho sufrir.
Guando hace ocho años tuve el placer de entrar en la acreditada fábrica de V. era un joven
sin oficio,éincapaz de ganarme la subsistencia,
pero gracias al esmero de V. en instruirme,
puedo presentarme hoy dia en cualquier fábrica seguro de que mí trabajo no será desechado.
¿A quien debo pues agradecer tan singular beneficio? A nadie mas que á la suraa bondad y
paciencia de V.
Mucho siento el no hallarme en posición de
poder recompensar á V. tanto bien, pero en
cambio de mi inutilidad, tendrá V. siempre en
mí un amigo dispuesto á sacrificar hasta su
existencia por V. si menester fuere.
Gomo sé que me aprecia V., no dudo tendrá un
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placer en saber mis adelantos, de consiguiente
no seré perezoso en escribir á V. de cuando en
cuando, y si alguna comisión se ofreciese á V.
en esta, ya sabe V. que la desempeñaré con mas
celo que si fuese para mí mismo.
Sírvase V. saludar de mi parle á su señora
esposa y hermano, y disponer como guste del
afecto que le profesa este su mas atento S. S.
Q.B. S. M.:
Zacarías Sisear.
Carta de un joven dando las gracias ti tm caballero por medio del cual pudo obtener tm destino.
Sr. D. üeogracias Larroca.
Mataré.
Canet 15 dejulio de 185...
Muy Sr. mío: acabo de recibir el aviso de haber sido nombrado guarda ropas del teatro de
esta ciudad, y como este destino lo debo á la
protección de V., faltaría á mi deber si en el
mismo istante de haber sido agraciado no manifestase á V. toda mi gratitud y reconociraien10. Si bien es un destino que me producirá todo
lo mas unos cuatro reales, es para mí mejor que
otro de 20 en Madrid; pues teniendo como tengo
todos mis parientes en esa, fijaré mi residencia
en esa ciudad y con mi oficio y los cuatro rea14
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les podré atenderá la manutención de mi numerosa familia. Así que llegue á esa, la semana
que viene me presentaré á V.; pero en el ínterin
permítame repita á V. las mas encarecidasgracias por la protección que me ha prestado y le
protestede nuevo de que será para con V. eterno el reconocimiento de esfe su mas üteoto seguro servidor Q. B. S. M.:
Ignacio Mondase.
Carta de un músico á su maestro noticiándole haber obtenido una colocación.
Sr. D. Juan Ripalda.
Barcelona.
Milán 7 de julio de 185...
Mi apreciable señor maestro: gracias á su
talento de V. y al afán con que procuró V. instruirme, mas que á mi disposición y ganas de
aprender, acabo de entrar de segundo violín en
este magnífico teatro. Eramos 14 los pretendientes, y me cábela satisfacción de haber vencido todos mis antagonistas.
No debo ni puedo ocultar á V. que ha sido
grande el gozo que he tenido, pero aseguro á
V. hubiera sido infinitamente mayur si V. hubiese asistido á la oposición, pues su presencia '
me hubiera animado, y habría tenido el indecible placer de partir las ovaciones que me han
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no mío, atendien lo á que ha sido debido á la
exacta observancia de los preceptos que V. me
habia dado.
En otra carta dareá V. deíalles circunstanciados de esta ciudad, liraitándoine ahora en
asegurarle que su discípulo será siempre para
con V. un verdadero y reconocido amigo S. SQ. B. S. M.
Lucas Gómez.
CARTAS DE CONSEJOS SERIAS Y MORALES.

Consejos que da un padre á su hijo que trata
de tomar otro oficio.
Sr. Ignacio Muns.
Barcelona.
Tárrega 23 de mayo de 185...
Hijo mío: no puedes dudar de lo mucho que
me intereso por tu felicidad, pues conocidos te
son los grandes sacrificios que he hecho y estoy
haciendo para que un dia te puedas ser útil á ti
mismo y á tus padres, si necesidad llegar á tener de tus socorros. Estos deseos que abrigo,
pues, por tu dicha, han hecho que leyese con
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mucha atención lu carta en que me propones
abandonar el oficio que elegiste, y del que al
parecer no estás contento, para aprender otro
de nuevo, que según parece obtiene todas tus
simpatías. A favor de tu resolución me recuerdas la repugnancia con que abrazaste desde un
principio el oficio que hoy sigues, y además lo
muy costoso que te es poder cumplir como se
deben las obligaciones anejas al mismo, cuya
falta puede ocasionar tarde ó temprano el descontento y consiguiente reconvención de tu
maestro.
Conozco y aprecio como es debido, todas e s tas consideraciones que rae haces, porque no
puede ocultárseme que no hay eos a peor que
desempeñar un cargo que no está en nuestros
deseos ó en nuestras inclinaciones mas por otra
paito preciso es considerar, que muchas veces
nos alucinamos en contra de ío que examinado
mas delenidaraente vemcsque nos habíamos engañado y lo que en un priiiCÍpio nos era repugnante y penoso acaba por hacérsenos agradable
y bueno. Todos los comienzos son espinosos;
al principio no se ven mas que dificultades éinconvenicnies pero con el tiempo estos desaparecen y tocamos por fin las ventajas. La constancia y una fime resolución son los firmes medios para lograrque desaparezcan aquellos y logremos alcanzároslas últimas. En todos los eslados de la vida y con una bien entendida apli-

— 213 cacion puede el hombre lograr una posición
agradable. No hay cosa peor, hijo mío, que
malograr el precioso tiempo de la juventud,
variando de carrera para olvidar hoy lo que se
aprendió ayer.
Mil otras consideraciones podría hacerte ;
pero que no caben en el reducido espacio de
una carta, para convencerte en primer lugar de
lo pefigroso que es abandonar un oficio que se
ha abrazado y que ya es conocido hasta cierto
punto, para entrar en otros cuyas apariencias
pueden muy bien engañarnos; y en segundo
lugar, que estas mudanzas hacen muy poco honor á los jóvenes que las practican y á los padres que las toleran.
Este es en resumen raí franco y sencillo parecer; repito loque te dije antes, esto es, que
no deseo mas que tu felicidad, y los consejos
que le doy, hijos de la esperiencía del mundo,
van encaminados á este logro. Medítalos bien,
hijo mío, y si apesar de lo que en esla llevo dicho persistes en tu resolución, dímelo francamente y entonces pasaré á esa para hablar contigo mas detenidamente sobre el particular.
Entretanto consérvate bueno y dispon de tu
padre que te ama,
Pascual Muña,
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Un padre á su hijo que abriga deseos de pasar á establecerse en América.
Sr. D Fortunato Lacruz.
Cartagena.
Badajoz 1.° de setiembre de 185...
Hora era ya, hijo mió, de que pensases fin
tomar una resolucííiU acerca la carrera que te
conviene emprender. Has llegado á una edad
en que el tiempo es muy precioso y cuya pérdida aunque mas tarde sentida, nada del mundo
es capaz de indemnizar. Durante los hermosos
años de la juventud, el hombre laborioso y
aplicado es capaz de lodo: durante este tiempo siembra, por decirlo así, las semillas que
mas larde pueden darle copiosos y riquísimos
frutos. Veo en tu carta que has llegado á conocer esta verdad, y ueste objeto me propones tu
marcha y establecimiento en América. Esta
determinación, cuando no unos grandes deseos
de hacer una rápida fortuna, como es creido
por los que vana nuestras Antillas, suponen un
genio emprendedor y muy poco miedoso. Ninguna de ambas cosas disgusta á tu padre, porque las dos son poderosas móviles para adelantar; pero no basta esto solamente, es preciso
mucha confianza en sí mismo y un apoyo seguro y constante , si se quiere tener todas lasga-
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rantías de un buen éxito. Supon tú que te doy
licencia para que vayas conforme tus deseos á
esas Antillas tan hermosas hoy á tus ojos; supon también que llegas allí bueno y salvo después de una larga travesía, que te prueba el
clima, en fin que sales libre de las mil pruebas
á que se ve sujeto el eui^opeo que pasa á América. Mas hasta ahora no habrás logrado mas
que una tercera parte de lo que es necesario
obtener. Enhorabuena que vayas previsto de algunas cartas de recomendación ¿sabes tú si esos
amigos á quienes vas dirigido querrán ó podrán
servirte? Y en caso que lo hagan ¿le acomodarán sus proposiciones, te sujetarás bajo un clima ardiente y peligroso á las fatigas, sean de
la clase que fueren, á que tendrás tal vez que
someterte? Y si no obtienes ninguna clase de
colocación^, si no le es permitido entrar en el
oficio, arte ó carrera que tú desearas, si en esto caes enfermo, si enfin esperíraentas un contralierapo, sea de la clase que fuere, ¿tendrás
suficientes fuerzas para resistirlo ó los recursos
necesarios para sobrellevarlo?
Antes de tomar semejante resolución, muy
arriesgada en mi concepto, precisóos meditarlo mucho, hijo mío. Ahora estás cerca de tus
padres y parientes que velan sin cesar por ti;
no seria ya lo mismo cuando te hallases á muchos centenares de millas de distancia; tú eres
joven, y aunque no te falta alguna instrucción,
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no tienes suficiente csperiencia de! mundo p a ra conocer las consecuencias de lu empeño.
En fin veamos de qué clase serian esas recomendaciones de que me hablas en tu carta; tai podrían ser ellas que desvaneciesen mis fundados
temores, porcjue á pesar de lo que llevo dicho
no creas sea mi ánimo contrariar tus deseos,
mientras estos |)uedan proporcionarte tu felicidad, á cual logro se encaminan los consejos do
tu padre,
Severino Lacruz,
Consejos de un padre á su hijo que quiere
abrazar el estado eclesiástico.
Sr. D. G. M.
Sala manca.
Toro 20 de julio de 185...
Mi estimado hijo: tu carta me ha puesto en
un con nieto, pues á decirle verdad, no hallo en
este momento palabras á propósito para descubrirte lo que siente el pecho de un padre en semejante caso. Verdad es que por una parte deseo que la carrera que emprendas sea enteramente de tu gusto, que con ella puedas llegar
á brillar un dia. pero la resolución que tú has
lomado sobre el particular cs de (amaña importancia, que merece mucha reflexión y comedimiento. En cuasi todas las carreras sociales el

hombre puede detorocrse, y si necesario es volver atrás, si sus ideas cambian ó no se satisfacen las esperanzas concebidas; pero en la carrera oclesiáslica el retroceso es de lodo punto
imposibÍG y si por desgracia cuando sus votos
han sido ya admilklos por Dios y los iiombrcs,
abandona sus deberes, íallo de áninio y resignación, para proseguir en la tarea comenzada,
Dios y los hombres le aborrecen y le castigan,
ímap^ioa hijo mió, cuál debe ser la amargura
de un hombro que se halla en semejante c¿iSo,
yciián necesario es por consiguiente que rcOexionemos mucho antes de empeñarnos en una
obligación tan grande y que tantas virtudes,
tanta abnegación y prudencia exigen.
La novedad áe tus deseos me ha connsovido de tal modo, que me son precisos algunos
dias para meditar seriamente acerca de ellos.
Si bien parece que tu resolución es inmutable,
retlexiónalo nuevamente hijo mió, tal vez lialles nuevos inconvenientes que te hayan pasado
desapercibidos. De todos modos, en mi inmediaia te diré francamente la resolución que tomé tu padre que te aprecia,
T. D. M.
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Un tutor escribe d su pupila disuadiéndola
de que tome el velo de religiosa.
D.^ María de la A. G.
Santiago.
Pontevedra 23 de noviembre de 185...
Querida pupila: yo que en este mundo ocupo el lugar de tu padre y que como tú misma
conoces no deseo mas que tu felicidad y futuro
bienestar, te digo francamente que no merece
raí aprobación el proyecto que abrigas de tomar ei velo en ese convento. Eres todavía demasiado niña para poder haber conocido el mundo. A tu edad todas las cosas se presentan bajo
un falso prisma, que la instrucción, el roce con
la sociedad y los desengaños mas larde desvanece. No dudo que en estos momentos tus deseos son los que me has espresado; conozco que
tus incHnaciones, tus hábitos y tus simpatías lo
do se encamina al logro del objeto para lí tan
apetecido; pero para mi, que también he sido
joven, y que conozco ahora lo que en tu edad
valen semejantes propósitos, nada significa todo esto. Déjame pues que como á buen padre
te aconseje y respetando el modo de pensar de
tu director, te diga que guardes para mas adelante Id realización de tus proyectos. Si des-
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pues de haber permanecido á mi lado por algún
tiempo, sien vista del mundo que todavía no
conoces, si enterada de las costumbres que aun
no puedes apreciar, porque las ignoras, insistes
en tu vocación, entonces ya será muy diferente.
Lejos de raí querer violentarte, te he dicho al
principio de esta carta y te lo repito ahora que
no desea mas que tu felicidad tu tutor y amigo
Gregorio R. y L.
Consejos de un padre d su hijo que desea con traer matrimonio.
Sr. D. Estovan Pozoblanco.
Tuv.
Vigo 12 de octubre de 185...
Querido hijo: hace tiempo que deseaba que
me hablases Irancaraente del raodo que lo haces con tu última carta de un objeto del cual
algunas veces se rae habia ocurrido ocuparte,
lifectivaraente has llegado á una edad en que
cs preciso que el horahre se resuelva á toraar
estado que al par que le proporcione una posición decorosa en la sociedad, pueda servirla de
provecho y consuelo en su vejez. Para el hombre soltero todo desaparece con la juventud y si
alguna consideración se le guarda en el resto
de ^a vida, es únicamente por el interés. De un
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viejo soltero y pobre todo el mundo huye. Y
¿cuál es el hombre que puede contar con los
bienes do fortuna hasta los últimos dias de su
vida? Una esposa por ei contrario, es una compañera inseparable que goza en nuestra dicha
y nos consuela ó ayuda cri la adversidad. Ella
G$ la madre de nuestros hijos, los cuales veíaos
crecer á nuestra vista, son nuestra imagen perfecta y deben reemplazarnos algún din. Para
ellos cs el fruto de nuestros afanes y de nuestras penalidades, afanes y penalidades que qucd,an compensados, si merced á la educación
que do nosotros han recibido, tenemos necesidad de su amparo en su mocedad.
Esta es una pintura sucinta del matrimonio.
Por ella podrás conocer si deseo que tu goces
de sus ventajas, y cuan lejos estoy de negarte
mí consentimiento. Además ei estado de tu
carrera te permite sufragar ya los gastos que
tu nuevo estado puede acarrearte, así como lu
edad te pone ea el caso de escoger una compañera digna en un todo de tí.
Este es el franco parecer de un padre que te
quiere; obra conforme a él y no dudes que merecerá la aprobación de
Gisleno Pozoblanco.
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Oti^a con el mismo motivo.
Sr.D. Carlos T.*
Loja.
Estepona 27 diciembre de 185...
Amado Garlos: he leido á tu madre tu carta
del 15 y ambos hemos meditado muy seriamente
sobre el contenido de la misma. Nuestro deseo
hubiera sido poder contestará ella de un modo
satisfactorio á tus deseos; pero permite que lo
diga, no hemos considerado prudente hacerlo
así por los motivos que paso á esponer.
Para contraer malrimonio con probalidades
de buen éxito, son precisas dos cosas que 1ú
todavía no cuentas En primer lugar una edad
adecuada y además una posición sólida que pueda proporcionar con alguna holgura el soslento á
los esposos y á sus Ivijos si Dios se los concede.
Tú, Garlos, aun no tienes veinte años y por otra
parle ahora camieozas tu carrera. ¿Con qué garantías podrins contar pues, para no verte algún
dia presa de la escasez ó de la miseria? La señorita de que nos hablas, salvando su honradez
y demás circuosíancias que pueden hacerla recomendable, lú mismo confiesas que carece de
dote, por cünsiguiente no puedes conlar con su
ausilio para llenar el vacío que hay todavía en
tus intereses. Asi es, hijo mío, que bien conside-
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rado no es prudente en modo alguno, ni conviene por ningún estilo, que por ahora pienses en
contraer matrimonio. Si tus deseos son tan vivos,
si la señorita te quiere como tu supones, no veo
inconveniente en que ambos aguardéis algún
tiempo en ver cumplidos vuestos votos. Durante
este tiempo, á medida que crecerás en edad y
conocimientos, con una aplicación bien entendida
puedes llegar á labrar los comienzos de una fortuna y entonces ya la cosa variará de aspecto.
Estos son los consejos de un padre que siempre se ha desvelado por tu felicidad; créelos
hijo mío, ellos te llevarán por buen camino: la
voz de las pasiones en tu edad es muy teraible;
escucha por consiguiente la de un anciano que
tarabien ha sido joven y que cuenta con el tesoro de la esperiencía.
No quisiera que raí carta te afiigiese; díme si
le convencen rais razones; tal vez si así no fuese
encontraría ranchas otras para lograrlo.
Recibe un tierno abrazo de lu padre (¡ue te
ama.
F. del T.*
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Otra con el misino motivo.
Sr. D. A. B,
Madrid.
Aranjuez 20 de julio de 185...
Querido pupilo: estraño que hayas escogido la
ocasión de hallarme yo ausente para hacerme
partícipe de tus amorosos sentimientos respecto
á la señorita Dolores sobrina de D. Sebastian, y
esto lo he estrañado tanto mas. cuando ningún
conocimiento tenia en primer lugar de semejante
pasión y además porque creo qué mi coraporlaraiento para contigo no ha sido nunca ni en raodo
alguno severo. Esla revelación tan fuera de tierapo, rae ha hecho formar rail cálculos que todos
he rechazado por absurdos é inverosímiles, pero
que de todos modos me ha dejado un, escozor
que únicamente tu presencia puede disipar. Así
pues, perraítame que no te dé ninguna respuesta
satisfactoria, reservándome hacerlo de un modo
terminante á mi vuelta á esa. Entonces únicamente podré hacerlo de un modo conforme y
cual conviene á mi dignidad de tutor y á la importancia del objeto de que se trata.
Entretanto procura mantenerte bueno, disponiendo en lo que pueda serte útil tu afectísimo tutor y amigo,
F. T. A.
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Los padres de una doncella de servicio dan
algunos consejos á su hija que Jes ha consultado para contraer matrimonio.
Sr.^ Antonia Payés.
Malaró.
Agramunt 3 de noviembre de 185...
Amada hija: tus amos que te entregarán la
presente, ya te dirán cuál es nuestro modo de
pensar respecto á lo que tú misma nos escríbiste
Y lo que nos dijeron además aquellos señores.
Para tu satisfacción añadiremos que deseamos
vivamente que si llega á efectuarse tu enlace,
cnyíí promesa creernos será formal, es preciso
que te lo pienses mucho antes; tu ya sabrás si
este joven que le ba perüdo por esposa puede
hacerte feliz; si su honradez, su laboriosidad y
demás circiuistancias Í5iíJispensabies en un esposo son verdaderas, eri fin si tus informes son
seguros ó necesario temar otros de nuevo: en
una palabra deseamos que nos hables con toda
franqueza, pues no se te puede ocultar que es
un paso muy delicado y del cual depende el reposo j dicha de toda tu vida.
Según lo que nos contesten lus amos y lo que
tú nos digas, cs muy probable que ooo de nosotros venga á esa para tratar definitivaraenle de
este asunto. Deseamos continúes sin novedad y

saludando afectuosamente á tus señores amos y
demás amigos, dispon de tu padre.
Feliciano Payés.
Carta de un padre á su hijo que se halla en la
corte.
Sr. D. J. C.
Madríd.
Gerri 7 de julio de 185. .
Amado hijo: recibí ayer la tuya del 20 del
pasado junio en la que rae participas tu feliz llegada á esa capital, lo que nos ha sido sumamente grato tanto á tu madre como á mi, pues
atendido las montañas que has tenido que atravesar y lo malo que están en el dia los caminos,
le aseguro que desde que saliste de esta tu casa hasta que hemos sabido tu arribo no hemos
tenido un momento de tranquilidad.
Por tu carta veo la impresión que te ha hecho
la llegada á esa Babilonia. Nada tiene de particular que te halles como alelado á la vista del
movimiento y animación que reina en ella, pero
%i su esterior te aturde, mas sorprendido quedarás á medida que vayas conociendo que todo
ese aparato, ese lujo, esos bailes, esas diversiones, esos paseos no son mas que esterioridades,
embrollos, cebos y atractivos para corromper la
juventud. Guárdate, hijo mío, en cuanto puedas
15
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de entrar en los cafés; ellos son el origen de
lodos los vicios; el que no tiene dinero para satisfacer su amor propio y no parecer menosque
los demás, trata de procurárselo á toda costa,
pide prestado á todo el mundo, y como no puede devolver lo que pide adquiere pronto la fama
de tramposo; todos huyen de él, y en fin es el
hazme reír de aquellos mismos que se llamaron
sus amigos.
Ten presente, hijo mío, que tu patrimonio no
es bastante pingüe para poder hacer frente á los
gastos que los cafés acarrean; de coosiguiente
procura abstenerte de frecuentarlos. No creas
que diciéndote esto, quiera esclavizarte y prohibirte absolutamente la entrada en ellos. No;
he sido joven y sé quedo vez en cuando es indispensable el procurarse un rato de distracción,
pero ya que en alguna ocasión no puedas prescindir de seguir á algún amigo, procura á lo
menos que al café donde vayas sea de los de primer orden y no un figoo, pues en esta clase de
establecimientos, auoqoe no sea mas que en
apariencia, se guarda a lo menos un cierto decoro desconocido en los cafetines.
Tu madre me enc¿irga que sobre todo no
trasnoches, pues nada hay tan contrario a la salud. Procura madrugar para estudiar, pues por
ia mañana las potencias están mas claras: cena
poco, y luego vote á la cama, pues además de
ahorrarte dinero, no te espondrás á que te su-
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ceda alguna desgracia rondando de noche por las
calles de esta ciudad donde hay tanto ratero.
Múdate á menudo, pues la limpieza conserva la
salud, y agrada á todo el mundo.
En fin, mi querido hijo, cada correo te escribiré dándote algunos consejos, pues sé que eres
dócil y los seguirás seguro de que nadie en este
mundo quiere tanto tu bienestar como lus padres.
Tu madre teda mil besos; tantas cosas de los
hermianos y tíos, y recibe un abrazo que te da
de corazón tu afectísimo padre,
Francisco Gostalino.
CARTAS MATRIMONIALES ¥ DE AMOR HONESTO.

