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Se hallará en la librería de G ü e sta ,  

fr en te  á  las gradas de San F tlip e 
el Real.



P R Ó L O G O .

Se han publicado hasta el pre
sente varios estilos de cartas, pe
ro se puede asegurar que en nln* 
guno de ellos han llenado sus au** 
tores el objeto que se propusie-* 
ron : todos son tan anticuados, 
que aun las gentes menos cultas 
no se atreverían á seguir su cor
respondencia por su estilo poco 
usado entre las personas bien e- 
ducadas.

Estas consideraciones nos han 
movido á dar á la prensa e/
PQ Secretario Espaíiol arreglado 
al estilo moderno, que contiene 
la correspondencia para todos los 
casos que suelen ocurrir en la so



ciedad; su estilo es claro, senci
llo y noble p y en las advertencias 
que se ponen al principio de ca
da género de cartas se ha procu
rado seguir la costumbre que en 
el día se observa entre las perso
nas mas cultas, lo mismo se ha 
hecho con respecto á la corres
pondencia epistolar, acomodán
dola á los usos y costumbres re
cibidos en España. En esta se
gunda edición se han enmenda
do y corregido algunos defectos 
que tenia la primera, y se ha 
mejorado el estilo.

E l lector imparcial puede co
tejar esla obra con las que hasta 
el dia han salido sobre la misma 
materia, y advertirá la gran ven
taja que esta lleva á las deuias.



INSTRUCGIOIVES PR EU M IN A RES.

S o  pondremos aqui un tratado so
bre el estilo epistolar, porque hemos 
visto algunos al frente de muchas obras 
de esta clase, inútiles á nuestro parecer. 
¿No lo serian efectivamente unas refle
xiones sobre las Cartas de Madama de 
Sevigné, las de Maintenon y  otros es
critores, á las gentes que tomasen la pre
sente obra con el fin de aprender á or
denar y  espresar sus ideas y  dar giro á 
sus pensamientos? Los que se dedican á 
compositores de libros habian de escri
birlos siempre para aquellos á quienes 
los destinan, aiya máxima deberían te
ner presente antes de publicarlos. Por 
lo mismo nos limitaremos á decir rápi
damente lo que es necesario saber acer
ca del

E S T I L O .

E l que escribe familiarmente ha de 
4



( 2 ) . ,  
ser sencillo en sus espresiones. Los que 
las ro])uscan , y  se valen de palabras 
pomposas para espresar cosas triviales 
se liacen ridículos, y  son mirados co
mo hombres que no sintiendo nada se 
atormentan por encubrir con frases la 
esterilidad de sus pensamientos. Espre
saos como si estuvieseis en una conver
sación, y  escribid lo que diríais en pre
sencia del sugeto á quien se dirige vues
tra carta. Tened despues consideración 
á las personas, y mas ó menos familia
ridad, mas ó menos respeto, según sus 
circunstancias, y  según la clase ó el des
tino os aproxime o separe de ellas, y  
cumplis en cuanto al estilo. Pasemos ul

C E R E M O N I A L .

Hay ciertos usos muy insignifican
tes en sí mismos, pero que es indispen
sable seguir por no ofender á la perso
na con quien se trata. Por esto el cere
monial de las cartas consiste en ciertas 
formalidades adoptadas casi unánime
mente , y que son las señales de la ma
yor ó menor atención que se manifiesta



.á las personas á quienes se escribe. La 
vanidad, que es el alimento de los es
píritus mezquinos, ha liecho del cere
monial un asunto de importancia j asi, 
por poco caso que se haga de esto, es 
necesario adoptarlo para con los demas. 
Yo aconsejo á todos los que quieran vi
vir con el mundo, que en este punto 
pequen mas bien de mas que de menos. 
Un esceso de política no puede perju
dicarnos nunca; pero una falta, un ol
vido basta muchas veces para cambiar, 
respecto á nosotros, el corazon de cierta 
clase de personas. No os humilléis nun- 
ca hasta la bajeza; pero no omitáis na
da de lo que es permitido para agradar.

PAPEL DE CARTAS.

Se usa comunmente del fabricado 
en íí? con este objeto. Es necesario de
jar siempre las dos hojas, á no ser que 
se escriba á alguno con quien tengamos 
mucha familiaridad, ó sea inferior á no
sotros. Seria una impolítica no poner 
mas que una hoja para una persona á 
quien se debe alguna consideración.



La fecha contiene el lugar desde 
donde se escrihe, el d ia, el mes y  el 
año. Tampoco se mira con indiferencia 
el lado que ocupa: en otro tiempo se 
ponia al íin de la carta y  á la mano iz
quierda; pero ahora se pone al princi
pio. Si el primer modo es muy políti
co , el segundo es mas cómodo. Cuando 
se escrihe un billete que ha de entregar
se en el mismo dia, solo se pone la ho
ra en que se escribe.

DE LA INSCRIPCION Ó CALIFICACION.

Se llama inscripción el título que se 
da á los sugetos á quienes se escribe, y  
se pone al principio de la carta. Esta 
inscripción varía según la calidad de las 
personas. Cuando es al Rey ó Reina se 
pone al principio de la carta la palabra 
Señor ó Señora ̂  y  en lo demás del es
crito F'. M. A un Príncipe ó Princesa 
de la familia Real se pone Serenísimo 
Señor ó Señora  ̂ y  en lo demas del es-



crito V . A. S. Sì escribís á alguna digni
dad ó corporacion, el título respectivo 
que tengan. Sermo. Señor, Excmo. Se
ñ o r , limo. S eñor; y  en el cuerpo de 
la carta S. A ., S. E . , J .  6cc. A las 
Señoras casadas se les da el tratamiento 
que á sus esposos, y  á las solteras solo 
el de Señorita.

Entre la calificación y  el principio 
de la carta se deja un intervalo maj^or ó 
menor, según el respeto que se debe á 
la persona á quien se escribe. Se deja 
también debajo de la misma página un 
espacio de dos ó tres dedos, j  á Ja vuel
ta se empieza á la misma altura donde 
se puso el título de Señor ó Señora &c.

DEL CUERPO DE LA CARTA.

Antiguamente se dejaba siempre una 
margen de dos ó tres dedos ; pero en el 
dia solo se conserva esta cortesía con las 
personas superiores, y  con las que tra
tamos con poca familiaridad. En  la se
rie de Tina carta, por muy corta que 
sea, se debe colocar á propósito del tí
tulo de Señor ó Señora. E s  necesario



evitar cuHadosamenle las palabras con 
que por lo regular empiezan algunas 
carias: tomo la pluma para escribir' á 
usted: tengo el gusto de escribir estas 
cuatro letras &c. &c. En la respuesta 
á una ó mucbas cartas evítese la repeti
ción : se puede sin embargo recordar la 
fecha, cuya circunstancia es indispensa
ble en las cartas de negocios.

En cualquier estilo que se haya em
pezado una carta es necesario sostenerle 
liasUi el íin, á no tener bastante talento 
para pasar de un estilo á otro sin incur
rir cu una necedad. Sobre todo, repito 
que no olvidéis nunca la calidad de la 
persona á quien escribis: no toméis un 
tono jocoso con la que esté de duelo, ni 
os sirváis de espresiones familiares con 
las su[)eriores ó con las (pie tratais con 
pocií confianza. Condescended también 
con las debilidades de los que tienen un 
concepto demasiado ventajoso de sí mis
mos, ]»ero sin descender hasta la bajeza: 
esta advertencia no es despreciable, por
que no se debe de escribir á nadie para 
ofenderle.

La política no permite que se escri



ba con interrogaciones a Jas personas 
que son superiores á nosotros: esto su
pone familiaridad. Se puede, sin embar
go, usar esta figura acompañada de im 
paliativo respetuoso, por ejemplo, si 
queremos saber alguna cosa podremos 
decir: perdonadme, señor, la libertad 
que me tomo de haceros esta pregun
ta &c.

Tampoco se debe usar del modo 
imperativo; mandad, señor, que todo 
esté pronto para cuando lleguemos á 
vuestra casa. !Es necesario usar un cor- 
reclivo que dulcifique la espresion; por 
ejemplo: tened la bondad de man(Jar- 
que esté todo dispuesto para cuando lle
guemos &c.

Es también impolítico enviar ima 
carta con raspaduras, borrones, inter
lineados y  adiciones: vale mas escribir 
otra de nuevo. También es una grose
ría , cuando se hace mención de los pa
rientes del sugeto á quien se escribe, de« 
cir secamente su hermano de usted, su 
tio &c.; debe decirse su señor hermano, 
su señor tio &c.

Guando el asunto de la carta con-



clu^'e demasiado abajo es necesario ma
nejarse de modo que queden dos líneas 
para concluir en la página siguiente^ pe
ro uo deben ser menos de dos.

CONXLUSION DE LAS CARTAS.

La conclusión de una carta familiar 
era en otro tiempo un negocio de im
portancia : boy se pone menos cuidado, 
y  con muclia razón. ¿De qué sirve de
cirse el bumiidisinio, afectísimo, obe
diente &c. de una persona á quien se 
trata con amistad y franqueza? E l buen 
gusto, que ha nuidndo todas las cosas, 
ha cambiado también estas fórmulas y  
las lia simplificado, poro conservándo
las para con los superiores, &c.

P O S D A T A .

Se llama posdata lo que se añade 
á la carta despues de firmada , y por lo 
genera! se señala con estas dos letras 
P . D. Las posdatas indican poca aten
ción; por eso no deben usarse sino en
tre gentes que se tratan sin cum])limien-



• -to y  para dirigir sus espresiones o me  ̂
morías á alguno.

d o b le  d e  c a r t a s .

Hay muchos modos de doblar las 
cartas: el mas sencillo es el mejor. Se 
dobla el papel á la larga &c.

CIERRE DE CARTAS.

Antiguamente se hacia una gran di
ferencia entre el lacre y la oblea; pero 
en el dia es igual cerrar con uno ó con 
otro; generalmente se usa mas la oblea: 
sin embargo para el modo de ver de al
gunos es mejor servirse del lacre cuan
do se escribe á personas de cumpli
miento. Guando uno está de luto, ó se 
escribe á una persona que lo está, se 
usa lacre ú oblea negra.

SOBRESCRITO Ó DIRECCION.

E l sobrescrito contiene el nombre 
de la persona á quien se escribe, su mo
rada y  aun su profesion. Si se escribe á
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un pueblo grande se designa la calle y  
el número de la casa. Si la carta va á 
un lugar poco conocido, ó que no es de 
tránsito, se pone por tal parte, nom
brando la caja á donde va á parar.

FRANQUEO DE CARTAS.

No está en uso, y  aun seria una im
política franquear las cartas, escepto las 
que van á paisos estrangeros. Se pueden 
franquear también las que se dirigen á 
los pobres. Terminaré esta instrucción 
con algunas reílexiones que podrán ser 
útiles á muchas personas.

R E F L E X I O N E S .

La primera cosa que se debe reco
mendar al que va á escribir una caria 
€s la prudencia en lo que escribe. Se 
pueden decir muchas cosas en la con
versación, porque las palabras pasan, y  
cuando mas dejan una memoria que con 
el tiempo se debilita y  aun se olvida; 
pero no sucede lo mismo con lo escrito: 
esto siempre subsiste, y  siempre con la



jTiisma fuerza. Se conserva una injuria 
reciente , y  puede ofrecer una arina 
contra nosotros cualquiera expresión 
que se nos haya escapado, muchas ve
ces con la confianza de la amistad. 
¿Quién puede asegurarnos que una pa
labra intliscreta que escribimos con en
tera confianza no será un documento 
que sirva despnes para nuestra conde
nación? Bien sé que la prudencia que 
yo recomiendo aquí parecerá muy se
mejante á la desconfianza; pero seria no 
conocer el mundo el creer que este con
sejo es fuera de tiempo.

En las cartas de reprensiones ó re
convenciones es mas necesaria esta pru
dencia. Creedme, no digáis jamas todo 
lo que sentís: no os apresuréis á escri
bir cuando esteis de mal humor; espe
rad qne el primer movimiento de vues
tro eníádo se haya pasado y  esteis mas 
serenos. Nunca os arrepentiréis de to
mar esta precaución.

Hablad en vuestras cartas como lo 
haríais en presencia . de la persona á 
quien escribís ; es decir , no pidáis ni 
rehuseis nada por escrito, que de pala-



t r a  os cansaría vergüenza: es mala má
xima la de algunos que dicen que el pa
pel no se pone colorado.

C A R T A S

P A R A  L O S  D IA S D E  CU M PLEAÑ O S.

O B S E R V A C I O N E S . .

En todas las cartas que se escriben 
es necesario tener presentes dos cosas, á 
sabor: la ciase de las personas á quien 
escribimos, y  lo que nosotros somos 
con respecto á ellas, á fin de conformar 
nuestro estilo á estas relaciones reci
procas.

Las cartas entre amigos y  sugetos de 
nna misma calidad, cuando se trata de 
felicitaciones por una fiesta ó por un cum
pleaños, lian de ser agradables y  gra
ciosas. E l talento y  la delicadeza deben 
ser su principal carácter. Se puede ador
nar la carta con algunos versos, si se sa
ben hacer. En medio de esto no debe



(ÍS)
olvidarse el manifestar la amistad es- 
presivamente, porque este sentimiento 
es mucho mas apreciable que la inge
niosidad.

Cuando las cartas se dirigen á supe
riores ha de sobresalir en ellas la aten
ción y  el respeto: entonces no es un 
placer el escribir, sino una obligaciou. 
Esto no se debe olvidar.

De un lujo á  su padre.

Este dia es uno de los mejores de 
mi vida, porque me trae á la memoria 
aquel en que usted nació para felicidad 
de sus hijos. Y o debo dar hoy mil gra
cias al cie lo , y  se las doy con toda la 
eilision de mi alma. ¡Ah! Si escudia mis 
ardientes votos me concederá por largo 
tiempo la felicidad de manifestar á us
ted el mismo placer y  los mismos sen
timientos. Y  si algún accidente no tras
torna la firme resolución en que estoy, 
mi conducta y  mi ternura darán á us
ted nuevos motivos de regocijarse, por 
haber nacido. Quiera Dios agrade á .us
ted, padre m io; esta espresion de mi



coraZon, y  la confirme bendiciendo á 
su hijo, que le abraza con un profundo 
respeto y  una ternura sin limiles.

De un h jo  á  su madre.

Mi querida madre: el dia de su 
cumpleaños parece me aproxima á us
ted, o mejor diré me hace mas sensi
ble nuestra separación. Permítame, sin 
embargo, me acerque con la imagina
ción para manifestarla mi respeto, de
searla un feliz d ia , largos años de vida, 
y  recibir un beso que acompañe su ben
dición. Tales son mis deseos, y  si ten
go algún consuelo en mi ausencia, es el 
de conocer bastante la ternura de su co
razón, para persuadirme de que los aco
gerá con bondad y  pronunciará la ben
dición que pido. Aprovecho esta oca- 
sion para abrazar á mi querido padre, 
que con usted recibirá los sentimientos 
mas respetuosos de su hijo &c.

A  una seriora.

He visto en el calendario que ma-
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fiana es santa R osa, y  con este motivo 
quisiera repetir á usted lo que la he di
cho mas de un nàilon de veces pero 
la suplico me dispense de hacerlo, ya 
que su rostro habla por mí. A pesar de 
lo mucho que anduve ayer por montes 
y valles no pude cazar en todo el dia 
mas que una liebre y  dos perdices. Se 
las envió con mucho sentimiento de que 
la escolta sea tan poco numerosa. Como 
uno de ios que tienen el honor de ser 
todos los años del pequeño número de 
los elegidos para pasar en su compañía 
un dia alegre y  de amistad, me tomo 
la confianza de decirla que no faltaré á 
mi peregrinación, porque no hay mu
chos dias semejantes en la vida, para 
que los deje perder su mas atento ser
vidor &c.

P ara  un protector.

Señor : como aprovecho con gozo 
todas las ocasiones que se presentan de 
manifestar á usjted mis respetos y  mi 
reconocimiento, no puedo menos de re
novar en este dia la espresion de mi
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sincero homenage. Suplico á usted le 
reciba con la bondad que le caracteriza; 
y  á los votos que hago al cielo para que 
le colme de dias y  de prosperidades, 
añado otro pidiéndole me conserve la 
benéfica y  honrosa protección que me 
ha dispensado siempre , y  que me ha 
sido tan útil. Quedo á las órdenes de 
usted &c.

^  un amigo sin cumplimiento.

¡Ande la danza! este es un dia que 
me la promete. Te advierto que maña- 
ua es tu santo, y  que pienso ser del nú
mero de los devotos que le celebren en 
la mesa, Esta es, como tú sabes , una 
obligación que cumplo siempre con exac
titud. Te dirijo para anuuciamie un cor
reo que puedo llamar pavo sin insul
tarle: espero le recibas con agrado por 
nii amistad , y  á esa media docena de 
botellas que le acompañan , dignas ile 
veneración por su vejez. A Dios, man
tente bueno, y  ponme á los pies de tu 
señora ¿cc.



( U )

J  otro con quien no se tiene tanta 
confianza.

Muy señor m ió : deseaba llegase el 
dia de su cumpleaños para renovarle 
el testimonio de mis sinceros senti
mientos, y celebrar las felices circuns
tancias que me han proporcionado su 
amistad, la cual miraré siempre como 
la cosa mas preciosa de este numdo.IN'o 
dude usted un punto de las súplicas 
que hago al Todopoderoso por su con
servación y  la de toda su familia, á 
la que abrazo con ocasion tan plausi
ble. Soy &c.

Respuesta.

Muy señor mió y  dueño: los vo
tos que usted hace por mi existencia 
me interesan tanto mas vivamente por 
cuanto sé que proceden de una perso
na que me ama. Espero no dudará de 
que yo los hago por usted con la mis
ma sinceridad. Ya sabe que este dia es 
para mí mas feliz que todos los demas, 

2
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porque me reúne todos los años con 
mi íamilia y  con mis amigos. Usted es 
uno de los que mas estimo, y cuya 
presencia aumentará mi satisfacción, si 
tiene la bondad de acompañarme. Yo 
no le diré que me prometa venir; so
lo que si falta á nuestra /eunion no se
rá completa, y que estaré bien distante 
de gozar de la alegría que me prome
to. Soy &c.

A  una señora devota»

Señora : el dia de su santo es para 
usted un nuevo motivo de caminar con 
mas severidad por el camino de la sal- 
■vacion. Su ilustre santo la ofrcce vir
tudes que procura imitar; y si hay al
guna cosa que yo deba pedirle por us
ted , es que interceda con Dios á fin de 
que la deje largo tiempo en el mundo 
para nuestra edificación. Tales son. los 
votos de su mas respetuoso servidor &c.

Respuesta.

Agradezco á usted los nuevos tes-O
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timonlos que me da de su amistad y  el 
buen concepto que le merezco. Si no 
tengo el placer de conversar con usted, 
como hace algunos meses, tengo á lo 
menos el de devolverle sus buenos de
seos. Pido al cielo que conceda á usted 
mejor salud, mejor fortuna, y  sino, 
toda la virtud necesaria para pasar sin 
una y  sin otra 6cc.

A  un tio.

Mi querido tio ; siempre es un gus
to para mí desearle felicidades, porque 
mi corazon está inclinado á este deseo. 
Celebraré tenga usted un dia de cum
pleaños tan alegre y  tan dichoso como 
algunos de los que yo he pasado en su 
compañía; y  si el cielo rae quiere escu
char le concederá, á lo menos, otros 
cincuenta sobre jste: ¡Ojalá que me con
ceda al mismo tiempo de parte de us
ted una amistad tan sincera y  constan
te , como lo es el amor que le prolè
so. Queda de usted con el mayor res
peto &c.



A  un bienhechor.

Cuando todos se apx*esuran á feli
citar á usted et dia de su santo, tam
bién yo  dei)o ofrecerle el tributo de mi 
lionieiiage y  de mi agradeciuiiento. Los 
favores (|ue le debo son tan grandes, 
y  mis niedios de agradecerlos tan pe
queños, que solo su desinterés puede 
suplirlos. Dígnese usted, pues, aceptar 
en tan alegre día los votos que formo 
por su prosperidad, y  la obligación sa
grada que tengo de no olvidar jamas 
sus beneficios 6co.

A  una prima.

Bien querida prima m ia: búrlate 
ahora de mi un poco acerca de mi ig
norancia de las cosas santas como hacías 
antes, cuando sé que es bien pronto 
santa CaUilina. Permíteme, pues, por 
este nombre, que te abrace del modo 
que se puede por una carta, y á la dis
tancia de treinta leguas. Yo preferiría 
iiucerlo de otro modoj pero es preciso
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contentarse con lo que se puede. Te de
seo un felicísimo dia. ¿Qué digo? te de
seo cien mil. Tú dirás que esto no me 
cuesta nada: es cierto, querida prima; 
pero yo quisiera ser el Todopoderoso 
por uji momento, y entonces verías que 
mi deseo no es un cum]-)limienlo pura
mente cortesano. Solo de una cosa soy 
dueño, y  es de amarte toda mi vi<lu. 
Trata de hacer tú otro tanto, que es to
do lo que te pido. A Dios, querida 
m ia, pásalo bien, y piensa alguna vez 
e n  tu  &.C.

A  un caballero.

¿Otro año mas, y  yo se le felicito? 
Usted dirá que seiia mejor hacerlo por 
tener im año menos; pero como esto no 
puede ser  ̂ es uüt^sario alegrarnos de 
los días que en cierto modo arranca
mos ai tiempo, que de nn momento a 
oh-o puede desa[)ar(*cer para nosotros. 
¡Ojalá disfrufenjos otros muchos! Us
ted para la felicidad de sus amigos, y  
yo para gozar de su amistad, y  ofrecer
le mis servicios por largo tiempo &c.



'A otro que se respeta.

Mny señor mio: renuevo á usted 
en el dia de su cumpleaños la sinceri
dad de mi afecto y  de mis respetos. Si 
no temiese importunarle repetiría con 
mas frecuencia los mismos sentimientos; 
pero mientras no pueda ofrecer a usted 
otra cosa que votos estériles, me con
tentaré con formarlos dentro de mi co
razon. E s verdad que mis deseos por 
su conservación y  prosperidad son tan 
puros como acendrados; pero al fin no 
por eso dejan de ser vanos y simples 
desros ; y  yo sé muy bien la importu
nidad y  disgusto que anisan los sugetos 
que se de(Íican á reiterar ofrecimien
tos inútiles. Permítame usted, pues, que 
ocultándole la estimación que profeso á 
su persona, le manifieste solamente que 
la mía estará siempre pronta á servirle 
en lo que pueda y  guste mandar a su 
nías atento &c.



C A R T A S

PARA E N T R A D A S  Y  SA L ID A S  D E  AÑ O . 

Se pueden aplicar á dar pascuas.

O B S E R V A C I O N E S .

Una costumbre anligua establecida 
en la sociedad, obliga á todos á felici
tarse mutuamente por pascuas y año 
nuevo. En esta época se visitan, se de- 
•sean felicidades, se hacen regalos, y  en
tonces representan un papel muy distin« 
guido la indiferencia, lafalsedady el in
terés. La amistad ocupa el mas pequeño 
lugar, y  es sobre todo el sejitiniiento 
que menos se distingue; pero debemos 
seguir la moda, que para algunos es 
déla mayor entidad, aunque yo creo 
([ue no hay cosa mas despreciable que 
el fingimiento. Que se ponga el vestido
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de un modo ó de otro, esta acaon eij 
sí misma es bastante indiferente; pero 
que se manifieste amistad al tieiiíju) se- 
ñaiado en el calendario, poi-que digan 
que es moda, uso del dia & c., esto es 
verdaderamente reprensible, y  no ma- 
niíiesta mas que la falsedad del cora
zón. Algnnos sugetos de buen sentido 
se dispensan de esta cejemonia de nso 
en el primer dia del año, remitiendo 
ima tarjeta con su nombre; jiero estos 
son pocos; y  los demas cumplen esta 
ceremonia con exactitud.

Cuando so halla ausente In persona 
á quien teneuíos que cumplimentar es 
preciso escribirla. Las cartas con este 
objeto son muy diliciles de poner, y  
examinándolas cí>n cuidado estoy segu
ro que entre cien mil de este género no 
se hallarán cuarenta que llamen la aten
ción. Todas ellas no presentan mas que 
palabras y frases de estilo, y  solo se 
)rocura que tengan bastantes renglones 
>ara formar una carta. Las mas dificí- 
es de componer y  mas vacías de sen

tido son generalmente las que se escri
ben á los superiores ó á gentes que dan



mucha importancia á estas cosas. Se no
tan con mas facihdad las que se dirigen 
á los amigos.

Cuando no ocurre qué decir se agar
ra uno á las generales; se dice que el 
tiempo pasa pronto y  no vuelve; que 
no hace masque aumentar nuestra amis
tad y  respeto &c.; se concluye desean
do mil felicidades á un homhre á quien 
tal vez no se daría un ochavo si se le 
viera morir de hambre: se firma, se 
cierra la carta, se echa en el correo, y  
se ha cumplido perfectamente esta obli
gación indispensable.

Al concluirse el año.

Muy señor mió: no puedo concluir 
mejor el año que renovando para el 
próximo los votos que bago todos los 
dias por su salud y  prosperidades. Es
pero que sea felicísimo para usted, si el 
cielo se digna escuchar mis súplicas, y  
no lo será menos para mí si usted me 
conserva en su amistad. Me lisongeo de 
merecerla cada vez mas por el deseo 
que tengo de hacerme acreedor á ella,
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y  de hallar alguna ocasion de manifes
tarle, mas (]ue con palabras, el sincero 
afecto y  profundo respeto con que se 
repite de usted su atento &c.

Respuesta.

Muy señor m ió: hace ya mucho 
tiempo que tengo la satisfacción de go
zar de su sincera y  constante amistad: 
en cuanto á la que yo le profeso, los 
años concluyen como han empezado, y  
empiezan como han concluido. Me ale
gro, sin embargo, de que haya un dia 
en que nuestros mutuos deseos se re
únan, y  nuestro corazon se manifieste 
enteramente. Deseo á usted una salud 
j>erfecta, alegría, tranquilidad y  mu
chas prosperidades, mas bien útiles que 
agradables, como creo que usted las 
desea á su &c.

V e un hijo á  su padre.
Mi amado padre: no crea usted que 

la costüuiljre y  la cortesía me obligan á 
escribir á usted en este dia de año nue
vo : la ternura y  la veneración son las



p n .
que me inclinan á manifestarle los sen
timientos del hijo mas obediente y su
miso. Reciba usted con agrado los vo
tos que hago por su salud y  felicidad.
Si Dios se digna escucharme prolongará 
sus dias, y con ellos la felicidad de to
da la familia. E l cariño que tiene usted 
á sus hijos me manifiesta naturalmente 
que yo puedo contribuir con mi con
ducta á liacer su suerte feliz y sus dias 
apacibles: seria, pues, muy culpable si 
me contentase con rogar al cielo por su 
felicidad, y  no tratase por mi parte de 
contribuir á ella. Viva usted seguro de 
que Lodos mis esfuei-zos se dirigen á es
te fin, pues no solo debo hacerlo por 
un sentimiento de ternura filial, sino 
porque también me obligan á ello los 
afanes y  cuidados que le han costado mi 
infancia y  mi educación : es una deuda 
sagrada, que no puedo dejar de pagar 
sin ser criminal. Esto es lo que me dic
ta el deber; pero mi corazon va mucho 
mas lejos: él me hace hallar en su cum
plimiento el mas dulce y  el mas puro 
de todos los placeres. Soy con el mas 
profundo respeto &c.



De un hermano á  su hermana*

T ú , en quien me parece ver el re
trato de mi amable madre, y la here
dera de sus virtudes, recibe la presente 
á la entrada de este nuevo año por 
prenda de mi amistad fraternal. Di al 
esposo que te hace feliz, que su ternura 
para tí ha estrechado de un modo in
disoluble la unión de nuestros corazo
nes. Dile que siempre hallará en mí un 
verdadero hermano, como yo  he ha
llado en él un períécto amigo. A Dios, 
querida mia; abraza mil veces á tn es
poso en mi nombre, y  ruega al cielo 
por mi felicidad, como yo  le pido por 
la tuya &c.

A  una persona que se respeta»

ISIuy señor mió: no puedo empezar 
mejor este año que deseándosele íelici- 
siino, y  asegnrártdole al mismo tiempo 
la constaucia de mi estimación y  mi 
respeto, l̂ ŝtos son los primeros y  mas 
sagrados deberes que quiero cumplir,
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y nada puede faltar á mí felicidad si 
usted los recibe favorablemente. Le he 
debido siempre favores que no podré 
agradecer nunca como merecen, y  que 
sin embargo me atrevo á esperar que 
no me los negará en lo sucesivo. Soy y  
seré siempre su mas reconocido y  a- 
tenlo &c.

A  otra piadosa.

Deseo á usted en este año nuevo to
do lo que puede contribuir á su satis
facción y  Irauquihdad. Nuestra vida pa
sa insensiblemente, y  no nos queda de 
este tiempo veloz mas que los momen
tos que hayamos aprovechado para la 
gloria eterna. No debemos desear la vi
da mas que para hacer lo que Dios 
quiera. La paz del ahua es una gracia 
y  bendición que derrama sobre noso
tros, y  que nos obliga á servirle con 
mas iidelidad.

Respuesta.

Muy señor mió: de nadie recibo las
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felicitaciones con mas placer, y  á nadie 
deseo mas felicidades que á usted, ya 
sea en el principio, ya en el curso del 
año. Me parece que el cielo ha de es
cucharle , y  que aquellos á quietjes us
ted desea lélicidades no pueden dejar 
de tenerlas. Creo también que no hay 
ninguno que se interese mas que yo en 
todo lo que usted puede desear &c.

Carta sin regalo.

E s tanta mi desgracia, amigo mío, 
que no puedo manifestar á usted toda 
mi estimación de otro modo que con 
votos estériles ; pero los corazones co
mo el suyo, son mas fáciles de conten
tar que los del resto de los hombres. 
íñ  amistad de que hacen mas aprecio 
no es siempre la mas i'itil. Por este prin
cipio me lisongeo de que los votos sin
ceros que hago por usted al priiwipio 
del año en que entramos, serán tan Iñen 
recibidos como si su cumplimiento pen
diese de mi vohmtad. No hay cosa pa
ra mí mas apreciable que la amistad 
con que usted me honra, y  la que yo



le profeso me hace de día en día cono
cer mas lo que debo estimarla. Consér
vese usted con buena salud, y  man
de &c.

A  una señora.

Cumplimientos, buenos deseos y  
regalos son, señora, la moneda del dia. 
¿Pero cómo con esto solo podré yo sa
tisfacer mi obligación ? Cumplimientos 
usted los merece sin duda mas que nin
guna otra persona del mundo j pero hay 
un m al, y  es que su modestia la obhga 
á rehusarlos siempre j y podría añadir 
también, que yo no tengo el talento su
ficiente para hacerlos. En cuanto á re
galos, ¿dónde los hallaría dignos de us
ted? No me queda, pues, otra cosa, 
que la sinceridad de mis deseos por su 
salud y felicidad; pero son tan estensos, 
que no tienen otros limites que su mé
rito y  mi respeto} y  ambos son infi
nitos &c.

A un amigo desgraciado.

Mi querido amigo: j Ojalá que este
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año sea para usted luas dichoso que el 
pasado! Que la paz, la salud y  la tran
quilidad ocuj^en en éste el lu p r de 
todos los bienes de que ha carecido ea 
aquel. Yo me hallo en el mismo caso, 
y  como no pienso tampoco mejorar, me 
conformo con mi suerte. Espero sose
gadamente el fin del camino trabajoso 
que me es indispensable hacer y  si he 
de decir la verdad, le alargaré todo lo 
que pueda, llaga usted otro tanto, y si
ga el suyo en buena salud para la íe- 
licidud de sus amigos

Respuesta.

Me ha ganado usted por la mano, 
amigo m ió , en sus buenos deseos ; pe
ro los mios no son menos sinceros. Ha
ce ya treinta años que tengo la satis
facción de poseer sii amistad, y  pido 
al cielo me deje gozar largo tiempo de 
esta fortuna. Celebraré que continúe us
ted siempre con biiciui salud, y  que mi 
carta le sea tan agradable, como lo soa 
todas las suyas ú 6u apasionado &c.



A  un amigo de confianza.

lie  estado casi decidido á no escri
birte. ¿Por qué me he de someter á una 
raoda que obhga á hacer tantos adema
nes y tantos falsos cuniplimienlos ? ¿ Ten
go acaso necesidad de esperar á una épo
ca fija para decirte que soy tu amigo ? 
Yo creo que mis cmnphmientos no te 
convencerán mas de Jo que estás. ¿Qué 
digo cumplimientos? jO b! no te los ha
ré seguramente, porque esto seria un 
verdadero ultrage: los reservo para las 
gentes que merecen que mienta con ellas. 
Asi nic limito á decirte que te deseo to
das las felicidades imaginables. S í, cier
tamente te las deseo, y  baria algo mas 
que esto si la ocasion se presentara. No 
me pidas otra cosa; y  concluyo dicién- 
dote que, si te escribo hoy, es solo con 
el objeto de que entre tantas cartas co
mo recibirás, dictadas por una costum
bre insignilicante, halles una de un ver
dadero amigo ¿ce.
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A  otro.

¡Otro año mas, amigo mió! Este pa
sa pronto, y  nos advierte que es preci
so apresurarse á disfrutarle. Si yo ten
go algún deseo para mí, es que este año 
nuevo concluya como el pasado, es de
cir , viéndome siempre en posesion de 
su amistad y de su eslimucion. Oirigi- 
ria á usted con mucho gusto los votos 
de estilo por su salud y prosperidad. 
¿Pero le hará creer este lenguage que 
soy mas amigo suyo? No puede ser por
que mi conducta le ha mostrado ya (jue 
si se presenta la ocasion de serle útil, no 
me descuidaré, y  me hallará ta l, cual 
debe prometerse de mí. Si llega esta, y  
no correspondo, búrlese usted de mis 
palabras, y  quíteme la amistad con que 
me honra. Aunque esto es lo único que 
tengo que decirle, añadiré, sin embar
go, que si por mi parle unos sentimien
tos iguales á los que usted manifiesta, 
pueden contribuir á su felicidad, como 
contribuyen á la mia, dei>e contar siem
pre con la sinceridad de su apasionado 
auiigo ¿ce.



A una persona á quien no se ha escri
to en mucho tiempo.

Doy mil gracias á los que lian in
ventado los deberes mutuos que se rin
den en esta parte del año, porque esta 
costumbre me presenta la ocasion de re
parar mi culpable olvido. Confieso á 
usted con franqueza que á pesar de lo 
que me atorinenta})a mi negligencia con 
respecto á usted , que no encontraba 
ningún pretesto para escribirle despues 
de tan largo silencio. Me apresuro, pues, 
á aprovechar esta favorable ocasiou pa
ra asegurarle que sin em])argo de las 
apariencias que me condenan, no he de
jado minea tle desearle cuantas felicida
des son imaginal^les. Mi corazon es siem
pre como usted le ha conocido, y solo 
las circunstancias han podido hacerle pa
recer diferente. Como estoy persuadido 
de que el suyo tampoco se ha mudado, 
me atrevo a creer (jue le hallaré lo mis
mo que era; y si deseo algo para mí en 
el principio de este año, es que usted 
continúe honrándome con su amistad
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como en otro tiempo. En cuanto á mí, 
siempre me llamaré su amigo &c.

Respuesta.

Muy señor mió : su carta me ha 
causado ann mas placer ({ue sorpresa. 
Kecouoco en usted la franqueza que siem
pre he visto. Estaba admirado de su si
lencio, y del olvido en que al parecer 
me tenia, y  buscaba en mi a>nducta la 
causa que podia haber merecido seme
jante tratamiento. En fin, me saca us
ted de un cuidado y me vuelve su amis
tad, que yo creí haber perdido sin re
curso. Este es el mayor regalo (jue po
dia hacerme, y que ilebo mirar como 
un feliz agüero para el resto del año. 
E s iiu'itil añadir (jue la mia nunca le ha 
laltado: no ha dejatio usted de ocupar 
su lugar entre el número de mis amigos, 
y  uie regocijo de que quiera contarme 
auu ea eí uuuiero de los suyos &c.



CARTAS DE FELICITACIONES.
™p966~s»

O B S E R V A C I O N E S .

La amistad, la política y  el recono
cimiento dictan las cartas de felicitacio
nes. Nos alegramos con nuestros ann- 
go.s porque tomamos parte en sus au
mentos; y felicitamos á nuestros pro- 
toctores y á nuestros iguales para no lia- 
cérsenos sospechosos de ingratitud y  de 
envidia. Las primeras de estas cartas 
son fáciles de escribir, porque basta ])0- 
ner lo que se siente. Las otras cncstaii 
mas trabajo, pues no podemos esplicar 
á un protector todo lo <iue sentimos, y 
loque es ])eor, muchas veces no senti
mos nada de lo ({ue tenemos que decir. 
Entonces es neci^sario rocnrrir á las ge
nerales: j)or lo común las personas que 
protegen exigen menos sinceridad en los 
sentimientos, que exactitud en los ho-
menages qne les tributamos. Un j)oco 
de alegría ó grac<'jo no incomoda en una 
carta de ielicitaciones: al contrario, mi-
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tiga el enfado que acompaña siempre á 
los cumplimientos.

La estension es un gran defecto en 
esta clase de cartas, porque es preciso 
suponer que no somos los únicos que 
cumplimentamos á una persona. Es, 
pues, indispensable dejarlii el tiempo 
necesario para leer y contestar á los 
cumplimientos que otros la dirigen. 
Por otra parte., estas cartas de etic tieta 
6on muy enfadosas aun para aquel os á 
quienes se escriben.

A  un general.

Mi general: me atrevo á creer que 
las felicitaciones de u n ‘soldado que se 
ha Iwtido lautas veces con el enemigo 
al lado de V. E ., no le serán desagrada
bles. Ellas proceden seguramente de la 
satisfacción que siente el hombre de bien 
al ver recompensado el valor y  el mé
rito , porque esto le sirve de estímulo 
para desempeñar sus obligaciones con 
exactitud. Debo también alegrarme, por
que reuniéndose en V. E . la prudencia 
y  el valor, que aseguran las victorias,



militando bajo sus órdenes, adquiriré 
mas esperanzas de vencer. Reciba, pues, 
con agrado mis sinceras felicitaciones, y  
permítame llamar su atención hacia mis 
méritos y mi sincera adhesión á su per
sona. Soy &c.

A  un juez.

Nombrando el Rey á V . S. paralas 
funciones importantes de la judicatura, 
ha mostrado S. M. el interés paternal 
que le anima por el bien de sus vasa
llos. Su Real prudencia ha sabido ele
girle entre la multitud de los que si
guen la carrera honoriíica de las leyes. 
Ya está V . S. revestido del poder de ha
cer justicia ; poder tanto mas reveren
ciado , cuanto en sus manos será solo 
terrible á los perversos, y siempre pro
picio á la virtud oprimida. E n V . S. en
contrará apoyo la inocencia, consuelo 
el desgraciado , y el huérfano padre. 
No solo, pues, se le deben dirigir feli
citaciones, sino también á todos aque
llos que desean ver sentada en el trono 
de Tliemis la justicia y la benelicencia.
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Tengo el honor de ser con el mas pro
fundo respeto &c.

A  un obispo.

Bien persuadido estoy de aián des- 
agrndahle será á V. I. el que se le iéli- 
cile por sn promocion al obispado de::;: 
Su liiimildad recibiría mal semejante 
cunjplinnento. Pero sin embargo, no 
poílrá impedir á sus diocesanos niani- 
íiesteii su alegría al teiHírle por pastor. 
Los pobres consideran de antemano en 
V. L  nn padre tierno, ocupado sin cesar 
en el bien »le sus liíjos; y los fieles lo
dos una guia en el camino espinoso de 
la fé. Peimitidme, señor, que junte mi 
débil voz á la de aquelJí>s que el ejem
plo y  las virtudes de V . I. van á afir
mar mas que nunca en los principios de 
nuestra religión santa. Besa el anillo de 
y .  L  su humilde &c.

A  un protector.

Dejo á la consideración de usted cuál 
habrá sido mi alegría al saber la noticia
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del feliz suceso que ha conspgiiiclo. Al 
fia recihicron sus virtudes Ja recompen
sa que se las debía tanto tiempo hace. 
El cielo ha querido premiarlas, y  en 
particular su beneíicericia. Asi no le fe
licito por el bien que le ha sobreveni
do , sino por la justicia que se le ha he
cho. Aun cuando la fortuna reuniera 
todos sus esfuerzos para colmarle de ho
nores , le daría siempre menos de los 
que merece, y  nienos todavía de los 
que JO le deseo. Siendo usted amado y  
respetado de todos, como efectivamen
te lo es, no dudo habrá recibido mu
chos parabienes. Dígnese, pues, admi
tir los míos con su acostumbrada bon
dad , que si no son tan espresivos y  po
líticos como otros, no ceden á ninguno 
en sinceridad y  pureza. Espero que, á 
pesar de las nuevas ocupaciones de su 
dignidad, conservará en la memoria á 
su reconocido &c.

A un amigo sobre el mismo objeto.

Amigo mío : he dado tiempo á que 
las gentes manifiesten á usted el interés
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qiie se loman en sus adelantamientos 
(acaso por el suyo propio), con el fm 
de que le llegue su turno á la verdade
ra amistad, y le haga olvidar todas las 
vanas lisonjas de que estará fasti<hado. 
Creo no serán cumplimieiitos los que 
usted espere de mi parte, pues me co
noce bastante para no dudar un mo
mento de mi sinceridad. Î a satisfacción 
que me ha cabido con la noticia de su 
nuevo destino, es tanto m ayor, cuanto 
sé, que aunque la suerte cambie su for
tuna no puede cambiar sus sentimien
tos , porque estos solo varían en las al
mas bajas y groseras, y la de usted nun
ca fue de este número. Asi uo dudo afir
mar que seré ahora su amigo como lo 
era en otro tiempo. Lo que me incomo
da es que mi amistad á los ojos del 
mundo no parecerá tan desinteresada 
como la de usted; pero puede estar se
guro de que no será nunca menos since
ra. Queda de usted &c.

A  un sugeto recien casado.

Muy señor mio: me apresuro á ma-
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nifestar á usted mi alegría por el feliz 
enlace que acaba de formar. Solo deseo 
á usted y á su amable esposa largos años 
de vida, porque las demas felicidades 
domésticas estoy bien persnadido que 
se las proporcionará indudablemente sus 
virtudes y  la bondad de su carácter. Les 
deseo también una numerosa posteri
dad , porque es muy útil al mundo que 
los hombres de bien se aumenten y  se 
píírpetúen; y los hijos de un matrimo
nio tan acertado, educados é instruidos 
á la vista de sus padres, no pueden de
jar de imitarlos. Como en adelante us
ted y su querida esposa no serán mas 
que una persona misma, les suplico ten
gan los dos para mí una amistad seme
jante á la que usted me ha manifestado 
siempre. Ella me hará aprovechar las 
ocasiones de acreditar á uno y á otro 
que soy con la mayor sinceridad su ver
dadero 6cc.

Respuesta.

Conozco, amigo m ió, por la alegría 
que mi matrimonio le ha causado, cuán-



( m )
lo me estima, y  su carta me ofrece la 
ocaí-ion de renovarle el testimonio de 
mi amistad. Crea usted, pues, que mi 
mudanza de estado no cand)iará nnt)ca 
los sentimientos de mi corazon; y si 
por ahora no puedo darle otras pmcbas, 
dia vendrá en qne tenga la satisfacción 
de mostiarie con evidencia que soy su 
mejor amigo &c.

A  una señora recien casada ̂  pero  
pobre.

Muy señora mia: no dejándome sa
lir de casa mi m a l a  salud, permítame 
usted que la escriba para manifestarla la 
satisfawion particidar qne me ba causa
do la alianza ventajosa, y tan digna de 
su mérito, que acaba de contraer. E l 
cielo la babia concedido todas las vir
tudes, y  ahora la envia los bienes de for
tuna, qne no pueden hallarse en mejo
res manos. Pero lo que vale mas que es
tos bienes, es que ha dado á usted un 
esposo estimable por su carácfer y  es- 
celentes prendas, y  que la ai-»recia v so- 

bremanera. Su amor no puede ser du



doso, porque ha sacriíicado las ventajas 
de la rújueza por asegurar las de la vir
tud y  las gracias. Dios hendecirá cierta- 
uienle dos corazones que no se haii uni
do sino por el amor y  las virtudes. Yo 
no dejaré jajnas de apreciar á usted co
mo merece, y  de lisonjearme de que me 
pagará con su amistad sincera la esti
mación y  respeto con que me repito su 
mas alentó ¿cc.

Respuesta.

Muy señor mió: lo que aumenta la 
felicidad que disfruto en este momento, 
es verla aplaudida por un sugeto tan 
apreciable como usted. Mi esposo no 
agradece menos que yo la memoria de 
usted y los elogios que le dispensa tan 
generosamente. Reciba espresivas gra
cias de ambos por sus buenos deseos, y  
el sincero alecto de su atenta servido
ra ¿ce.

Con ocasion de un parto.

JIuy señor m ió : celebro infinito el



feliz alumbramietito dé su esposa , a 
quien dará usted de mi parte mil enho
rabuenas. Estas son las bendiciones que 
dis})eiisa el cielo á los buenos casados, 
por las cuales se le deben tributar ren
didas gracias. Seria de desear que hu
biera nuíchos padres como usted, capa
ces de educar bien á sus hijos, y  dejar
les tantas virtudes como bienes. Yo me 
alegraré siempre de las felicidades que 
le suceilan; y  vaUéndoiue de esta oca
sion, repito á usted niis deseos de com
placerle , y  de que mande &c.

Sobre el éxito fe liz  de un pleito.

Triunfo usted en fm , amigo m ío, y  
me alegro tanto como usted mismo. 
Nunca había dudado de la bondad de 
su causa, ponjue cxinociendo la rectitud 
de sus sentimientos, eslal>a bien p<*rsua- 
dido de que no defenderla cosa que no 
fuese justa. Me apresuro á niatilíéstarle 
mi satisfacción por escrito, ínterin pue
do hacerlo personalmente y  darle un 
abrazo en albricias. Su amigo &c.