Carta de un joven declarando su amor á una
señorita.
S."" D.a Ana Gamindez,
Trujillo.
Trujillo 7 de agosto de 185...
Apreciable señorita : raí único y mas vivo
deseo es el que se digne V. admitir estos cortos
renglones escritos por una mano vacilante, y
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dictados con todo el fuego de un corazón que
verdaderamente ama. Lleguen sí es posible á
persuadirla de los vivos sentimientos que me ha
inspirado, y no dudo ia hagan participar de un
amor que será infeliz mientras no merezca su
aprobación. Siendo V. joven, hermosa y dotada al parecer de todas aquellas prendas capaces de inspirar las mas fuertes pasiones, ¿en qué
podrá V. estrañar el que le diga que la adero? Sí;
en V. pongo toda mi complacencia, y si los primeros latidos de un corazón que ha sabido V.
animar con solas sus gracias, son de algún precio á sus ojos, dígnese V. admitir mis tímidos
votos, y contestando á esta, asegurará la dicha
ó el infortunio de su mas atento S. S. Q. B.
S.P..
Juan Falcon,
El mismo á la misma.
Trujillo 15 de agosto de 185...
¿Es posible, Añila querida, que á pesar de la
amabilidad tan conocida de V., se ha>a V. abstenido de contestar á todas rais cartas? En vano he buscado en sus ojos de V. una respuesta
que hubiera deseado ver estampada en el papel.
Eslos se desviando raí tanto mas, cuanto mayor es el fuQgo que devora mi angustiado corazón. Por Dios, ídolo mio; no me desdeñe V.
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Si siente V. alguna inclinación por mí, ¿porqué negarme el placer de dármelo á conocer á
lo menos con los ojos fieles intérpretes del corazón? Si lo segundo; si me aborrece V., no se
cebe tampoco en la satisfacción que deberá V,
esperimenlar en martirizar á un temerario que
ha osado fijar los ojos en tanta belleza. Yo moriré de dolor, pero este mismo dolor tendrá algo de agradable para mí, pues sabré que V. se
goza en mis penas.
Decida V. de mí suerte, y no se desdeñe en
contesiar á este su mas apasionado S. S. Q. B.
S. P.:
J.F.
El mismo á la misma.
Trujillo 20 de agosto de 185...
Amable Añila: á no estar cierto de que toda.5
mis cartas han llegado á sus manos, me parecería imposible pudiese caber en V. tanta obstinación en no contestar aellas. V. se ha figurado sin duda que mi amor para con V. era tan
solo un fuego pasajero de muy fácil eslincion,
pero se equivocó V. Abrigo en mi pecho una
pasión que solo dejará de existir cuando yo ya
no exista. Es una pasión pura, irreprensible y
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digna de la correspondencia de una joven virtuosa cual V. Ella se dirige tan solo á lo que un
verdadero amor debe dirigirse: esto es, á poseer el objeto amado.
Apesar de esta nueva declaración ¿se empeñará V. en guardar el silencio? No lo haga V.
por Dios, quesería causa de mi desgracia. Yo
la adoro á V.; sí tengo la dicha de obtener su
mano,seré feliz, y si V., sea por un compromiso
particular, sea por antipatía, no puede corresponderme, haré el sacrificio de raí felicidad
uniéndome á una consorleque mi padre me tiene destinada y á la que no puedo amar.
En vista pues del secreto que su silencio de
V. acaba de arrancarme, casi seria ya temeridad
el callar por mas tíempo. Dígnese V. pues contestarme y decidir de la suerte de este su mas
atentos.S. Q. B. S. P.:
J.F.
Contestación.
Sr.D. J . F .
Trujillo 21 agosto de 185...
Muy Sr. mío: He recibido en efecto sus dos
cartas á que rae he abstenido de consteslar; no
por antojo, orgullo ni antipatía, sino porcjuc he
creido que mi decoro no me permitía hacerlo.
Si los estremosque en ellas emite V.son ciertos
y positivos, cual debe creerse de un caballero
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como V., no es á mí á quien debe V. dirigirse,
pues yo en nada puedo contestar. Tengo padres
que me aman con ternura, y á ellos loca el lijar
mi suerte, pnes aunque yo tenü^o un corazón de
que disponer, no lo entrep;aréjamás anadie sin
su consentiniiento. Diríjase V. pues á ellos, y
su respuesta será la mia.
Con esta ocasión se suscribe de V. su servidora,
Ana Gamindez.
Contestación á la anterior.
Sr.a D.a Ana Gamindez.

Trujillo...

Al fin, Anita mía amada, herecibidosu favorecida de V. de esla fecha. Luchando entre el
temor y la esperanza, he tenido entre las m a nos .«u deseado pape! sin atreverme á abrirlo,
temeroso de hallar en él un desengaño, y a n siando leerlo, juzgando que tal vez cansado el
hado de perseguirlue hallaría en él un motivo de
júbilo y placer. Decidime por fin á lo último, y
cuál no ha sido el gozo de que mi corazón se ha
halla-'o inundado, cuando al devorarle con la
visla he juzgado hallar la malcría suficiente para llena rmo de orgullo, y prometerme qui:íá que
mi amor sea correspondido? ¿Seré dichoso hasta
el estremo de poder hacer á V. partícipe déla pasión que me devora? ¿Pero á dónde me conduce mi orgullo? V. dice lan solo en su aprecia-
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creer que soy á V, indiferente, Pero nó, sí lúese á V. tan solo indií'erente, no me hubiera ya
contestado. Lo ha hecho V , de consiguiente
debo pensar soy á V. algomas que iruliferente y
que si no me ama, quizás no le sea á V. dificil
el hacerlo. Manifiesta V. los deseos que abriga
deque esponga mis intenciones á sus señores
padres, y que V. se sujetará sienipre á su voluntad. Sus deseos en esta parte son los mios,
pero antes de dar este paso es indispensable se
me satisfaga á una pregunta dictada no por
mi curiosidad sino por mi amor. Si V, fuese absolutamente independíenle de la voluntad de
otro, y le ofreciese su mano ¿la aceptaría V.con
gusto? Es cuanto deseo saber, pues la respuesta de V. deberá trazarme la conducta que deba
seguir.
Por Dios, Añila mía, no deje V. de contestarme pronto, pues los instantes que tarde en recibir la respuesta, serán siglos para su apasionado
J. Falcon.
Sr.a D.^ Ana Gamindez.
Trujillo.,.
Amable Anita: dos dias ha que estoy aguardando la contestación á una simple pregunta, y
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el silencio de V. me hace presumir ser cierta la
noticia que me dio ayer un amigo mío. ¿Será en
eíeclo positivo de que otro mas afortunado que
yo posea ya su corazón, y que haya V. contestado á mis carias solo por no pasar plaza de orgullosa? Si esto csasí; ¿porqué no decirme francamente: ((Mi corazón no me pertenece, tiene
ya un dueño, de consiguiente no se moleste V.
en vano,)) en vez de alimentar mis esperanzas,
y dar pábulo á una pasión con la idea deque se
hallaba V. libre de compromisos?
Ruego á V. encarecidamente se digne contJblarme^ y sacar de dudas á este su afectísimo
S. S. Q. B. L. M. deV.
J. Falcon.
Sr. D. J. F.
Trujillo.
Muy Sr. mío: sorprendida me ha dejado stí
inesperada carta de ayer. ¿Yo comprometida?
¿Yo en relaciones amorosas con nadie?¿Y quién
es el atrevido que ha osado calumniarme de'tal
modo?.... Dije á V, en mi carta que dependía
de ia voluntad de mis padres^ y que me some—
te/'ia gustosa á ella. Lo mismo repito ahora; mas
supuesto se empeña V. en saber que es lo que
haría si dependiese únicamente de mi misma,
aunque cjuísiera poderme evadir de der semejante respuesta, como no quiero dar áV.género
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alguno do duda ni pasar por orgullosa, diré con
toda ingenuidad que si fuese sola, libre é independiente, y V. me ofreciese su mano, UTIIO
formado demasiado buen concepto de V. parj
rehusarla.
Queda pues satisfecha su pregunta, de consiguiente ya sabe V. lo que debe hacer si quiere continuar gozando el aprecio de
Ana Gamindez.
Sr.'^D.^ A.G.
Trujillo...
Anita mia: Perdóneme V. si empiezo mi carta
por llamarla mia; me considero con derecho á
ello, puesV. me lo concede en su grata de hoy.
Sí, querida, V. será mi esposa. No hay fuerza
humana que impedirlo pueda^^puesV. lo quiere
y yo loanhelo. Seguro como estoy deque V. no
me desecha, mañana mismo escribiré á sus señores padres solicitando su mano, y si esta me
es concedida, mi diclia está ya fijada.
Pero hermosa mia, ¿rae será permitido esperar que ínterin los asuntos se arreglan^ pueda
tener una entrevista con V, y oir el metal de su
voz? Esta tarde á las cinco pasaré por debajo Je
su balcón, y por la noche no dejare de asistir al
paseo; de consiguiente si V. se siente inclinada
á mí, no dudo hará cuanto dependa de V. para

— 235 no defraudarme el placer de hablarla y decirla
de viva voz cuan fuerte é intensa es la pasión
que para V. abriga en su corazón este su ciego amante,
J.F.
Sr. D. J. F.
Trujillo...
Muy Sr. mió: por Dios no vaya V. al paseo
esta noche; raí raadre ha visto las señas que V.
me ha hecho esta tarde, y rae ha dicho que si
lo repite Y. esta nochenome dejará salir mas
Está furiosa pues quisiera rae casa se con uno que
yo aborrezco; y no puede ver que hable con
nadie raas. Esta tarde á las seis iré á la estación
de las 40 horas con raí tía Jacinta; sálganos V.
al encuentro y podremos hablar hasta llegar á
la iglesia y al salir de ella. Mi tía me quiere
mucho, y le he enseñado las cartas do V.,de
las que ha quedado enamorada.
Por dios si me quiere V. no me compromela
paseando la calle, pues mi madre no me dejaría
un momento en paz.
Adiós: voy muy aprisa, porque temo que no
me sorprendan escribiendo: hasta la noche.
Mande V. á su afectísima,
A.G.
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El mismo á la misma.
Sr.^D.^A. G.
Trujillo...
Amada mia: por su apreciable que acabo de
recibir veo con dolor la posición tan difícil en
que por raí se coloca V. con respeto á .^u señora
raadre. Al paso que se me hace estremadamonte sensible, no puedo menos deesperimentar un
estraordinario placer al considerarme el objeto
de su preferencia. Me complazco en creer que
mí conducta ulterior me hace digno de ella, pues
hoy mismo escriboá su señor padre que recibirá la carta al propio tiempo en que esta llegará á sus manos de V.
Esté V. á la mira y esta tarde á las seis sépame V. decir la espresion que le haya causado.
Hasta entonces, amada mia: si supiera V.
cuánto me tarda en que lleguen las seísl Disponga de su apasionadísimo amante,
J. F.
Sr. D. Luis Gamindez.
Trujillo...
Muy Sr. mió y dueño: si no conociera V. mi
familia,no meatreveria por cierto en molestarle
en un asunto del raas alto ínteres para mí, y
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señor padre.
Su hija de V, D.^ Anita, con su estrema amabilidad ha cautivado mi voluntaddeunmadotal,
que aunque hasta ahora no he podido tener la
dicha de hablarla, he resuelto pedirla formalmente por esposa. Así lo tengo dicho á mi padre rogándole tenga la bondad de dará este acto toda la formalidad debida escribiendo á V. y
rogándole se digne consentir pueda yo llamarme su yerno.
Sabido es que c! araor se acrecienta con el
trato, de consiguiente si V. se digna accederá
mi petición, ¿me concederá V. la gracia de p o der frecuentar su casa y hablar con mi futura
esposa? Protesto á V. que mis intenciones son
las mas nobles y puras, así es que no dudo en
creer se dignará V. acceder á mis deseos.
Mande V. cuanto se ofrezca á este su mas
atento S. S. Q. B. S. M.
,1. F.
La misma al mismo,
¿Que ha echo V. D. J. . V, me ha comprometido sin duda dejándose arrastrar por
una pasión que debería V. haber refrenado. Mí
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padre está furioso, raí madre rae ha llenado de
baldones, y toda ia casa está alborotada. Yo no
sá á qué atribuir todo esto. Hasta mi lia se ha
vuelto contra mí. Por Dios, sác[uerae Y. de la
confusión en que me hallo. Cuarenta horas, paseo, todo, todo me está prohibido. V. me dice
queme ama, y me pone en tal embarazo... no
sé que pensar ni á qué atribuir tan repentino
cambio en toda la familia. Yo no dejo un instante de llorar. El uno me llama falsa, el otro
taimada, y lodos parece tienen derecho para
insultarme.
Adiós... no me atrevo á darle á V. nombre
alguno.
A. G.
Contestación del padre de la joven.
Sr. D. J. F.
Trujillo...
Muy Sr. raio: su carta de V. fecha de ayer
me hubiera sin duda causado el mayor placer
si con ella no hubiese llegado á mis manos la
que V. dirígia á mi hija Anita. Su conducta de
Y. en esta parte es reprensible, y muy r e prensible, |)ues preciándose de hombre formal lleno de delicadeza, debería V. haberse
abstenido de escribir ala much cha, pues debía
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haber sabido que esta no podía admitir clandestinamente sus favores sin hacerse culpable.
Debo decir á V. con toda franqueza que este
proceder me incomodó muchísin^o^ y que en el
priuier oiomenlo la prohibí el ver, hablar y es*cribir á V-: mas la carta de su señor padre que
he recibido esla mañana ha cambiado totalmento rr.is disposiciones contra V. Pídeme en ella
!a mano de mi hijo para V., y yo me apresuro á
contestarles que semejante horior lisonjea demasiado mi amor propio para no admitirle con el
mayor gusto. Mi esposa y demás familia participan en un todo de los deseos que me animan
para que este enlácese verifique lo raas pronto
posible, siempre que no haya inconveniente, lo
que no creo, de parte de la niña, cuya voluntad
estoy muy lejos de poder forzar. Puede V. pues
venir siempre y cuando le acomode y con la
mayor franqueza á esla su casa, seguro de que
orí ello recibirá unsiogolar placer este su afectísimo S,S. Q.B. S.M :
Luis Gamindez.
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CARTAS DE NEGOCIOS.

Aun agente ministerial encargándole un ne-^
godo.
Sr, D. Próspero Lavalle.
Madrid.
Badajoz 15 de enero de 185. •
Muy Sr mío; sabedor de que V. se dedico á
la agencia de negocios ministeriales, y enterísdo
por mi amigo D. Francisco C* de! feliz resultacloque obtuvo su demanda sobre reclamación
de... que entendía ese ministerio de Hacienda y
que V. condujo á feliz cabo, espero de V. se
sirvirá encerarse de la adjunta nota diciéndome á vuelta de correo, si le es posible, si halla
inconveniente en encargarse de dicho asunto, y
además sí en su entender cree V. que haya probabilidades de buen éxito.
En caso que así sea, desearía me dijera V. si
supuesto un éxito favorable, ascendería á mucho el importe de los gastos y diligencias inclusa
su comisión; pues si fuera muy costoso su logro,
preferirla abandonar mi demanda, antes que entrar en desembolsos de consideración.
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Reconózcame V. por un servidor y disponga
en lo de su agrado de este S. S. Q. S. M. B.;
Dionisio T.*
A un sujeto proponiéndole algunos géneros
Sr. D. Bruno Moreno.
Santiago de Cuba.
Santander 5 de abril de 185...
Muy Sr. mío: dedicándome desde mucho
tiempo al negocio de... enesia plaza y haciendo
remesas de consideración no tan solo á varios
puntos de la península, síquetambien á nuestras Antillas y al estranjero, he creido según
informe que he adquirido, que tal vez podrían
tener salida también mis géneros en ese punto,
donde no cuento con ningún corresponsal.
A este propósito, pues medirijo á V. para que
se sirva decirme si puede á V. convenirle este
comercio, y en caso que así sea, ya le mandaré á
V. una nota detallada, no tan s6lode los precios y demás condiciones de envío, sino además
las calidades y cantidades con que podría V.
conlar. En caso queá V. por cualquier motivo
no pudiera convenirle, espero se servirá indicarme alguna persona de confianza de esa á quien
16
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pudiese dirigirme, seguro de que procuraré
servirle con todo esmero y puntualidad.
Dispénseme V. esta molestia y vea en lo que
pueda servirleesle su atento S. S. Q. S. M. B.:
Leodegario X.*
Contestación.
Sr. D. Leodegario X.*
Santander.
Santiago de Cuba 28 de mayo de 185...
MuySr. mío: recibo su favorecida, y aunque
no tienen mucha salida los géneros que V. me
propone en atención á que resultan muy caros
puestos en esta, tal podría ser su calidad y baratura, que me decidiese aprobar, cómo resultaría la venta de una pequeña partida.
Esto supuesto, he de merecer de V. se sirva
indicarmedetalladaraente las clases, cualidades,
precios y gastos que ocasionaría su remesa á
esta; para que yoen vista de su nota pueda formar con seguridad rais cálculos. Inútil me p a rece decir á V. que no siendo á un precio muy
módico y de superior calidad, no podrían en modo alguno convenirme. Además es preciso que
me diga si el pago debe efectuarse al contado,
ó bien si acostumbra dar V. algún respiro, pues
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lodo esto podrá decidirme á que acepte ó no
dicho negocio.
Bien quisiera poder empezar aunque fuera en
corta escala, con una casa con la que tengo los
mejores antecedentes; pero V. se hará cargode
que las circunstancias no son muy favorables y
de que es preciso reflexionar rancho antes de
aventurar un negocio aunque sea de poca raonta.
Con este raotivo se ofrece de V. con toda consideración su afectísimo S. S. Q. S. M. B.:
Bruno Moreno.
Carta circular de un agente de negocios.
Sr. D. Teófilo Goteral.
Barcelona.
Madrid 20 de setiembre de 185...
MuySr. raio: establecido en esta corte al
frente de una agencia general de negocios ofrezco á V. mis servicios, que le serán prestados
con la actividad y celo que reclaman los asuntos
que á raí cuidado someta, y por una módica r e tribución en conformidad con la clase de aquellos ó previo convenio. Las ventajas que en esta
ocupación espero encontrar, dependerán de la
manera de conducirme, y por ello escusado es
todo ofrecimiento y protesta.
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Como también soy socio y representante en
esta corle de la casa de comisión española e s tablecida en Londres bajo la razón social deDominguez^ Ruiz y Comp.^^ hago á V. presente
que puedo proporcionarle de todos los puntos
del Reino unido y á precios módicos, ya sea
por mayor, ya en corto número, todo objeto
de lujo, comercio é industria que V. desee adquirir; así como podría facilitarle por medio de
dicha casa de comisión la ventado los frutos nacionales que V. quiera esportar al estranjero,
negociar títulos de fondos españoles, acciones
de minas, de caminos de hierro ó de cualquier
otra procedencia.
Si V, se sirve honrarme con su confianza,
puede dirigir sus escritos, francos de porte, calle
de... n.\..
Entretanto ofrezco también á V. mis consideraciones y tengo el honor de declararme su
mas atento servidor Q. S. M. B.:
Casimiro Rolando.
Carta circular del dueño de un establecimiento
de vinos que vuelve abrir su almacén.
Sr. D. Ganiilo T.*
Sevilla 24 febrero de 185..,
Muy Sr. mió: habiendo cesado las causas que
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motivaron la cesación de mi establecimiento de
Vinos del pais de toda clase, aceites de oliva,
vinagres y otros líquidos refinados sito en la
plaza de San Fernando de esla ciudad, queda
instalado nueva mente en la plaza de...n.^... cuyo punto he preferido por ser de suma ventaja á
¡os consumidores.
Tengo la satisfacción de prevenírselo á V. y
al mismo tiempo ofrecerle los productos de dicho establecimiento (elaborados bajo un proceder enteramente nuevo y que da los mejores resultados), por sí gusta servirse de ellos, en cuyo
casóme prometo no dejará V, nada que desear.
Aguardando ocasiones de poder complacer á
V. me suscribo su raas atento S, S. Q. S. M. B.:
N. Camacho.
Carta pidiendo informes sobre la venta de
una casa.
Sr. D. Juan B.*
Zaragoza.
Huesca 25 de marzo de 185.,.
Muy Sr. mió: habiendo sabido se trata de
vender la casa de la calle de... propiedad que
esdeD. L. y D;*, y conviniéndome saber las
condiciones de la subasta y demás circunstancias relativas á la citada propiedad, así como si
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los títulos están corrientes, he creido que nadie
mejor que V. podría informarme sobre el particular, por lo que me he tomado la libertad de
escribirle la presente, esperando se servirá V.
coraplacerrae en este servicio aguardando ocasiones en que poder servir á V. este su mas
atentos. S. Q. S.M. B.:
Francisco Magan.

CARTAS BE COMERCIO.

Carta circular participando el establecimiento de
una casa de comercio.
Sr. D. Pedro Haillon.
Cádiz.
Barcelona 2 de marzo de 185...
Muy Sr, nuestro: nos cabe la satisfacción de
participar á V. que acabaraos de establecer en
esta ciudad una casa de coraercio bajo la razón
social deDavide, Gonzalo y Corap.«
Cctnfiaraos que atendiendo V. á los fondos de
que poderaos disponer, á nuestra tarea práctica
coraercial y conocimíenio de los negocios, no
nos negará su confianza en todos aquellos encargos en que podamos complacer á V., seguro
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de que por nuestra parte consideraremos sus intereses como á propíos.
Con este raotivo se ofrecen de V. con toda
consideración afectísimos servidores:
Davide, Gonzalo y corap.a
Firma de Faustino Davide.—F. Davide y C*
Firma de Tomás Gonzalo.—T. Gonzalo y C.^
Carta acompañatoria de la circular.
Sr. D. Pedro Haillon.
Cádiz.
Barcelona 2 de marzo de 185..Muy Sr. nuestro: rogamos á V. tome buena
nota de la circular de la vuelta, por la cual
podrá V. enterarse de nuestro establecimiento comercial en esta capital. Nos cabrá la mayor
satisfacción si logramos merecer la confianza
de una casa tan respetable como la de V. Los
SS. Rosavalle y Dumon y Los SS. Sauvilla y
Gomp.^en cuyos escritorios hemos tenido el honor de pertenecer por espacio de alguno años,
podrán informar á V., si es de su gusto, no tan
solo de nuestra conducta, sino también de
nuestros humildes conocimientos y fondos con
que podemos contar.
Debemos observar á V. que nuestro comercio
principal será el de comisión, no escluyendo
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sin embargo aquellos negocios que ofreciendo
todas las garantías de un bun éxito podamos
emprender por nuestra propia cuenta^ y esto
será un motivo mas para estrechar nuestrasrelaciones con aquellas personas que se sirvan
honrarnos con sus órdenes relativas á los artículos que existan en la plaza.
Ponemos á continuación ia nota de los precios corrientes por si pueden convenir á V.
Somos sus mas afectísimos servidores:
Davide, Gonzalo y Comp.^
Carta incluyendo nota de precios.
Sr. D. Pedro Haillon.
Cádiz.
Barcelona 2 de abril de 185...
Muy Sr. nuestro: confirmaraos á V. nuestra
circular de 2 de marzo, sin que hasta ahora hayamos sido favorecidos con ninguna desús apreciadas. Creyendo sin embargo que no le serán
indiferentes algunas noticias individuales acerca
del estado de esta plaza, nos lomaraos la libertad de incluirle una nota de los precios corrientes, esperando que si pueden convenirle á V.
algunos objetos, se servirá indicárnoslo, seguro
de que le serviremos con todo esmero ypuntuafidad.
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Los algodones, si bien esperimentaron una
baja considerable, han vuelto á animarse algún
tanto, de modo que en el espacio de un mes
han sufrido á la vez una alza y baja de cerca
dos pesos.
Las sedas mejores de Valencia se venden
desde42 á 44 rs., y hay probabilidades deque
á no lardar aumenten de precio. A juicio de
personas conocedoras es una especulación casi
segura.
Los frutos coloniales están bastante encalmados; únicamente el azúcar tiene un poco de salida, de raodo que en la últiraa quincena de las
200 barricas que teníaraos en el almacén no
nos quedan raas que 50. No esperándose este
artículo hasta fines de raayo, creeraos que encarecerá.
La canela es rara, y por necesidad deberá
subir; el cacao, al contrario, cuéntanse muchos depósitos y se esperan todavía dos ó tres
buques que traen algunas cantidades.
Nos hemos hmilado hacer mención de los referidos artículos, por ser de aquellos cuyo estado en la plaza nos es conocido en la actualidad.
Al pié de esta hallará V. la nota de los precios corrientes.
Con este motivo se repiten de V. afectísimos
S. S. Q. S. M.B.:
Davide, Gonzalo y Comp.'*
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Contestación á las anteriores.
SS. Davide, Gonzalo y Corap.^
Barcelona.
Cádiz 12 de abril de 185...
Muy SS. mios: á su debido tiempo he recibido sus dos favorecidas del 1 .** del pasado y la
del2 del actual. Deseo á Vds. la mayor prosperidad en su nuevo establecimiento comercial y
animado por los lisonjeros informes que he recibido de esa, no puedo menos de ofrecerles á
Vds. igualraente mi casa, donde me hallarán
siempre dispuesto en complacerles en lo que fuere desuagrado. No duden Vds. que veré con
satisfacción establecerse entre nuestras casas relaciones que indudablemente deberán sernos
provechosas.
Para darles á Vds. una muestra de la sinceridad de mis intenciones y á fin de tener el gusto
de empezará tratar con Vds. va á continuación
una notita confiando que Vds. alcanzarán dichos artículos á los precios mas ventajosos que
sea posible.
Procuren Vds. que sean debidamente enfardados á cuyo efecto no enconomicen nada de lo
quesea necesario. Sentiría vi va mente que la seda
llegase en mal estado. Vean Vds. si les es posi-
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ble cubrir las balas con el serón de paja con
que acostumbran cubrirlas los valencianos.
Gomo no tengo interés en recibir los géneros
de mi demanda con prontitud, pueden Vds. cargarlos en buque de vela cuyo capitán ó patrón
sea de la confianza de Vds. Desearía sí que fuese en buque español.
Pueden Vds. asegurar el cargo portodosriesgos añadiendo un 10 por ciento de su valor real.
Respecto á su importe puede Vds. librar á
rai cargo á 8 dias vista como es de costumbre.
No insisto en recomendarles á Vds. este pedido, creyendo quese lo mirarán como á cosa
propia. Puedo asegurarles que si este primer
ensayo sale bien, tengo intención de confiarles
á Vds. otras comisiones de mayor importancia.
Entretanto se repite de Vds. afecto S. S. Q.
S. M. B.:
Pedro Haillon.
Nota de pedido
Carla en que se acusa el recibo de la carta
de demanda,
Sr. D. Pedro Haillon.
Cádiz.
Barcelona 25 de abril de 1 8 5 . . .
Muy Sr. nuestro: acabamos de recibir sufa-
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vorecida de 12 del corriente y hemos tomado
buena nota del pedido que contiene. Desde luego vamos á practicar las diligencias necesarias
á fin de lograr con la mayor baratura posible
los artículos que en ella vienen comprendidos.
De su resultado daremos á V. aviso en el correo
inmediato.
Agradecemos vivamente la confianza que pone V. en nosotros. Por nuestra parte podemos
asegurar á V. que hareraos todos los esfuerzos
posibles para continuar mereciéndola en lo sucesivo.
Entretanto quedan de V. S. S. S. Q. S. M.
B.:
Davide, Gonzalo y Comp.*
Carta avisando haber efectuado la compra.
Sr. D. Pedro Haillon.
Cádiz.
Barcelona 28 de abril de 185...
Muy Sr. nuestro: conforme tuvimos el honor de indicárselo á V. en nuestra anterior; hemos procedido á la compra por su cuenta de los
géneros y artículos cuya nota detallada hallará
V. al pié de esta. No dudamos quedará V. satisfecho tanto por su calidad, como por los precios á que los hemos logrado.
El pedido de V. llegó á tiempo; porque en el
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mismo dia se hicieron algunos otros, y esto ha
dado motivo á que los precios hayan esperimentado hoy una lijera alza.
Hemos ajustado el flete en un bergantín e s pañol que se halla actualmente ala carga para
ese puerto.
Hemos procurado que el enfardelado se haga
con el mayor esmero, y además hemos encargado á uno de nuestros dependientes que estuviera presente á aquella operación. Esperamos
poder embarcarlo en lodo lo que falta de esla
semana, y dentro dos ó tres correos remitiré—
raos á V. la factura.
Soraos de V. con toda consideración sus afectísimos servidores Q. S. M. B,:
Davide, Gonzalo y Comp,''
Nota de los géneros comprados.
Carta en que se acompaña la factura,
Sr. D. Pedro Haillon.
Cádiz.
Barcelona 30 de abril de 185...
Muy Sr. nuestro: confirmamos á V. nuestra
anterior de 25 del corriente en la que le a visábamos haber comprado los géneros y frutos de
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su encargo. Los dichos se hallan ya embarcados
á bordo del bergantín Hércules^ capitán D. Nicolás de Tolentino; adjunta va la factura de importe 12.720 rs. vn. Hemos hecho asegurar dicho importe, con un diez por ciento de aumento por esa Sociedad de Seguros marítimos coníorme podrá V. ver por dicha factura.
Con esta misma fecha hemos librado una primera de cambio á la par á cargo de V. á 8dias
vista y á favor deesosSS. N. Miguel y Sors, del
citado importe que esperamos se servirá V. satisfacer á su vencimiento, pues de conformidad
se lo dejamos abonado en cuenta corriente.
El buque debe salir de este puerto mañana si
el viento le es favorable. Esperamos nos avisará
V. su llegada, así como del perfecto estado de
los géneros. No dudamos quedará V. satisfecho
de nuestros esfuerzos y continuará dispensado
su confianza á estos sus atentos servidores Q.
S.M. B.:
Davide, Gonzalo y Corap.^
P . D. incluimos á V. nota de los precios
corrientes en esta plaza.

-
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Carta encargando la compra de mía partida
de algodón.
Sr. D. Marcelo Larosa.
Mobila.
Santander 13 de febrero de 185...
Muy Sr. mió: si bien el movimiento comercial de esta plaza es muy poco en la actualidad
con raotivo de los aconteciraientos políticos, el
deseo de continuar nuestras relaciones rae aniraa á trasladará V. la adjunta orden que espero cumplirá V. sin demoray del modo mas ventajoso á mis intereses. No señalo por tanto precio alguno, por si debo dar crédito á algunas
cartas que he recibido me parece probable que
no subirán en muchos dias los precios conforme se hallan en la actualidad.
Espero que en cuanto haya V. efectuado su
compra,me enviará sin demora la factura, para tener el tiempo de poder asegurar que prefiero efectuar en esta, pues así me serán fáciles
las reclamaciones en caso que ocurriese algún
contratiempo.
Puede V. hbrar contra raí por la totalidad
de su importe en 60 dias fecha.
Disponga de este S. S.
Gregorio Paz.
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Orden.
1213alas algodónNueva-Orleans de 1 .^ suerte,
— de 2.« »
10 id. ' — i d ,
—
id.
— de 3.'* »
8 id.
— largo.
—calidad mediano.
10 id.
Contestación.
Sr. D. Gregorio Paz.
Santander.
Mobila 30 de marzo de 185...
Muy Sr. mió: he recibido su favorecida de
13 del pasado y con ella la orden para la compra de 40 balas de algodón de diferentes calidades, de la cual rae ocuparé desde luego. En
la actualidad el raercado no se halla muy bien
provisto, y es muy probable que los precios
suban algo mas, porque se acaban de recibir
de Nueva-Orleans muchos pedidos para ser remesados á Europa.
Aprovecharé la ocasión de un buque que
dentro pocos dias se hará á la vela para esa con
el cual haré la entendida reraesa.
De suenvíoy demás pormenores daré á V. el
correspondiente aviso cuando lo haya efectuado.
Sin otra cosa que participarle por hoy renueva
á V. su respetuoso afpcto este S. S. Q. S. M. B.:
Marcelo Larosa.
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Sr. D. Gregorio Paz.
Santander.
Mobila 4 de abril de 185...
Muy Sr; raio: confirmo á V. mi anterior de
30 del pasado en la que le acusaba el recibo de
su favorecida de 13 febrero.
En estos dias he tenido el gusto de comprar
por cuenta de V. y á los precios que van notados á coiítínnación, cuarenta balas de algodón
distribuidas del modo siguiente:
14
8
8
lo

bs. algodón Nueva-Orleansde 1 .^suerte á »
id.
—
id.
— d e 2.* suerte á »
id.
—
id.
— de 3.* suerte á »
id.
—
largo calidad mediana — á »

Observará V. que en lugar de las doce balas
de algodón de primera calidad que V, me encargaba he cotnprado catorce, y en vez de las
diez de segunda lo he hecho tan solo con ocho.
El motivo ha sido porque el vendedor de las de
primera calidad tenia precisamente aquel n ú mero, y como he aumentado en dos el número
pedido, las he rebajado de las de segunda calidad. Creo c|ue no desaprobará V, la libertad
que me he tomado.
La calidad de todas esosceloote, y estoy seguro que quedará V. contento de ella.
17
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Sírvase V. abonarme en cuenta total de la
adjunta factura que son reales vellón
y
cargarme en la raisma reales vellón
por el importe de desleirásá 60 dias fecha ásu
cargo y á favor de D. Estanislao Robles que
forraan juntas el valor citado.
Espero nuevas órdenes de V. y entretanto se
repite afecto S. S. Q.S. M. B.: ^
Marcelo Larosa.
Mobila 4 de abril de 185...
FACTURA de cuarenta pacas de algodón compradas por cuenta y orden del Sr D. Gregorio
Paz de Santander y cargadas á bordo de la fragata española Corina^ su capitán D. Luciano
Marast, procedente de este puerto para el dicho
de Santander.
[Localidad—sacas 14—á
G. P. j2.'' calidad— »
8—á
13."* calidad— »
8—á
1 á 40 \largo calidad medíalo—á

Rs. vn. ms.
» — » —
» — » —
» —» —
» •— » —

sacas 40 importe »
Gastos
Comisión 2 por ciento— Rs. ms.)
Portes de cartas y co".— » ms.)
Importe total.

»
»

-
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Carta en que se acusa el recibo de factura.
Sr, D.^ Marcelo Larosa.
Mobila.
Santander 15 de mayo de 185...
Muy Sr. mío: he recibido sus dos apreciadas
de 30 de marzo y 4 de abril, y en contestación
aellas debo decirle que habiendo examinado la
factura que me acompañaba con la última de sus
citadas y habiendo hallado conformes sus valores he dejado abonados en cuenta corriente —
reales vellón
á que asciende su importe
total.
Acabo de aceptar las dos letras que libró V. á
mi cargoá 60 días fecha. La primeraá favor de
D. Bartolomé Antules de importe rs. vn... y
la segunda á favor de D. Cristóbal Castaño de
importe rs. vn
Importando juntas los.... rs. vn. ms. á que
asciende el valor total de la factura.
x\. su próximo vencimiento serán satisfechas y
dejaré á V. notadas por saldo de nuestras cuentas.
Si bien en la actualidad no me hallo dispuesto
á hacer ningún otro pedido, siempre recibiré
con gusto los avisos sobre el estado de estos
mercados.
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Que es cuanto se ofrece decirle á este su muy
afectos. S. Q.S. M. B.:
Gregorio Paz.
Carta reclamando rebaja de precio en razón de
la mala calidad del género recibido.
Sr. D. Marcelo Larosa.
Mobila.
Santander 10 de junio de 185...
Muyseñor mío: confirmo a V. mí anterior de
15 de mayo. Acaba de llegar á este puerto la
fragata Carina que ha sido portadora del algodon de mi encargo. Me es muy sensible tener
que decir á V. que su calidad no ha correspondido á mis deseos atendiendo al precio á que fué
comprado. El de primera clase lo encuentro de
una calidad muy inferior y dudo pueda venderse
en mucho al precio señalado en factura. Un comerciante de esla amigo mío ha recibido por el
mismo buque una partida de algodón de primera
calidad comprado también en este mercado muchísimo raas superior que el que V. rae ha enviado y que no es raas caro.
Dudo que V. se enterase de la reraesa verificada, y es muy probable que el vendedor haya
engañado á V. oque haya habido alguna equivocación. Acompaño á V. un certificado por el
cual podrá V. hacer constar en caso necesario la
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verdad de mis asertos y reclamar la rebaja que
indispensablemente debe hacerse. Por lo queá
mí hace me seria de lodo punto imposible poder
encargarme de dicho algodón al precio que me
cuesta.
Espero tomará V. en debida consideración lo
que dejo espuesto y aguardando contestación
se repite de V. S. S. Q. S. M. B.:
Gregorio Paz,
Contestación.
Sr. D. Gregorio Paz.
Santander.
Mobila 19 de julio de l 8 5 . . .
Muy Sr. mío: acabo de recibir su carta del
10 del pasado y me ha causado mucha sorpresa
lo que en ella me manifiesta V. Confiando en la
integiidad y honradez de la persona á quien
compré las 14 balas de algodón de primera calidad, no traté verdades, de examinarlas, y conforme me las entregó las mandé á V. Mil veces
he hecho otro tanto con otros pedidos y nunca
he tenido ninguna reclamación.
En vista pues de su citada he pasado á verme
con el mismo vendedor, á quien he dado á leer
su apreciable carta y he puesto de manifiesto la
certificación. Su sorpresa ha sido iguala la mia,
y habiendo consultado su libro de compra y
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venta, he visto que las citadas catorce balas habían ingresado en sus almacenes como de primera calidad procedentes de un establecimiento
agrícola deestas inmediaciones. Ccnvencido sin
embargo de la justicia desu demanda, y deseando terminar araistosaniente este negocio, me encarga que por mi conducto proponga á V. una
rebaja que deja á la consideración de V. En este
concepto, espero que hecho cargo tanto de mi
inocencia corao la del vendedor en este asunto,
hará V. de modo que lodos quederaos contentos.
No dudo aprobará V. esta resolución, y que
para darme una prueba de su satisfacción me
honrará con nuevas órdenes en lo sucesivo.
Al menos así lo confia de su bondad este su
afectos. S. Q. S. M. B.:
Marcelo Larosa.
Carta participando conformarse con el arreglo
propuesto.
Sr. D. Marcelo Larosa.
Mobila.
Santander 28 de agosto de 185...
Muy Sr. mío: recibo su favorecida de 19 del
pasado y habiéndoseme presentado un comprador para las entendidas catorce balas de algodón
á un peso menos de lo que costaron en esta, he
procedido á su venta confiando en que le será á
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V. abonada la diferencia que resulta y son rs.
vn.... los que dejo á V. cargados en cuenta y
encontraremos cuando tenga lugar otra demanda.
Para el debido descargo de V, acompaño la
factura del corredor que ha entendido en su
venta.
Siento muchisimo que haya tenido lugar esta
equivocación, pues que además de no haberrae
permitido poder lucrar con dicha compra, no
me ha ganado nada el dinero empleado en ella
corriendo los mismos riesgos que en caso contrario.
Espero que en los pedidos que le haga á V.
en lo sucesivo, aun cuando tenga V. entera confianza en la persona del vendedor ó corredor,
lo examinará V. mismo.
Disponga de este su atento S. S. Q. S. M.
B.:
Gregorio Paz,
Carta de un comerciante de provincia á otro
de Madrid á quien encarga la compra de
papel del estado.
Sr. D. Narciso Santistéban.
Madrid.
Valencia 7 de agosto de 185...
Muy Sr, mió: conviniéndome hacer algunas