Respuesta.

Agradezco á usted la parte que se 
toma en mis asuntos, y  mas aun el 
buen concepto que tiene íbrniado de mi 
honradez. Yo he hecho siempre cuanto 
ha estado de mi parte para merecer se
mejante elogio, timto mas apreciable pa
ra mí, por cuanto le recibo de un hom
bre, cuyas virtudes le han conciliado 
la estimación general. Queda de usted 
con el mayor respeto &c.

A  un sugeto que ha recobrado su 
libertad.

Por la satisfacción general que han 
recibido todos los amigos al ver á us
ted puesto en libertad, puede venir eii 
conocimiento de la que habrá cabido á 
quien no cede en amistad á ninguno. 
Es verdad que el ánimo de usted se 
conserva siempre inalterable, y  que si 
la prosperidad no le envanece, tampo
co le abate la adversidad pero al fin, 
amigo m ió, se halla usted libre, y  yo
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deseando con la mayor impaciencia dar
le un abrazo por lan feliz acontecíluiea- 
to. Si usted no viene luego aquí, parti
ré la semana inmediata á hacerle una 
■visita, y á manifestarle personalmente 
mi satisfacción &c.

Sobre un viaje.

Muy señor m ió ; me alegro infinito 
de su feliz llegada. Ya Imbiera manifes
tado ú usted mi alegría si no iiubiera te
mido turbar el descanso de que tendrá 
necesidad despues de las fatigas de tan 
largo viage. Los amigos van á disfrutar 
ahora de su amable compañía, que de
seaban hacia muclio tiem}>o, y  yo no 
era de los últimos. Si usted vnelve con 
los mismos sentimientos <pie llevó, le 
aseguro que los mios no variarán jamas, 
y  que seré siempre con la misma cor
dialidad su Scc.

Sobre una convalecencia.

Muy señora mia: tantas inquietudes 
y  temores como he tenido en el curso
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de su enfermedad, otra tanta es mi ale
gría y  nú satislyccion al saber que su sa
lud se restablece, y  que j a  no hay mas 
que dejar obrar á la naturaleza. Aun
que no me atrevo á aconsejar que sea 
prudente, á una persona que es la pru
dencia misma, sin embargo mi amistad 
no puede menos de enairgarJe que se 
cuide mucho en la convalecencia. Cada 
dia recobrará usted las fuei'/as: goce de 
ellas sin hacer el menor esceso, y  en 
breve se verá enteramente restableci
da, y  tan amable como siempre. Si no 
se necesitasen mas que buenos deseos 
para evitar las enfermedades , crea que 
ios mios hubieran obrado con usted es
te prodigio: Me oíi’ezco con el mayor 
respeto ¿ce.

Respuesta.

Muy señor m ió : no puedo agrade
cer á usted bastantoniente las muestras 
de amistad que me da por ei restable
cimiento de mi salud. Conozco en efec
to, que voy recobrando las fuei-zas de 
dia en dia. ü^o de sus sabios consejos, 

%
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y  me cuido muclio. Lo que me cuesta 
mas diticaltad. es moderar mi apetito, 
que devorariíi de buena gana cuantos 
manjares se me presetitascn. Agradezco 
nmciio los buenos íleseos que le debo, 
y  me ídegraré se cumplan, con el íia 
de lialianne en estado de mauií'estar á 
usted que soy su &c.

Aun militar que ha hecho una hazaña.

i Viva el valiente N :: : !  Con un va
lor como el de usted se alcíuiza la glo
ria militar rápidamente, aun<[ue temo 
que le sea alguna vez íuneslo. Bien sé 
que desprecia la nmerte como un hé
roe; pero los que tomcimos tíuito inte
rés en su suerte la tenemos por usted, 
y  le suplicamos se conserve un poco 
para inspirar mas tiempo terror á nues
tros enemigos. Algunos millares de guer
reros como usted los destruirían en un 
mom ento, y Jos traerian nmy pronto 
como unos corderos á pedir la paz. 1* ae
ra de lisonja, es necesario convenir en 
que usted im hecho una acción que le 
llena de honor, y que debe con razoii
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contribuir á sus adelantamientos. Yo he 
sentido una alegi’ía estraordinaria al leer 
los pormenores en los papeles públicos. 
Veo en usted el corazon de un verda
dero soldado. De ese modo se colocan 
los hombres con distinción entre los de
más , y ganan la estimación de sus con
ciudadanos. Usted tiene toda la m ia, y  
su heroica acción me ha causado tanto 
placer como sí hubiera tenido parte en 
su gloria, 6cc.

A un amigo sobre convalecencia.

Muy señor mio : si yo no supiera 
cuáles son sus sentimientos para con sus 
amigos le pintavia la alegría que me 
causa su restablecimiento j pero usted 
lo imaginará fácilmente. ¿Hay en efec
to un placer mas vivo que el de ver á 
uno de sus amigos salvarse del naufra
gio, y tener el gusto de abrazarle des
pues de haber estado á pi<{ue de per
derle? Su corazon le dice en este punto 
todo lo que el mio siente. Yo le asegu
ro que por estrechos que fuesen los la
zos que nos unían, esta desgracia que
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ha eslado para romperlos me lia hecho 
estrecharlos mucho mas. Su salud, que 
miro como una de las mayores gracias 
que podia lialier recibido del cielo, ha 
recobrado la niia. Aliora no le pido 
miís sino que se la conserve y  no me 
prive nunca del honor de ser &c.

Respuesta,

Muy señor m ió : su carta, que me 
pinta su amistad con tanta viveza, me 
causa un placer que puede asegurar mi 
total restid)lecimiento. Si deseo reco
brar mi sidud es para probar á usted 
que soy digno del alecto que me pro
fesa. Disinjuíe mi brevedad, porque no 
puedo aun escribirle todo lo que deseo. 
Soy de corazou su verdadero amigo 8cc.

CARTAS DE PÉSAME Ó DUELO.

O B S E R V A C I O N E S .

Por lo general se reducen estas car
tas á maniiestar sencillamente la parte
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(jiie tomamos en la pérdirla qne da oca
sion á ellas. Algunas reflexiones religio
sas no son fuera de propósito. La gran
de idea de Dios anonada en cierto mo
do todo lo que nos parece tan impor
tante en la vida, y  nos permite esperar 
que nuestra sííparacion de la persona 
qne lloramos no será eterna. Se puede 
alabar á la persona que es el motivo del 
duelo, cuando se escribe á alguno que 
la quería mucho ; pero en general esta 
materia pide mucha delicadeza j y  mas 
vale quedarse corto que dejarse llevar 
iniprudentemente.

Si se ])udiese corregir á los hombres, 
acaso sí!ria mny útil manifestarles cuán 
contrarios son á los fines que se propo
nen ciertos deberes que se han impues
to. Por ejemplo, ¿á qué escribir bajo 
protesto de cumplir con nn deber de 
uso (es decir con una vana formalidad 
en qne el corazon no se interesa) á qué 
esoribir, si con esto se renueva el dolor 
de un padre que llora la muerte de su 
hij<>, ó de una esposa qne llora la de 
su esposo? Responderéis qne poí’qne no 
os crean indiíerentes é insensibles. ¡Pues
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cierto que ciiando liayaís escrito cinco
ó seis líneas de cumplimientos, que o- 
tros mil han escrito ya , daréis con ellas 
una gran pruelja de afecto!

Valdría mas respetar el dolor qne 
insultarle con una hipocresía de etiqueta, 
porque muchas veces se escribe una 
carta de duelo al mismo tiempo que se 
va á una diversión. Corred á ella sin 
deteneros, y  no os ocupéis en vuestra 
insípida miserable etiqueta; porque so
lo un verdadero amigo, que se aflige 
sinceramente, es el que debe ir á llorar 
con aquel de cuyo dolor participa. Pero 
como estas reflexiones no corrigen á na
die, voy á dar algunos modelos de car
tas de duelo, pésame, y  consolatorias.

A  un amigo que ha enviudado.

Amigo m ío ; siento infinito la pér
dida que ha sufrído, y  le escribo, no 
para consolarle, sino para llorarla con 
usled. Aquella señora, cuya mncrte le 
aflige, tenia todas las virtudes que dis
tinguen á las personas de su sexo mas 
dignas de estimación. No se puede ha-
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llar mejor madre de familia, mu^er 
mas modesta y  al mismo tiempo mas 
amable: su dulzura, su delicadeza:: :  en 
fin, tenia mil escelentxjs prendas. Sien
to despedazar su corazon, tan cruelmen
te atormentado; pero amigo, ¿qué po- 
dria JO hacer para cerrar una herirla 
tan dolorosa? Nosotros debemos á la íli- 
funta un justo tributo de elogios y  de 
lágrimas, y  si hay algo que pueda con* 
solarnos es que los dias de e.sta desgi-a- 
ciada vida no son muy numerosos, y  
que la Divinidad nos permite esper-ar 
otra, donde todos nos reunimos para no 
separarnos jamas. Esta es nuestra espe
ranza, amigo mió. Usted volverá á en
contrar y  poseer en la eternidad, á la 
que ahora llora en este valle de mise
rias. Si una amistad sincera y una ad
hesión sin limites pueden dar algún ali
vio á sus males, hallará estos sentimien
tos en su amigo 6cc.

A  la muerte de una hei'mana.

He sabido con un verdadero pesar 
la pérdida que acaba usted de tener
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con la muerte de su señora hermana. 
Le acompaño en el sentimiento, por
que ademas de la parte que tomo en 
todo lo qtie á usted pertenece, tenia el 
honor de conocerla, y  la estimaba tan
to como ella se merecía. La firmeza y  
la prudencia de usted le habrán hecho 
sufrir este golpe con valor, y su piedad 
le habrá recordado los consuelos que la 
religión da á los hombres en semejan
tes casos. Yo me contentaré con asegu
rar á usted que nada puede sncvderle 
sin que se interese estraordinariameii- 
te su &c.

P ara  consolar á un cTifermo.

La noticia de la enfermedad que us
ted padece me ha causado tanto mas 
sentimiento por cuanto mis negocios me 
impiden ir á manifestársele personal
mente. Le ruego que me participe el es
tado de susaluíl, siempre que lesea j>o- 
sible, para salir dcl cniílado en que es
taría si no tuviese noticia alguna. Ahora 
YÍeiie la primavera, cuya estación le se
rá á usted sin duda favorable; y  espe-
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ro qtie antes de mucho hallará en ella 
«n cambio tan ventajoso en su salud, 
como lo desea con todo su corazon su 
apasionado ¿ce.

Respuesta.

Amigo mió: doy á usted mil gra
cias por el interés que se toma en mi 
salud. Ya empiezo á sentir el efecto de 
su benéfica predicción; pues el aire pu
ro me va aliviando notablemente, á pe
sar de que me siento muy déliil toda
vía. Perdone usted si no me alargo mas, 
y mande á su &c.

J  un padre por la muerte de su hijo.

Muy señor mío: la amistad y  la es
timación que á usted profeso me obli
gan á sentir entrañablemente la muerte 
de su señor hijo. Es necesario ser tan 
prudente y tan animoso como usted, 
para súírir un golpe tan agudo. Sin du
da será el mayor que haya esperimen- 
tado en su vida; pero las demas adver
sidades le habrán enseñado á someterse
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á la voluntad de Dios. Este fue siem
pre mi recurso, y  es el que yo le de
seo en su añiccion &c.

A  un hijo por la de su padre.

Mny señor m ío : siento mucho la 
pérdida que acaba de suíi'ir con la 
muerte de su señor padre. El ha deja
do á usted los verdaderos bienes, que 
son sus virtudes y  sus buenos ejemplos, 
y  los mas sólidos consuelos, que son 
una vida irreprensible y una muerte 
pacííica. Le deseo igual práctica de bue
nas obras; y  persuadido de que no fal
ta á la perfección de su mérito mas 
que lo q«je una edad como la suya pue
de añadir, felicito á sus hijos de que 
hallen en ust<?d lo que usted ha perdi
do en su j)adre. Soy &c.

A  una persona afligida.

Amigo mió: no diré que tomo par
te en sus penas, porque hablarla im
propiamente: las siento como mias, y  
como una perfecta amistad puede ha-
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cerlas sentir; pero me guardare muy 
bien de consolarle, teniendo tantas ra
zones como usted para afligirme. Esta
mos en tiempo de desgracias, y  aun en
tre los mas felices las prosperidades no 
son puras. E l mejor medio que b a j pa
ra ^aliviarnos es divertir nuestra tristeza 
buscando objetos que la distraigan y  la 
engañen, si no son capaces de curarla. 
Yo querría proporcionarle estos obje- 
tos, y  que mis cartas pudieran serlo en 
algún modo. Entonces me aplicaría á 
escribirle sin cesar hasta conseguir su 
total alivio. Me repito de usted &c.

Respuesta.

Qnedo estremadamente reconocido 
al honor qne usted me hace en acordar
se de mi aflicción. En estos casos es 
criando conoce uno á sus verdaderos a- 
mígos. Yo buscaré con ctiidado las oca
siones de manifestar á usted mi recono
cimiento por esta prneha de su amis
tad. Mientras tanto tengo un placer en 
aseguiarle que soy verdaderamente su 
mus lino &c.



A  la muerte de una abuela»

Querida prima mia: ^es posible que 
te aílijas tanto por la pórdida qne aca
bas de esperimentar? Por escelente que 
sea tu naturai no te es permitido aban- 
donarte asi al sentimiento en esta oca
sion. Abre los ojos, querida m ia, con
sulta á la razón, y  no llorarás con tal 
csceso la muerte de una |>ersona que pa- 
decia todas las incomodidades y  dolo
res de una edad tan avanzada, y  una 
vida tan achacosa. ¡ No te del)e consolar 
Ja idea de que tu abuela se ha librado 
de tantos males, y  ha dejado esta mi
serable vida para ir á gozar otra, en 
donde reina una felicidad sin fm ?Y o  
me intereso íntimamente en todo lo qxie 
te pertenece, y  asi te suplico con el ma
yor encarecimiento, que moderes tu pe
sar para no obligarme á tomar parte en 
un dolor que creo mal fundado. Bien 
conozco que esta espresion te parecerá 
atrevida; pero, querida mía, perdóna
mela, pues no tiene otro principio que 
el amor de tu &c.



A un padre que ha perdido un hijo 
en campaña.

Amigo m ió : no trato de consolar á 
usted en su desgracia; me contento con 
decirle que le acompaño en el sentimien
to, y  (jue su dolor me es tan sensible 
como los mios. Sin embargo, tiene us
ted el consuelo de oir decir á lodos (jue 
el hijo que lia perdido ba muerto como 
un héroe. ¿Pero no es esto mismo lo 
que le obliga á llorarle mas? Lo que 
aumenla la gloria que él se habia ad
quirido aumenta también la pérdida que 
usted suíi’e , y  su valor menos esforza
do daria á usted meaos aflicción. A pe
sar de esto, es necesario escucliar la ra
zón , y pensar en que la muerte es una 
consecuencia necesaria del nacimiento. 
Es verdad que su hijo ha cesado de vi
vir antes de lo que usted pensaba, ¿y 
qué eslraño es? ¿ E l mundo no ofrece 
twdos los dias desgracias semejantes? Re
signarse en la voluntad de la Providen
cia es lo mas conforme á la prudencia, 
y á las santas máximas de nuestra re-



ligion. Busque usted en ella su consue
lo , como desea su &c.

P or una desgracia.

Su desgracia me lia sido tan sensi* 
ble como si hubiera caído sobre nn. Pe
ro estoy bien persuadido de que en es
ta ocasion siente usted menos la pérdi
da de sus intereses, que el disgusto que 
acompaña siempre á esta clase de acon
tecimientos. Todos nacemos feudatarios 
de Ja fortuna, y los mas dichosos son 
los que la han pagado su tributo. Espe
remos que satisfaciéndole ahora lograre
mos despues dias mas favorables. Si el 
cielo escucha mis oraciones, la suerte 
de usted será ciertamente mas feliz en 
lo sucesivo. Se repite á sus órdenes &c.

Respuesta,

No hay cosa tan apreciable en la a- 
mistad como la espresion de un verda
dero interés, y  no se puede manifestar 
mejor que toniando parte en las desgra
cias de las ^)ersonas que se aman. E l
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sentimiento de usted por el mal éxito 
de tuis negocios inc quita la mitad del 
mío, y  me pone en estado de soportar 
co» paciencia el que todavía me resta 
que padecer. Doy á usted mil gracias 
y me repito su &c.

A  la muerte de un esposo.

Muy señora m ia: no trato de extin
guir ahora su justo dolor, antes bien el 
que yo padezco me obliga á acompa- 
ñai'ia en estos momentos de angustia y  
soledad. K1 hombre que acabamos de 
perder era mi amigo, y  su amistad se 
habla manifestado en muchos favores 
que de élliabia recibido. ¿Podré yo de
jar de mezclar mis lágrimas con las de 
usted? Sin embargo, si alguna cosa de
be moderar nuestra aflicción es la me
moria de sus virtudes cristianas, que 
Dios habrá premiado con la felicidad 
reservada á los hombres de bien. Este 
pensamiento debe seguramente consolar 
á usted y  obligarla á resignarse en la 
voluntad de Dios, á quien debe adorar, 
y pedir los consuelos que dispensa á los
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afligidos. Reflexione usted también en 
los deberes sagrados que la detienen aun 
en la tierra y  la obligan á sufrir los pe
sares con valor. Sus hijos no tienen otro 
consuelo ni otro apoyo que usted: cul
tivar estas pequeñas plantas es la mas 
dulce ocupacion que conviene á una al
ma como la suya. Ellos le recordarán á 
cada momento su padre; pero este do- 
lor redundará en provecho suyo y  no 
será perjudicial á usled. Yo era amigo 
de su re.s¡:)etable esposo, y hubiera da
do mi vida por él. Tenga usted, señora, 
la bondad de admitir los mismos sentir 
mientos para usted y  para sus hijos de 
5u verdadero &c.

Respuesta.

Muy señor m ió : su carta me con
solaría si yo estuviera en estado de re
cibir algún consuelo. Ella me ha heciio 
derramar nuevas lágrimas, y mi cora- 
zou se ha aliviado un poco. No puedo 
decir á usted cuáíito agradezco la amis
tad (pie me ofrece á mi y á mi desgra
ciada familia; y  uo dejaré de enseñar á



mis hijos á respetará usted, como aquel 
á quien su padre amaba mas &c.

Sobre una desgracia.
Querido amigo mio : no hny cosa 

mas capaz de manifestar el interior del 
lionibre que la desgracia : esta es la pie
dra de toque que diferencia las almas 
grandes de Jas que no, lo son. No se ne
cesita ningún valor para vivir conten
tos en la prosperidad, pero se necesita 
niuclio para soj)ortar una grande aflic
ción. llágase usted, amigo mio, supe* 
rior al infortunio cjue acaba de suceder- 
le, y  mantenga la reputación qne se ha 
adquirido de valor y  de firmeza. Yo to
mo macha parte en sus males, porque 
se que no ha contribuido á ellos en na
da , y  que merece mejor suerte. E l par
tido de la resignación á Jos decretos de 
la Providencia es sin duda el mas pru
dente y  el mas cristiano; y  no es justo 
que pues admitimos con placer los bie
nes que nos regala, no recibamos con 
sumisión los males que nos envia. Re
ciba usted, amigo m io, este consejo co
mo una señal del afecto de su &c.

5



A  un amigo por la  muerte de otro.

Amigo m ¡0 • por justo que sea tu 
sentimiento debe tener límites: despues 
de haber satisfecho á la naturaleza es 
necesaiio volver en sí y  ceder á la ra
zón. Las lágrimas escesivas manifiestan 
mas bien poquedad de espíritu que pro
fundidad de aflicción. Aun cuando tú 
murieses de pesar por haber perdido un 
buen amigo, ¿qué obligaciones te de
berla él? ¿De qué aprovechan las lágri
mas á los muertos ? Si son bienaventu
rados es culpable el que los llora, por
que se aflige de su lelicldad. Si son des
graciados no dejarán de serlo aunque los 
lloremos un siglo entero. Trata, pues, 
de consolarte; yo te lo suplico. Conser
va una vida ({ue hace felices á tantas 
personas que le aman &c.

A  un prisionero de guerra.

Amigo: tú querrás que me compa
dezca de t í ,  pero rio haré tal. No (pile
ro tener lástima de un houibie que se



ha adquirido tanta gloria. Mas hermo
sos son tus laureles que pesadas tus ca
denas , y  la prisión no es tan grande 
como tú imaginas. Ella puede contri
buir á la conservación de los hombres, 
y reservarlos para una sazón mas di
chosa. ¿ Quién sabe si hubieras perecido 
en la continuación de la campaña, si 
los enemigos no te tuviesen prisionero? 
Ten paciencia mientras se trabaja en con
seguir tu libertad. Espero tener bien 
pronto la satisfacción de abiazarte, y  
mostrarte que soy tu eterno amigo &c.

De un padre á  quien se le murió un 
hijo de mala conducta.

Muy señor mío : he perdido un hi
jo cuya mala conducta me ha dado mu
chos pesares, y obligado á quejarme 
no pocas veces. Sin embargo, despues 
que me lian escrito su muerte estoy tan 
afligido que no puedo consolarme. Tal 
es nú fatal destino : él me dio senti
mientos durante su vida, y  me los da 
despues de su muerte. Soy con el ma
yor respeto &c.



RespiíeHa.

Amigo m ió : esto j muy distante de 
•vituperar su dolor por la muerte del hijo 
que tantos disgustos le hahia causado. 
Un padre es siempre padre, y no ie e«s 
fácil desentenderse de los sentimientos 
de la naturaleza. Asi es que al perder 
un hijo á quien no creíamos tener el 
mayor cariño sentimos despues de muer
to que le amábamos efectivamente. Y o 
compadeceria á ustetl mas si no le que- 
tlascn otros que honran la memoria del 
difunto. Sírvale á usted de consuelo es
ta sencilla reflexión que le hace su &c.

CART.iS DE RECONVENCIONES.

O B S E R V A C I O N E S .

En este género de carUis sobre todo 
es necesario tener prudencia y modera
ción. Si se deja uno ilev ar de la viveza de 
su carácter o de su resealiuiieutosepue-



de irritar sin esperanza de reconciliar
se, á los sugetos de quien se tiene aJ- 
gnna queja. Las palabras en la conver
sación vuelan rápidamente, se olvidan 
muchas veces con facilidad; ¿y cuántas 
j>ersonas despues de liaber regañado no 
se reconcilian antes de separarse ? Pero 
un escrito hiere y  se conserva snas: se 
lee, se vuelve á leer, se inédita, y. se 
interpreta frecuentemente de modo que 
envenena la herida que se acyba de re
cibir. lletlexionad, pues, mucho antes 
(le,escribir; y si es posible dejad pasar 
el (lia siguiente el dar la respuesta. Otra 
consirferacion que debe empeñaros á ser 
moderados es que cuando uno se toma 
la lil>ertad de decir todo lo ({ue siente, 
da derecho á que le respondan lo mis
mo, y no es raro el que uno reciba en 
respuesta mas de Jo que ha dicho.

Hay un género de reconvenciones 
que no necesita de tanta prudencia. Es
tas son Jas que se dirigen á un amigo 
que parece haberse olvidado, que no es
cribe ó teme importunarnos. A(pú se- 
necesita gracia y  una ligera tinta de sen
sibilidad. Las verdades <|ue se escriban
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en este caso han de ser en tono de chan
za, y  con una agradable jovialidad. E n
tonces causan placer al que las recibe, 
y  algunas veces corrigen.

À  un amigo qiie no ha escrito en 
nuicho tiempo.

De qué buena gana regañara con ws» 
ted si supiese que habia alguna cosa en 
este inundo capaz de hacerle salir de su 
paso. Bien merece usted que me ponga 
de mal humor; ¡estar tanto sin escri
birm e! Conozco á usted tan bien, que 
apostaria, sin temor de perder, que no 
sal)e cuánto tiempo hace que nos ha ol
vidado. Hace dos meses, señor mío, y  
algo mas. Se admirará usted, pero bue
no, dejemos lo pasado; arrepiéntase y  
busque escusas, que bien las necesita, y  
que sean buenas porque no creamos que 
ha sido olvido. No diga usted que con
siste en el correo, porque esto es ya vie
jo. Diga usted que ha estado enfermo, 
ó mas bien confiese francamente la ver
dad; diga que ha sido pereza; pero 
que no ha dejado de acordarse de no-
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sotros. Y o  le impondría ima penifcn-
cia que le asustaría, y  sería exigir un 
renglón por cada día de tardanza; pero 
tengo compasion de usled, y  no quie
ro que mi amistad le cueste tan cara. 
Mi familia está buena, y  me encarga Je 
dé finas espresiones. A Dios, amigo, go
ce usted de buena salud, y  estímeme 
siempre como &c.

Respuesta.

Bueno, bueno, regañe usted; mues
tre un poco de cólera: yo le doy fjra- 
cias de todo corazon. Esto quiere decir 
qne usted me estima, y  que mi suerte 
no le es indiferente. Y o  me flisculparia, 
)cro su franca amistad me dispensa de 
lacerlo. Bien está; yo soy perezoso, 

pero ya sabe usted que no hay nadie 
que piense tanto como esta clase de 
gentes; asi yo he pensado muchas veces 
en usted y  en su familia. Espero que 
no lo dudará, y  que taudjien creerá que 
en el momento en que se trate de ser
le útil no seré tan indolente para obrar 
como lo soy para escribir. Cuénteme



( 7 2 )
usted siempre en el número de sus a- 
migos, y abrace en mi nombre á toda 
su familia &.c.

A un amigo de cuya compañía se ha 
disfrutado poco.

He visto á usted tan cortos momen
tos que no he tenido tiempo j)ara que
jarme. ¡ Qué! despues de tres años de 
separación no dedicar mas que un par 
de horas á uii amigo ? En verdad me 
cuesta trabajo creer que no estaba so
nando cuando se me apareció su som
bra fugitiva. Esto no es perdonable, y  
pido justicia á la amistad misma, que 
estoy seguro le condenará. Justifiqúese 
usted cuanto quiera: lo que me consue
la es que su conciencia no le perdonará 
tan fácilmente. En lo demas evacúe sna 
asuntos como pueda, que dia vendrá 
€11 que repare esta falta, como está o- 
biigado á hacerlo con su constante ami
go &c.



De un amigo á otro.
\

Amigo raio: aun cuando no hubie
ra recibido la suya no estaria menos 
persuadido de su amistad. Bien se pue
de guardar silencio con los amigos sin 
olvidarse de ellos. Las gentes sabian 
amarse antes que el escribirse estuviese 
en «so ; y despues que han sabido es
cribir han mentido mas veces que han 
dicho la verdad. Siendo esto asi, ¿se 
fiará uno en señales tan dudosas? ¿í'iO 
es nuestro corazon el que debe darnos 
testimonio de nuestro afecto? Yo quiero 
creer que cuando usted uo me escribe 
se acuerda de mí, asi interpreto su si
lencio , y me parece que hago justida a 

amistad. Trate usted la mia del mis
mo modo &c.

P ara  reprender el descuido en una 
comision.

Amigo: ¿cómo me compondré yo 
para quejarme de usted y  decirle al 
mismo tiempo que le estimo? Me pare-
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ce que es menester espresarlo redonda
mente. Me tomé la libertad de encar
garle una comision muy interesante pa- 
ra m i, y  usted me prometió desempe
ñarla. Contaba con su palabra, pero es 
preciso convenir en que se olvidó ente
ramente de ella. Debí haberme enfada
do , y con razón, ¿pero de qué me hu
biera servido? De perder su amistad, 
que aprecio mucho, sin adelantar nada 
en mi asunto. Me contento, pues, con 
decirle que no pienso nada en esto, y  
que usted haga otro tanto. Apostarla á 
que no se atreve á escribirme; pero yo 
Je salgo al encuentro, y  le digo que Ja 
paz se lia hecho antes de publicar la 
guerra. Asi quedamos tan amigos como 
hemos sido hasta ahora, dejando á mi 
cuenta no dar á usted otra comision &c.

J  uno que no trata de saber de 
nosotros.

No se alabe usted de conocer la 
amistad. Hace seis meses que Je escribí, 
poi-que no he salido de la cama en to
do el invierno,y uo he tenido la me-
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ñor señal de su memoria. Ya reo que 
podia haberme muerto dos ó tres años 
hace sin que usted se hubiese inquieta
do , á menos que mi sombra no repren
diese su olvido. Tenga usted cuidado, 
qrie puede sucederle asi, porque yo creo 
que sabré amarle aun dentro del sepul
cro &c.

A  un amigo que está ausente»

¿Estaremos siempre separados, mi 
querido amigo? ¿No vendrás nunca á 
este pais, ni yo volveré al que tú habi
tas? ¿Nos habremos conocido y  nos es
timaremos solamente para probar el tor
mento de una ausencia casi tan larga 
como nuestra vida? Yo me hallo mal 
desde que dejé de verte. Tú me hadas 
feliz sin la fortuna, y  la fortuna no me 
hace feliz sin ti. Espero con impaciencia 
noticias de tu salud y  de tus adelanta
mientos , y  creo no se las negarás á 
tu &c.
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A un padre que ha diferido el escribir.

Mi querido y  respetable padre; su 
lar^o silencio me tiene con cuidado. ¿Si 
estará usted enfermo? ¿Si habrá sucedi
do alguna desgracia tan grande que le 
impida dedicar algunos momentos á su 
hijo? ¿O si acaso habré yo tenido la 
desgracia de cometer alguna falta invo
luntaria que le haya podido desagra
dar? No nie atrevo á acusar su indife- 
j-encia, porque conozco toda la ternura 
de su corazon para con su familia, y es- 
perimento con iiarta frecuencia sus efec- 
tas , para quejarme de ella. Sáqueme 
usted, pues, de la inquietud en que me 
tiene su silencio, y crea que soy siem
pre su respetuoso y  tierno hijo &c.

Sobre tibieza de amistad.

3Víe veo obligado á recordarle las 
promesas que me tiene hechas de una 
amistad eterna, pues sin duda empieza 
á cansarse. Parece que se olvida usted 
de la estimación que hago de sus méri-
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tos, y  del deseo que tengo de servirle. 
Usted cambiará de huiiior cuando le 
agrade, si he de creer que no ha cam
biado sus promesas, y  que conserva en 
calidad de verdadero amigo á su &c.

De un primo á  otro en campana.

Piim o mió: ¿es posible que siem
pre he de saber de tí por cartas de 
otros? Te he escrito cuatro veces que 
tengo cien duros á tu disposición, y  que 
los recibirás al momento que me hagas 
saber dónde los he de dirigir. Sín em
bargo no me has contestado, y  este si
lencio me causa una inquietud terrible. 
Al jóven que se halla en los veinte años 
y  á su libertad, dime ¿le puede sobrar 
mucho dinero? tú sabes que le tengo 
tuyo y  no me le pides. ¿Qué deberé 
creer hallándote en una guerra y  al 
frente del enemigo? En vertlad, primo 
m ió, que es un descuido imperdonable. 
No me he atrevido á decírselo á tu ma
dre , poirpie conozco demasiado su co
razon para íiarla tan mala nueva. Juzga 
de su cariño para tí por las boudades
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que tiene por mí. Escríbela mas á me
nudo, pero al acordarte de una madre 
que te ama mas de lo que tú puedes 
imaginar, no te olvides de un primo 
que te aprecia, y  que es también tu sin
cero amigo &c.

Sobre el mismo asunto.

{Amigo mió! ¿me dejará usted mu
cho tiempo en la inquietud en que vivo 
por no saber de su salud? Si yo creyera 
que solo era pereza, lo sufriría con pa
ciencia , pero me han dicho que se la- 
lla enfermo, y estoy con bastante cui
dado. No le pido á usted una carta es
tudiada ni conceptos floridos: me con
tentaré con estas pocas palabras : estoy 
bueno, y  le amo á usted. Espero que 
dará en breve respuesta tan agradable á 
su veriiadero &c.

De una joven á su madre.

Mi querida níadre: atribuya usted 
al esceso de mi cariño la reconvención 
que voy á hacerla. Mañana hará un mes



que no he tenido el gusto de verla y  
de abrazarla. ¡Gran Dios, qué presente 
está esle dia en mi memoria, y  qué de
seo tengo de que llegue otro en que pue
da estrecharla entre mis brazos y no se
pararme de ellos jamas! Todas estas se
ñoras tienen mil consideraciones conmi
go, y  en cada una de ellas encuentro 
una hermana; pero esto no sirve mas 
que para recordarme con mayor viveza 
la distancia en que me hallo de una ma
dre f cuya sola compañía puede volver
me mi telicidad. ¡O mi querida madreí 
Una ausencia mas lai^a penetrará mi 
corazon: ver á usted, es para mí una 
necesidad: asi la suplico condescienda 
con los ruegos de su hija &c.

Estrahando el silencio de un amigo.

Pues que sus cartas me son mas ven
tajosas que á usted las mias , no será 
justo que yo dé cuatro poruña. ¿Será 
que haya usted olvidado la amistad que 
me habia prometido, ó que pertenezca 
¿ cierta clase de gentes que solo tienen 
amigos cuando pueden sacar de ellos
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alguna utilidad. Este es defecto del si
glo en que vivimos, y  por desgracia de
masiado general j pero yo  cuento tanto 
con su honradez, que le creo libre del 
contagio. Usted me hahia prometido 
ser mi amigo con tanto ardor como si 
yo fuese digno de serlo; y  á pesar de 
esto, hace infinito tiempo qne no reci
bo carta suya. ¿Cuál puede ser la causa? 
¿Si el trato cou la persona que usted sa
be le impedirá inscribirme ? Siendo asi 
le perdono, porque no hemos de servir 
de estorbo á nuestros amigos, y  no se
ria justo que perdiese usted una conver
sación tan interesante jx>r otra que de- 
líe serle indiferente. Sin embargo, cuan
do se quiere tiempo hay para todo. Es
criba, pues, aunque no sean mas que 
dos letras á su verdadero &c.

A  cama de un largo silencio.

Yo fundaba toda mi esperanza en 
tu amistad , y  n»e liubiera valido de 
ella si tu silencio no me hiciese sospe
char que me has oh ¡dado, ó que tal 
vez estás quejoso. No creo haber mere-
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ddo ni uno ni otro; pero si á tu juicio 
soy culpable, dímelo para justificarme 
y  desengañarte. Puedo perderlo todo 
sin pesadumbre, menos la amistad de 
una persona que tanto estimo, y  por 
quien no hay sacrificio que yo no haga. 
Sácame, pues, del cuidado en que me 
tiene tu silencio escribiendo con tan
ta sencillez y  franqueza como lo hace 
tu &c.

De un amigo á  otro.

Amigo m ió : tú me habías prometi
do escribir, y sin embargo hace mas de 
un mes que no tengo noticia tuya: in
fiero por consiguiente que ó tus palabras 
han perdido su valor, ó ín has perdido 
la memoria de ellas. Creí que la ausen- 
da te obligaría á cumplii’las con mas 
exactitud, pero ya veo que hay amista
des que so o son sensibles á los objetos 
cuando los tienen presentes. Por lo que 
hace á la mia , no está sujeta á esas 
vidsitudes: permanece y  permanecerá 
constantemente unida á t í ; y  la distan
da que me piiva de tu vista jumas po-

6
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di’á separarte de mi memoria. E s ver
dad que tu compañía era para mí mu
cho juas venlajosa que para tí ia mia, 
pero taiubien me olVeciste el corazon, y  
tiene un derecho á poseerle tu íicl y  
verdadero amigo &c.

CARTAS D E DISCULPA.

O D S E R r A C I O N E S .

I-'ís circunstancias determinan de 
qud modo se debe usar de estas discul- 
>as, pero de cuahjuiera que sea, no se 
la de manifestar despecho ni bajeza. Si 

yo hablase solo á personas franelas é in
genuas, (pie no hallan ninguna diíicul- 
tad en confesar que han cometido una 
faUa cuando lo.conocen, les diria: ha
ced sencillamente la coníesion, porque 
esta es la mejor disculpa que podéis 
dar; poro por lo general, el corazon hu
mano no se acomoda á tanta franqueza. 
Por culpable que uno se ciea se quiere 
justiíicar, aun cuando supli((ue que se
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le disculpe. Tened e u  este c íiso  mucha 
dehcadeza para iio chocar con la perso
na á quien queréis apaciguar. Maiiilés- 
tadla el disgusto que teueis de haberla 
desagradado, y  mostraos dispuestos á 
reparar vuestra falta. Si es ligera po
dréis tomar un tono franco, y  aun jo
coso, pero nunca burlón, porque esto 
íseria envenenar la herida que intentáf 
seis cicatrizar.

P ara  escusarse de una fa lta .

Muy señor m ió : creo que con mi 
genialidad he llegado á ofender á usted. 
Cuando, una pasión violenta nos ciega 
no somos dueños de contener las pala
bras que se nos escapan, y esto es lo 
que yo debo confesar con franqueza 
^hora que la cólera se ha apaciguado. 
Estimo demasiado su amistad, para es- 
ponerme á perderla por dar oidos al 
rubor injusto que nos impide reparar 
las faltas que hemos cometido. En esto 
hago mi deber, y conozco á usted muy 
bien para no esperar de su generosidad 
que olvide lo que ha pasado entre nos-
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otros antes'de baber acabado la lectura 
de esta carta. Permítame, pues, que 
me llame como antes su &c.

Respuesta.

Muy señor mió : tan noble franque
za debe sin duda desarmar al hombre 
mas iracundo. Todos podemos dejarnos 
llevar de un movimiento que condena
mos despues, y yo soy capaz de hacer
lo como cualquiera otro; pero veo por 
MI apreciable que si hubiera tenido la 
desgracia de ofenderle, .hubiera usted 
Ixínado de su memoria el momento en 
que me hubiese hecho culpable. Yo me 
apresuro á hacerlo mismo, y á repe
tirle que soy su &c.

A  un protector á  quien no se ha escrito 
en mucho tiempo.

Muy señor m ío; es necesario que 
cuente mudio con la bondad dé usted 
para esj^erar que perdone mi largo des
cuido. Por muchas reconvenciones que 
me haga, siempre serán menos que las
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que me liace mi corazon, condenántio- 
se con tanto rigor corno podria hacerlo 
ei juez mas inflexible. Si la confe.sion de 
mi falta puede alcanzar de usted algu
na indulgencia, seré bastante dichoso 
en deber una parte de mi perdón a una 
penitencia tan ligera. Lo que temo es 
que imagine usted que contando con su 
bondad inalterable vuelva á reincidir, 
persuadido de que una nueva coníesion 
me alcanzará un perdón nuevo. Pero no, 
amigo m io; jamas entrará tal pensa
miento en mi corazon. Yo quiero aun 
probar su severidad si desconociendo el 
precio (le sus bondades abusase de ellas 
olvidándole otra vez. Se entienHe un ol
vido aparente; porque si le hubinse ol
vidado en la realidad no merecía (pie 
usted se acordase de mí jamas. En este 
caso yo seria un ingrato, y  no un ne
gligente. Quedo con el mayor respeto &c.

Disculpándose p or  haber fa ltad o  á  un 
convite.

Regáñeme usted, señora mia: éclie- 
me de su casa cuando me presente en.



ella , fpje bien lo lie merecido, por ha
ber faltado al agradable convite (fue me 
tenia hecho. í̂ iii embargo la snjdico no 
sea tan inílcxible como merezco que lo 
sea. Déjeme darla una disculpa tan ver
dadera como mi arrepentimiento es sin
cero. U ji importuno ha venido ú robar
me la satisfacción que esperaba disfru- 
tiu\ ]Me aseguró que solo tenia un pe
queño negocio que tratar, y  se lia de
tenido tanto que me ha hecho perder 
todo el dia, ¡y qué dia ! el que estaba 
destinado á visitar á usted. Y  pues dicen 
que es necesario sufrir con paciencia á 
los importunos, á él es á quien debería 
usted castigar, que yo la aseguro que lo 
he sido con sobi'ada crueldad &c.

De una persona que lia estado 
enferma.

Usted me juzgará ya muerto, y  yo 
casi creo que lo he estado cuando pien
so que mi enfermedad me ha privado 
de su comunicación. Con efecto, mí mal 
ha sido Ja única causa, pues ninguna 
otra cosa me hubiera hecho olvidar una
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obligación que cumplo con tanto gusto. 
Ya empiezo á resucitar, y  me aprove
cho de mi vueltíi al mundo para dar á 
usted noticia de mi estado, y  saber el 
de su salud. Basta para un eiilermo. 
Manténgase usted bueno, y  cuente siem
pre en el número de sus mejores ami
gos á su &c.

Sobre el mismo asunto.

Amigo mío: te supll(» que suspen
das un poco el juicio que iiabrás for
mado de mí hasta que est^s enterado 
del motivo de mi silencio. Confieso que 
ha sido muy largo, pero no es tan cri
minal como crees. He estado tres sema
nas alorrtientiulo de «ma calentura con
tinua, que casi me ha consumido; y 
esta mala huéspeda, que me trata lo 
peor que puede, se complace en des
truir su domicilio en lugar de desampa
rarle. Ya ves por lo dicho que tienes 
mas motivos de compadecerme que de 
acriminarme, y que mi silencio proce
de de una causa íiievilal>le, no de fal
ta de voluntad. Te ruego, pues, no me



creas capaz de faltar á los deberes que 
me impone una amistad como la nues
tra. Queda siempre tuyo &c.

Respuesta.

Amigo; soy ahora doblemente cul
pable por halíer tomado tu silencio en 
diverso sentido, obligiindote á escribir 
)or tu propia mano. Bien }x>dias ha- 
jerlo diferido, ó cuando mas haberlo 

encargado á cualquiera de tu familia, 
pues con dos palabras que me bubie- 
rau escrito bastaba para avisarme de tu 
indisposición. La siento eslraordinaria- 
mente, y  me apesadumbraría mas si tu
viese peores consecuencias. Pei-míteme, 
pues, que tomando parte en tus males, 
te ruegue que solo pienses en curarte; y  
que dejes á todos los amigos en esta o- 
casion á fin de verlos en otra con buena 
salud. Si quieres olvida también, pe-

solo por este motivo, á tu invaria'* 
ble &c.



T ara  pedir perdón.

Muy señor m ió : confieso sincera
mente que ayer me propasé con esceso 
á lo que no debia; pero si supiera cuán
to me ha atormentado despues esta idea 
creo que no tardaría en olvidarle. Us
ted sabe muy bien que nuestros prime
ros movimientos son- tan arrebatados 
qne no conocen mas límites que los del 
ímpetu primero, con desprecio de la 
razón; y  conocerá por lo mismo que 
mi falta proviene mas bien de la natu
raleza que de la voluntad, y  que si no 
estuvo en mi mano el cometerla, sabré 
á lo menos arrepentirme de ella..Se lo 
aseguro positivamente, esperando que 
las súplicas que le dirijo le serán tanto 
mas agradub es, cuanto proceden de un 
hombre reconocido. Dispense usted es
ta gracia á su humilde &c.

P ara  escusarse de un desafio.

¿Se podrá creei* que despues de ha
berme usted ofendido átenle también
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contra mi vida? Por lo que hace á mí 
me importa poco de que usted viva ó 
muera. Sus bravatas no me intimidan, 
j>ero me permitirá que éjercile mi va
lor en mejor ocasion. Cuando un perro 
me importuna en la calle le doy un pun
tapié, y no corro tras de él porque gru
ña á lo lejos. Otro tanto bago con us
ted: si me injuria diré que es un hom
bre grosero: sí llega á propasarse podrá 
suceder que le sacuda en el acto, por
que no respondo de mí. Mas pasado es
te momento no venga á importunarme 
con sus proposiciones, que las despre
cio demasiado para hacer caso de ellas. 
Si se fuese á responder á los insultos de 
cierta clase de gentes que infesta la so
ciedad, la vida de un hombre honrado 
seria muy digna de compasion. Le digo 
una vez [»ara siempre que no quiero ni 
me acomoda pelear con usted; y  la ra
zón es muy sencilla: porque estimo de
masiado nú vida ]>ara csponerla á los 
caprichos de un hombre que no apre
cio jK)r ningún título. Adeujas es nece
sario huir á una distancia inmensa de 
los que, como usted, están siempre dis-
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)uestos á turbar el orden y  la tranqiU“ 
¡dad de Íos demas hombres. Creo que 

me he esplicado con bastante claridad; 
asi no espere oti'os sentimientos de mi 
parte mientras usted sea tal, cual le co
nozco allora. Como hay sugetos capaces 
de cometer una alevosía, debo preve
nirle que siempre llevo armas conmi- 
go, y  que quitaré sin compasion la vi
da á cualquier asesino que me venga á 
acometer.

De un sugeto que viaja.

Va para quince dias que no hago 
mas que correr, y  despues de mi re
greso no he tenido lugar ni aun para 
descansar. En vista de esto espero de 
su bondad me perdonara la tardan
za en contestarle, como también si no 
lo haí;o con la atención y  despacio que 
se merece. Yo no sé escribir viajando, 
ni hacerlo bien hallándome cansado. No 
puedo decir á usted por ahora mas que 
nadie le esliraa tanto como &c.



Escusándose de hacer un servicio.

Siento aun mas que usted no poder 
ejecutar sus órdenes. Su prelension no 
def>ende absolutamente de mí ; y  seria 
necesario pedir favor á cierta persona 
que no querrá complacerme. Ño crea 
usted que con esto pretenda eludir esta 
ocasion de servirle, pues en cualquiera 
otra que dependa de mí me portaré 
con tanta actividad que le obligue á con
fesar que soy su verdadero amigo &c.

C A R T A S

de niños á sus padres y  superiores.

O B S E R V A C I O N E S .

Esta clase de cartas debe tener por 
principal carácter la ternura y el respe
to. Cuando se escribe á los padres y á 
los superiores no se les puede ha
blar como á los amigos y  á los igua-
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les. Sí su bondad permite algunas veces 
un lenguage jocoso, es necesario usarle 
con tanta sobriedad y  discreción que se 
advierta siempre en el escrito que do
mina el respeto. Si habéis de disculpa
ros de algún error ó defecto que os im
porta disipar, hacedlo con tal arte que 
se pei'suadan á que esta falta ha sido 
para vosotros una verdadera pesadum
bre. Por lo demas lo esencial es que 
vuestro corazon^ y  no vuestro espíritu, 
os dicte siempre los mas bellos senti
mientos. Amad, y  fácilmente aprende
réis á espresarlo.