— 264 —
compras de papel del estado á fin de cubrirme
de algunas ventas á plazo que vencerán á fines
del presente y tengo hechas tanto en esta como
en Barcelona, espero de V. se servirá comprarme al contado.
500.000 reales de la deuda sin interés.
1.000.000 títulosdel3p.7^conelcupóncort.^
2.000.000 id. d e l 5 p . 7 ,
id.
No señalo á V. precios, pues me prometo que
mirando mis intereses como cosa propia, nada
omitirá para procurarme toda conveniencia posible. De esta compra me hará V, remesa en
cinco distintos correos en cantidades iguales en
pliego certificado y separado de la carta de envió.
Espero á la mayor brevedad proveer á V. de
los fondos necesarios para la citada compra.
Entretanto queda de V. S. S. Q. S. M. B.:
Agustín Palomo.
Carta del mismo comerciante remesando fon^
dos.
Sr. D. Narciso Santistéban.
Madrid.
Valencia 9 de agosto de 185...
Muy señor mío: confirmo á V. mi anterior de
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500 mil reales de la deuda sin interés.
1 raillon en títulos del 3 p-Yo
y dos raillones en títulos del 5 por p.y^
Consecuente á lo que en dicha mia ofrecí á V.
adjunto acompaño tres letras primeras de cambio, á saber:
Rs. vn. á 8 dias vista orden de D. Antonio Blancoraonte, cargo de ese
D, Ramón Silva Osorio.
Rs. Vn. (
ds—rs,) de hoy á 10 dias
dataá la orden de M. Casimiro
Bonel, trata de D. Faustino Aguadas cargo de D. Miguel Luician.
....... Rs. vn. (
lib...s.)del 16 de junio último á 90 dias data por D. N.
Broncieres de Barcelona, orden
de D. Gaspar Forment, cargo de
D. Isidro Mariscas.
Rs. vn. ms. juntas de las que se servirá
V. procurarla aceptación y cobro y verificado,
me abonará en cuenta corriente, pues yo de conformidad se las dejo adeudadas.
Con este motivo se repite de V. afecto S. S.
Q. S.M. B.:
P. P. de rai principal D. Agustín Palomo;
Teodoro Martínez,
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Carta del mismo comerciante '\'emitiendo las
letras duplicadas.
S. D. Narciso Santistéban.
Madrid.
Valencia 11 de agosto de 185...
Muy señor mío: confirraoáV. rai última de9
corriente con la que le hice remesa de tres letras de
Rs. vn
»
(—ds.—rs.)
»
(—líb.—s.)
Rs. vn
juntas que le repito
adeudadas en rai cuenta. Adjuntoacompaño áV.
las segundas y terceras para lo necesario.
Gomo escasea bastante el papel sobre esa y
calculando que elcarabío de esa sobre Zaragoza
me es favorable, se servirá V. reembolsarse de
su alcance por mi cuenta á cargo de D, Fulgencio Abaleo y Gambe, á quien prevengo hoy que
honre su firraa ele V. como corresponde, y le
suplico procure la colocación del papel lo mas
ventajoso que sea posible.
Espero recibir pronto aviso de haber llevado
á efecto mi orden, y para entonces aplazo repetirle á V. mis encargos.
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Agustín Palomo.
Carta de aviso para la aceptación de una
letra.
Sr. D. Fulgencio Abaleo y Sambe.
Zaragoza.
Valencia 12 de agosto de 185...
Muy señor raio: sin ninguna de sus gratas á
que contestar, el objeto de la presente es para
advertirle queD. Narciso Santistéban de Madrid
librará á V de mi cuenta hasta unos rs. vn.,..
y le suplico se sirva honrar su firma, dándome
aviso y cargándome el importe de la libranza
en cuenta.
Como para poder cumplir V. con esta mi orden, creo le faltará una pequeña partida, podrá
V. librarla á mi cargo á la vista procurando
toda la ventaja posible en el cambio.
No olvide V. enviarme la nota de los cambios,
pues según estos sean espero hacerle á V. remesa de nuevos fondos que tendrá V. á mi disposición .
Que es cuanto se ofrece por el presente á
este su afecto S.S. Q. S, M: B.:
Agustín Palomo.
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Contestación á la última carta.
Sr. D, Agustin Palomo.
Valencia.
Zaragoza 18 de agosto de 185...
Muy señor mío: he recibido su favorecida de
12 del corriente en la cual me avisa que ha dado
orden á D. Narciso Santistéban de Madríd para
librar á mi cargo de cuenta de V. hasta unos
rs. vnr..... de que he tomado nota, y no dude V.
que acogeré su firma, dando aviso y cargando
el importe de su libranza en cuenta corriente y
por los fondos que me falten libraré á cargo de
V. al cambio mas ventajoso que mesea posible,
Al pié de esta hallará la nota de los cambios de
esta plaza para su gobierno.
Queda de V. afecto sesuro servidor Q. S.
M. B,.
Fulgencio Abaleo y Gambe.
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Contestación á las cartas anteriores á las dos
últimas.
Sr. D. Agustin Palomo.
Valencia.
Madríd 19 agosto de 185...
Muy seño mío: á su debido tiempo he recibido sus tres favorecidas de 7, 9 y 12 del actual.
Con la primera me encarga V. la compra al
contado de 500 mil reales de la deuda sin interés, un millón en títulos del 3 p.y^ y 2 millones
en títulos de 5 p. % , los dos últimos con el cupón
corriente cuya compra llevo hecha á los cambios
podrá V. ver en la nota del corredor que acompaño, y su importe incluso la comisión y correduría que son rs. vn
los dejo notados en
cuenta esperando hará V. otro tanto en mi partida de crédito. Los cambios que he logrado son
sumaraente ventajosos y no dudo que esta compra merecerá la aprobación de V. Haré la r e mesa desde mañana conforme á las instrucciones
que he recibido de V.
Con la segunda he recibido tres cambiales:
1 de rs. vn
a/c de D.Miguel Lucían.
1 de rs. vn
a/c de D. Isidro Maricas
las cuales he procurado la aceptación y salv^o su
cobro las dejo abonadas a/c.
La tercera de rs. v.... a/c de D. Ramón
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Silva Osorio, ha sido protestada falta de aceptación, cuyo protesto incluyo á V. para el uso necesario , y si á su día no es pagada , se la d e volveré á V., con el de falta de pago y cuenta
de resaca.
Con la tercera he recibido las segundas y terceras de las letras citadas y facultad de librar
mí alcance por su cuenta á cargo de D. Fulgencio Abaleo y Gambe de Zaragoza, que cuando
lo efectué ya daré conocimiento á V.
Qiie es cuanto por hoy se ofrece decir á este
su atento S. S. Q. S. M.B.:
Narciso Santistéban.
Carta en que se acompaña una cuenta de resaca.
Sr. D. Agustin Palomo.
Valencia»
Madrid 28 agosto de 185...
Muy señor mío : confirmo á V. el contenido
de mi úlíima de 19 del corriente.
La letra de rs. vn
ha sido protestada falta de pago, la que con su 2.^ y 3 / se la acorapaño á V. , junto con el protesto y cuenta de
resaca que importa rs. vn
de los cuales rae
reerabolso con una letra á la vista orden ele D.
Nicasio Galceran, cargo de rai cedente.
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Que es cuanto se ofrece á este S. S. Q. S.
M.B.
Narciso Sa n tistéban
Formulario de una cuenta de resaca.
Cuenta de resaca de una letra de rs. vn..%..
á 8 dias vista orden de D. Antonio Blancamonte,
dada en
el dia
por D. Tomás Bolsería,
cargode esteD.R. Silva Osorio, que ha sido protestada falta de aceptación y pago según los protestos que la acompañan.
A saber:
Vonidil de dicha letra
rs. vn. rs. ms.
Gastos.
í')i los protestos
Rs.vn. » »)
Portes de cartas »
» »í
Comisión de banca sobre
; rs. ms.
ios citados Rs. vn.
á
^/,p.7o '
»
» »!
rs. » ms.
Cambio 1 '/g p.7o en libranza de
reintegro sobre dicha partida.
rs. » ms.
Corretaje 1 p.^o sobre el todo
S. E. ú O.
Fecha.

rs. )) ms.
rs. » ms.

Rs. vn. rs. » ms.

De los cuales he tomado hoy reembolso en
letra á la vista orden de D. Nicasio Galceran,
cargo de mi cedente.
Carta á un fabricante encargándole la remesa de
algunos géneros.
Madrid 28 de agosto de 185...(*)
Sr. D. Pablo Pontines.
Barcelona.
Zaragoza 2 de mayo de 185...
Muy señor mió: si se halla V. con existencias
de los géneros que van notados á continuación,
puede remitirme por las galeras de P. Melích
siete fardos de ádiez piezas de los que van notados con el núm. 1 y cinco fardos de los señalados con el núra. 2. Procure V. que haya variedad de muestras y colores á fin de qup formen
surtido. Respeto á la calidad debe ser enteramente igual á la de los géneros remitidos á principios del verano pasado, pues que si así no
fuera, no rae podrían convenir en modoalguno,
teniendo que dejarlo por consiguiente de su
cuenta.
(*) El que haya de recibir elimporte de una cuenta
de resaca solo debe poner á conliniiacion de ella lo siguiente.
Recibí de D. N. N. el importe de la cuenta de resaca
que antecede.—Lugar de la lecha.
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no habrá cambiado: si así fuera, preciso será
avisármelo antes de hacer el envío. Bien desearía que pudiera hacer V. alguna rebaja, pues
entonces seria probable le hiciera á V. un nuevo
pedido.
Espero pondrá V. las correspondientes arpilleras, marcando los fardos con mis iniciales
y números correspondientes. Dentro de uno de
los citados fardos ponga V. algunas muestras
de los géneros nuevos de este año con sus precios y ancharías respectivas.
Con este motivo se repite de V. afecto S. S.
Q. S. M. B.:
Damián Ruiz Calvo.
Carta en que avisa la remesa y se acompaña
la factura.
Sr. D. Damián Ruiz alvo.
Zaragoza.
Barcelona 10 de mayo de 185...
Muy Sr. mío: á tenor de su favorecida de 2
del corriente remito por una de las galeras de
P. Melích que sale hoy de esta para esa, los
catorce fardos de los géneros de su encargo enteramente conforme con la nota que V. me acompaña. Su factura ó importe va por separado en
18
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inclusos
los gastos, he librado hoy una primera de cambio á 90 días fecha a/c de V. á mi orden que negociaré á la primera proporción.
En los precios observará V. una pequeña r e baja que es cuanto he podido hacer. Respecto á
su calidad además de ser enteramente igual á la
de los géneros remitidos en el año anterior, es
lo mejor que sale de mi fábrica.
Van todos los fardos, debidamente enfardados,
numerados y con la marca D. R. C. con peso
sucio
ar.
iib. castellanas que servirá V.
mandar retirar á su arribo y entregándolo enjuto y bien condicionado e! conductor, conforme
lo ha recibido, pagarle los portes á razón de
20 rs. vn., por quintal castellano, que así está
convenido.
Es cuanto se ofrece decir á este su S. S. Q.
S.M. B.:
Pablo Pontines.
Factura.
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Cartas de porte.
Sr. D. Damián Ruiz Calvo.
Zaragoza.
Barcelona 10 de mayo de 185...
Marca D . R . C .
Muy señor mió: con P. Melích vecino de esta remito á V.
con guia de esta aduana doce
bultos con las marcas y núme-'
ros del margen que contienen
en doce fardos piezas de...
en la fábrica del pais.
Que entregándolos enjutos
y bien acondicionados, como
aquí los ha recibido, y en el
térraino de los regulares (salvo alguna ocurrencia impre" vista) mandará V. pagarle por '
su porte á razón de veinte reales de vellón por quintal (pesó
castellano), y si daño ó falta
hubiese, se le rebajará loque
fuese justo dando aviso de su
recibo y conformidad á su
atento y S. S. Q. S. M. B.:
Pablo Pontipes.
Recibí los portes.
P. Melích.

-
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Carta proponiendo un negocio.
Sr. D. Enrique Laston
Zaragoza.
Sevilla 30 de noviembre de 185...
Muy Sr. mío: desde nuestra última de 7 del
pasado ha habido muy poca variación en el precio de las harinas, y esto lo atribuimos á la poca
demanda que se ha esperimentado hasta ahora.
Apenas hará quince dias que el trigo estaba en
calma; pero en el dia empieza á tomar movimiento, y creemos que un cargamento que llegase pronto ofrecería beneficios porque nuestros
almacenes están desprovistos de este artículo. La
cebada, la avena, las habichuelas y las habas
empiezan á tener alguna demanda para Argel.
Trigo candeal superior á. . .
Id. de segunda clase á. . . .
»
Trigo rojo á
»
Trigo estranjero inferior á. .
»I
Avena del pais á
))^ La fanega
Id. estranjera á. . . . . . .
»/de Castilla
Cebada á. . .
»
Centeno á
, . .
»
Habichuelas á. . . . . . . .
»
Habas á
»i
Quedan de Vds. sus seguros servidores Q.S.
M. B.:
Latorre y Comp.'

-
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Contestacioíi.
SS.D. Latorre y Comp.'
Sevilla.
Tarragona 8 de diciembre de 185...
Muy señores mios: el estado de esta plaza que
Vds. me remiten con su carta de 30 del pasado,
por la que les quedo sumamente agradecido me
decide á aventurar una especulación que confio en manos de Vds. Viendo el precio á que
ha empezado á venderse en esa el trigo, y teniendo yo algunos acopios en mis almacenes,
he resuelto enviarles un pequeño cargamento
que podrán vender en cuanto llegue al precio
de rs. la fanega.
Dicho envío que lo componen 850 fanegas de
trigo candeal de superior calidad, lo he cargado
hoy mismo á su consignación en la goleta Aventurera^ capitán D. Antonio Beltran de esta matrícula. Adjunta incluyo el conocimiento (*) y
les suplico hagan asegurar la cantidad de rs.
vn.

(*) MODELO DE UN CONOCIMIENTO.
Yo Antonio Beltran, capitán que soy de la goleta llamada Aventurera de la matrícula de Tarragona, surta al presente en dicho puerto de Tarragona, para en la primera

- 278 Espero que Vds. mirarán en un todo por mis
intereses, debiendo observarles que si á la llegada del buque hubiese temores fundados de
baja en el precio que señalo á Vds. en la citada nota, en la clase del trigo que remito, pueden venderlo desde luego al citado precio.
Dispongan Vds. como gusten de este su seguro servidor Q. S. M. B.:
*í
Enrique Laston.

ocasión oportuna seguir mi viaje, Dios mediante, hasta
el puerto de Sevilla en que haré mi descarga, confieso
haber recibido ;i bordo de dicha mi goleta y de bajo de
cubierta do la misma , de V, el Sr. D. Enrique La don,
ochocientas cincuenta fanegas de trigo candeal de primera calidad , el todo cumplido , bien acondicionado y sin
marca, lo que me obligo á entregar en la misma forma
con que lo he recibido, salvo los peligros y riesgo del
mar, á los SS. Latorre y Gomp." del comercio de la ciudad de Sevilla ó á su orden , pagándome por mi flete la
cantidad de ochocientos reales víllon efectivos y además
las averías , según los usos y costumbres del mar , y al
cumplim.iento de !o arriba dicho , he obligado y obligo
por las presentes lefras mi persona, mis bienes y mi dicha goleta con sus dependencias; en fé de lo cual he firmado dus conocimientos de un mismo tenor, uno de
ellos cumplido, los demás serán de ningún valor ni efecto. Hecho en Tarrni,^ona á los ocho dias del mes de diciembre del ano mil ochocientos cincuenta y...
Antonio Beltran.
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Carta en que se acusa el recibo del acontecimiento
y se avisa la llegada del buque.
Sr. D. Enrique Laston.
Tarragona.
Sevilla 19 de diciembre d e l 8 6 . . .
Muy señor nuestro: con su apreciable del 8
delcorriente hemos recibido el conocimiento del
cargode trigo candeal embarcado á bordo de la
goleta Aventurera, en lo cual vemos una prueba de la mucha confianza que pone V. en nosotros. Debemos prevenirle para su satisfacción
que se ha ahorrado el seguro de este cargamento, porque la citada goleta ha llegado el
misrao dia que la carta.
Hasta ahora no hemos podido lograr ninguna noticia sobre el estado del candeal, mas según informe del corredor que está presente, es
probable que podamos realizar la venta conforme los deseos de V. dentro breves dias.
De todos modos no dude V. que miraremos
con todo el celo que acostumbraraos sus intereses y obraremos según las circunstancias á fin de
proporcionarle el mavor beneficio posible.
Son de V. S. S. Q ' S. M . B . :
Latorre y Comp.*

-
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Carta en que se avisa haber llegado los frutos
averiados.
Sr. D. Enrique Laston.
Tarragona.
Sevilla 29 de diciembre de 185 ..
Muy señor nuestro: después de nuestra última del 19 del corriente hemos examinado el
candeal y lo hemos encontrado bastante averiado; estaba tan caliente, que no nos ha sido
posible mantenernos en pié sobre él. Además el
número de gusanos que contiene es considerable. Considerando que guardándolo por mas
tiempo podría perjudicarlo todavía mas, hemos
considerado prudente venderlo desde luego á...
rs. la fanesa.
o

No hay duda que el precio es muy bajo; pero
estaraos persuadidos de que en razón de su estado, no era posible obtener otro mayor. Sentimos que no se haya podido obtener el beneficio
que nos prometíamos en esta especulación; pero
esperamos que otro corgaraento nos ofrecerá
raedíos de indemnizar á V. de esta pérdida. A
1 a mayor brevedad reraitireraos á V. la cuenta
de venta que nos entregará el corredor.
Al pié de esta va el estado de la plaza para
su gobierno.
Disponga de S.S. Q.S. M. B.:
Latorre y Comp.»

-
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Carta en que se acompaña la cuenta de venta.
Sr. D. Enrique Laston,
Tarragona.
Sevilla 2 de enero de 185..
Muy Sr. nuestro: en conformidad á lo que dijimos á V. en nuestra anterior de 29 del pasado, le incluimos la cuenta de la venta del trigo
que nos remitió V., cuyo producto líquido de
rs. vn... le dejamos abonado.
Después de vendido, nos lo ha ofrecido el
comprador un real de pérdida por fanega, tan
persuadido está que ha de perder en él.
Quedan de V.S. S. S. Q. S. M.B.
Latorre y Gomp.*
Sevilla 2 de enero de 185...
Cuenta de venta de ochocientas cincuenta fanegas de trigo candeal que el Sr. D. Enrique
Laston de Tarragona ha consignado á bordo de
la goleta española Aventurera^ capitán Marast.
Aventurera.—8^0 fanegas de
trigo candeal á
rs. vn.

rs.vn.—*

Gastos,
Derechos de entrada etc. rs. vn, » »
Flete y priraaje
»
» » rs. vn,—
Corretaje y otros gastos
»
» »
Comisión 2 p^o
Producto líquido

i's. vn.—
rs. vn.—
rs. vn.

Carta en (¡ue el comerciante no se conforma con
la venta hecha por su cuenta.
Sr. Latorre y Gomp.^
Sevilla.
Tarragona 12 de enero de 185...
Muy SS. mios: tengo recibidas sus dos cartas
de 19 y 20 de diciembre ppdo. y 2 del corriente
que contenía la cuenta de venta del trigo que les
envié á Vds. por la goleta Aventurera. El precio es de tal maguera bajo al que debía esperar,
aun cuando el trigo se hallase en el estado que
Vds. suponen, cosa que me ha admirado mucho, que no me es posible aceptar en modo algunodicha venta. Les devuelvo por consiguiente
la cuenta y reclamo cuando menos 2 reales
por cuartera.
Al salir de esta el trigo se hallaba en el mejor
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estado, y repito que estraño mucho que en la
corta travesía que ha hecho haya esperiraentado la averia que Vds. suponen; y aun cuando
así fuera, Vds. deberían habérmelo participado
aguardando mis órdenes.
Espero contestación á vuelta de correo, ioterín quedas. S. Q. S. M.B..Enrique Laston.
Contestación.
Sr. D. Enrique Laston.
Tarragona.
Sevilla 20 de enero de 185...
Muy Sr. nuestro: mucho nos ha sorprendido
su carta del 12 del acíual, al propio tiempo que
estamos resentidos por algunas espresiones algo
fuertes que en ella se ha permitido V. Hemos
obrado en este desgraciado negocio lo misrao
que hubiéraraos hecho si el trigo hubiese sido
nuestro. Si nuestras palabras no merecen entero crédito, habrá muchas personas que declararán en caso necesario como el trigo llegó en el
mal estado que indicamos á V. y que lodos los
gastos quese hubiesen hecho para mejorarlo no
habrían hecho mas que auraentar la pérdida.En
nuestro concepto, noera posible toraar otro partido raejor que el de proceder á la venta inmediatamente. No dudamos que reflexionándolo
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V. detenidamente sobará cargode la verdad de
nuestros asertos, y por lo tanto le volvemos á
enviar la cuenta devenía, manifestándoleáV.
que llevamos intención de indemnizarle de esta
pérdida haciéndole gozar de todas las ventajas
posibles en la venta de otros cargamentos.
Son de V. atentosS. S. Q. S. M. B.:
Latorre y Comp.*
Carta en que el comerciante insiste en no querer
aceptar la cuenta de venta.
SS. Lotorre y Comp.''
Sevilla.
Tarragona 28 de enero de 185...
Muy SS. mios: en contestación á su carta de
20 del corriente debo decirles que ateniéndome
á mi primera resolución, no aceptaré la cuenta
de venta del candeal remitido por la Aventurera
á menos que se meinderanice debidamente. Con
mi carta de 8 de diciembre les señalé á Vds. el
precio á que debía ser vendido conforme el estado de la plaza ; únicamente la dificultad de
rebajarlo en caso de que los precios esperimenlasen baja. Vds. no se han atenido, como d e bían, á mis órdenes, y por tanto insisto en r e clamar una indemnización que no puede bajar
de un 6 p%
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Queda de Vds. su seguro servidor Q. S, M.
B.:
Enrique Laston.
Contestación.
Sr. D. Enrique Laston.
Tarragona.
Sevilla 7 de febrero de 185...
Muy Sr. nuestro abrigamos la convicción de
haber obrado conforme lo exigía nuestro deber
y los intereses que nos fueron encomendados.
Gomo comisionistas no podemos responder de
las circunstancias.
Envista de su negativa en querer aceptar la
cuenta de venta y deseando terminar este negocio con el menor estrepito posible, proponemos á V. someter á arbitros )a decisión de este
asunto.
Son de V. atentos S. S. Q. S. M. B.:
Latorre y Comp.*
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Carta en la que el comerciante participa haber
confiado a unos arbitros la decisión de un
negocio contencioso.
SS. Latorre y Gomp.^
Sevilla.
Tarragona 18 de febrero de 185...
Muy SS. mios: con carta de este dia he enviado copias de todos los papeles relativos al negocio del candeal á mi araigo el Sr. D. Gaspar
de Carvajal del comercio deesa ciudad. El
mismo comunicará á Vs. mis intenciones que
les confirmo enteraraente.
Soy de V. atento seguro servidor Q. S. M.
B.:
Enrique Laston.
Carta de aviso de haber librado unaletra.
Sr. D. Leandro Moneada.
Valladolid.
Toledo 5 de noviembre de 185...
Muy Sr. mío: con esta fecha he librado á cargo
de V. por mi cuenta una letra de diez mil reales
de vellón á ocho dias vista, orden deD. Mariano
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Salines, que suplico á V. la dispense el
acostumbrado honor y se la dejo abonada en la
misma.
|:|Sin otro particular se repite de V. afecto seguro servidor Q. S. M. B.
Wenceslao Rodríguez (*).
Carta de aviso de haber librado una carta orden.
Sr. D. Manuel Torrijos.
Granada.
Málaga 9 de julio de 185...
MuySr. mío: áfin deservir á un amigo, hoy
he dado á cargo de V. á 4 dias vista y á favor
(*) MODELO DE UNA LETRA PRIMERA DE CAMBIO.
Toledo 5 de noviembre de 185...
1,a

Por rs. vn. 10.000 efectivos.

A ocho dias vista .se servirá V. mandar pagar por esta mi primera de cambio á la orden de D. Mariano Salines, la cantidad de diez mil reales vellón efectivos en oro
ó plata, con esclusioo de todo papel moneda, valor recibido en numerario de dicho Sr., y mandará V. notar en
mi cuenta corriente aviso según de...
Wenceslao Rodríguez.
Número
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de D. Miguel Calomardes una carta orden de
rs. vn. 5000» que espera de V. se servirá satisfacer notándola en cuenta corriente de este
su atentos. S. Q. S. M. B.:
Justino Mata (/^).

MODELO DE UNA CARTA ORDEN.
Sr. D. Manuel Torrijos.
Málaga 9 de julio de 185..,
Muy Sr. mió: en virtud de la presente carta orden y á
4 dias vista, se servirá V. mandar pagar á la orden de
D. Miguel Calomardes la suma de quinientos reales de
vellón efectivos en oro ó plata, valor recibido en géneros
de dicho Sr. y que dejo notado en cuenta corriente según
aviso de este S. S, Q. S. M. B.
Justino Mata.
Si la letra 6 carta orden debe ser cobrada por otra persona, se endosará en la forma siguiente; Pagúese á la orden de D.N. N., valor recibido en numerario ó bien en
cuenta etc. de dicho Sr.—^Fecha ut supra.
Generalmente se hacen de todas las letras primeras y
segundas: en estas últimas es preciso indicar que se paguen únicamente no habiéndolo verificado con las primera»?. Guando nó se tenga entera confianza de la persona á
quien se libra, se indica al pié de la misma que en caso
necesario sea pagada por otro sugeto que se nombra.
Las principales obligaciones del tenedor de una
letra son: que luego que se reciba una letra para cobrar , debe en seguida hacer diligencias de pr#sentarla
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Carta á un comisionista avisándole remita un
estracto de la cuenta corriente.
Sr. D' Leopoldo Blasquez.
Habana.
Barcelona 7 de noviembre de 185 ..
Muy señor nuestro: habiendoespirado laestacion de los cargamentos y siendo nuestra costumbre balancear nuestros libros al fin de cada
año, suplicamos á V. se sirva remitirnos nuestra cuenta corriente á vuelta de correo.
para ello, y no siendo pagada procurar que por medio
de escribano se saque protesta por falta de pago, que
con la misma letra y cuenta de resaca (vide pág. 271) ó
de gastos, se devolverá á su endosante.
Si se recibe una letra para aceptar y cobrar debe
enseguida presentarse para la aceptación y esta debe
ser hecha precisamente por la persona á cargo de
quien va la letra, o bien de persona que tenga especiales poderes para ello. Si se rehusa la aceptación,
debe sacarse protesto por falta de ella, el que en el próximo correo deberá ser remitido al endosante. Esperará
el dia del vencimiento de la letra, y si acudiendo para
el cobro no es pagada, sacará protesta por falta de pago y
esta con la letra y cuenta de gastos la devolverá á su
endosante.
Si el tenedor de una letra descuida las diligencias
que quedan prevenidas, se hace responsable del importe de ella.
Si alguna duda se ofrece en las operaciones del giro,
consúltese el Código de Comercio que es la única ley
vigente sobre la materia.

19
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Verdad es que este año no hemos hecho muchos negocios con V., pero esto no impedirá
que en cuanto se reanime un poco el comercio,
seaV. el primero á quien dirijamos nuestros pedidos, tan satisfechos estamos de su buen celo y
del interés que siempre se ha tomado por nuestros negocios.
Somos con toda consideración deV. afectísimos S. S. Q. S.M. B.:
Soler, Masiph y Gomp.^
Contestación.
SS. Soler, Masiph y Gomp.^
Barcelona.
Habana 23 de diciembre de 185...
Muy SS. mios: aprovecho la ocasionde la salida deun correo, para remitir á Vs, la cuenta corriente que me piden con su favorecida de
7del pasado, la cual queda balanceada con...
pesos... reales á mi favor.
Permítanme con este motivo dé á Vs. las mas
espresivas gracias por las atenciones de que han
usado conmigo durante el transcurso de este año
y que les asegure de que haré todo cuanto de mí
dependa para continuar mereciendo su aprecio.
Que es cuanto desea su afectísimo seguro
servidor Q. S. M. B.:
Leopoldo Blasquez.

DEBEN.—Los SS. Soler Masiph y Comp.a de
185...
Febrero 17. Cacao remitido por Ds.
la Victoriosa. . . »—» »
id. Seguros sobre dicho
—»
cargamento. . .
24 Producto del azúcar »—»
Abril
mascabado.. . .
13 Algodón remitido »—»Mayo
por el Jano. . . .
id. Seguros sobre dicho »—»cargamento. . .
30 Cafés remitidos por »—»Julio
la Marieta. . . . » M id. Seguros sobre dicho
cargamento.. . . » »25 Algodón remitido
Setbre.
por el Temistocles. » » Dicbre. 2!3 Balances de intereses, (núm. 1). . . » »Portes de cartas. . »—»Ds. »—»—»
185...
ds. »—»—'»
Dicbre. 23. Balance.

BarSa. á Leopoldo Blasquez de la Habana.
185...
HABEB.
Febrero
17. Mis letras.
Ds. »Abril
20. id. id20. Productos de
Junio
géneros recibs.
Setbre,
2. Mis letras. . .
10. Por letras coOctubre.
bradas. .
23. Balance traslaDicbre.
dado á nueva
cuenta. . . .

S. E. ú O.
Ds. »—»—»
Habana 23 de diciembre de 183...
Leopoldo Blasquez.

CIRCULARES DE COMERCIO.

Para asociar una persona á una casa de
comercio y dar á conocer su firma:
Sr. D. Segismundo Arapiles é Hijos.
Barbastro.
Huesca 27 de junio de 185...
MuySS. mios: tengo el honorde participar
á Vs. que deseando dar una nueva prueba de
amistad á mi sobrino don Miguel Talavera, que
hace tantos años tiene intereses en nuestra casa,
he resuelto asociarle desde hoy á mi establecimiento, concediéndole el uso de mi firma.
Esta innovación no producirá alteración ninguna en rais asuntos mercantiles, los que espero seguirán como hasta el presente.
Buego á V. se sirva toraar nota de su firraa
puesta al pié y espero merecerá la continuación
de la confianza con que siempre ha favorecido
á su agradecido y S. S. Q. S. M. B.:
Martín Robledo y Gomp.^

- 293 Firma del asociado que
es siempre la misraa de la
casa, pero con la rúbrica
particular de dicho asociado.
Martin Bobledo y C.a
Para la separación de un asociado.
Sr. D. Fernando Serrayma.
Gerona.
Malaró 9 de octubre de 485.,;
Muy Sr. mió: terminadas amistosamente las
relaciones comerciales que hasta el presente he
tenido con D. Ambrosio Caslropo, he determinado establecerme separadamente y bajo mi sola razón, ocupándome en iguales negocios, comisiones y encargos que he desempeñado en
compañía del indicado.
La esperiencía, la práctica, y sobre todo, los
conocimientos que he adquirido en mi larga carrera mercantil, especialmente de... unidos ala
probidad, ecsaclitud y celo con que me propongo corresponder á las personas q,ue tengan la
bondad de honrarme con su confianza, me hateen esperar merecerla, no dudando que se la
dispenserá V. como siempre, á este S. S. Q. S.
M. B.:
Gaspar Blanquet,
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Participando el fallecimiento de la persona que
estaba al frente de la casa, y continuación de
la misma bajo otra razón.
Sr. D. Boque Bequejo.
Rioseco.
Reus 6 de setiembre de 185...
Muy Sr. mío: poseída del líias vivo pesar,
participo á V. el fallecimiento de mi muy amaao esposo D. Ramón Rafols(Q. D.G. G.) acaecida el día 24 del pasado. Esta sensible pérdida
en nada alterará el curso de los negocios de esta
su casa, la que de hoy en adelante seguirá bajo
la razón de Viuda Rafols é hijo, con quien deberá V. entenderse en lo sucesivo y de cuya firma
puesta al pié, le suplico se sirva tomar buena
nota, para dispensarla en toda ocasión la misma fé y crédito que á la de mi difunto esposo.
Nuestro comercio será el mismo que hasta el
presente y con los misraos fondos que lo seguía
el citado D. Baraon Rafols; y en este concepto
espero que continuará V. dispensándonos el mismo favor al que corresponderemos como es V.
acreedor.
Queda de V. su mas atenta S. S. Q. S. M. B.:
María Rosa Rafols.
S. S. S. firmará viuda Rafols é hijo.
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Circular con motivo de la disolución de una sociedad y formación de otra.
Sr. D. N.N.
Barcelona 15 de marzo de 185...
Muy Sr. nuestro: participamos á V. quedesde hoy queda disuelta amistosaraente la sociedad conocida bajo la razón de Brymont y Palou
y su liquidación al cargo de la que la sustituye
según la circular de la vuelta.
Al despedirnos de V. le agredecemos las deferencias que le hemos merecido repitiéndonos
de V. S. S. afectísimos Q. B. S. M.
Brymont y Palou.
Sr.D. N.N.
Barcelona 15 de marzo de 185...
Muy Sr. nuestro: en referencia ala circular
adjunta de los SS. Brymont y Palou tenemos el
gusto de poner en conocimiento de V. que en
esta fecha hemos formado sociedad bajo la razón de Palou y Pérez.
Sírvase lomar nota de las firmas que abajo
se continúan únicas autorizadas, mientras nos
ofrecemos de V. afectísimos S.S.Q. S. M. B.:
Firmará Salustiano Palou—Palou y Pérez
(Aquí la rúbrica).
Firmará Fehpe Pérez—Palou y Pérez
(Aquí la rúbrica).
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Para traslación de domicilio.
Sr. D. Solero Cañete.
Coruña.
Cádiz 18 de agosto de 185...
Muy Sr. mío: los negocios que tengoen Madrid rae obligan a hacer frecuentes viajes á
aquella capital; habiendo aumentado aquellos,
y conociendo que mi continua presencia, podrá
darles mayor impulso, he resuelto trasladar mi
domicilio á la corte, lo cual verificaré en el próximo mes de setiembre y entretanto concluiré
de liquidar los pocos negocios que me quedan
pendientes.
No dudo que continuará V. dispensándome
su confianza en lo que pueda serle útil en mi
nuevo establecimiento (calle del Caballero de
Gracia núm.A. cuarto...). Allí, lopropioque
enesta ciudad, hallará V. pronto en complacerle á este su atento S. S. Q. S. M. B.;
Cirilo Cortés.
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Para variación de firma.
Sr, D. Zenon Jiménez.
Murcia.
San Felipe de Játiva 29 julio de 185...
Muy Sr. mío: á fin de evitar dudas y equivocaciones en el nombre que alguna vez ha podido
originar el uso en la firma que he tenido hasta
ahora en rais relaciones comerciales, he resuelto
sustituirla de hoy en adelante con la que va al
pié de esta y que suplico á V. se sirva reconocer
como de este su afectísimo S. S. Q. S. M. B.
Pantaleon Arquijo.
Firma S. S. S,.,.
ESQUELAS Y BILLETES MANUSCRITOS.

De un amigo á otro enviando un regalo.
D.Federico Doritra.
Hoy 4 5 de agosto.
Querido Federico: conozco que tu ocupación
de hoy nos priva de la satisfacción que tanto á
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mí como á mi esposa nos hubiera cabido dé que
nos hubieses honrado con tu presencia durante
la comida. Ante todo es el deber, mientras satisfago yo al de nuestra amistad con ese recuerdo que te envío para que pruebes de nuestros
postres.
Tuyo,
Froilan.
Convite de una señora á un caballero para un
baile.
Mt apreciado D. Jacobo: hoy celebro mis dias
con un baile que mucho agradecería se dignase
V. honrarle con su presencia; le espero á las
nueve de la noche; no lo descuide V. para que
puedaser completa la satisfacción de esta S. S.S.
María M.*
Convite para comer.
Hoy 24 de julio.
Querido amigo: mañana á las cuatro de la
tarde espero á V. para que acompañe á la mesa á su amigo,
Santiago.
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Contestación aceptando el convite.
Querido mió: recibiré un gran placer asistiendo al convite que V. se digna ofrecerme.
Cuente V. por tanto con la asistencia de su reconocido amigo,
Eduardo.
Otra rehusando.
Siento en el alma, amigo mío, no poder aceptar como hubiera deseado , la atenta invitación
de V. Me hallo comprometido y no me es dable faltar á mi palabra; otro dia espero corresponder á su buena amistad.
Eduardo.
Un caballero citando á otro.
D. Nicasio González B. L. M. al señor Don
Próspero Avecilla y le pide el favor de que venga á verle á las doce de esta misma mañana á
su habitación que la tiene en .. donde se le comunicará un asunto que le es sumamente interesante.
Hoy 6.
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Billete de recomendación.
Dueño y señor mío: el dador es el sujeto de
quien le hablé á V. á nuestra vista; espero que
hará lo que pueda en su favor, de lo que le
quedará sumamente agradecido este su afectísimo servidor,
L X.*
Esquela reclamando una deuda.
Sr.D. Lorenzo P.*
Hoy 13 de marzo.
Muy señor raio: siento tener que molestar á
V. reclamándole el pago de la consabida deuda; pero me es necesario reunir fondos y no
puedo demorarlo ya por mas tiempo. El dador
es portador del recibo á quien puede V. hacer
efectiva dicha cantidad.
Disponga de S. S. S.
JuanS.*
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ESQUELAS IMPRESAS.

Participación de casamiento.
D. Ernesto Saboya, participa á V. su efec-»
tuado enlace con D.^ Rosalía Gienfuegos el cual
desea merezca su aprobación y le ofrece su casa calle de... núra...
Para participar el nacimiento de un niño.
Los esposos D
y D.^.... tienen la satisfacción de participar á V... que Dios acaba de concederles un hijo varón. Este es un suceso demasiado feliz en la familia para que puedan dudar
de la parte que V. tomará en su dicha.
Sr.D....
Parte del fallecimiento de una persona y
convite á las exequias.
D. PedroNolasco A.*, D.^ Nemesia B.*, D.
Baudilio G.*, esposo, madre y hermano de D.a
Dolores A.* de B.* (Q. E. P. D.) participan á
V. el fallecimiento de esta última y le suplican
se sirva asistir á su funeral, que se celebrará

-
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en la iglesia parroquial de.... el dia.... á las diez
horas de su mañana.
Elduelo se dispide en...
Sr. D. D.* E.*
Para mudanaas de domicilio.
D. Lamberto Espinillas fabricante de productos químicos, habitante hasta el presente en la
calle de... da parte á V. de la mudanza de su
residencia ala calle de... núm... donde reci-^
birá sus órdenes.
Con motivo de la abertura de un nuevo estable-^
cimiento^
Manuel Céspedes, cuyos almacenes ricamente surtidos de toda clase de géneros nacionales acabando abrirse en la calle de
núm....
lo hace saber á V. por si algo gusta mandarle,
en cuyo obsequio procurará esforzarse.
Esquela de despedida.
D. Victoriano Gil Pardo que debe partir para
Madrid, suplica á V. le dispense por sus muchas ocupaciones, de la obligación de pasar
personalmente á recibir sus órdenes.
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Para convite de cualquiera clase.
El Sr. D. F. G.* participa á V. que
lo
cual tendrá lugar en
el próximo día.... á
las... del mismo.
Suphca á V. se sirva favorecerle con su asistencia, en loque recibirá merced.
Para convite de procesión.
D. H. J.* (aquí los títulos) suplica á V. se
sirva concurir á la parroquia de... la tarde del
dia... del corriente á las... en punto, para
acompañar el santo Estandarte que lleva en la
procesión; por lo que además del obsequio tributado á S. D. M. recibirá merced el que suscribe.

SEGUNDA PARTE.

MODELOS.

Modelo de una factura.
Barcelona 13 de mayo de 185...
Cuenta y factura de seis bultos marcados y
numerados como al margen que remite el abajo
firmado por conducto de... y por cuenta y ries^
go de D. N. N.* de Mérida.
20

Marcas y números.
N. N.^ de n.M á 6
10 piezas añascóles de tiro juntos. .
3 piezas bayeta azul de tiro juntas.
20 cs. ^2p. E.j
2 1 . . . . 4 p. G. >62)) 4» lanillas sup.
2 0 . . . . 6 p . Y.\
250 cs. 3 p. en 12 piezas de algodón.

A saber:
Rs. ms.
» á rs. cana. — » — )>
» á rs. cana. — » — »
» á rs. cana

»

» á rs. cana. — »

Son rs. vn.