A  un padre para  su cumpleaños.

Papá m ió : al amigo de mí infancia 
es á quien desea mi corazon toda suer
te de prosperidades en el dia de su cum- 
jJeaños. No es la costumbre la qneguia 
mi pluma: ella sigue el impulso de mi 
alma, y no hace rna  ̂ que espresar lo 
que diariamente pido á la divina Pro
videncia. Sí, mi querido papá , á usted 
dirijo mi primer pensamiento todas las 
mañauas, y  en usted solo pienso al cer*



rar mis ©jos por la noche. ¡ Ojalá el cíe
lo le conceda tantos años de vida como 
cuidados le merezco, y  se los deje go
zar en perfecta salud! Entonces será 
inalterable la felicidad de su humilde 
hijo &c.

A una madre para  su cumpleaños.

Mamá m ia: separada de usted no 
puedo ofrecerla floi-es para el dia de su 
santo. Por otra parte todas las que se 
abren no duran bastante tiempo para 
ser el símbolo fiel de los puros senti
mientos de mi corazon; porque su be
lleza frágil, asi como su color, desapa
rece de la mañana á la noche. Dígnese 
usted, pues, recibir por ramillete mi 
reconocinúeuto, mi i-espeto y  mi tier
no amor, que concluirán cuando el cie
lo disponga de la vida de su hija &c.

A  un abuelo sobre el mismo objeto.

Mi querido abuelo; y o  no tenga ne
cesidad de calendaiio para acordarme 
del dia de su santo, porque está dema



siadamente grabado en mi memoria pa- 
ru oividarjiie de él con tanU iacilidad. 
Luego que pensé íélicitar á usted formé 
el designio de euviarie un cumplimien
to á mi modo; puse manos á la obra; 
euijxícé uno; despues otro; luego el ter
cero , y  todos se reduelan á frases hin* 
diadas que no espresaban nada de Jo 
que yo  deseaba. DescoíJtento de mi en
sayo esclamé, ¿será necesaiio trabajar 
tanto, para pintar los sentimientos de la 
naturaleza ? La escuché, y  me dijo estas 
éolas palabras: yo le amo á usted con 
todo mi corazon, mi buen abuelito; sí, 
yo le amo á usted, y  me seria muy 
agradable decírselo de viva voz, por
que teudria el placer de abrazarle y re
cibir sus caricias. Para no estar mu
cho tiempo privado de esta satisfacción 
traJ)ajo sin cesar á fin de volver cuanto 
antes á su Jado para no dejarle jamas 
su humilde nieto &c.

De una hermana á  su hermano.

Tú eres tan buen hermano qne no 
puedo olvidar el dia de tu nuciniiento.



Becibe por regalo Ja sinceridad de mi 
cariño, y  no olvides que yo  espero de 
tí lo mismo cuando el calendario te se
ñale el dia de una hermana que te a- 
mará siempre de todo corazon. Nues
tros padres gozan de una salud perfec
ta. Hablamos continuamente de tí : aplí
cate mudio para que vengas pronto á 
ser de los nuestros. Siempre tuya &c.

A  sus padres por año nuevo.

Mis queridos padres: me apresuro 
á fehcitar á ustedes con motivo del pre
sente año nuevo. Les envió letra mia 
por regalo, persuadida de que los po
cos progresos que he hecho les causará 
mas alegría que todos los cumplimien
tos que pudiera dirigirles. Añadiré so
lamente que hago al cielo los votos mas 
sinceros por su conservación y  buena 
salud. Yo seré buena : quieran ustedes 
mucho ásu tierna y  respetuosa hija que 
les abrdza coa todo su ¿orazou ¿cc.



Sobre el mismo objeto.

Mis queridos padres: no pudiendo 
olvidar ni sus beneficios ni los cuida- 
dctó que se toman por m i, debo dar á 
ustedes al renovarse el a«o un nuevo 
testimonio de mi reconocimiento. Si iá 
distancia nos separa mi a>razon está 
siempre á su ludo: recíbanle ustedes 
como la fineza mas espresiva que m ica- 
riño pudiera haceries con motivo de la 
época actual. Su perfecta salud y una 
suerte en todo favorable son las salis- 
íácciones que les desea su humilde y  res
petuoso hijo &c.

A  un padre para  el dia de su santo.

Mi querido padre: si me es penosa 
la separación de usled, lo es sobre to
do en este dia en que podria rendirle 
los homenages mas sinceros  ̂ y recibir 
el premio mas alhagiieño para m í, que 
es la espccsion de su ternura paternal. 
Permítame sin embargo me una cuanlo 
me sea po¿iible al resto de la  lámiiia

7
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que tiene la dicha de liallarse con us
led. No le dirigiré inútiles cuinpliinien- 
lí)s porque podrían Jiac(!rÍe dudar de 
mi c;»riño. Sabe usted muy bien que yo 
le i\mo y  le respeto. ¿Luego qué podré 
decir que le persuada mejor qtie ruis 
arxiones ! Si hubiese tenido ia desgracia 
de disgustarle no sería con vanas pala
bras con lo que deberla disculparme si
no con una conducta mas arreglada. Me 
apresuro, pues, á manifestar á usted 
mis sentimientos, y  á decirle que pido 
al cielo me permita acreditárselos por 
largos años. Soy con el mayor respeto 
su obediente hijo &c.

A  una madre sobre el mismo objeto.

Mi querida madre: no trato de feli
citar á usted en el dia de su cumple
años con largos y  molestos cimipli uiien- 
tos, que esplicím inaí lo que s(j siente, 
ó mas bien no espresan nada de lo que 
se suele sentir. Yo solo escucho el im
pulso de mi corazon, que se aflige por 
»o poder nianiíéstar la sinceridad de su 
amor y  de su recoiiocimiento á una ma-
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Ore que consagra su existencia á procu
rar nú felicidad. Crea usU;d, mi buena 
madre , qns de todas las j>rivaciones 
que he sufrido en mi vida, no he feni« 
do ninguna tan sensible como la de no 
abrazar á usted en este dia. ¡Ahí si el 
ciclo o je  mis súplicas debtjiá eternizar
la sobre la tierra para consuelo de su &c.

De una tuna á  su señora madre.

Mi querida mamá í ¡ cuánto siento 
no hallarme á su lado en un dia tan 
plansiblel privada de este placer, me 
apresuro á felicitarla. E l Eterno la col
me de tantos bienes como yo la deseo. 
Bien quisiera hacerla algún regalitoj pe
ro si es de flores se marchitarán antes 
de llegar á sus manos; si es mi corazon, 
Usted le posee hace mucho tiempo; asi 
no puedo ofrecerla mas que buenos de
seos. fí-uego á usted los acepte como una 
prenda de nú rcconocimi(?uto y  de mi 
amor. A Dios, maniá mia, tenga usted 
la bondad de ofrecer mis respetos á mi 
querido papá &c.



A  una madrina por año nuevo.

No puedo encontrar voces bastante 
espresivas para declarar el placer que 
siento al manifestar á usted mi gratitud 
al renovarse el año. Si el cariño que la 
•profeso es un deber, esté usted pei'sua- 
dida de que adquiere cada vez mas 
fuerza , porque se funda en las'escelen- 
tes vialidades de su corazon. Sí, mi que
rida'madrina , sus eminenles virtudes 
serán siempre el modelo que procuraré 
imitar, y  no cesaré de rogar á Dios por 
la conservación de la mas perfecta imá- 
gen de la beneficencia personificada &c.

De un hijo á  su madre sobre la conva
lecencia de su padre.

Querida madre mia : tanto gozo me 
lia causado Ja carta que acabo de reci
b ir , como dolor v sentimiento'la que 
3ue daba noticia de la enfénnedad de 
mi pailre. Yo bendigo al cielo por la fe
licidad que nos concede restituvéndole 
ia salud. La inquietud y  el desasosiego
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han huido lejos de m í, y la alegría lia 
venido á ocupar su lugar: estudio me
jor y juego con gusto. ¡Oh, que no pue
da yo abrazar cien mil vec*;s á mi que
rido padre! La doy á usted este encar
go ; a jrácele en nombre de su tierno y  
sensible h ijo , que cuando nos veamos 
la pagaré con usura. Rrciba usted el co. 
razón de su nías sumiáo y  obediente hi
jo &c.

De un hijo que ha ganado un premio.

Mis queridos padres: me apresuro 
á decirles que he tenido la fortuna de 
ganar un premio; y  estoy tanto mas go
zoso de este suceso, cuanto con él mues
tro á ustedes que procuro hacerme dig
no de su cariño. Les ofreceré el homc- 
nage de mis trabajos cuando yaya á pa
sar las vacaciones en su amable compa
ñía; y  aunque sé de cierto que me 
recompensarán por mis adelanlamien- 
tos, y porque correspondo á sus bonda
des , debo decirles que toda mi ambición 
se reduce á que puedan ustedes honrarse 
conmigo, como con una cosa que tanta.
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les pertenece. Lo poco que valga será 
enterainente suyo, porque deberé a sus 
cuidados toda mi suerte, y aJ ejemplo 
de sus virtudes las qxic conservare en 
mi corazon. Ruego á Dios prolongue su 
vida, y me baga digno de sus bendi
ciones en todos los momentos de la 
mia &c.

De un hermano á  su hermana.

Querida mía ; conozco demasiado 
tu buen corazon para temer que me 
niegues un favor que voy á pedirte. Sa
bes que por no babor desempeñado 
bien mis deberes tengo ofendido á pa
pá; y tú, que te portas tan bien, y  qne 
por lo mismo tienes bastante ascendien
te sobre su corazon, podias bacer las 
paces entre los dos. Yo te lo suplico, 
hermana mia : intercede por m í: di que 
en adelante seré mas exacto en el cum
plimiento de mis obligaciones: prome
te sin temor de quedar mal, pues te ase
guro que haré todo lo posible por no 
desmentir tus promesas. Si quieres acer
tarlo, empeña primero á mamá, y en-
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tre las dos podréis convencer despues á 
papá, y conseguir mi perdón. S i , cjue- 
rida mia, cuando padres estén de buen 
humor les hablarás de mí. ¿Si? Ellos 
no saben rehusarte nada, y  por consi- 
giucnte tn demanda será concedida. Me 
lisonjeo de que me servirás. A Dios, y  
manda á tu hermano &c.

De una señorita á  su aya.

Mi respetable aya: usted conoce to
dos mis atolondramientos, y  sabe que el 
último ha enfadado á mamá hastii el 
punto de volverme á enviar al colegio 
sin permitirme que esté en casa todo el 
tiempo que me habían promeddo. ^ o 
estoy triste desde aquel momento; asi 
no rae divierten los juegos de mis ami
gas. Me dirijo á usted para pedirlo un 
favor de la mayor importancia; hable 
usted por m í; yo se lo ruego encíU'cci- 
damente. Su prudencia tiene muclio as
cendiente sobre el corazon de nú mamá; 
dígala usted que me arrepiento de mi 
obstinación, y  que si me viera se oom- 
padeceria de su hija. Tal es el estado a
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que me ha reducido el pesar de haber 
caido de sn gracia. Esté usted segura 
que la agradeceré este paso, y  que no 
olvidaré jamas su boudud en haberle 
dado &c.

De un hermano á su hermana.

Hermana mia; llegó el momento de 
que justifiques aquella amistad tau viva 
y tau grande que siempre me has teni
do. Tú salíes que papá se ha enfadado 
por mi negligencia, y que me ha e.scri- 
lo con una severidad terrible. Si viej'as 
cuántos disgustos me ha anisado, y  cuán
tas lágrimas he derramado por Ja di
chosa carta, le compadccerias de m í, y  
tomarías bien pronto mi defensa. Yo te 
prometo de lodo corazon que trai>ajaré 
sin descanso pai*a conseguir los pi’emios 
de este año: vive segura de mi aplica
ción, pues te doy mi palabra de honor 
y  no faltaré á ella. V é, pues, querida 
hermana m ia, vé con tu preciosa ino
cencia , arrójate en los brazos de papá, 
acauciale, abrázale tiernamente; y cuan
do le veas enternecido^ habíale por tu
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hermano, y  díle que respondes de sus 
promesas. Si loj;ras el perdón te deberé 
mi íelicidiid, jiero no te prometo amar
te mas, poi^que esto es imposible. A 
Dios, hermana mia &c.

De un huérfano á  su madre adoptiva*

Huérfano, señora, desde mi infan
cia , usted me adoptó por su hijo. ¡ Qué 
mudanza hizo en mi suerte! Y o la debo 
mi segundo nacimiento; ¿cómo podrá en 
este dia igualar mi gratitud al beneficio? 
E l solo bien que me ha concedido la 
naturaleza es un corazon sensiblei Ten
ga usted la bondad de aceptarle por 
ofrenda, que es una ofrenda pura. Ha
berme digno de sns favores será mi úni-* 
co estudio, y merecer siempre su pre
ciosa amistad, que tanto estimo. íenga 
usted, señora, la bondad de recibir la 
de.su agradecido &c.

De una hija á su madre.

Querida madre mia: su hija de us
ted uo necesita se renueve el año para
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manifestarla su respeto y  su cariño. Yo 
]a respeto y  la obedezco hoy lo mismo 
que ayer, y como lo haré todos los dias 
de mi vida. Pero esto no manifiesta su
ficientemente los sentimientos de mi co
razon. Las palabras honor, respeto, re
conocimiento , no equivalen á la de a- 
mor. Sí, madre m ia: yo  la amo á us
ted con todo mi coraron : se lo digo, y  
se lo diré cien veces, y  aunque tenga 
sesenta años diré lo mismo. Suplico á 
usted reciba los sinceros homenages de 
una hija que ruega al cielo la conceda 
largos y feüces dias &c.

A  un padrino para  año nu&̂ o.

Querido padrino: no ignoro las obli
gaciones que debo al que ha querido 
encalcarse de reemplazar á los autores 
de mis dias, caso de tener la desgracia 
de perderlos. Su gran bondad para con
migo hasta para quererle con todo mi 
corazon. Permítame que empiece este 
año ofreciéndole mis buenos deseos por 
su pros|)eridad, y  considerándole ya 
como un segundo padre. En cahdad de



tal quiero estarle siempre sometido, y  
mostrarle que soy con el mayor respe
to su &c.

De un discípulo (i su xíiaestro.

Yo quisiera cumplimentar á usted 
con motivo del año nuevo de una ma
nera rara por su sinceridad. Pero cuan
do reflexiono todo lo que le debo des
de la época en que tuvo la bondad de 
encargarse de mi educación, cuando re
cuerdo los sentimientos que ha gi’aba- 
do en mi pecho, y  las lecciones con 
que ha ilustrado mi entendimiento, to
do lo que podiia decirle es muy poco 
con respecto á lo que siento por usted. 
Tenga, pnes, la bondad de recibir mi 
sincero i-econocimiento, v contar siem
pre con la inviolable sumisión de su dis
cípulo &c.

A  un tio por año nuevo-

Cuando tantas personas indiferentes 
dirigen sus felicitaciones á otras de quie
nes no se acuerdan en todo el año, es
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muy justo que yo dirija á usted las 
mías, que son tanto mas -sinceras, cuan
to es usted una persona á quien yo amo 
con todo mi corazon, y  que me ha ma
nifestado tantas veces su cariño. La fe
licidad de usted no puede dejar de con
tribuir á la mia ; y deseándosela com
pleta es desear lo mismo para mí.  ̂Me 
atreveré á decir á usted, tio querido, 
que aunque escribo con la mayor fran
queza temo que mi carta le parezca in
teresada? Un sobrino que felicita á su 
tío parece que quiere pedirle alguna co
sa. Esto me incomoda, y  rehusaría de 
buena gana los regalos de costumbre, 
para que mi sinceridad no pareciese sos
pechosa. Si quiere usted enviarme algu
na espresion que me haga el hombre 
mas feliz de este mundo, sea la de ase
gurarme su amistad y benevolencia. A 
esto me atengo, y  ciertamente habré ga
nado mucho. Soy &c.



De un hijo á  su padre por haber ífl- 
bido la enfermedad de su madre.

Mi querido padre: su carta Jia tras- 
pasudo nú corazon. MÍ madre esta en- 
f’ernía, y usted me ocnltaeljjeligro. Por 
îna parte quiere tranquilizarme, y  por

otra descubre su turbación. En el nom
bre de Dios y  en el de todo lo que á 
■usted le sea mas querido dígame sin dis
fraz lo que se de])e temer ó esperar. Sí 
la próxima carta que espero es tan am
bigua como la que he recibido no me 
detendrá consideración alguna, partiré, 
andaré de dia y  /de noche hasta llegar 
á la cama de mi afligida madre; partici
paré de los Cuidados de usted, y le a- 
yudavé á invocar el poder soberano. 
Dios verá nuestros corazones, escuchara 
nuestras súplicas, y  nos dejará, á usted 
nna esposa querida, y  á nu' la madre 
mas anuíble y cariñosa; y cuando el j)e- 
ligro liaya pasado, cuando nú madre se 
líava rest^ihleoido.... ¿pero á dónde me 
estravío?MÍ madi-e está demasiado ma
la. ¡ Ah ! pudre in lo : cuídela usted mu-



clio, sálvela, vuélvala á su hijo, y  esto 
será darJc ia vida dos veces. Kscnbaiiie 
usted todos los diaa. Aunque no sea uuis 
que una palabra, bastará á mi corazon 
atormentado. Soy con ei mayor res
peto &c.

De un niño á su padre sabiendo que 
ha parido su madre.

Padre mió: ¿con que tengo una her- 
manita? Tanto mejor; y pues se hallan 
ustedes aiiora con dos hijos serán mas 
amados que cuando tenían uno solo. ¡Sí 
supiera usted cuánto deseo conocerla! 
sobre que tengo curiosidad de ver si se 
parece á su «nauiá. S í, sin duda habrá 
■sacutio sus ojos, su risa, su corazon sen
sible y  bondadoso. Klla aprenderá de 
mí á quererla mucho, á respetarla, y  á 
fundar au íélicidad en agradarla y obe- 
deoírla. ¡Oh, querido padre mió! Con
cédame usted algunos dias de asueto pa
ra alegrarme mejor de este feliz naci
miento. Esto complacerá mucho á ia re
cién nacida cuaudo se hallo en edad de 
conocer el yolor de uuu¿ vacaciones, poi
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cortas que sean. Y o trabajaré despues 
cuanto pueda para llenar el vacío que 
ocasionen en mis estudios; y  para me
recer que mi súplica sea concedida va 
á disponerse con una notable aplicación 
su humilde hijo &c.

De una hija lamentándose de la sepa- 
radon  de su madre.

Querida madre mia: aunque estaba 
muy preparada nuestra separación, no 
por eso me ha sido menos sensible. 
¿Qué es la felicidad en esta vida? ¿Po
dremos livsonjearnos de lograrla depen
diendo de tantos contratiempos? ¡Qué 
peligroso es entregarse á las satisfaccio
nes aun las mas inocentes! Las que he 
gozado en su compañía van á.derramar 
la amargura en todos los momentos de 
nú vida. Yo buscaré á usted por todas 
parles, y  no la encentraré en ninguna: 
no deje usted de escribirme, para que á 
lo menos sus cartas alivien nú tormen
to. Multiplíquelas usted, querida madre 
miíí, pues aliora las necesi to mas que nun
ca. Besa su mano su mas humilde hija &c.



A  un hermano mayor á  quien se ha 
ofendido.

Mi querido hermano; yo te he ofen
dido , conozco mi íalta, y  deseo conse
guir el perdón de ella. Sé lo bueno que 
es tu corazon , y no dudo que la olvida
rá muy pronto. No temas que La gene
rosidad me llaga reincidir: al contrario, 
me obligará á sentir cou mas viveza la 
ofensa hecha á uii hermano que me pro
fesa una amistad verdaderamente frater
nal. Tu indulgencia te inclinará natural
mente á culpar la edad, y  tendrás ra
zón, porque jamas tuve intención de 
desagradarte, y  apenas habia cometido 
la falta cuando me arrepentí de ella. 
Estos son mis sinceros sentimientos: te 
los espongo con tanta mayor franque
za , cuanto es mayor la necesidad que 
tengo de saber que me has perdonado 
para ser feliz



De un colegial próximo á  volver á casa 
de sus padres.

En fin, vuelvo á ver á ustedes, mis 
queridos padres: i Qué largo se me ha
rá el poco tiempo que me resta hasta 
que llegue este dichoso momento! Voy 
á recibir la recompensa del trabajo de 
un año, que consiste en gozar déla pre
sencia y de las caricias de mis amados 
padres. Ahora es cuando me doy la en
horabuena por mis adelantamientos: to
do el trabajo que me han costado las di
ficultades del estudio se me han olvida
do, y esperimento solo el placer de ha
ber cumplido sus esperanzas. Desde aho
ra y  á su lado estudiaré sus virtudes, y  
su ejemplo me las presentará aun mas 
hermosas y  venerables. Yo las adopta
ré, tanto por amor á ustedes como por 
amor á ellas, y  tendré la dulce sutislhc- 
cion de ser su mejor imitador. Soy

A un tutor que entra en sus derechos.

Señor: si alguna cosa puede conso-
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larmc de la pérdida de un padre adora
do y  que tanto merecía serlo , es verle 
reemplazado por un hombre tan respe
table y tan bondadoso como usted. Llo
rando al autor de mis días, sabré, si me 
es permitido esplicarme asi, que su co
razon le ha sobrevivido para cuidar de 
jiii felicidad. Por mi parte nada omiti
ré para que mi respeto y  mi exactitud 
en cumplir mis deberes, ha^an que us
ted me míre como un hijo digno de sus 
cuidados paternales &c.

Un joven refiere á sus padres la enfer* 
ntedad que lia padecido,

Mis queridos padres: he pasado al
gún tietnpo sin escribir á ustedes, y  sm 
duda acusarán ya mi negligencia. Sin 
embargo, no soy culpable. He estado 
enfermo, y  el temor de sobresaltar á 
ustedes, acaso inútilmente, me ha obli
gado á guardar un silencio reprensible. 
Y a he recobrado la salud , gracias á 
D ios, y  puedo participárselo á ustedes 
al níismo tiempo que mi enfermedad. 
He estado muy bien asistido, y porpes-
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ta razón no he tenido necesidad de al
terar su traiiquihdad comunicándoles 
una noticia tan desagradable; aunque ha 
sido para mí una gran privación no go
zar en este estado de la presencia y  del 
cuidado de mis queridos padres. En la 
fuerza tle la calentura estaban ustedes 
presentes á mi imaginación; me parecia 
que ios veia, que los oía, y  que esto 
me daba algún valor para sufrir. Qui
siera ver á ustedes para que nos nígoci- 
ásemos juntos por hal>er salido del pe- 
igro; pei'O uie contento con alegrarme 

de que disfruten una salud tan comple
ta , como lo es la mia actualmente occ.

De un estudiante á  su padre.