CQ

Gastos.
I Por prensa y enfardelado.
Cubierta éhilo. . . .
Guia y portes al mesón.
Comisión al 2. p.^^ .

rs.—ms.\
rs.—ms.í
rs.—ms.i
rs.—ms. I
SonS, E. rs.—»—ms.—
Firma.
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Modelos de vales ó pagarés.
En el término de... prometo (ó me obligo) á
pagar al Sr. Luis M.* ó á su orden, la cantidad de... valor recibido en...
Barbastro 12 de enero de 185...
Firma.
Vale por—rs. vn.
Otro.
Los insfrascritos prometemos (ó nos obligamos) á pagar de mancomún y solidariamente en
el dia... del próximoraesde... al Sr. N.*la cantidad de... que nos ha prestado graciosamente*
Estella 30 de noviembre de 185...
Son rs. vn...»—»
Firma.
Modelo de un recibo.
Reconozco (ó declaro) haber recibido de Don
O. P.* la cantidad de... reales vellón que me
estaba adeudando, y este recibo valga por cancelación yfiniquitode la citada deuda.
Huelva 29 de marzo de 185...
Firma.
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Otro modelo de un recibo.
He recibido de D. Q. R. la cantidad de.....
que me entrega por cuenta y orden de... de...
á quien los dejo abonados.
Puerto Príncipe 14 de febrero de 185...
Firma.
Otro para alquileres de casa.
Recibí deD. S.S. T.*la cantidad de... correspondiente al precio del alquiler de tres meses
adelantados del piso (ó casa) que habita en la
calle de... núm... que es de mi propiedad, y dicho alquiler empieza á contarse hoy dia de la
fecha y finirá el dia... del mes de...
Motril I."* de enero de 185...
Firma.
Sonrs. vn...
Modelo de un vah.
Yo Cipriano Nonito, abajo firmado, reconozco
deber y querer pagar á D. Alfonso Medardo de
Ubaldoen el término de... la cantidad de... que
me ha prestado graciosamente ó al interés de...
ó por el importe de tales géneros que le he comprado ó recibido á mí satisfacción, cuya suma
de... prometo devolver (ó satisfacer) el dia del

— 309 - vencimiento del sobredicho plazo sin demora ni
escusa alguna, en moneda efectiva en oro ó plata con obligación de todos mis bienes habidos y
por haber. Y para que conste, libro el presente vale en Betanzos á los doce dias del mes
de abril del año mil ochocientos cincuenta y...
Ot7^o en que se obliga la mujer junto con el
marido.
Los abajo firmados U. V.* y X. Z.* su mujer debidamente autorizada al efecto reconocemos y confesamos deber á D. Basilio Asiano la
cantidad de... que nos ha entregado en calidad
de préstamo gratuito (ó lo que sea), cuya suma
de... prometemos satisfacer al citado D. Basilio
en el ¿lia... de... del año 18... (ó á tantos meses ó días de la fecha) en moneda efectiva de
oro ó plata, sin dilación ni escusa alguna: á cuyo fin nos obligamos juntos y á solas con lodos
nuestros bienes muebles é inmuebles, habidos
y por haber; y para que conste donde convenga firmamos el presente en Almanza á...
Otro prometiendo firmar escritura de una
suma prestada.
Reconozco el abajo firmado como D. Patricio
Albuquerque de Mucheira me ha prestado la
cantidad de... en moneda efectiva de oro ó plata
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á fin de poder dar curso á mis negocios; de cuya
suraa proraeto firmarle escritura pública en
poder de escribano con todos los requisitos legales , obligándome desde ahora á satisfacerle
por el espresado préstamo el interés corriente
de 6 por ciento anual. Y para que sirva de resguardo al sobredicho señor ínterin se estiende
la sobredicha escritura , le firmo el presente
resguardo en Logroño á...
Otro de un convenio á transacción.
Los abajo firmados Hemeterio L.* fabricante
de... de una parle y Canuto M.* tendero de...
de otra, confesamos y declaramos haber convenido y acordado reciprocamente con los pactos
siguientes, á saber:
Yo Gannto M.* tendero, confieso deber á dicho Hemeterio L.* fabricante la suma de...
rs. vn. procedentes de compras de géneros hechos á dicho Sr. y que doy por recibidos, cuyos géneros en razón de convenio especial hemos valorado de común acuerdo en la cantidad
citada, que prometo por el presente satisfacer á
dicho D. Hemeterio L.* desde el dia de la fecha en buena moneda de oro ó plata sin demora ni escusa alguna, con obligación de todos
mis bienes habidos y por haber. En fé de lo
cual firmamos el presente convenio por duplicado y á un solo efecto en... á ...
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Modelo de un contrato de asociación.
' Los infrascritos con el objeto de reunir algunos fondos con que atender á los gastos y conservación de la fábrica de... que con esta fecha
han abierto en... crecido sus capitales como
luego se dirá formando una sociedad en la que
cada uno de los dos socios que la componen percibirá la mitad de las ganancias si las hubiere y
se rebajarán de su capital la mitad délas pérdidas que sobreviniesen. La citada sociedad está
basada además en los pactos siguientes.
1.*^ Cada uno de los socios deposita en el
fondo social la cantidad de... por una sola vez,
y la cual no podrá ser retirada por ningún motivo sino en el caso de que se hace mención en
el art. 5.^^
2.** El citado capital, inclusa la mitad de las
ganancias anuales sí las hubiese, está destinado
esclusivamente para la fabricación de... y los
gastos de todas clases anexas á ella.
3.* Al fin de cada año se formará un esta-»
do general de lo gastado, y cobrado y las ganancias si las hubiere serán divididas en dos partes
iguales; una de ellas se agregará al capital social, ya en caja, ya invertido en objetos de la
fabricación, y la otra parte será repartida en
porciones iguales á los socios.
4." Los créditos no realizados pasarán al
Haber nominal de la cuenta nueva.
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6.^ Sí las pérdidas llegasen á alcanzar la
mitad de la totalidad del capital social del ultimó año, la sociedad podrá disolverse á petición
de un socio, finido el año,
6.° Si las ganancias fuesen tales que alcanzasen el duplo del capital social del último
año, se añadirá á éste únicamente una tercera
parte de ellas.
7.° Esta sociedad, salvado el caso previsto en el art."* 5.% deberá durar el mínimum cinco aíios y e\ máximum siete años á voluntad de
los socios, es decir, que mientras uno de los dos
socios opine para su cesación á los cinco años ó
para su continuación hasta los siete, bastará
su voto para que así sea.
8.^ Sí la sociedad se disuelve finidos los cinco años, el socio quese separe no podrá dedicarse ni por sí ni en unión de otra persona á una
fabricación semejante durante el espacio de los
tres años siguientes. Si la sociedad termine finidos los siete años á voluntad de uno de los socios, no podrá dedicarse ni por sí ni en unión
de otra persona á una fabricación análoga ni semejante durante el siguiente año. Si finidos los
siete años quieren ambos socios continuar en la
fabricación, tendrán derecho para redactar unas
nuevas bases de sociedad. De todos modos d e berán advertírselo con un año de anticipación
á fin de realizar los créditos.
9.^ Podrán emplear el número de operarios
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y dependienlesque se consideren necesarios. La
elección la hará uno de los socios el primer año
y el otro el segundo año, y así sucesivamente á
no ser que uno de los desquiera renunciar este
derecho ó haya conformidad en los pareceres.
El precio de los jornaleros y salarios estará basado atendida la clase de trabajo y la costumbre
del pais.
10. Si en el pasamiento de cuentas anuales hubiese discordia entre los socios, nombrarán una persona inteligente por parte para que
dirima las dudas, y estos un tercero en caso de
necesidad, cuyo fallo será inapelable.
11. La dirección de la fabricación y sus
trabajos correrá á cargo de uno de los socios
alternativamente y no podrá pasar de un año.
El socio que dirija la fabricación no elegirá los
dependientes ni operarios, etc.
Y para que así conste, etc.
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Modelo de una certificación de venta para
la Aduana.
El abajo firmado certifica haber vendido á
D, Clemente Balón los siguintes géneros...
Todo del pais y de mí propia fábrica establecida en esta: Va con kis correspondientes marcas de la misraa. Y para que conste donde con«
venga doy la presente en...á...
Modelo de una cuenta de albañil.
Cuenta de las obras que el ahajo firmado ha
hecho por cuenta y orden de D. Marcos de Avila en su casa calle de...de esla ciudad.
á saber:
Por deshacer y volver á hacer la pajarera,
recomponer la azotea y terrado, hacer diferentes composiciones en los pisos, qnitar y volver
a poner las puertas de una tienda y otras cosas
necesarias.
Por 5y^ jornales de albañil á
rs.ms.
16 rs. uno
, . .
»—»
5 y^ id. de peón á 8 ídem..
»—»
66 ladrillos á 6 ms
» —»
85 adobes delgados á »
8 ms
)) — »
18 tejas » 12 ms
»—»
40 espuertas de argamasa á »

- 3 1 5 28 ms.
.
3 qq. de yesoá 4 rs. ms.
q.
2 carretadas de tierra á 3 rs,
26 ms..
2 ladrillos grandes embarnizados á rs. 18 ms

)) — »
» —»
» — y>

Suma rs.

ms.

Recibí del sobredicho D. Marcos de Avila los
... rs ms vn. á que asciende la antecedente
cuenta.
(Fecha y firraa.)
Otra de carpintero.
Cuenta de las obras hechas en la quinta de
D. Florencio de Borja por el abajo firraado en
el transcurso del corriente año.
A saber:
Por4 pares de persianas en el cuarto segundo
» »
Por 2 puertas nuevas en la caballeriza.. » »
Por 2 pasamanos en la escalera escusada
del jardín
» »
Por clavos, barnices y colores
» »
)) ))

Recibí el importe de dicha cuenta.
N.N.
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MODELOS DE MEMORIALES.

Sobre diferentes asuntos (*).
ESCMO. SE.
Joaquín Regomí, vecino del pueblo de Sarral, provincia de Tarragona, á V. E. con la debida sumisión
y respeto hace presente:
Que hallándose en la edad de 62
años y lleno ds achaques según se
hecha de ver por la fé de bautismo
y certificación de los facultativos
que originales tiene el honor de
acompañar el único apoyo que le
queda en su vejez es su hijo Joaquín
de edad 21 año.
Este acaba de serle arrebatado,
Escmo.Sr., por el z\yuntamientode
este pueblo, que sin toraar en consideración la posición escepcional en
que el esponente y su hijo se hallan
(*) En esta clase de escritos debe dejarse margen. Si
el memorial se dirige al Rey, Reina ó Príncipes se deja
la mitad del papel, y la cuarta parte de él si va dirigido
á otra autoridad.
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ha incluido á éste en la lista de los
que debían sortear en la última quinta, y la fortuna ha sido á ambostan
adversa, que su hijo ha caido soldado con el núraero 3.
No duda el esponente que V. E.
con la rectitud que tanto le distingue reparará el error que el Ayuntamiento de Sarral ha cometido; así
es que lleno al mismo tiempo de
confianza en la justicia que le asiste
se atreve á
Suplicar á V. E. se digne compadecerse de este desgraciado anciano
y conservarle suhijo, dando la orden
conveniente á fin de que sea declarado exento de quintas.
Gracia que no duda alcanzar de
la rectitud y conocida bondad de
V. E. Sarral 17 de agosto 185...
Escmo. Sr.
Juan Regomí.
Exmo. Sr. Cap." General del Ejército y
Principado de Cataluña.
MAGNIFICO SEÑOR.
Lorenzo Sagalás, vecino de esta
villa, á V. S. hace presente:
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Que en el reparto que acaba de
hacerse para la satisfacción del empréstito forzoso, al esponente se le
han señalado ochenta y dos reales
vellón; que equivale á un tercio y y^
sóbrela contribución ordinaria que
ya pagaba, siendo así que al vecino
de este pueblo que mas se ha cargado se le ha impuesto solamente 7a
ó Yg, y no dudando que semejante
desproporción sea el efecto de un
error involuntario, á V. S.
Suplica se sirva disponer que al
recurrente se le cargue solamente
19 rs. 23 ms. vn., cuya cantidad
guardará proporción con la contribución ordinaria y le pondrá al igual
de los demás contribuyentes, y lo
recibirá á singular merced.
Vidrá14 dejuliode185...
Lt)renzo Segalás.
Magnífico Ayuntamiento de Vidrá.
M. L S .
Juan Llobot, vecino de esta villa,
á V. S. hace presente:
Que habiendo en 15 julio 185...
arrendado á José Lluch del pueblo
deGuardia la pieza de tierra llamada
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la Calamina por el término de seis
años con la condición de que el dia
de San Juan de cada ano le satisfaceríala cantidad de 32 Iib. 17s.por
vía de arrendamiento; reservándose
la facultad de romper el trato siempre que éste faltase á lo estipulado,
ó no cultivase la pieza de tierra según el uso y práctica de buen payés;
hallándonos ya en marzo sin que haya satisfecho el plazo que debía haber pagado en junio último, y no
habiendo cavado todavía la viña,
acude á la justicia de V. S.
Suplicando se digne darle orden
para que se abstengade entrar mas
en dicha pieza de tierra, y que satisfaga al momento las 32 líb. 17 s.
que debe al esponente. En lo que
recibirá un señalado favor.
Tremp 19 marzo de 185...
Juan Llobot.
M. I. S. Alcalde mayor de Tremp.
M. I. S.
Jacinto Subirá, natural de Malt*
gratprovincia deBarcelona,á V.S.
tiene el honorde esponer:
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Que en el mes de febrero último
obtuvo su licencia absoluta después
de haber servido por espacio deocho años en el regimiento de infantería del Rey n.* 1 .^ los cuatro
últimos en clase de cabo y sargento
según se desprende del documento
que acompaña, sin que durante este
periodo haya sufrido el menor casligo ni reprensión, pues su conducta
ha sido siempre sin tacha. Por lo
que, y en atención á su juventud y
robustez á V. S.
Suplica que previos los informes
y formalidades quejuzgue á propósito se digne admitirle en el cuerpo
de Salvaguardias,
Gracia que espera poder alcanzar
de la bondad de V, S.
Malgrat 6 junio de 185..
Jacinto Subirá.
M. 1. S. Gobernador civil de la provincia de
Barcelona.
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ARRIENDOS, CONTRATAS Y OBLIGACIONES.

Arriendo de una pieza de tierra.
Juan Golomina, natural y vecino de
esta villa de Ripoll y José Cosol , natural de Candevanol, ambos de común
acuerdo y de libre y espontánea voluntad, hemos convenido en lo siguiente:
1"^ Yo Juan Golomina cedo en arriendo,
por espacio de cuatro años á José Cosol la pieza de tierra que poseo en el
pueblo de Candevanol, llamada la Guixera, lindante á oriente con un campo
de José Salse, á poniente con otro de
Juana Llopís , al norte con el camino
real que conduce de Candevanol á Ripoll, y al mediodía con el barranco Uaraado la Riera.
2^ Yo José Cosol me obligo á cultivar
dicha pieza de tierra según uso y práctica de buen payés, haciendo en ella tres
labores al año sin contar la siembra.
2>^ Será de la obligación del arrendador
el sembrar , segar, trillar y aventar el
trigo, y luego que quede éste limpio de21
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berá advertir al arrendatario, quien irá
á la era, y en presencia de ambos se
hará la partición que será una cuartera
y media por el arrendador José Cosol
y una cuartera para el arrendatario Juan
Golomina.
4* Además de lo dicho en el artículo anterior, queda convenido entre ambas
partes que Cosol deberá satisfacer cada
año á Golomina dos corderos el dia de
San Juan y dos la víspera de Navidad,
en compensación de la parte que este
último debería tener en los pastos que
producen las márgenes de dicha pieza
de tierra.
5a Siempre que Cosol cultive bien la
tierra, Golomina no puede retirar el
arriendo que no hayan espirado los
cuatro %ños; y aun así deberá prevenirle dos meses antes.
6* Si Cosol no quiere continuar el a r riendo, deberá también prevenir á Coloraínas con dos raeses de anticipación,
7^ El arriendo deberá empezar en 1.°
enero de 185... y concluirá en 31 de diciembre 186...
8^^ El pago de las 'contribuciones debe
correr á cargo del propietario y no del
arrendador.
9* Si se desprende accidentalmente al-
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gun pedazo de la pared del camino real
correrá á cargo del arrendador el levantarla de nuevo, y si el barranco en alguna avenida hiciese daños de consideración que pasen de 20 líb., deberán
repararse una parte por Golomina y una
parte y media por Cosol ; raas sí los
gastos causados por la avenida no escediesen del valor de 20 líb., la recomposición será á cargo de Cosol.
10. Siempre que Golomina acredite por
medio de dos peritos que Cosol no cultiva bien la pieza de tierra, tiene derecho para espulsarle de ella, pero en
este caso deberá satisfacerle la mitad
del importe de los trabajos que haya
hecho en ella desde da ultima cosecha,
siendo el producto de la que esté en la
tierra, sise ha sembrado ya, íntegro
y por entero para Golomina.
11. La simiente deberá ponérsela mitad
por Golomina y la mitad por Cosol.
12. Cosol podrá solo sembrar cada año
la mitad de la pieza de tierra.
Ambos á dos nos conformamos en
un todo á lo estipulado en los 12 artículos anteriores, y en prueba de ello lo
fimamos por duplicado en Ripoll á 31
diciembre 185...
José Cosol,
Juan Golomina.
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Otro modelo de arriendo de tierra de labor.
Entre Ramón Tántalo poseedor del
manso Villavalle y Sebastian Villabuena labrador de... se han convenido y
acordado los siguientes pactos:
1!' Que el espresado Sebastian Villabuena se obliga á cultivar á uso y costumbre de buen labrador una pieza de tierra situada en... de cabida... pagando
todos los años al citado Tántalo por el
precio de arriendo de dichas tierras...
de trigo candeal y ... arrobas de cáñamo á saber: el candeal bueno y limpio,y
cribado tres veces , medida de Castillo,
y el cáñamo peinado , bueno y limpio,
todo franco de diezmo y primicia.
2.^ Queda convenido que el citado arriendo se hace con la precisa condición
de que ei mencionado Sebastian Villabuena deberá efectuar todos los años
el pago y entrega del referido irigo y
cáñamo; por lo que hace el trigo por
San Juan del mes de junio, y por lo que
toca el cáñamo, por la fiesta de Todos
los Santos.
3^ Está convenido que podrá regar mientras haya agua disponible en la here-
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dad; no pudiendo reclamar cosa alguna por falta de ella.
4^^. No podrá el arrendador sembrar
granos que puedan pejudicar la tierra: únicamente el año que la desocupará, podrá sembrarla de grano de espiga
de trigo ó cebada, debiendo dejar dicha
tierra luego de haber segado.
S'' Siempre que uno ú otro quisiéramos
separarnos de este contracto,deberemos
avisarnos por la fiesta de la Natividad
de San Juan Bautista, y finido el año, deberá el arrendador dejar la tierra conforme queda prevenido en el artículo
anterior.
6"* El citado arrendador se obliga á lira»
piar los conductos que existen para el
riego tres veces al año cuando raenos,
á saber: en el raes de mayo, en el de
julio y en el de setiembre; y si termina
alguno de dichos meses sin haberlo
efectuado, podrá el dueño del campo
mandarlo hacer á cosías de aquel.
Finalmente queremos que este contrato, aunque escritura privada, tenga
la misma fuerza y valor que si fuese
pública, la que firmamos por duplicado
V á un solo efecto en...
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Modelos de pactos de inquilinato.
Casa propia de D. Rufino Arroyo Escobar situada en el distrito...barrio...manzana....calle
del Arenal núra. 15 de esta ciudad.
1.° El infrascrito propietario alquila á Don
Nicoraedes Bustaraante el... de la casa citada,
por el precio de...pesos fuertes adelantados pagaderos en raetálico de oro ó plata por.,, anticipados de... cada uno...
2.*" El presente contrato durará por el tiempo de...años, á contar desde la fecha del presente convenio precisamente. Si finido dicho
plazo quisiera el citado inquilíno desocupar la
mencionada habitación,deberá dar aviso con...
meses de anticipación; durante este tiempo deberá perniitír poner papeles, y si es necesario,
dejar visitar la habitación por aquel que pretendiera alquilarla.
3.^ Si en cuanto fina el plazo de... señalado de término á este contrato, no quisiera el
propietario continuarlo bajo las mismas condiciones ó por cualquier otro motivo, será de obli*
gacion del citado propietario advertirlo con
de anticipación, y finido este deberá desocuparlo precisamente sin que pueda oponerse ni alejar protesto ni ley ó costumbre ásu favor, pues
hace de ello espresa y formal renuncia.
4.^ Si no mediara dicho previo aviso, de-
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berá entenderse ratificado el contrato por otros
...mas y así sucesivamente en los demás plazos.
5.® Si el inquilíno dejase de pagar el alquiler por adelantado y en los plazos ya fijados
anteriormente, podrá el propietario exijirle
que desocupe la habitación sin que intervenga
ningún tribunal, y en caso de resistencia, queda dicho inquilíno responsable de todos los gastos que ocasionare.
6.*^ El inquilíno promete conservar, sin deteriorar ni abusar de. ..que tiene alquilado, que
se le ha cedido en inquilinato corriente con todos los vidrios, cerraduras, llaves y demás necesario, y viniendo el caso de desocupo, promete reponerlo todo á sus costas y en el mismo
estado que lo halló.
7.° El inquilíno no podrá hacer variación
alguna en... que tiene alquilado; no podrá clavar clavos en las paredes, poner cosa de peso
en los pisos y humedad en los balcones y t e r rados, criar palomos ú otras aves; tener m á quinas ú otro peso que perjudique; poner en los
balcones cortinas de estera; guardar en la habitación ó almacenes, pesca salada, pieles, espíritus, fósforos, ni otros artículos de raal olor,
que puedan incomodar á los demás vecinos ó
poner en peligro la casa.
8.*" No podrá el inquilíno realquilar en ningún caso el todo ó parte de la habitación, que
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tiene alquilada, sin previo conocimiento y asentimiento del propietario,
Inquilíno y propietario prometen guardar y
cumplir estrictamente los antecedentes pactos,
obligando especialmente para ello todos sus bienes habidos y por haber, en testimonio de lo cual
firman la presente por duplicado y á un solo
efecto en... á...
Contrata de comprad plazo determinado(/^).
Yo el abajo firmado Gabriel Mundines, del comercio de la villa de
Igualada: necesitando en la actualidad catorce piezas de paño azul
turquí de 1 .* suerte, y habiéndome
ofrecido este género D. JuanSala^
mina fabricante de paños de Alcoy,
declaro querer comprar al espresado D. Juan Salamina las antedichas
piezas de paño, pero con las condiciones siguientes:
I.*" El color del paño será azul turquí
buen tinte.
2.® Su calidad será de primera clase.
3.*" Cada pieza deberá medir tantas varas y tener tanto de ancho.
(*) Todas las contratas y arriendos se hacen por duplicado, triplicado según'el número de contratantes;
cada uno deberá guardar su ejemplar.