Mi querido padre : aprovecho la o- 
casion que se presenta de escribir á us
ted , persuadido de que sabrá con satis
facción que estoy contento con Ja carre
ra que usted me ha elegido, y  hago en 
ella tantos progresos que mi maestro 
me da algunas alabanzas. E s verdad que 
ademas del gusto que tengo en mi tra
bajo, mi maestro es tan bueno, y  me



aconseja y  enseña con tanta dulzura, que 
esto solo me anima á cumplir con mi 
deber. La casa en que me ba colocado 
me representa la de usted: en ella en
cuentro los mismos ejemplos de virtud, 
y  trato de aprovecliarme de ellos. Lo 
que puede contribuir á mi felicidad y  
darme un nuevo valor es la aprobación 
de usted y la bondad que tendrá de 
darme, lo mas á menudo que pueda, 
noticias de usted y  de toda la íáxui- 
lia &c.

J)e  un padre á su hijo animándole 
al estudio.

Aunque no dudo que mi presencia 
te animaría á trabajar, creo también 
que no dejarás de ser bueno, aunque 
no me tengas presente. Hasta aqui no 
m ellas dado que sentir, hijo mió, y  
espero que harás lo mismo en adelante. 
Persuádete á que ese estudio es necesa
rio para pasar á otros de grande utili
dad ; y  que todos los sabios del mun« 
do hau comenzado por el mismo,cami
no que tú. Por buena disposición que
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tenga el hombre para llegar á la sabi
duría, no es obra esta de un mes ni de 
un año; cuesta mucho trabajo y  muchas 
vigilias. La aplicación que has tenido en 
tfi infancia me responde de la que ten
drás en una edad mas adelantada. Aunque 
sea para tí solo el provecho y  el resul
tado de tus afanes, yo miraré como una 
señal de tu reconocimiento á mis des
velos la aplicación que tengas y  los pro
gresos qne hagas; y  para estinmlarte 
mas, te aseguro que te lo agradeceré. 
Trata, pues, de obligarme portándote 
con aquel esniero y  aquel honor que 
tantas veces te ha inculcado tu afecto 
padre &c.

C A R T A S

D E  R E C O M E N D A C IO N  Y  SU PLICA.

o b s e r v a c i o n e s .

Reconifindar á uno es lo mismo que 
j>edir para él la protección de otro que
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ociipa nn líuen empleo y  nos honra con 
su amistad. Se mezcla ordinariamente en 
l«s cartas de recomendación el elogio de 
h» persona recomendada para prevenir 
en íavor suyo al sugeto á qnien se reco
mienda. Guando se entrega la carta al 
mismo recomendado se le ría cerrada; 
pero con la oblea sin pegar, ó sin oblea, 
para que pueda leer lo que se dice en 
obsequio suyo. Deliomos llevar cartas de 
recomendación cuando vamos á un pa
raje á donde no conocemos á nadie;

o  l r •j)orqne, tengan el mentó que se quie
ra , nunca dejan de proporcionar cone
xiones útiles.

E l tono de una carta de súplica de
be ser sencillo y modesto, srgun la cía* 
se del sugeto á quien se dirige y  la ca
lidad del <(ue suplica. Pedir con altivez 
es feriarse una negativa. Es necesario ha
blar de S! mismo todo lo menos que sea 
posible cuando se pide nn favor, por
que esto puede ofender el amor ]iropio 
de aqnel qne le ha de dispensar. Kl co
razon humano es d<í tal naturaleza que 
siempre quiere c o n c e d e r  como gracia me
jor que como justicia. Si es preciso ala-



Lar cuando se pide, solo ha de hacerse 
para interesar la vanidad del que ha de 
conceder, pero nunca de modo que se 
envilezca el que suplica. Ademas, las 
escesivas alabanzas son groseras y cho
can siempre á las personas que tienen 
talento y  delicadeza.

En cuanto á las peticiones que se 
dirigen á los amigos han de tener fran
queza, que es lo principal, pues lo de
más lo hace la discreción y el ingenio 
del que escribe.

Aun amigo recomendándole un joven.

Amigo m ió: la amistad con que us
ted me honra me obliga á emplearla no 
solo en ulilidaíi m ia, sino también cu 
la de otras personas. Un joven de mu
cho talento y  disposición va á estable
cerse á esa villa, y no conoce á nadie. 
Usted, amigo m ió, que vive en ella 
tanto tiempo hace, y que goza de una 
estimación general, puede serle muy 
útil, y me atrevo á creer que no le re
husará esta gracia. Cuando usted le co
nozca se alegrará de haberle favorecido,
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y  su honradez le pagará bien este ser
vicio. En cuanto á mí quedare tan a^a- 
decido como si cogiese yo mismo el IVu- 
to de su amistad. Es de usted su &c.

Respuesta.

Amigo mío : he recibido la suya en 
que me recomienda á D. F . Me basta 
poder complacer á usted para que tra
te de hacerlo. Su recomendado hallará 
en mí tanto celo en favorecerle, como 
el que usted le manifiesta. Vea en que 
otras cosas de mayor interés puede ser
virle su &c.

A  un sugeto pidiênâole su protección 
para  otro.

Muy señor mio : usted me ha dado 
basta aqui tantas pruebas de sn bondad, 
que al parecer me autorizan para pe
dirle otras nuevas. Un amigo, cuyos 
intereses no me >son indiferentes, solici
ta hace mucho tiempo un euij>leo en.... 
Hasta ahora sus pretensiojies han sido in
fructuosas por falta de una persona que
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pueda y  quiera interesarse en su suerte. 
Yo he pensado qne la proleccion de us
ted le será útil, y  sé que gusta favore
cer á quien lo merece; atributo de la 
beneficencia y de la sabiduría. La per
sona que le recomiendo tiene probidad, 
y  talento, y  una dilatada familia que 
mantener. Éstos son sus títulos; y  pa
ra darle la esperanza de un porvenir 
mas dichoso, le he asegurado que usted 
me ha permitido siempre me llame su 
servidor ¿cc.

Respuesta.

Desearía que dependiese de mí la 
felicidad del amigo que usted me reco
mienda , á proporción dcl mérito que 
le dan las alabanzas que ie tributa. Aun 
no sé lo qne podi*é hacer por él, y aun
que soy de aquellos hombres que pro
meten poco, sin embargo, debe usted 
contar con que tendrá segura mi pro
tección tal como ella es , no solamente 
porque usted le recomienda, sino por
que tengo un placer en favorecer el mé
rito en todo lo que puedo. Ocúpeme
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usted, amigo mío, en cosas mas impor
tantes , y  verá que si no logro siempre 
servirle, tendré á lo menos la voluntad 
de hacerlo. E n  el ínterin cuénteme en 
el número de sus mas sinceros ami
gos &c.

Recomendando á  un viajante.

Voy á presentar á usted una ocasion 
de vServirme, amigo mió. D. F . , que 
también lo es, debe pasar por esa ciu
dad, y se alegraria conocer á todos los 
que tengo en ella- Nunca ha viajado por 
ese pais, y  esto me obliga á suplicarle 
que le ahorre las molestias que se su
fren siempre en un parage desconoci
do. Disinmle esta confianza, nacida de 
la amistad que profesa á su afecto &c.

y/ una persona elevada, pidiéndola un 
empleo.

Mny señor mió y de todo mi res
peto: aunque apenas tengo el honor de 
qne usted me conozca, me tomo sin em
bargo la libertad de escribirle al ver la



reputación y  valimiento que goza. Ha
ce míicho tiempo que solicito.... pero 
sin duda por faltí» de protección no lo 
lie podido conseguir. Las necesidades de 
mi familia me obligan á reiterar ahora 
mi súplica con mas eficacia que nunca, y 
la bondad de su corazon me promete que 
no será en vano. E l tal destino, señor, 
está en cierto modo en su mano : una pa
labra suya podrá decidir, y  bacer la for
tuna ó la desgracia de una familia ente
ra. ¿ Me atreveré á esperar que sea pro
nunciada en mi favor? Usted me baria 
dichoso, y  mi reconocimiento no ten
dría límites. Es con el mayor respeto su 
humilde servidor &c.

Suplicando se cele á un joven para  que 
no se estravíe.

Muy señor mío : mi hijo pasa a 
estudiar á esa ciudad ; y  como joven 
es capaz de hacer cualquier dispara
te. Aunque yo espero que se portará 
bien , temo sin embargo que se estravíe 
llevado de algún mal ejemplo ó mala 
compañía. Por este temor me tomo la



libertad de suplicar á usted que le vigi
le y  me avise de su conducta. Usted es 
padre de familia, y conoce mny bien el 
servicio qvie eii esto puede hacerme, y 
el cual no aprecia bastante el que no sa
be por esperiencia las inquietudes que 
causan los hijos. Si por mi parte puedo 
serle útil en alguna cosa, le suplico 
mande 6cc.

De una señora á  un general recomen^ 
dando á  un militar.

Aunque no tengo la vanidad de creer 
que soy para con usted un empeño efi
caz, como estoy persuadida de que por 
un efecto de simpatía del^e conceder fa
cilmente su protección á los hombres 
de valor, me tomo la libertad de pedír
sela para un jóven, pariente mío, que 
tendrá el honor de presentar á usled 
mi carta. E l responderá seguramente 
con sus acciones y su conducta á la bon
dad con que guste honrarle. Si tiene us
ted la bondad de atender la súplica que 
le dirijo yo le seré deudora, y le que
daré tan agradecida como si el favor ce-
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diera en bene6cio de mi propia perso
na. Soy con el debido respeto su &c.

De un criado recomendando á  otro 
desacomodado.

Señor: como conozco la bondad de 
su corazon por mi propia e sp e r ie iic ia , 
me tomo la libertad de escribirle, s in  
temor de que mi c a r ta  sea te n id a  por 
una taita de respeto. Un compañero 
j i i i o , que ha estado d iez  años en casa 
del diíunlo D. F . , se halla ahora des
a c o m o d a d o , y yo me atrevo á snplicar á 
usted se interese por él. Entre lo s  mu
chos conocimientos que usted tiene le 
será íácil s in  duda su colocacion. Ade
mas es hacer u n a obra de CiU'idad , de 
la cual no tendrá nunca que arrej)entir- 
se, porque e l  interesado es hombre de 
bien, muy íiel, nada t o n t o ,  y  exactísi
mo e n  e l  cumplimiento de su obliga
ción. Perdone usted, señor, mi atrevi
m ie n to  , n a c id o  de la bondad que le 
caracteriza. Ella me anima á hacerle 
una súplica que no se acostuml)ra á per
sonas de su clase, [pero que no dis-
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inínuye en lo mas mínimo el respeto 
que le profeso, y  con el cual soy su hu
milde y  obediente servidor &c.

J  un amigo para  obtener el fa v or  de 
un ministro.

Muy señor mio: el crédito que us
ted goza cerca del ministro es un electo 
de su mérito y de su discreción. Yo hu
biera deseado vérsele gozar sin tener ne
cesidad de recurrir á é l , porque mi a- 
mistad le hubiera parecido entonct» mas 
desinteresada; pero las circunstancias me 
obligan á obrar de otro modo, y  me fe
licito de que el que ahora me puede ser 
útil, me ha asegurado muchas veces que 
era mi amigo. Si consulto mi corazon 
me hallo digno de semejante honra, y  
procedo con mas atrevimiento y espe
ranza. Voy á esplicarme (aquí se hace 
relación del asunto que ocasiona esta 
carta.) Este es el servicio que espero, y 
que, como usted v é , es de la mayor 
importancia para mí. Estoy seguro que 
con poco que se digne apoyarme, ims 
nt^'ocios tomarán el aspecto mas feliz.
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TÍO me dilato mas en esta carta, por
que no crea que dudo de su amivStad, 
ni de la satisfacción que ha manifestado 
siempre en servir á su &c.

Pidiendo protección para  un hijo.

Muy señor mio: usted ha tenido la 
bondad de dispensarme su protección 
en los asuntos mas importantes para mí, 
y en esta confianza le suplico m ela con
ceda de nuevo. Pido al ministro para 
mi hijo.... Hace muchos años que sirve, 
y usted sabe que yo también he pasado 
mucha parte de mi vida en el ejército. 
¿Podré presentarme en su casa para su
plicarle que apoye esta petición, y  la 
recomiende al ministro? Confio me con
teste tan tiivorablemente como me pro
mete la esperanza que su beneficencia 
jiie inspira; y  en el ínterin soy con el 
mayor respeto su &c.

P ara  convidarse á  comer.

Muy señor mio: espero hallarme el 
martes próximo muy cerca de su casa
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de campo. / Le parecerá indiscreción sx 
le pido la sopa para aqueì dia ? Esle es 
un piacer que me Iie propuesto gozar, 
y  deseo que su buena salud y  la de to
da su familia aumenten esta satisfac
ción &c.

Suplicando protejan á  un joven.

Muy señor mio: usted halla una sa
tisfacción en ser generoso ; cualidad in
cómoda para aquellos que, como usted, 
sirven á un gran número de sugetos. Yo 
tengo una buena parte en los favores 
que dispensa, y estará tal vez persuadi
do de que por ahora le dejaré en paz: 
otro lo baria, pero yo no. Es verdad 
que esta vez no voy á importunarle pa
ra m í: voy á hacerlo por otro, ya que 
por esperiencia propia he conocido su 
bondad. Le recomiendo un joven, hijo 
de un amigo m io, que me tomo la li
bertad de dirigírsele. Puede usted serle 
muy útil, y  abrirle un camino mas fá
cil que si él marchase solo y  sin apoyo. 
No le suplico que le haga este impor
tante servicio porque conozco su cora-
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zon bondadoso, y  sé que no se necesita 
ra'ds que proporcionarle ocasiones de e- 
jercer su generosidad natural. Solo diré 
que el joven para quien pido su prolec- 
táon es hijo de un hombre de bien, y  
ya tiene la edad suficiente para creer que 
imitará á su padre. La ingratitud no se 
abriga jamas en el alma de semejantes 
personas^ y  usted puede contar con un 
reconocimiento eterno de su parte. Y o 
no hablo del m ió : hace mucho tiempo 
que usted le ha adquirido, y  nada pue
de aumentarle ni disminuirle &c.

Nota.

Para escribir con estilo jocoso á las 
personas superiores á nosotros, ó á n- 
quellas de quien esperamos algún servi
cio importante, es necesaiio exaníinar 
bien cuál es su carácter, y  lo que so
mos nosotros con respecto á ellas; y  
aun despues de un níaduro examen pue* 
de suceder que nos engañemos. Asi el 
mejor medio es usar un estilo serio, y  
frases que manifiesten respeto.



A  un alcalde de barrio para  in for
marse de un sugeto.

Muy señor m ió: esLinclo para con
cluir im asunto que me interesa con D. 
F . ,  que hace tiempo vive en su barrio, 
me tomo la libertad de escril)irle supli- 
Ccindole me d é  alí^una noticia tle e s ta  
persona, del valor de sus bienes, su ca
lidad, reputación &c. Ninguna de sus 
acciones me mueve á hacer á usted es
tas j)reguntas, pues desde que le conoz
co no he tenido motivo mas que para 
alabarle. La necesidad solo que tengo 
de confirmarme en el concepto que de 
él he formado, me obliga á dar este pa
so, y  me dirijo á usted porque me pa
rece no puedo colocar mejor mi confian
za que en un liojnbre que ha merecido 
la del gobierno. Espero la respuesta de 
su alecto &c. (Estas cartas deben ir 
íi’aucas de porte.)



P ara  pedir prestados unos libros*

Sus sentimientos de bondad y  su a- 
ficion á las letras me animan á baccr á 
usted una súplica, (jue tal vez tendrá 
buena acogida. Días pasados se dignó 
enseñarme su librería, y  le confieso que 
no j)uedo contener el deseo de leer algu
nas obras de las que vi en ella. Me propuse 
pedírselas, aunque conozco que el pres
tar libros es negocio de la m ajor circuns
pección , pues hay gentes tan descuidadas 
que o los estropean, ó los pierden. Por 
lo franco que usted es, creo no habrán 
dejado de suce<lerle algunos chascos. 
¿Querrá usted todavía esponerseáotros? 
Sin embargo, me atrevo á asegurarle 
que los que á mí me preste los volverá 
a recibir en el mismo estado que me 
los d é, porque mi pasión á la lectura 
me obliga á tratarlos con el mayor cui
dado. IMe tomo la libertad de señalar
le en la adjunta lista los que desea le re
mita su afecto amigo que &c.



Respuesta.

Muy señor mio : me alegro infinito 
poder complacerá usted á tan poca cos
ta. No tema usar de mi librería: está 
toda ella á su disposición. Debía usted 
sal>er que los amigos de las letras tienen 
uiia satisfacción en comunicar lo que sa
ben ó lo que poseen. Soy &c.

CARTAS DE AGRADECIMIENTO.

■ceoao»

O B S E R V A C I O N E S .

En esta clase de cartas basta escribir 
lo que se siente. E l placer de verse fa
vorecido sugiere conceptos de gratitud 
y  de benevolencia. Espresad lo que os 
dicte vuestro corazon, y  cumplís con 
vuestro deber. Sin embargo, es necesa
rio tener presente la calidad del favore
cedor. Si se merece consideración y  res
peto, claro es que en vuestra cirta de
ben notarse y  auu sobresalir estas be-
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lias cualidades. Vale mas escederse un 
poco en manifestar el reconocimiento, 
que no quedarse corto en acreditarle. 
Sobre todo huid de la frialdad y  la ti
bieza : esto es no solo reprensible, sino 
criminal. E l que no sepa ó no quiera 
agradecer, que no se atreva ni propase 
á molestar.

P ara  dar gracias á  una persona por  
habernos protegido sin suplicarlo.

Muy señor m ío : estoy penetrado 
del servicio que usted me ha heclio, y  
lo que me obliga m as, es el ver que 
me concede su protección sin que yo Ja 
haya solicitado. Por Ja nobleza de esta 
acción juzgue usted de mi reconocimien
to y de mi respeto. Si nada puede igua
lar á sus bondades, tampoco puede i- 
gualar nada á mi gratitud. Vea en que 
puede corresponder su &c.

P ara  dar gracias á  una señora de las 
atenciones que ha tenido con otra.

Señora: me apresuro á dar á usted



mil gracias. Mi esposa acaba de referir
me los teslimonios de amistad que us
ted la ha dado. Esto no me ha sorpren
dido , porqne hace mnclio tiempo qne 
conozco su coraron. ¿ Pero no me será 
permitido manifestar á usted mi grati
tud por unas atenciones tan genei'o.sas? 
Y o  creo, señora, que usted no dudará 
im momento dei placer que tendría en 
hacerla el mismo obsequio, ó á cual
quiera de bis personas que la jwrtene- 
cen; pero auníjue tenga la felicidad do 
poderme desquitar, ni dejaré de ser 
deudor, ni menos su &c.

P ara  dar gracias á  uno que nos ha 
servido.

Amigo m ío : he recibido la carta en 
que dice usted que me ha conseguido lo 
que solicitaba liace tanto tiempo. Este 
servicio, y  el vivo ínteres con que ha 
desempeñado usted siempre toílos mis 
asuntos, me conmueve tan sensiblemen- 
le , que me cuesta tral)ajo esplicíjr lo que 
siento en este instante. Ayúdeme, pnes, 
á manifestarle toda mi gratitud, y  crea
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que siento en mi corazon lo que un 
hombre de bien puede sentir cuando se 
le ha cohnado de beneficios. Y o saldré 
de aqui para la corte el primero del 
próximo mes. ¡ Qué feliz seré al asegu
rarle personahnente de mi reconoci
miento &c.

A  un bienhechor que trata de ocultarse.

Muy señor mió : si usted no oculta
se sus beneficios con tanto cuidado Jiu- 
biera recibido mucho antes mi recono
cimiento. Confieso sin rodeos que el mo
do de obligarme que usted ha tenido, 
me empeña para toda mi vida á estar
le agradecido, y  publicar sus beneficios. 
No conseguirá usted ponerme silencio, 
porque no puedo callar una acción lan 
generosa: me tendría por un ingrato, y  
sentiría una carga nuiy pesada. No hay 
cosa mas. Jiermosa que ocultar el bien 
que se hace; pero tampoco la hay mas 
vituperable que el silencio en el que re
cibe el beneficio. Soy , señor, con tanto 
respeto como gratitud su &c.



P a ra  dar gracias á  un amigo que envió
mas dinero de lo que se pedia.

Con un amigo como usted se podría 
Tivir tranquilo si el reconociíniento es- 
cluyese la confusion. La mia se aumenta 
á vista de su generosidad. Es cierto que 
en la situación en que me hallo tengo 
gran necesidad de socorro para salir de 
apuros; pero la mitad de la suma que 
me ha remitido me hubiera sitio sufi
ciente: el resto viene á serme casi in
ú til, y  á usted puede hacerle falta. 
Y o sé que no convendrá en esto conmi
go, porque las almas del templo de la 
de usted desconocen sus intereses cuan
do se trata de los de sus amigos; pero 
cuanto mas se olvide usted de ellos mas 
debo yo  cuidarlos. Permítame, pues, le 
devuelva el esceso de la suma que me 
ha remitido, y  yo  no pedia. Este será 
un nuevo favor que me dispense: de lo 
contrario me obligará á contraer un em
peño acaso superior á mis fiberzas, 6 que 
á lo menos me cause algunas inquietu
des: prefiero verme en la necesidad de



economizar. Bien sé que usted me dirá 
que aun no me pide nada, y  que paga
ré cuando pueda. Todo esto está muy 
bueno; pero yo no consulto menos á su 
generosidaíi que á mi delicadeza. Déje
me usted hacer lo que deseo, y  promé
tame solamente que no se enfadará. Soy 
como siempre su &c.

Dando gracias á  un bienhechor.

Soñor: si pudiera desempeñarme de 
las obligaciones que le debo solo con el 
reconocimiento, yo le daria miles de 
gracias; pero como la menor de las in
comodidades que usted se. ha tomado 
por mi vale mas que todos los cumpli
mientos dei mundo, le dejaré se pague 
á sí mismo con la satisfacción que sien
te un hombre de bien en hacerle á sus 
semejantes. Podrá calificarme de ingra
to , ó decir qne me desquito á poca cos
ta; pero si esto es asi, á lo menos no es 
de un m oJo ordinario; y  conociendo 
la delicadeza de su gusto, creo agradar
le mas por una ingratitud afectada que 
por un reconocimiento demasiado co-
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mun. Si por desgracia este proceder no 
le agrada, justifíqueme usted mismo, y  
por lo que usted ha hecho por mí juz
gue de lo que deberé hacer por usted. 
Cualquier resultado que tengan sns cuida
dos yo quedaré siempre agradecido, 
pues las buenas intenciones de los que 
me sirven me son siempre muy agra
dables, aun cuando el éxito no corres
ponda &c.

A  una señora que cuida deun enfermo.

Señora: no puedo alabar á usted y  
darla gracias bastantemente por los oli
dos amistosos que hacen mi pobre ami
go. Hasta ahora la amaba, pero desde 
boy la adoro. Cuando se reúnen á tan
tos talentos como usted posee, un buen 
corazon y  tan fina amistad, ¿no mere- 
cei’á ser adorada? Su atención en darme 
todos los dias noticia de mi amigo en
fermo es el único consuelo que puedo 
recibir. | Ojalá halle usted siempre en 
todas partes, y  en todos tiempos, sen
timientos iguales á los suyos, y  cora
zones dignos de amarla! Soy , seño-
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ra, con el m ajo r respeto su reconoci
do &c.

P ara  dar gracias á  una persona que 
tomó la defensa de otra estando 

ausente.

Amigo mío: le estoy á usted muy 
agradecido. Puede que me pregunte el 
m otivo, porque no será estraño haya 
olvidado un servicio que me ha heclio 
tanto mas generoso, por cuanto creeria 
que no habia de llegar á mi noticia. 
Acuérdese usted que el domingo último 
en casa de I). F .,  una persona, cuyo 
nombre quiero olvidar, indujo dudas 
injuriosas sobre mi reputación. La oye
ron, según costumbre, sin que nadie se 
atreviese á responder para confundir al 
calumniador, si no se hubiera hallado 
en la sociedad un liombre de bien, que 
no se contenta con ser virtuoso, sino 
que se complace en confundir el vicio: 
y  este hombre honrado era usted. Pa
rece que las gentes se han convenido en 
escachar con política aun aquello mis
mo que no creen. Reparan ea  desmen-
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tir á un detractor, y  tienen la política 
de prestarle una atención que no mere
ce : este es el uso recibido. Si el tal que 
manifesto tanto placer en injuriarme hu
biera hablado de quitarme la menor par
te de mis bienes, todo el mundo le 
hubiera escuchado con horror, y  apre
surado á decírmelo. Pero quiso robar
me mi reputación, que vale mas que to
dos mis bienes, y  le dejaron acabar pa
cíficamente sus mentiras, sin mostrarle 
por eso menos consideración. Asi son 
los hombres en general, y  por lo mis
mo agradezco á usted infinito que haya 
tomado mi defensa, la cual me honra 
sobremanera, pues manifestó en ella á 
todos los circtmslantes que me cree dig
no de su amistad y  estimación. Recibo 
con una especie de vanidad este públi
co testimonio que me da de ella, y  de
seo que la mia pueda causarle tanto pla
cer como á mí la suya. Soy y  seré siem
pre su agradecido ¿cc.
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De una señora agradeciendo un regalo 
de fru ta .

Muy señor mio : en verdad que dar 
á usted gracias por tan bonito regalo es 
desquitarse á muy poca costa. Sin em
bargo, es preciso que usted se contente 
con esta clase de moneda. Su regalo tie
ne muy buena cara, y  creo que será 
tan delicado al paladar como agrada
ble á la vista. Si estuviese usted mas 
cerca le suplicaría nos acompañase á co
merle. Pero esté usted persuadido de 
que no es necesario que nos envie na
da para que le tengamos siempre presen
te en nuestra memoria. Repite á usted 
gracias su &c.

De una señora á  un caballero que la 
escribió en verso.

Dígame usted, amigo, ¿no debería 
yo en conciencia responder á la suya 
en una prosa semejanle á Ja de Cervan
tes? Asi parece que lo exigia el recono
cimiento en retorno de unos versos taa



hermosos como los de usted. Pero ami
go, nadie está obl’gado á hacer impo« 
sibles. Este proverbio me viene muy 
bien para escusurme. Dejemos, pues, 
correr la pluma sin cuidarnos de la cul* 
tura del lenguage, y  ni aun de la razón, 
si acaso se nos viene á la cabeza; y  pues 
no puedo hacer otra cosa voy á criti
car, (jue siempre es hacer algo. ¿Por 
qué ustedes los poetas, sirviéiídose del 
lenguage de los dioses, mienten como 
los hombres? Yo no me he reconocido 
en sus versos, y  esto es lo que me en
fada. Soy en ellos demasiado h(;rmosa, 
demasiado virtuosa y demasiado hál)il; 
y  si la naturaleza me hubiera concedi
do la mitad de las prendas qne su ima
ginación generosa me regala, tendria de
recho á envanecerme, y  creería quizá 
todo lo demas de ia pintura. Pero en 
la humildad de mi corazon conozco cnáa 
lejos estoy del retrato l).’illante que us
ted hace; y  me l>e dicho á mí misma: 
tengamos á lo menos modestia. Y o creo 
qne esta reflexión me ha flcsc.irgado un 
poco de mi reconocimiento. Esto es lo 
que se llama razonar ó dar razón de la
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ingratitud: pero cada uno hace lo que

f)uede para desquitarse, y  no seré yo 
a primera que disminuya la deuda con 

el íin de pagar mas fácilmente. Sin em
bargo , si no creo en la sinceridad de su 
musa, estoy convencida de la de su 
amistad &c.

Dando gracias p or  la  devolución de 
un libro.

Muy señor m ío : devuelvo á usted 
el libro que me habia prestado. No de
bo darle gracias por una simple com
placencia , sino por la ocasion que me 
ha proporcionado de aumentar mis co
nocimientos. Ese libro es muy instruc
tivo; el tiempo que he ocupado en leer
le me será útil para el resto de mi vi
da; y  me ha inspirado el gusto y  el de
seo de adquirir nuevas noticias. Tenga 
usted í pues, la bondad de proseguir 
coníiándome las obras tal y  ta l, cuya 
gracia sei’á una nueva obligación que le 
deba su afecto amigo &c.



A l devolver cierta suma de dinero*

En fio , amigo, soy bastante dicho
so al poder dev<>Jverle el dinero que tan 
generosamente me habia prestado. No 
crea usted por e.sto que tengo la misma 
priesa por desembarazarme del agrade
cimiento que le debo. Al contrario, le 
conservaré en mi corazon, y  le confe
saré con tanto mas ])lacer, por cuanto 
no temo ya la imposibilidad de cumplir 
con mi palabra. Ahora solo me queda 
un deseo, y es el de liallar una ocasion 
de serle útil, para probarle que no ha 
íávorecido á un ingrato. Soy &c.

P a ra  dar gracias á  un amigo.

Amigo m ió : usted no se cansa de 
servirme. Mis cartas no le dan mas que 
trabajo, y  las de usted siempre me traen 
algún bien. Este es un comercio en el 
que yo gano y  usted pierde. Podria em
plear su tiempo en cosas mas útiles, y  
considerar que mis intereses no son dig
nos de tantos cuidados como usted se
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toma. ¿ Pero qué medio hay para con
tener la generosidad de su al nía ? Todo 
lo que JO puedo decir es que tengo y  
tendré un agradecimiento eterno á sus 
favores, y  que nadie será nunca tan a- 
íécto &c.

Agradeciendo un favor hecho á  un 
amigo.

Mny señor m ío : yo querría saber 
dónde podria encontrar espresiones pa
ra darle gracias por los buejios oficios 
que ha hecho á favor de mi amigo D. F .; 
porque á la verdad mi reconocimiento 
no está satisfecho con las frases que ocur
ren á mi imaginación.’ ¡ Qué dichoso es 
usUíd, amigo m ió, en ser benéfico, y  
hallarse en estado de satisfacíír tan esce- 
lente inclinación! Pero cuidado no le 
atraiga un niillonde importunos ese hu
mor tan generoso. En cuanto á mí yo 
respondo de que no abusaré nunca de 
la bondad que me ha manifestado siem
pre. Soy con el mayor resjMito &c.



P a rs  dar gracias á  una persona que 
710S alaba.

Mny señor m ió : si su honradez le 
obliga á alabarme, mi deber me empe* 
ña á darle gracias. Si las alabanzas son 
recomendaJ>les en algún caso es cuando 
salen de la boca de una persona de mé
rito ; y  en este sentido me glorio mu
cho de las que usted me da. Sin embar
go , no imagine que me conozca tan po
co á mí mismo que me crea digno de 
ellas: no tengo tanto amor propio como 
todo eso. Lo que creo es que no que
riendo usted despreciarme absolutamen
te , ha tomado el partído de alabarme 
con esceso. Pero de cualquier modo que 
sea, le doy gracias por su bondad, y  
deseo con el mayor ardor poder maui- 
festarle cuánto le estiujo y  cuánto apre
cio su amistad. Tengo el honor &c.

Sobre el mismo objeto.

Mtiy señor m ió: he sabido que us
ted ha dicho muy bien de mí en un si-
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tío donde las alabanzas hacen algunas 
veces grandes servicios. No sé si Jas de 
usted producirán el buen efecto que de
sea; pei’o por lo menos servirán á mi 
buena reputación , que n»e es mas aprer- 
ciable que mi fortuna. Una de las ma*- 
yores honras que puede recibir el hom
bre es la de ser alabado de otro que 
merece la estimación general. Ksto es 
todo lo que puedo decir sobre un asuur 
to que me llena de confusion, y  repe
tirle al mismo tiempo que soy su mas 
agi adecido ¿ce.

C A R T A S

sobre declaraciones de am orj con él 
objeto honesto de matrimonio.

O S S E n V A C I O N E S *

Una señorita bien educiida, que co
noce las le^"e»severas tlel pndor, rara vez 
se perniile contestaciones de esta clase. 
Debo, sobi-e todo, pioliibirse este paso
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fcon un hombre cuya moral no conozca 
Imoíi , porque muchas veces la respues
ta dictad« con el mayor candor y pru
dencia, da osadía á im hombre á qnien 
laS' primeras diíicultades no detienen. 
Una jó\en nunca puede ser demasiado 
lasersatla en su conducta, jx>rque ia 
menor ligereza de su parte da lugar á 
creer á un hombre aturdido, (̂ ue ])ue- 
de prometersHlo todo, y  obrará en con- 
stHJuéiicia. Hay sin embargo varias cir- 
•caiislandas en qne se puede responder 
sin coüíprometerse y sin oíénder las le 
yes de la honestidad.

A lin a  señora que se ama.

Señorita: el respeto qnq su modes
tia inspira á totlos los (jué tieneiF el ho
nor de conocerla rae ha obligado mu
cho tiempo hace á guardar silencio. Pe
ro cuando veo que en esta época de año 
nuevo tienen todos los corazones liber
tad ]>ara manifestarse, ¿porqué no he 
de hacer yo en él la cawfésion ingenua 
de mi antiguo amor / por qué no me 
atreveré á decirla que ia amo tan tier-
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na cnmo honestamente? Dígnese usted, 
senorita, recibir sin ofenderse est,a de
claración tan sencilla como verdadera, 
y  permítame la suplique no la confun
da con las que hacen por costuníhre la 
adulación y  la etiqueta en semejantes 
dias. Esto causaria un sentimiento á su 
apasionado 5cc.

De un joven á sn querida el primer 
dia del año.

Llegó el primer dia del año, mi 
querida.....Este es el momento destina
do á rendir homenages á las personas 
que tienen dereeho á esperar esta su
misión de nuestra parte. Ciertamente 
JO debo á usted el homenage de mi .co
razon ; pero no he esperado á esle dia 
para ofrecersele con íjI . respeto que a- 
compaña todas mis acciones. ¿Depen
diendo J O  de usted, qué podré ofrecer
la de nuevo ? Me tomo la libertad de 
enviai’la ese corto regalo, no porque me
rezca la pona, sino ponpie la obligue k  
acordarse de mí un solo momento. E l 
U so obliga también á desear felicidades
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á las personas á quienes se cumplimenta; 
pero este uso no se ha hecho para un 
corazon apasionado como el mio, seño
rita; porque mis sentimientos y mi mo
do de pensar esUn tan identificados con 
los de usted, que la miro como á mí 
mismo. Asi no pienso formar estériles 
votos por su felicidad; yo velo por ella 
incesantemente, y  si soy tan afortunado 
que ptieda contriJ)uÍr á aumentarla, ha
bré trabajado en la mia propia. Como 
quiera que sea, mi querida......es nece
sario conformarse con el uso; asi yo de
seo para nsted y  para mí cien años de 
vida; los cincuenta de am or, el resto 
de amistad. Soy &c.

D e un enamorado á  prim era vista.

Señorita: la confesion que liago á 
usted de mi amor naciente la sorpren
derá sin duda ; pero no por esto es me
nos sincero. E s imposible ver una per
sona tan perfecta como tjsted sin aniar- 
la , y  amarla sin tomarse la libertad de 
decíi’selo. Este lenguage, señora, no de
be ofenderla, porque va acompañado



( 1 5 1 )
de todo el respeto que usled se mere
ce ; pero si yo lograse la dicha de que 
aprobase mi amor seria el hombre mas 
digno de envidia. Espero la sentencia 
que usted se digne pronunciar: <si me es 
favorable correré al momento á postrar
me á sus pies, y la daré un millón de 
gracias; pero si es adversa me quitaré 
para siempre de su vista, resuelto á su
frir los males que la crueldad de un si
lencio eterno impone al amor. Tengo el 
honor de ser con el mayor respeto su &c.

Regalando un ramillete de Jlores.

Señorita: envió á usted un ramille
te de flores para el dia de su santa, y  
deseo hac»*rla el mismo presente dentro 
de cien años. Los dos recibiríamos el 
bien, porqne seria necesario que vivié
semos, usted para recibirle, y  yo para 
darle, j Qué dichoso seria si supiese que 
en retorno me daba su corazon! E l res
peto que la tengo me impide pasar mas 
adelante. Yo sé <{ue usted tiene una al
ma sensible y  generosa, y que no rehu
sará esta gracia á su apasionado &c.



De enhorabuena á  un amigo (jue ha 
dejado sus amores.

Amigo m ió: apruebo tu resolución, 
y  me alegro de la victoria que dices Ii í j s  

ganado solíre tí mismo. Sin embargo 
tem o, porque conozco las astucias dcl 
enemigo que piensas baber derrotado 
completaniente. Tal vez conservarás en 
tu corazon algiuia secreta inteligencia 
con él. Guárdate mucho de una trai
ción; mira que el amor es cruel para 
los que vuelve á reconquistar, porque 
todo lo lleva entonces á sangre y fuego, 
y  no da cuartel á nadie. Me dirás que 
no descanso en tu prudencia; pero bien 
sal)es que la amistad es temerosa. Si go
zas de ima apacible libertad no despre
cies á tus pobres amigos qne gimen bajo 
las cadenas del amor. La estimación que 
ellos hacen de t í , y  el deseo que tienen 
de agratlarte, contribuirán á qnebrdutar 
sus grillos. T en , pues, á bien coujpa- 
deí'er su delñlidad. y  cumplirás ios de
seos de tu invariable &c.



V e un amante que tienen dereclw á 
quejarse.

En fin, señorita, es preciso que yo 
descubra á usted enteramente mi cora
ron. He titubeado largo tiempo porque 
temia ser injusto; pero ya no puedo en
gañarme. Veo que en el momento mis
mo en que yo amo con mas artlor, y  
en qne tenia lodas Jas razones del mun
do para creer en la sinceridad de sus 
palabras, usted me vende con la mayor 
perfidia. En su concej^to es í?in duda 
permitido hacer iguales promesas á un 
hombre que las recibe ciegamente y  á 
otro qne se burla de ellas. En el mió, 
señorita, un hombre de bien debe ser 
sincero en sus protestas, y olvidar á la 
muger que despu<*s de haberlas recibi
do y de liaberlas hecho se conduce co
mo si nada hubiera pasado. No lleve 
usled, pues, á mal que esta sea la ulti
ma carta que la escriba su antiguo &c.



De un amante estando ausente.

Si algún viaje me ha causado disgus
to , mi querida.... es sin duda el que 
me separa de usted. Me parece que he 
perdido todo Ìo que ine hacia amahle 
la vida: nada me interesa sino lo que 
tiene relación con usted. Asi mis ac
ciones, mis pensamientos, todo se di
rige á usted : en todas partes la veo, 
oigo su voz, y  en fin siempre la ten
go presente en mi imaginación. No di
ré que siento la ausencia por su amor, 
pues usted me le ha asegurado, y  el 
concepto que me debe no me permite 
dudar de la sinceridad de sus palabras. 
Su virtud es el mas seguro gai’ante que 
puedo tener de su fidelidad. Pero si es
toy en una perfecta seguridad sobre es
te punto, no soy tan dichoso con res
pecto á la ausencia : los motivos que 
tengo de amarla son precisamente las 
principales causas de mi tormento. Y o  
miro como perdidos realmente todos 
los dias que no paso al lado de una per
sona tan completa como usted. Asi de-
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he juzgar con qué impaciencia esperaré 
el momento que termine mi viaje, que 
apresuro cuanto está de mi parte. Sus 
cartas podrán consolarme en el destier
ro y  soledad en que me hallo Por com
pasion repítalas usted, señorita, en fa
vor del que se llamará eternamente el 
mas fiel y  mas tierno amante que pue
da tener en su vida &c.

De un jóven declarando su amor á  una 
señorita.

No sé si mis miradas y  mis accio
nes habrán descubierto á usted el secre
to de mi corazon : mi lengua aun no ha 
osado decirlo; pero sin embargo siento 
una necesidad imperiosa de manifestar
lo. Ante todas cosas suplico á usted, se
ñorita, crea que Ja lionestidad de mis 
miras es tal, que la virtud mas pura no 
tiene derecho á ofender.se. Si yo la a- 
m o, porque al fin he de decirlo, tengo 
también valor para asegurarla es con la 
intención que debe proponerse un hom
bre de bien cuando trata con una sí*ño- 
rita virtuosa. Y a manifesté á usted mi
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corazon, sabe cuáles son mis bienes; 
dígnese, pues, conlestarme y  decirme 
si puedo íbrmar alguna esperanza. ^Mien
tras es|>ero padeceré cuanto el temor de 
una negativa puede bacer sufrir á un co
razon tan sensible como enamorado. Pe
ro cualc[uiera que sea la respuesta, crea 
usted que no dejaré de ser siempre su 
jnas atento y  respetuoso servidor &c.

Respuesta de la señorita.

Muy señor m ió : yo quiero creer 
que usted me ama. Coníieso que sus o- 
jos y  sus discursos casi me han persua
dido de ello. Pero se aparenta y se fin
ge tanto en el mundo, que seria enga
ñarse á sí misma creer todo lo que se 
oye y  se ve. Ademas yo soy muy jo
ven para juzgar de esto con discreción. 
Si las intenciones de usted son puras y  
sinceras, hable de ellas á mi padre, cu
ya voluntad será siempi-e la regla de 
mis inclinaciones. Crea usted sin embar
go que me contemplo muy dichosa en 
sei* amada de un hombre tan aprecia- 
b le , y  que quisiera estuviese en mi ma
no ser toda mi vida su &c.



De un joven que solicita una conver
sación con una señora.

Señorita: mi carta la causará sin du
da mucha admiración; pero yo me sien
to llevar por el irresistible impulso de 
un amor tan honesto como apasionado 
á escribir á ustod y  nianiíéstarlii ente
ramente mi corazon, Sus atractivos y  la 
modestia que los realza me interesan 
tanto que no puedo gozar un momento 
de reposo; pero ya (jue mis sentimien
tos son puros, ¿ por ({ué he de temer 
confesarlos con íVanqueza ? Si ustod tie
ne la hondad de admitirlos, ellos la en
señarán cuál es su efecto poderoso. Su
plico á usted, señorita, qne en caso de 
uo tener algún empeño que se oponga, 
me [Míiinita solicitar una cíjnversacioo, 
en la cual satisfaré á usted completa
mente. ]\li amor propio, ó para halilar 
¡con mas propiedad, el amor (jue á us
ted jjrofeso, me hace ci*eer que he ba
ilado en usled alguna acogida. Esto ha 
sido suficiente para tomarníe un atrevi- 
.miento que será cruelineuLe castigado si



usted le desecha. Queda, señorita, es
perando con la mas viva impaciencia 
su ¿cc.

Respuesta.

M u j señor mio: sin duda lia perdi
do usted el juicio desde el íUa que le 
vi. Me jíareció usted entonces razona» 
t le ,  y  Je liallo ahora el mas estravagan
te y  el mas injusto de todos los hom
bres. ¿Ha olvidado usted Jas razones 
que debo tener para negarle lo que pi
de ? ¿£s  posible que quiera arriesgar mi 
honor y  mi fama por aJgunos momen
tos de conversación? E s verdad que 
el honor y  la faina no pueden desarrai
gar el am or; pero tampoco la razón 
quiere que el amor triunfe absolutamen
te. Kstoy persuadida de que una mu- 
ger sin honor no puede tener atractivos 
para un amante delicado. Asi usted no 
me obligará jamas á que haga una cosa 
que mancharía mi reputación, conio es 
la de acudir á la cita que nse señala. 
Lo re])ito; la inclinación que ha echa
do usted de ver es á prueba de todo.
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menos de mi infamia. No me hable, 
pues, de citas ni conversaciones, por
que de lo contrario se arrepentirá de 
haberle dado á entender que es sensible 
al amor su &c.

Otra declaración de amor.

Señorita: hace mucho tiempo que 
tengo el honor de conocer á usted. Sus 
gracias y su talento me han causado siem
pre una viva impresión, y  su bellísimo 
carácter ha cautivado mi alma. S í, se
ñorita, yo cifro toda mi felicidad en pa
sar mi vida á su lado, porque usted so
la es el objeto de todos mis deseos. Una 
compañera amable y  virtuosa es el ma
yor bien que puede adquirir un hom
bre honrado y sensible. Tenga usted la 
bondad de permitirme que conciba la 
esperanza de poseer algún día este bien 
inestimable. Mi amor no es del momen
to : yo he leído su corazon , y  conozco 
que puede hacerme feliz. Dígnese usted 
leer en el mió, y  alli verá cuánto la a- 
m o, y  todo lo que deseo hacer para 
asegurar su felicidad. Espero la deci-
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sion de mi suerte, que está pendiente 
de una palabra que usted pronuncie. Soy 
con tanto respeto como amor su &c.

Respuesta de una señorita que no de- 
pende de nadie.

Muy señor mío: no habiendo dado 
motivo mi conducta para que se me ha
gan unas declaraciones de tanta trascen
dencia , debo naturalmente creer que 
son tan sinceras como asegura, y  que 
su intención no puede dejar de ser 
honrosa para usted y  para mí. Seria una 
necia en desechar la oíéi-ta de un hom
bre estimable, y una verdadera falsedad 
disimular en esti» ocasion. Sin emhai^Oy 
suplico á usted no abuse de nú franque
za , y  que no crea pueda esperar sin te
mor : yo no lo hago ninguna promesa 
ni me comprometo á nada, porque el 
matrimonio me parece un empeño de 
mucha consideración para admitirle li
geramente y sin examen. Quiero amary 
estimar á mi esposo; y para no faltar á 
esta primera obligación, tengo necesi
dad du conocerle á fondo de antemano



( l e i )
para no ser cruelmente desengañada 
cuando no haya renieiho. INo se ofénda 
usted por esto ; desde el instante que 
consiento en recibir sus obsequios ó sus 
cuidados, manifiesto estar persuadida de 
que no pueden dejar de honrarme. Y  
parecería auu á usted mismo indigna de 
ellos, si no tratase de asegurarme nías 
íntimamente de que los sentimientos de 
usted están acordes cou sus palabras. 
Soy &c.

De un jóven quejándose de no poder 
hablar á  su qtierida.

Señorita: pues que me es imposi
ble hablar á usted , permítame á lo 
menos que la escriba, y  que me sirva 
del único medio que me resta para ma
nifestar mis sentimientos. Yo creia que 
el mayor mal que debía temer era el 
de estar separado de usted, y  veo que 
la ausencia, por cruel y  rigurosa que 
sea, no puede producir penas mas inso
portables que las que sufro, hallándo
me cerca de usted en una situación tan 
penosa. Estar inmediato á todas las gra



cias, á todos los atractivos, á todas las 
l>t;]l(ízas del mundo sin atreverse á vol
ver la vista; tener el corazon en un la
d o , y mirar siempre á otro; hablar de 
todo menos de lo (|ue se piensa, y  mien
tras se está uno abrasando, verse obli* 
giido á contar liistoria» y  fábulas.... son 
lorinenlos, señora, que no se pueden 
imaginar, y que ningún hombre podria 
sufrir, si no fiiera por amor á usted He 
aqui, señoiita, el estado en que me en
cuentro , y  los disgustos que sufro por 
liaber conocido mejor que otro ninguno 
la anuibilidad y el mérito de usted. Sin 
embargo, en medio de todos estos ma
les bendigo á cada momento el dia en 
que la vi la primera vez, y  prefiero to
das mis penas y  disgustos á la tranqui
lidad y  al sosiego que disfrutaba enton
eles. Solo pido á usted me compadezca 
un poco, y me desee en su interior me
jor fortuna, pues por su amor sé so
portar una tan amarga. Tengo el honor 
de ser 6cc.