4.°

5.^
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El precio deberá ser á tantos reales
vara pagaderos un tercio el dia en
que me presente ó yo admita las
piezas, otro tercio á los 60 dias de
hecha la entrega, y lo restante á los
sesenta días después de dicho segundo plazo, reservándome poder hacer
el pago en billetes de banco.
Si el día en que verifique la entrega del paño, me hallase con fondos para pagar el importe total, se
me hará por D. Juan Salamina la
rebaja de un 3 Yg p.Yo
Igualada 7 de enero de 185...
Gabriel Mundines.
Me conformo á lo estipulado
en los artículos anteriores.
Juan Salamina.
Obligación.
Yo el infrascrito Juan Soüs, labrador y vecino de Anglesola, declaro haber recibido de Juan Godols,
vecino de este pueblo, la cantidad de
una onza de oro, ó sean treinta libras catalanas que me ha prestado
graciosamente y sin interés alguno,
cuya cantidad ofrezco devolverle el
25 de diciembre próximo venidero
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obligando el pago si necesario fuese
todos los bienes que poseo en esta
villa. Declaro además que si el día
señalado no tuviese dinero para satisfacer al espresado Juan Godols la
dicha onza de oro en metáhco, tobaré en trigo al precio que esteobtenga
en el primer mercado del mes de
mayo próximo.
Y para que así pueda acreditarlo
y obligarme al pago, firmo el presente en ditto pueblo de Anglesola
á 3 de febrero de 185...
(*)
Juan Solis.

TESTAMENTO. C"")
En norabre de Dios, araen.
En la villa de Artesa de Segre á
los quince dias del mes de enero del

(*) Siá mayor abundamiento este papel quisiera hacerse en presencia dedos testigos, estos p(>drán firmar
aquí. Es de advertir que esta clase de obligaciones son
para una cantidad pequeña, pues cuando esta es grande,
debe hacerse escritura formal ante un notario.
(**) Diferentes modos hay de hacer testamentos. Cada
uno puede hacerlo en un pliego de papel blanco, pero
después de firmado, para darle entera fuerza en juicio,
debe el testador presentarse aun escribano; este lo lee en
presencia de dos testigos, lo cierra en un pliego de papel

— 331 —

año del nacimiento del señor de mil
ochocientos cuarenta y ocho. Yo el
abajo firmado José Llanés, hallándome en plena salud y cabal conocimiento, y sabiendo que nada hay
tan seguro como la muerte ni mas
incierto que su hora; no queriendo
que esta rae sorprenda sin haber hecho rais disposiciones testamentarias
he hecho mi testamento que quiero
y es mi última voluntad se observe
en un todo y al pié de la letra del
raodo siguiente:
1.0 Encoraiendo rai alraa al Todopoderoso suplicándole que después de mi
muerte se digne admitirla en su santa gloria, y para ello imploróla protección de la Santísima Virgen María su divina Madre, y la del santo
ángel de mi guarda.
2,® El cuerpo lo mando á la tierra, y es mi
voluntad sea enterrado en el cementerio de este pueblo, y si dable
fuere al lado de mi difunto y amado padre.
sellado, y lo firma y signa con los dos ó tres testigos. No
se pone modelo para las otras especies de testamentos,
pues deben hacerse ante un escribano. En cuanto á los
militares pueden consultar las ordenanzas.
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Dejo para el sufragio de mí alma la
cantidad de 100 líb. laque se invertirá en misas después de sacar lo
necesario para satisfacer los gastos
de entierro,novenarioy aniversario.
4.® El dia de mi entierro quiero que asistan á él todos los sacerdotes de esta
villa, á los que se dará la limosna
acostumbrada en los entierros de
segunda clase. En dicho dia es rai
voluntad que todos los sacerdotes
de esta, apliquen, si les es dable, la
raisa en sufragio de mi alma.
5.° instituyo por rai único y universal heredero á mi hijo mayor Francisco;
si este muriese sin sucesión, al segundo José Baraon, y si este muriese también sin sucesión, ámi hija
Josefa.
6." Como todos los indicados hijos son
menores de edad, dejo á mi amada
esposa usufructuaria absoluta durante su vida, siempre que no contraiga segundas nupcias, y es tal el
amor que la profeso y el que sé
que ella me tiene,que es mi voluntad
sea usufructuaria aun después de
que mis hijos sean mayores,sin que
estos puedan jamás pedirla cuentas,
ni razón de nada, pues aunque solo

3.''
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usufructuaria, deberá ser considerada como dueña absoluta de todos
mis bienes, muebles é inmuebles,
habidos y por haber.
7.'' Si rai amada esposa contrajese segundo raatrimonio antes que mi hijo
Francisco sea mayor de edad; nombro por albaceas y ejecutores testamentarios á N. y N. de cuya amis»
tad y probidad rae proraeto el raejor desempeño.
8."" Si rai esposa conservando raí norabre
se hallase en algún apuro, sea por
enfermedad de alguno de la familia,
sea por prisión etc. la autorizo para
que pueda vender hasta la tercera
parte de la hacienda; pero en este
caso deberá hacer constar la nece^
sidad por medio de una certificación
del baile y del señor cura párroco,
sin cuyo requisito ningún escribano
podrá otorgar la escritura de venta
de dicha tercera parte de los bienes.
Si hago esla restricción no es por
falla de confianza en mi amada esposa, sino á fin de eviiarla disgustos caso que después de esta venta
contrajef^e segundo matrimonio,
9.*' Es tal el auíor que profeso á mi amada esposa, que aun en el caso de

10.

11.
12.

— 334 —
contraer segundo matrimonio, es mi
voluntad que pueda escoger la pieza
de tierra que mas le acomode, contal que su valor no pase de3500 líb.
de que le hago donación absoluta.
Esto debe entenderse en caso de no
haber enagenadola tercera parte de
los bienes, para lo que está facultada en el articulo 8.® pues si hubiese
vendido la tercera parte, la hacienda quedaría reducida demasiadamente para sufrir una nueva reducción de 3500 libs. y entonces solo le
dejo 600 libs. que mi heredero, si
fuese mayor, y sino mis albaceas,
podrán darle en dinero, ó en fincas
como mejor les acomodare.
Tanto mi esposa siendo usufructuaria,
como mi hijo Francisco después de su
rauerte, estarán obligados á mantener todos los individuos de la famiha, sanos ó enfermos, recomendándoles particularmente á rai hermana
Josefa que por hallarse paralítica no
puede en manera alguna ganar su
subsistencia.
Mi hijo segundo y mi hija deben trabajar por ia casa cuanto puedan hasta que tomen estado.
Si mi hijo mayor Francisco y lo mis-

13.
14.
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mo los demás faltasen al respeto á su
madre ó la maltratasen de palabra ó de obra,es mi voluntad que
mi esposa mande formar de ello un
espediente reservado en una reunión de familia, y aprobada en d e bida forraa la falta de respeto ó raalIrato, autorizo á mi esposa para que
pueda desheredarlos y dar la herencia al que mas le plazca.
Encargo muy particularmente á rai heredero procure pagar y satisfacerlas
deudas que yo deje.
En todo lo demás no estipulado en este
testamento , es raí voluntad-que
se atenga á las constituciones y d e más leyes sobre testamentaría.
Esta es mi única y últiraa voluntad, y en prueba de ello lo firmo en
dicha villa de Artesa de Segre y fecha arriba citada.
José Llanos (*).

(*) Los codicilos no son mas que un apéndice, corrección ó aclaración de alguno de los artículos del testamento y siguen las mismas formalidades prescritas por
aquellos.
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Poder para el caso de enfermedad.
En la ciudad de Barcelona &, Anteel suscrito Notario y testigos abajo
nombraderos pareció D. N. y espresó: Que temiendo que en el caso de
hallarse gravemente enfermo y sobre todo de perder el conocimiento,
podría alguna persona, bajo el protesto de amistad, parentesco ú otro
motivo, ponerse al frente del gobierno de su casa y disponer de sus cosas; no puede menos, á fin de evitar tan grave conflicto, de declarar
como declara desde ahora para entonces, que quiere y es su firme voluntad que se impida y rechazo semejante agresión y nombra al propio tiempo á D. N., sujeto de toda
su estimación y confianza, no solo
para que cumpla su dicha disposición, á cuyo fin le dá y confiere todo el poder y facultades necesarias,
si que también para que se constituya como á dueño de su casa asumiéndose el gobierno y manejo de
la misraa, así como el lleno de su
administración y de todo cuanto especiare y perteneciera al compares-
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cente; disponga, cuide, vigile, y practique cuanto juzgue oportuno y conveniente al mejor arreglo y economía, poniendo especialmente todas
sus miras y buen celo, en suministrar los socorros y ausilios necesarios en la enfermedad ó dolencia
del comparóscente; gastando al efecto lo que crea útil y conveniente, á
fin de ser tralado con todo el cuidado y esmero posible, tanto en los
respectivos alimentos y medicinas,
corno en la limpieza y demás cosas
necesarias para la completa cura y
restablecimiento, si es posible, de la
enfermedad; haciendo y practicando las susodichas cosas^ y otras como
el despido de sirvientes, con substitution de personas de su mejor
confianza y demás que crea necesario
para la buena economía y bienestar
de la casa, con hbre voluntad éindependencia; sin que por tribunal
ni persona alguna se le pueda oponer el menor obstáculo, ni exigir
cuenta ni razón; y en el desgraciado caso de seguirse la muerte del
coraparescente, quiere y es su v o luntad que continué el nombrado
poderhamente en la administración

— 338 y guarda de todo, hasta que abierto
y publicado el testamento su pueda
cumpHr lo en él tenga dispuesto:
Cual nombramiento y facultades
con la presente tribuidas , quiere
tener por firme y válido mientras
con acto público ante Notario no sea
revocado &.

TERCERA PARTE.
LENGUAJE DE LAS FLORES.
Las flores, dice Chateaubriand, nos dan la
miel; hijas déla primavera, son el manantial de
los perfumes, la graciado las vírgenes, el amor
de los poetas; su existencia es fugaz como la
del hombre, pero antes de pasar esparcen dulcemente sus hojas sobre la tierra. Entre los
antiguos coronaban la copa del banquete y la
blanca cabellera del sabio; figuraban en los
triunfos del griego y del romano, y con ellas los
primeros cristianos cubrían el cuerpo de los
mártires y el ara de las catacumbas. Hoy dia en
memoria de aquellos antiguos tiempos, figuran
también con profusión en nuestros templos y altares, y en el mundo atribuimos nuestras afecciones á sus colores, la esperanza á su verdor, la
inocencia á su blancura, el pudorá su tinte rosado. Las flores parecen estar encargadas por la
naturaleza de derramar sobre la vida del hombro un rocío de inocentes placeres de suavidad
y dulzura; y de ahí esa figura tan generalmente
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admitida que da el nombre de flor á todo lo que
descuella en gracia, frescura y lozanía.
Si las flores tienen por una parte un lenguaje
elocuente que revela la creación, eleva el alma
y está al alcance de todo el mundo; por otra encierran un idioma misterioso que habla mas directamente al corazón, y que tan solo es comprendido por algunos iniciados. Los primeros
hombres hubieron de conocer sin duda que la
palabra no era siempre un medio suficiente de
comunicación. Entonces buscarían el medio de
pintar el pensamiento á los ojos, é inventaron
los geroglíficos, recurrieron á la imagen de las
plantas, animalesetc. Una espiga de trigo debió
significar Xd^^mieses y luego por estension iáriqueza y la abundancia. Ldicizaña destructora de
los sembrados debió ser el símbolo del vicio; la
rosa, la mas hermosa de las flores entonces conocidas, significaría la belleza: las santas Escrituras están llenas de estas alegorías. Al perfeccionarse la civilización, creó nuevas necesidades y desde entonces fué preciso aumentar el
vocabulario escrito, y hacerlo mas claro y mas
preciso. Mas tarde apareció Guttemberg y los
caracteres en letras fueron inventados.
Los progresos de la civilización llevaron consigo algunos vicios; elhorabre abusó de su fuerza, soraetió á su dominio los seres raas débiles
que él; las mujeres de oriente fueron encerradas en los haremos, y para comunicar sus pen-
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samientos á los seres do su predilección sin
que sus carceleros los sorprendieran al paso,
imaginaron el lenguaje de las flores; asi ]a vellosilla mojada en íágriraas significó no me olvides.
La caballería adoptó este idioma, lina corona de blancas margaritas sigifincó será eterno
mi recuerdo; una corona de rosas, no digo que
no. €na rosa marchita fué emblema de desgracia. La caléndula sign'úicópenas,pesares; reunida con otrasflores,"reprensentó la cadena de
la vida cuyos eslabones están formados de bienes y de males. Con una rosa indicó una pena
pasajera; con una margarita, mi recuerdo está
en tí ele. Una flor en la mano con su cáliz hacia
arriba conserva su significación propia, vuelta
hacia ab:ijo tiene una significación contraria.
El mrío quiere decir os amo; mirando al suelo
dirá os aborrezco.
La sintaxis de esta lengua es en efecto rauy sencilla; encierra, corao vamos á ver, un corto número de reglas; primero tina flor presentada derecha espresa un pensamiento; así por ejemplo
una rama de alfalfa ó mielga significa vida; al
revés, significará muerte. Segundo puede variarse el significado de casi todas las flores variando su posición. La flor de la caléndula colocada sobre la cabeza, significa |?ma & dm'mo,
sobre el corazón pena de amor; sobre el seno,
disgusto,enojo. Tercero,en fin fdpronombre yo
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pronombre íá dándole una dirección contraria.
Tales son las reglas principales que es indispensable poseer. Lo que es mucho mas difícil de retener es el símbolo que encierra cada flor. Con
ellos podría componerse un diccionario voluminoso, pero nos contentaremos con dar aquí la
lista de las flores y plantas cuyo empleo es raas
frecuente, con su respectiva significación.
Ababol. . .
Abeto. . . .
Acacia blanca,
ídem rosa. .
Acanto. . .
Acebo. . . .
Adelfa. . . .
Adonida. . .
Adormidera..
Ajenjo.. . .
Albahaca. . .
Id. florida. *
Id. silvestre..
Alelí doble. .
ídem sencillo.
Alerce. . . .
Almendro (flor de).
Amapola sencilla
Id doble. .
Amaranto.
Anagalida.
Anana. . . .
Anemone azul.
Ídem blanca. .
ídem carmesí,
ídem rosada..
Ídem silvestre,
ídem matizada,
ídem purpurina

Consolación.
Fortuna.
Amor platónico.
Elegancia, donosura.
Artes liberales, nudos indisolubles.
Misantropía.
Acabó mi amor.
Recuerdos dolorosos.
Insensibilidad, sueno.
Ausencia, amargura, disgustos.
Necesidad, pobreza.
Odio.
Fidelidad en la desgracia.
Belleza permanente.
Afecto, simpatía.
Osadía, audacia.
Viveza, lijereza, gran contento.
Ignorancia.
Consuelo.
Inmortalidad.
Cita.
Perfección,
Recta inteligencia.
Candidez.
Celos amorosos.
Carácter apacible.
No teníis (¡ciecho alguno
Inconstancia en la amistad.
Corazón insensible.
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Angélica
Aquilea
Arce. . . . . . .
Argentina
Artemisa
Asfódelo
Avellano
^
Azucena blanca.. . .
ídem amarilla. . . .
ídem color de naranja.
Balsamina
Batata
Beleño
Belladona.. .
Bellorita
Boca de dragón
Borraja
Botón de oro.
ídem de plata.
ídem de rosa.
Brezo
Buglosa

. ,
. •
. .
, .
. .

Inspiración.
Guerra.
Sigilo, reserva.
Franqueza, ingenuidad.
Dicha completa.
Luto, penas.
Reconciliación.
Inocencia, candidez,
Dignidad, magestad.
Venganza.

Análisis, crítica.
: Benevolencia.
Imperfección, defecto.
. Gracias fingidas.
Dichosa edad.
. Desvío, aborrecimiento.
Aspereza, sequedad.
. Codicia, sed de riquezas,
. Fortuna, prosperidad,
• Niña joven, adolescente.
Aislamiento, soledad.
Falsedad, engaño.

Cacto
Caléndula
Campanilla blanca. .
Idena color de púrpura.
Caña (hoja de laj. . .
Capuchina. . . . .
Gardo
Celedonia
Centaura
Cerezo
Césped
Cicuta
Cilantro
Ciprés
Clandestina. . . . ,
Clavel blanco. . . .
ídem amarillo . . .
ídem encarnado. . .
Ídem colorado, . • .

Apelo á la justicia.
Celos, tormentos.
Alivio, consuelo.
Habla la boca por el corazón.
Amor á la música.
Necedad, bebería.
Rubor, bochorno, austeridad.
Afecto maternal.
Enfermedad, postración.
Buena educación.
Atenciones, obsequios.
Muerte.
Modestia en el mérito.
Duelo, amargura, tristeza.
Misterio, sigilo, amor oculto.
Pureza en el sentimiento,
Desvío, desprecio,
Viveza de sensación, energía.
Negación.
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ídem de América, .
ídem mañanado. .
Clematida
Colchico 6 matacán.
Consuelda
Corona imperial. .
Coronilla silvestre..
Crisocómo
Cruz de Jerusalen,
Cuscuta

. Adulación,
. Animo, estimulo.
Artificio, engaño, astucia.
. Pasó el tiempo de mi felicidad.
Persuasión.
. Orgullo, arrogancia.
. Pureza de sentimientos.
Hacerse esperar.
. Devoción, piedad.
Bajeza.

Dictamo
Dondiego de día. .
ídem de noche. . .
Diente de León. . .

Nacinaiento.
. Infidelidad, coquetismo.
. Reserva, timidez.
. Profecía, oráculo, adivinación.

Eléboro
Eliotropo
Escabiosa
Escordia
Espejo de Venus. .
Espiga de trigo. . .
Espino blanco. . .
Espino negro. . .
Espliego
Espuela de caballero.

Juicio, reflexión.
Solo á vos miran mis ojos.
Corazón harto sensible.
Débil esperanza.
Abandono, voluptuosidad.
Riqueza, abundancia.
Esf)eraza lisonjera.
Acritud, dificultades.
Fervor.
Veleidad, mudanza.

Felipéndola. . . .
Flor de azahar. . .
ídem de granado. .
ídem de limón. . .
ídem de manzana. .
Jdem de naranja. .
ídem de retama. .
Francesilla. . . . .
ídem doble
Fresa.
Fresno
Fumaria

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Toda la felicidad en tí.
Virginidad, himeneo,
Amistad sincera,
Recneídos transitorios,
Arrepentimiento.
Castidad
Reconvención.
Belleza física
Corrupción.
Bondad,
• Grandeza, imperio.
Timidez.

Gallocresta, . . . .
Atención, vigilancia.
Genciana amarilla. . . Incapacidad.
Geranio de rosa. . . Capricho^ coquetería.
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Geringuilla
Germandrina. . . .
Girasol
Glasto
Granada
Guindo
Guisante de olor. . .

Amor fraternal.
Tu presencia inflama mi amor.
Veleidad, os amo ahora.
Te adoro, vivo en tí.
Ambición.
Frenesí, impaciencia.
Placeres deliciosos.

Haya.
Prosperidad.
Hazar
Virginidad.
Helécho.
Amor ala vida.
Hepática. . . . . .
Confianza.
Hiedra
Amistad interesada.
Hinojo
Impremeditación.
Hojas marchitas. . . Melancolía, deterioro.
Hortensia
Constancia pero frialdad en el
amor.
Inmortal 6 guirnalda.
Imperial
Iris. . . . . . . .
Jacinto
Jazmín blanco. . . .
ídem amarillo. . . •
ídem encarnado . .
Junco
Junquillo
Laurel
ídem rosa. . .
Lila
ídem blanca
Lirio amarillo. .
ídem purpúreo. .
ídem silvestre. .
Lis (flor de)
Loto
Lúpulo

Para siempre.
Poderío.
Mensaje, comunicación.
Muerte en el amor.
Amabilidad.
Sensaciones amorosas.
Alejamiento, separación.
Docilidad.
Deseo, goces.

Gloría, triunfo.
Hermosura y bondad.
Primeras emociones.
Confianza, abandono.
. . Altanería, presunción.
. . Favor.
. . Volver á la felicidad.
Majestad.
Elocuencia, persuasión.
Injusticia.

. .

Madreselva
Lazos amorosos, unión tierna.
Malva
Blandura,humildad, dulzura.
Ídem de olor. . . . , Disimulo.
Malvavisco
Beneficencia.
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Manzano (flor de}. . . Preferencia.
Maravilla
Inquietud, desasosiego,timidez de amor.
Margarita blanca. . . Hado, destino.
ídem doble
Participo de vuestros deseos.
ídem encarnada. . . Correspondencia.
ídem listada
Veleidad.
Mejorana
Placeres campeslres.
Mercurial
Coraercio, deseo de prosperar.
Mielga
Vida, vigor, lozanía.
Mimbre.
Franqueza, ingenuidad.
Mirto
Amor.
ídem entre hojas verdes. Amor con esperanza.
Moral verde
No os sobreviviré.
ídem blanco
Cordura, sabiduría.
Morera
Prudencia.
Musgo
Amor maternal.
Naranjo
Nardo
Narciso.
Níspero..
Nogal

Generosidad.
Cita.
. . Egoísmo, presunción, amor
propio.
. . . . .
Constancia, perseverancia.
Secreto, corifidencia.
. . .

Ofris
Olivo
Ortiga
Oxiacanto

Aprocsimacion.
Paz.
Crueldad, inhumanidad.
Esperanza.

Palma
Victoria, triunfo.
Parietaria
Presunción, vanagloria.
Pasionaria
Fé, martirio amoroso.
Pensamiento.. . . .
Pienso en tí.
Perpetua morada, . . Eternos recuerdos.
Pino
Resolución.
Pipirigallo
Agitación.
Piricanta
Ira, cólera.
Primilla
Primeros deseos, amor de niña.
R e s e d a . . . . . . .
Retama.

. . . . .

Vuestra amabilidad escede á
vuestros atractivos.
Débil esperanza.

— 347 —
Roble
Romaza
Romero
Rosa de cien hojas.
ídem almizclada. .
ídem de abril. . .
ídem amarilla. . .
ídem blanca
ídem marchita. . .
Ídem encarnada. .
ídem en capullo. .
ídem sin espinas. .
ídem con espinas. .
ídem pajiza
Rosal
Rubia
Salvia
Sándalo
Sauce
ídem llorón
Saúco
Sensitiva
Serpentaria
Serval bravio.
Sicómoro
Siempreviva
Silena
Tejo
Tilo
Toca
Tomillo
Toronjil
Trébol
ídem febrino.
Trigo
Tuberosa
Tulipán

Fuerza.
Paciencia.
Verdad, buena fé.
Hermosura, garbo,
Beldad caprichosa,
Gracias tempranas,
Coquetismo, infidelidad.
Pureza, inocencia, sigilo.
Voto de castidad.
Robastez, salud.
Corazón inaccesible al amor.
Resistencia imposible.
Desafío tu crueldad
Desden.
Música,
Calumnia.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Estimación.
Virtud.
Ancianidad, antigüedad.
Melancolía.
Beneficio.
Pudor, recato
Celos, envidia.
. . . Discreción, prudencia.
Ambiciono tu corazón.
Eternidad.
Recato, honestidad.

.

Triste despedida.
Amor conyugal.
Afecciones, simpatías.
Actividad.
Política.
Resignación, sumisión.
. Sosiego, tranquilidad.
Riqueza, abundancia.
Voluptuosidad.
Declaración amorosa.

Uvas de gato

Ofensa, agravio.

Valeriana encarnada. .

Facilidad.
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Vara de Jesá. . .
Vellosilla
Verbena
Verónica
Vid
Vincapervinca. . .
Violeta
ídem blanca
ídem doble
Viuda.

. Tus gracias me hechizan.
No me olvides
Hechizo, encantamiento
Fidelidad.
Embriaguez.
. Amistad eterna.
Modestia, rubor.
inocencia, candoi*.
Amistad correspondida.
Soledad, viudez.

Yedra
Ternnra recíproca.
Yerba buena
Restahieciiiiiento.
Yerha doncella.. . . Primer amor.
ídem de Santa María. . Pureza.
ídem de Santiago. . . Honradez, caballerosidad.
Zarzamora. . . .
El amor vence obstáculos,
ídem rosa. . . . .
Poesía, idealidad,
Zizaña.
. . . . . Mala compañía.

Hay dos maneras de emplear el lenguaje de
las flores. Pueden formarse ramilletes ya dibujados, ya con flores naturales; pero entonces el
sentido es algunas veces dlficil de descifrar y se
pueden cometer errores leyendo una flor del ramillete antes de otra que del)ia haber sido leída
en primer lugar. Guando las flores están dibujadas, vale mas colocarlas separadamente una.ss
después de otras, corao en el ejemplo siguiente:
Flor (le manzano.
Preferencia,
Preferid

Jazmín.

Rosa.

Flor de granado. Mirlo.

Amabilidad, Hermosura. Amistad siucera Amor.
la amabilidad á la hei-mosuta; la amistad
al amor.

Guando las flores sean naturales, debe hvraarse el ramillete de modo que como en bis leyendas circulares de ¡as medallas, pueda cono-
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cerse el punto en que empieza la lectura, y esto
se logrará sin dificultad cruzando la cinta que
sujete las flores entre el tallo de la primera y
la última, pues fácilmente se comprenderá que
debe precederse á la lectura de izquierda á derecha. Aun siguiendo este sistema, el raas generalmunte admitido, y el que menos dificultades ofrece para comprender la ilación que debe
guardar entre sí el significado de hs flores, p u e de emplearse el centro del ramillete para la colocación de una ó mas flores, cuyo valor significativo quiera hacerse resaltar sobre las ideas
espresadas en el ramillete. Este centro ó núcleo,
puede hacer también las vece« de posdata, que
como dijo una célebre escritora, acostumbra
encerrar los pensamientos mas tiernos de una
epístola amorosa.
Observaremos finalmente que el lenguaje de
las flores ha dado á algunas de ellas reunidas
un significado, por decirlo así, compuesto, y que
la persona algo versada en su estudio, fácilmente podrá adivinar; así por ejemplo, significando el mirto el amor, y la siempreviva constantemente, con la reunión de estas dos flores
leeremos a??íor eterno. Del mismo raodosignífieando rosa heruíosura, y el anemone blanco candidez, estas dos flores unidas indicarán candida
belleza.
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EMBLEMA. BE LOS COLORES.
Amarillo , . .
ídem y azul. . .
ídem y encarnado
ídem y morado,
ídem y negro. ,
ídem y oscuro. ,
ídem y verde, .
Arco-iris.
. .
Aurora. . . .
ídem y negro. .
Azul.
. . .
ídem celeste..
ídem y negro.
Ídem turquí. .

Locura.
Conformidad.
Odio, furor.
Venganza.
Pesadumbre.
Desesperación.
Melancolía, mal humor.
Paz, felicidad.
Porvenir.
Irresolución.
Recelo,
Evidencia,
Olvido.
Celos.

Blanco.

ídem y amarillo,
ídem y azul. . .
ídem y encarnado.
Ídem y morado,
ídem y negro. .
Ídem y verde. .
Blanquizco. . .
ídem y celeste. .
ídem y negro. .

Pureza, castidad, antiguamente
luto.
Frialdad.
Inocencia.
Libertad.
Rompimiento.
Contrariedad.
Seguridad, firmeza.
Delicadeza.
Ausencia.
Duda.

Caña (color de).
Carmesi. . . .
ídem y verde oscuro.
Celeste. . .
ídem y caña. .
ídem y violeta.
Ceniza.. . .
ídem y negro,
ídem y pardo escuro,
ídem y verde. . .

Sencillez.
Vanidad,
Nobleza.
Dulces aspiraciones.
Recuerdo, memoria.
Sufrimiento, pesadumbre.
Memorias gratas pero tristes
Religión.
Retraimiento.
Aislamiento, soledad.

. .
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Encarnado. .
ídem y azul. .
ídem y blanco. .
ídem y morado,
ídem y negro.
ídem vivo
Ídem y verde manzana.
Fuego (color de). .
Girasolado. . .
ídem y amarillo,
ídem y azul. . .
ídem y blanco. .
ídem y encarnado,
ídem y morado,
ídem y negro. .

Pasión.
Lisonja.
Descuido, abandono.
Infidelidad.
Confusión.
Alegría.
Enojo, enfado.

. Pasión ardiente.

ídem y verde,
ídem y violeta.

Constancia, firmeza.
Malicia, astucia
Mentira, falsedad, engaño.
Postración, desfallecimiento.
Rencor, odio.
Falcedad, ardides.
Palabras menudas, falta en su
cumplimiento.
Coquetismo, distracción.
Abandono, descuido.

Morado. . .
ídem y negro.

Sufrimiento, dolor, amargura.
Sospecha, recelos.

Negro. . . .

Muerte, luto.

Pardo-claro,.
Idem-oscuro,
Punzón. . ,
Púrpura, . .
ídem y blanco.
Rosa. • . .

Disgusto, incomodidad.
Melancolía; tristeza.
Pasión vehemente.
Orgullo, alarde de riqueza.
Poder, majestad.

Verde
ídem y azul. .
ídem y blanquizco
ídem y encarnado,
ídem esmeralda
ídem y morado,
ídem y negro,
ídem oscuro.,
Violeta. . .
ídem y negro.

Indiferencia, sencillez.
Esperanza.
Desgracia.
impaciencia, vivos deseos.
Gozo, dicha tranquila,
Incertidumbre.
Sosiego, calma.
Refleccion, idea fija.
Esperanza remota.
Desprecio.
Mortificación.

-
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Medias tintas, . . . Disimulo, hipocresía.
Muchos colores juntos. Variedad.

^::^ Cuando se busque un color compuesto como
por ejemplo: verde y girasolado, y no se encuentre en la
lista, se hallará su significación anteponiendo un coloral
otro: asi en este caso se buscará girasolado y verde.

CUARTA PARTE.
RAMILLETE DE FELICITACIONES EN VERSO,

Un hijo á sus padres en las Pascuas de Navidad.
CUARTETA.

Salud amados padres,
Del santo Nacimiento
Las Pascuas celebrando,
Viváis un siglo entero.
Otra con el mismo motivo.
Exige la urbanidad
Mi gratitud espresaros,
Y humilde felicitaros
Las Pascuas de Navidad.
23
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Sextilla.
Felice dia, sin igual festivo,
Que al orbe inspira celestial contento,
Por él, oh padres, con afecto vivo
Espreso cuanto en rai corazón yo siento.
Viviendo siglos el Natal glorioso,
Con paz y bienes celebréis dichoso.
Un niño á una señora con el mismo motivo
DÉCIMA.

Con vuestra gracia y bondad,
En tan fausto y grato dia,
Recibid, señora mia.
Esta prueba de amistad.
En ella va con verdad
Mi sentimiento espresado;
Ojalá que haya logrado
Demostrar con mi cariño,
Cuánto os quiere el tierno niño,
A quien siempre habéis amado.
Con el mismo motivo á un protector,
DÉCIMA.

Si realidad ser pudiera
Loque anhela mi deseo;
Si lo que en el alma veo
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Ante rais ojos lo viera;
Si en tal día poseyera
Lo que en mis sueños maquino,
Todo á seguro destino
Hoy lo fijara, Señor,
Rendido á mi protector
En prueba de mi amor fino.
Para felicitar las Pascuas de Navidad,
DÉCIMA.

Entre el general contento
Defiestasde Navidad,
Que en toda la cristiandad
Suene de gloria el acento:
Permitid por un moraento
Que vuestro fiel servidor
Con afecto y con ardor
Os las desee cumplidas,
Con dichas apetecidas,
Y la gracia del Señor.
Para felicitar los dias á un padre.
DÉCIMA.

Si vierais rai corazón,
Henchido está de alegría;
Disfrutar quiero este dia
Con plena satisfacción.
Amar á un padre es razón,
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Y le es dulce á un hijo amado
Tenerle siempre á su lado,
Sus pesares consolar
Y sus mejillas besar
Con un abra-zo apretado.
Con el mismo motivo.
DÉCIMA.

Ante un padre respetable,
Tierno el hijo comparece
Y el homenaje le ofrece
Del amor mas entrañable;
Contento y dicha inefable,
Hoy día de su Patrón,
Inunden el corazón
Del mortal que me dio el ser
Y que reinen por dó quier
La paz y satisfacción.
Para felicitar los diás á una madre.
DÉCIMA.

Oh madre mia querida!
Hoy es un dia de gozo
Y hoy el raas santo alborozo
En mi corazón se anida.
Yo consagraré mi vida
A quererte y adorarte,
Será mí dicha el amarle,

— 357 Contigo siempre estaré
Y tus goces partiré
Y en tus penas tendré parte.
Una hija á su madre con elmismo motivo.
DÉCIMA.

Al cielo la vista fija
Rogando al Eterno Padre,
Hoy dia, querida Madre,
Postrase tu humilde hija:
Mi pecho se regocija
Y late depura alegría,
Viendo que en lan fausto dia
El Cielo á mis votos cede,
Y la dicha te concede
Que suspira el alma raía.
Otra para felicitar los dias á una madre.
Salúdete el cielo,
Oh raadre querida,
Sonríante siempre
La paz y la dicha;
Que yo siempre al cielo.
Mis manos unidas,
Por tí iré rogando.
Mi madre querida!
Adraite gozosa
Mi ofrenda mezquina.
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Que es don harto pobre
Para tan gran dia;
Pero en cambio sabe
Que en el alraa raía,
Un altar tú tienes,
Mi raadre querida.
Para felicitar los dias á una tia.
Quintilla.
Este placentero dia
Que recuerdos en verdad
Y dichas mil os envía,
Disfrutad, amada tia,
Con toda felicidad.
Para felicitar los dias á un tio.
Cuarteta.
Gozoso en el alma siento
La mayor satisfacción,
Y hoy os saludo contento
Con lodo rai corazón.
A un hermano.
Décima.
Con paz y tranquilidad
Con sosiego y alegría,
De vuestro patrón el dia
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Hoy que os rinde la amistad
Afectos mil placenteros,
Los votos puros, sinceros,
De vuestro hermano acoged;
En vuestra dicha, creed,
Cifra sierapre sus deseos.
Para felicitar los dias á una persona amada.
Disfruta feliz el dia
Que es de tu santo patrón,
Y acompañe el corazón
Tu gozar y tu alegría.
Te quiero querida mia,
Con entusiasmo y araor:
Fuera grande mi dolor
Sí te encontrara perdida;
Prefiero perder la vida
A perder mi fiel amor.
Un amante felicitando los dias á su amada.
Astro radiante
Que purificas
Y vivíficas
Con tu vigor:
Sal al instante,
Despliega el dia,
Dando alegría
Con tu esplendor.

Sea á tu vista
El verde prado
Todo alfombrado
De hermosa flor:
Y el cáliz puro
Luego abriendo
Vaya eslendiendo
Doquier su dolor.

En sus gorgeos
Y trinos suaves
Tiernas las aves
Canten su araor;
Cuando á las auras
Tiendan sus alas.
Mostrando galas
De su primor.
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Y la natura
Toda sonría,
Y á este dia
Rinda favor:
Que á mi adorada
Feliz le vea
Como desea
Su admirador.

Para felicitar los dias á imapersona superior.
¿Que puedo yo anclar para tus dias
Que grato á lu cariño puede ser
Mas que goces y dichas alegrías
Y un porvenir riquísimo en placer?
Sonríante las gracias seductoras, •
Alégrete el araor el corazón,
Y tranquilas deslícense las horas
Sin ni siquiera sombra de aflicción.
Yo en tanto con piadoso y santo anhelo
Corao casta plegaria de rai araor,
He de rogarle sin cesar al cielo
Que nunca olvide ser tu protector.
Mi ofrenda adraite que es del alma prenda,
No repares sí es raísero mi don,
Que rai cariño envuelto va en la ofrenda
Y es eco de rai pobre corazón.
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Otra con análogo motivo á una persona superior.
En el año anterior y en tal dia,
Entre afecto el mas puro y cordial,
Con mis ruegos yo al cielo pedia,
Que gozaseis de dicha cabal.
Mis plegarias oyendo el Eterno
Vuestra vida guardar se dignó,
Y de nuevo con ruego el mas tierno
Igual gracia á pedir vuelvo yo.
Con los vuestros en paz venturosa.
Estos dias os vea tener,
Entre brindis y mesa abundosa
Disfrutando el mas puro placer.

Otra.
Mas risueña y mas plácida la aurora
Amanezca, señor, en vuestro dia,
Y anunciando el deleite y la alegría
Nazca tras ella el sol que el orbe dora:
Y por rail y rail años dilatados
En vuestra casa venturosa luzca,
Y vuestra fiesta veces mil produzca,
Rebosando en placeres continuados:
Y vos, por quien mi afecto se interesa.
Disfrutadla, señor, con pleno gusto,
Admitiendo el obsequio grato y justo
De quien hurailde vuestras manos besa.

-
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Uu criado á su amo.
Un criado que sirviendo
Cumple así su obligación,
I La cumpliría omitiendo
Darle en esta ocasión,
Como á servicio atañendo
Los dias de su Patrón?
No; pues yo cumplir queriendo,
Doy^mi felicitación.
Para una boda.
Ya Dios os bendijo
Solemne en el ara,
Ya sois uno de otro,
Y el alma encantada
Un porvenir sueña
De paz y bonanza.
jFeiices vosotros
Que de amor en alas
Surcáis este mundo
Con rápida planta,
Doquiera encontrando
Perfumes y galas;
Do quiera encontrando
Flores de esperanza!
¡Salud, los esposos
Salud las dos almas,
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Que cruzáis el mundo
Unidas, simpáticas!
Vuestra dicha inmensa,
Vuestro amor bien haya,
Sí por mucho tíempo
Recogéis la palma,
Si por mucho tiempo
Gozáis entusiastas
La dicha que el cielo
Risueño os prepara.
Para una declaración de amor.
Oh dulce prenda adorada!
Desde el dia en que te vi,
Hallar no puedo consuelo
Si siempre no pienso en tí.
Tú desde hoy en adelante
Mi desdicha labrarás,
O si amorosa me miras
Harás mi felicidad.
Araada mía querida
Ten de mí amor compasión,
Ya que te rindo á tus plantas
Alma, vida y corazón.
De tu boca seductora
Oiga de amores un si^
Y verás mi corazón
Enamorado latir.
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Oye pues, niña preciosa,
Compadécete de raí,
Si no quieres á lus plantas
Verme al instante morir.
Otra declaración amorosa.
DÉCIMA.

Si me miráis, mas os miro,
Mas si rae habláis enmudezco,
Y entre tanto que padezco
Por responderos deliro.
Si suspiráis, yo suspiro.
Si huís siento en mí un dolor
Que es mas que celos temor;
Si volvéis, me rio y lloro...
¿Es pues raal lo que devoro*^
Bien será, que es mal de amor.
Cuando está ausente el objeto amado.
Oh! torna pronto,
Torna á'rais brazos,
Querida mia,
Mi dueño amado;
Que yo aquí solo
Mi vida arrastro
Entre desdichas
Entre quebranto,
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Siempre en rai amada
Siempre pensando
De raí meraoría
Yo ñola aparto.
Que ella es mi dicha,
Que ella es mí encanto
Y solo á ella
Firme idolatro.
Torna pues presto,
Mi dueño amado.
Torna pues pronto,
Mi luz, rai encanto.
Para acompañar un regalo.
DÉCIMA.

Si corresponder pudiera
A lo que raí pecho siente,
Mas digno fuera el presente
Que mi afecto os ofreciera.
De mi voluntad sincera
Recibid pues la espresion,
Y si fijáis la atención
En este obsequio lijero.
Advertid que lodo entero
Va con él mi corazón.

-
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Con el mismo motivo.
Es del ciclóla amistad un don divino,
Con vos me ligan sus sagrados lazos,
Y ora en triunfo errante ó peregrino
Doquiera y para siempre están rais brazos.
Recibid ese don aunque sencillo;
Sea prenda para vos de araistad pura;
Con él veréis un corazón de amigo,
Y la bondad de aquel y su dulzura.

FIN.
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