De una joven qué la  pretenden con 
mal Jin>,

Me veo en fin oblignda á dirigir á 
usted esta ca rti, y  deseo que Je liaga 
volver en sí inspirándole el lioltoi’ que 
deben causar las acciones verdatleramen- 
te vel^onzosas. Hace mucho tietiipo que 
Usted me atormenta con sus persecucio
nes y con sus Cartas; y  si Cree triunfar 
con sti tenacidad se equivoca. Y o  me 
mostraba en un principio iodifefente, y 
me contentaba con evitar su conversa- 
cioiij pero ahora ie desprecio, y  debe 
saber que nunca podrá inspirarme otro 
sentimiento* Déjeme, pues, en paz, y 
entonces podré olvi<larle. Ten '̂a usted 
entendido qüe de cualquier ni()do que 
proceda no me interesará nuna» lo bas
tante para que le honre con mi aborre
cimiento*

Nota* No se firmá esta clase de 
cartas.



D e un jóven á  una señorita que no lut 
contestado.

Señorita: ¿seré tan desgraciado que 
la oferta de tai corazon haya podido 
ofcjiderla ? Suplico á usted me saque de 
esta cruel incertiduinbre. Y o truto aun 
de hacerme ilusión, y  me figuro (|ue no 
aprobará la haya declarado mi pasión, 
antes de pedir á su señor padre el per
miso de obsequiarla. Bien sé que he fal
tado en esto á la costumbre; pero no 
ha sido por olvido de mis deberes, ni 
porque estime á usted menos de lo que 
se merece; ha sido por una dehcadeza sin 
duda mal entendida. Me pareció que ob
teniendo de usted el permiso de ofi’e- 
cerla mis obsequios, potlria despues so
licitarlos de su respetable padre, segu
ro de que no la eran ya desagradables. 
E l  respeto qne usted tiene al autor de 
sus dias le hubiera obligado á sufrir 
en mi la vista de un hombre que la 
disgnsUíba, y  creí que en el caso de su- 
cedci'me semejante desgracia, seria me
jor tornar un camino que la facilitase
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el medio de alejarme de sí con nna so
la palabra. Este es el motivo de mi con
ducta. ¿Seré tan culpable que no se dig
ne ni aun pronunciar esa palabra que 
me hará el mas desgraciado de los hom
bres ? Mi suerte es de esperar todavía 
sepultado en un (ibismo , y  lejos de in
terpretar siniestramente su silencio, me 
atrevo á creer que el pudor solo la im
pide decirme que me dirija {i su señor 
padre. Permítante, pues, amable seño
rita, que me esplique yo este silencio 
del modo que d el¿ hacerme feliz, y  
que abra mi corazon á los que respeto 
como si tuviese ya el honor de poder
me llamar su hijo. Soy &c.

Respuesta de una joven que no acepta.

Muy señor mío: la oferta que usted 
me hace de su mano no puede segura
mente dejar de honrarme.'Sin embargo 
no lleve á mal que no la acepte. Usted 
hallará fácilmente otra persona que le 
hará olvidar aquella en quien habia 
puesto los ojos. Y  de todos los senti
mientos que usted me ha manifesta-
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d o , permítame no conserve mas que U 
amistad.

C A R T A S

SO BR E PETICIO N ES M A TR IM O N IALES,

o b s e r v a c i o n e s .

Cuando una señorita rehúsa un par» 
tído, düU; h:icerlo con prudencia, y  
con todo el decoro y la honestidad po
sible; porque de lo coíHrai’io podria 
adquirirse un enemigo de uij hombre 
que la pretendia, nada menos que para 
enlazarse con ella. No fie le debe decir 
que su per-^ona ó gu tnl(’nto CvS desagra
dable, y  que no se le puede amar, por
que esto seria no sgloatli^irleporel des
aire, sino también ofender sn amor pro
pio. Eu todas las cosas ha de lucir la 
lubanidad, porque ella es siempre del 
partido raciouiil. Se necesita tanta deli^ 
cadeza para nrgar como para pedir, y  
por este ujedio nos atraemos la estima*' 
don de las gejites.



Carta de un anciano á  una señora 
viuda.

Señora: entre gentes de nuestra edad 
creo se piujda entrar en niateria sin ro
deos , ó lo que es lo m ismo, decirla el 
motivo que me obliga á escribir á us
ted. E l tiempo del amor y  de los cum
plimientos que nacen de él se li;i pasa
do para nosotros, y  solo nos <pieda el 
de la razón; con que tengamos la íian
queza que debe acompañarla. Voy á es- 
plicarme.

Hace poco mas de un año que tuve 
la desgracia de perder á mi esposa, y  
poco mas ó menos el mismo tiempo 
que usted está viuda. Mi situación y  mis 
negocios no me permiten concluir solo 
el resto de mis dias; y crco , señoj-a, 
que usted debe hallarse en las jnisiiias 
circunstancias. Si lo tiene usled á bien 
podemos imirnos por medio del matri
monio. Mis bienes son bastantes, y mi 
comercio da mas utilidades que traba
jo ; eslees el priméi’ punto: vamos al 
seguiido, que sin duda es el mas im-
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portante. Y o  no creo tener mal carác
ter : mi primei’a esposa íiie conmigo tan 
feliz como pude hacerla, y  no haré me
nos por la segunda, l^or otra parte, se
ñora, yo  no tengo el honor de ser per
fectamente conocitlo de usted: me cono
cerá bien si me permite rendirla mis 
homenages y  manifésiarla toda la fran
queza de mi genio. Y o , señora, la co
nozco á usted bien: á mi espíritu de or
den y  de economía, tan necesario en el 
comercio, reúne todas las virtudes que 
auacterizan á las mejores de su sexo; 
y  si no desecha usted mi súplica podré 
contar con una íélicidad perfecta para 
el resto de mi vida. Soy &c.

Respuesta de la viuda.

Muy señor mió: me agrada la fran
queza (le usted, y contestaré á su cart.i 
con tan pocos preámbulos como em])lea 
en ella. Y o verdaderamente no he es
tudiado su carácter; pero siempre he 
visto en usted un hombre de honoi', y  
he uido elogiarle infinitas veces; lo que 
prueba mi favorable en el mundo, doa-
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de se tiene mas piacer en hablar mal, 
que bien de todas’ las gentes. La pro
puesta de usted me hace mucho honor 
y me presagia un porvenir dichoso; pe
ro aun es menester pensar un poco en 
un asunto tan grave como el matrimo
nio. Yo acepto la oferta que usted me 
hace de venir á visitarme; porque des
pues de que nos hayamos tratado un 
poco, mas podremos decidirnos mejor 
uno y  otro. En cuanto á m í, estoy 
persuadida de qne me confirmaré en la 
biiena opinion que tengo formada de 
un hom!>re que posee la estimación de 
todos los que le conocen. Soy &c.

D e iin padre pidiendo á  una señorita 
para  su fiijo.

]\íny señor m ío: las relaciones de 
comercio qne seguimos con tan buena 
amistad, me han hecho pensar algunas 
veces que podríamos unirnos todavía 
mas estrechamente. Usted tiene una hi
ja llena de escelentes cualidades, y  yo 
un hijo á quien no me toca alabar, pe
ro que usted conoce bastante. No he



( 1 7 0 ) _
perdonado gasto n¡ medio alguno para 
sembrar las virtudes en su corazon y  
cultivar su talento. Le he puesto en es
tado de pasar sin mí, y puede mante
nerse por sí solo. Pero esto no me im 
pide velar constantemente en su felici
dad: una esposa prudeiite podria asegu
rarla. ¡ Me atreveré á preguntar á usted 
si me será permitido buscar este tesoro 
en su familia? Usted sabe poco mas ó 
menos cuáles son mis bienes de fortuna, 
y  no temo decir que mi hijo , por sus 
sentimientos y  por su conducta, puede 
hacer feliz á una muger, á menos que 
ella no trabaje eii su ruina; lo que no es 
de esperar en su amable y  virtuosa 
hija.

Debo advertir que mi hijo ignora 
esíe paso. Y o he notado que algunos 
sentimientos, aun nacientes y  secretos, 
)e llevan á casa de usted; pero me he 
guardado bien de animarle hasta obte
ner su permiso. Hágame, pues, el ho
nor de contestarme con franqueza y  sin 
temer disgustarme en c íiso  de que la res
puesta no sea favorable. El consenti' 
miento me llenuria de gozo ; pero si al-



gun compromiso anlenor, si albina o- 
tra mira de eslablecimienlo, ó si su hi
ja de usted, que debe ser consultada, 
no quiere, yo sentiré vivamente la pér
dida que íiace mi iiijo: pero no se dis- 
p»inuirán por eso los sentimientos de 
estimación y amistad con que me ha 
honrado liasta aqui, y con los que soy 
y seré siempre su &c.

B.espuesta del padre de la señorita.

Muy señor m ió : voy á contestar 
con toda hi fi anqueza qne desea. Su car- 
fci me ha causado una verdadei-a satis- 
(acvioií. Sabe usted muy bien cuánto le 
eslimo. Su hijo educado á su vista es
tá imbuido en los mismos principios, y  
debe parecerse á su padre. Y o le co
nozco bastante para no dudar de que 
hará la felicidad de cuantos le rodean, 
y particularmente la de su compañera. 
Asi, si me hubiera sido permitido ele
gir esposo para mí hija entre todos los 
jóvenes que conozco, él hubiera sido el 
primero en quien hubiese fijado la aten
ción. He aqui mi respuesta particular.
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Añadiré solamente que me liallo tan 
honrado como dichoso con el deseo que 
usted manifiesta de formar una alianza 
entre las dos fomilias. Ahora hablaré de 
mi hija. Y o la he preguntado, como 
usted deseaba , y  como debe ser ; por
que en este caso se trata de ella antes 
que de mí : el cielo me ordena qüe ve
le y  lo disponga todo para su felicidad; 
pero no me da el derecho de contrariar 
gu voluntad en un asunto de que pen
de la suerte de toda su vida. Usted pue
de creer que su respuesta ha sido dada 
con entera libertad: ella estima mucho 
& su hijo, y  respeta á usted tanto como 
merece. Esto es, según yo  creo , contes
tar con tanta clajidad como la permite 
la modestia de su sexo. Asi , amigo 
m io, espero que algún dia veremos á 
nuestros hijos perfectamente unidos. 
Soy &c.

Respuesta contraria.

Muy señor mio : siento mucho no 
poder corresponder á una petición que 
me es tan honrosa. Usted no dude de la
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estimación en que le tengo; y  estoy per
suadido de que su hijo seguirá su ejem
plo. Asi las razones que me impiden a- 
ceptar el honor que me hace son mias, 
y  no de parte de usted. Hace algunos 
dias que me he comprometido con otro 
para el mismo asunto, y  mi hija pare
ce que consiente <X)n gusto. He aqui, a- 
migo m ió, lo qne las circunstancias me 
obligan á contestar á quien no querría 
negar nada de cuanto me pidiese, y  á 
quien ruego tne tenga siempre por uno 
de sus mas finos servidores &c.

De un jóven pobre a l padre de una 
señorita rica.

Muy señor m ió : siento un grande 
embarazo al dar principio á esta carta 
por no saber cómo la recibirá usted. Si 
mi súplica y el atrevimiento que tengo 
de hacerla le son á usted desagradables, 
le ruego que á lo menos crea la pureza 
de mis sentimientos, y me permita aun 
pretender su estimación.

Señor: usted tiene una hija encan
tadora. Yo la he visto, y  no he podi-
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do olvidar sus atractivos: la amo. He 
aqui lo que debo decir á su padre, por
que respetando la autoridad que le da 
la naturaleza, baré los mayores esliier- 
zos para ahogar los sentimientos de mi 
corazon mas apasionados, si su volun
tad no me es favorable. Mi amor es el 
mas puro y delicado. Amo; pero hasta 
ahora yo solo conozco este secreto. Si 
su amable hija ha reparado en algunas 
miradas demasiado espresivas, mi len
gua á lo menos ha emimdecido^ y el 
respeto mas severo ha acompañado á 
loílas mis acciones. Doy este descargo 
porque sin duda suavizará lo que mi 
petición tiene de atrevida, y  Í(í hará 
mas indulgente (*onmigo, si cree que en 
esto hay alguna culpa. ¿Me atreveré, 
señor, á formar alguna esperanza? E s
te es el objeto de mi carta, y  yo creo 
conocer bastante su bondad para espe
rar se digne honrarme con la respuesta 
que desea mi corazon*

Gomo padre prudente, que quiere 
asegurar la íélicidad de sus hijos, me 
preguntará cuáles son mis bienes íle for
tuna. Sí comparo los que tengo con los



que poseerá su señora liija , debo sin 
duda responder que no tengo nada. No 
diré que con el amor solo se puede ser 
feliz; esta aserción, que mi corazon cree 
verdadera, no puede deslumbrar á us
ted; pero con probidad, buena conduc
ta , economía, una actividad continua, 
gran deseo de adelantar, y  los sabios 
consejos de usted, ¿ no me será posible 
aumentar mi patrimonio, y hacerle dig
no de ofrecerle á la señorita F ...? Muchos 
hombres que no han tenido tanta vo
luntad como yOf han prosperado con 
menos medios. ¿Seré yo mas desgracia
do cuando todo se reúne para animar
me con mas vivo ardor? Soy joven, y  
nada me arredra: todo lo que el honor 
me permita hacer estoy pronto á em
prenderlo , si la que adoro ha de ser la 
recompensa. Una pala!)ra de usted pue
de ensalzarme ó abatirme : en cualquier 
cosa que me ordene será obedecido; pe
ro si me manci^ callar, mi silencio y  
mi desgracia le probarán que si no soy 
digno de su amable hija por los bienes 
de fortuna, nadie puede merecerla m«- 
jor por los sentimientos 6cc.



V e un hijo á  sus padres pidiendo su 
consentimiento para  casarse.

Mis queridos padres: lie tenido la 
fortuna de hallar eii este pais una joven 
tan amable conio virtuosa. Yo la amo 
con pasión, y  ella me corresponde sin
ceramente. Sus costumbres son tan pu
ras, que mi respetable madre creerá 
hallar en ella su retrato. Su talento está 
lleno de gracias; sus bienes de fortuna 
corresponden á los mios; y  su familia 
goza de una reputación que no puede 
dejar de honrar á cualquiera que se en
lace con ella. He aqui, mis queridos pa
dres, la pura ví-rdad; y  si ustedes du
dan , no de la fi anqueza de su hijo, si
no de su inesperiencia para juzgar de 
los hombres y  de las conveniencias , les 
será fácil escribir á D. F .,  que les dará 
todas las noticias que deseen en el par
ticular. Como yo siempre he recibido 
de ustedes muestras de la mas viva ter
nura estoy muy distante de creer que 
se opongan en este caso á mi felicidad, 
por la cual han hecho siempre tantos
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satírificlos. Y ó les suplico, quendós pa
dres mios, me den su consentimiento 
para fortnar una unión que debe asegu
rar la felicidad de mi vida. Imploro al 
mismo tiempo su bendición, y  les ofrez
co de nuevo el liomenage del hijo mas 
tierno y  respetuoso &c.

Del mismo despues de su matrimonio».

Mis queridos padres: desde ayer 4 7 
de marzo es la amable.... mi esposa y su 
hija de ustedes. Con el ejemplo que us
tedes me han dado de la unión mas fe
liz comprenderán fácilmente mi dicha 
actual y  la esperanza que tengo para lo 
sucesivo. Estoy en una verdadera em
briaguez, y  no me queda que desear 
mas que su presencia eche el sello á mi 
ventura. Mi esposa quiere escribir, y  yo 
la cedo lu pluma. (Escribe la esposa.) 
No teniendo la dicha de conocer á uste
des, me causa algún embarazo espresar 
mis sentimientos. Nosotros somos dos 
hijos respetuosos, que deseamos la oca
sion de manifestarles que el corazon es
tá de acuerdo con las palabras. Esto es

n
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todo lo (jue tengo que decirles por aho
ra , y  concluiré suplicándoles que me 
permitan darles desde aliora el dulce 
nombre de padres. (E l esposo concluye 
la carta.)

Vuelvo á tomar la pluma, mis que
ridos padres, para asegurarles que sus 
dos hijos son y  serán siempre tan tier
nos como sumisos á sus &c.

Retractación con motivo de una des* 
gracia.

Señorita; cuando tuve el honor de 
solicitar su mano y  de ofrecerla la mia, 
gozaba de unos bienes iguales á los su
yos. Un suceso fatal acaba de quitárme
los, y  al misino tiempo la esperanza de 
ser de usted; pero esto último me ator
menta con mas crueldad. Soportaré con 
valor la pérdida de mis bienes, pero la 
de usted me será imposible. Jamas po
dré consolarme de haber perdido á la 
que hubiera sido para mí superior á to
das las riquezas del mundo. La he ma- 
niíéstado muclias veces mis sentimien
tos respecto á usted, y  creo no la que^



( 1 7 9 )
dará duda de lo sensible que me es el 
renunciar á la felicidad que su mano me 
proinetia. Dejo á usted libre de todo 
compromiso, pues que no puedo j a  ha
cerla feiiz. Espero haber merecido su 
estimación, y  la suplico no me niegue 
el sentimiento debido á mi desgracia, y  
al profundo respeto con que seré siem
pre su &c.

D el mismo a l padre de la  señorita.

M u j señor mío : un revés horroro
so de la fortuna acaba de destruirme, y  
me roba al mismo tiempo la esperanza 
de poseer á su señora hija. Yo dispenso 
á usted de su palabra, y  no conserva
ré de todo lo que ha pasado entre no
sotros mas que el profundo respeto con 
que soy &c.

Respuesta del padre de la  señorita.

Lo que he sabido de su desgracia, 
querido amigo m ío , me ha llenado de 
sentimiento. Mi hija está inconsolable. 
E lla sabe que ha perdido en usted un
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hombre que la hul)iera hecho feliz por 
sus escelentes cualitlarles. Por mi parte 
yo querria reparar los golpes de la for
tuna; ¿pero puedo hacerlo ' Y  aun cuan* 
do quiera ser generoso porm i iiija, ¿son 
mis bienes bastante considerables para 
establecerla de un modo sólido y sin 
perjudicar á sus hermanos? Podre olvi
dar un instante la ternura de un padre, 
y  la previsión que debe tener para for
mar un enlace, que el amor acaso aplau
diría en el momento, pero que le per
seguirían despues las desgracias y  dis
gustos que nacen en el seno de la po
breza? Esta es mi situación. Pero no 
puedo menos de aumentar la estimación 
que le profeso viéndole renunciar el pri
mero á un vinculo que no puede ya te
ner efecto. Le suplico, sin embargo, 
continúe contándome en el número de 
sus amigos &c.

P e  iin amante á  una parienta de su 
querida.

Muy señora mía: he tenido muchas 
veces ocasion de ver á la senilità N.,
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y  sus virtudes y  gracias me lian cautiva
do irresistiblemente. Mis ojos han bus
cado los suyos, y  he creido reparar que 
no me mira con desden. Deseando ar
dientemente ofrecerla mis servicios, y  
dar los pasos acostumbrados con sus pa
dres , he querido antes saber si estos pa
sos serian fuera de tiempo, por lo qne 
me dirijo á usted como panenta, para 
saber si está ya comprometida. Espei o 
la respuesta con la mayor impacien
cia &c.

P ara  aconsejar á  uno desista de su 
matrimonio proyectado»

Mi querido primo : tú me atormen
tas muclio pidiéndome consejo sobre tus 
negocios matrimoniales, y yo no quería 
dártele. Por un lado veo que estás ena
moradísimo, y  por otro que tu padre te 
amenaza con desheredarte si no desis
tes. Verdaderamente no sé qué decir. 
Hay sobre esta materia dos partidos que 
tomar: el heroico, que es el de preferir 
tu querida á lodo; y  el ordinario, que 
es no perder cinco mil duros de renta



por una querida. Kste pleito á tí solo 
tocaba decidirle. Tú estás resuelto á ha
cer el papel del héroe; pero la dificultad 
no está en hacerle ahora, sino en lo su- 
cesivo. Y o  le aconsejaría que siguieses 
tu grandeza de alma si estuviera seguro 
de que no te habia de abandonar nun
ca; pero no puedes contar con ella: aca
so la perderás luego que el asunto esté 
concluido. En una palabra, se cansa uno 
de hacer el héroe, y  no se cansa de ser 
rico. Tú no has visto inconstantes cinco 
iiiil daros de renta, como lo son todas 
las hermosas. Bien sé que estos razona
mientos te parecerán groseros, y  que 
serán desmentidos por la metafísica a- 
morosa; pero la esperiencia qne tengo 
del mundo no me permite adoptar unas 
ideas que miro como tú como mas no
bles y  mas dehcadas. No es culpa Tnia 
el creer que el amor no basta para ha
cer feliz á una persona : yo querría 
creerlo; ¿pftro por qué el amor ha en
gañado á mi vista mil gentes, á quienes 
habia prometido ponerlas en estado de 
no echar nada de menos? Te figuras que 
hallarás mil placeres y  mil coujplacencias



en la persona con quien te quieres ca
sar, porque debiéndolo todo á un bom- 
bre que la ha sacrificado su fortuna, la 
supHrá ella con su amor y  sus gracias; 
pero cuidado no sea esto precisamente 
lo que embrolle vuestro matrimonio. 
Podrá suceder que no corresponda á la 
idea que has concebido de sus obliga
ciones para contigo, y  en este caso me 
parece que serias muy desgraciado. Si la 
muger debe mucho á su marido, ¿ por 
qué has de buscar una que te deba aun 
mucho mas? En fin , reflexionalo bien, 
y  no procedas con precipitación en un 
negodo de tanta consecuencia. Soy &c.

De un padre desaprobando el matri- 
monio con una señorita.

Muy señor mió : el cariño que ten
go á mi hijo me obliga á dar un paso 
que me parece no desaprobarán ustedes. 
He sabido que está muy inclinado á su 
señora hija; y  aunque no dudo que por su 
virtud y  sus prendas será muy á propósi
to para haccr feliz á cualquier hombre 
que se una á ella, y  de las que mi liijo
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se habrá enamorado sin duda, algunas ra
zones que tengo no me permiten aprobar 
esta inclinación ; razones particularmen
te mias, y  de ningún modo ofensivas á 
ustedes ni á la señorita. En otras d r- 
cunstancius yo  hubiera mirado como un 
honor y una felicidad semejante enlace; 
pero ahora no puede verificarse sin cau
sarme el mayor disgusto. Mi hijo esde- 
jiiasiado jóven para pensar en un esta
do que no conoce bastante bien; y  con
sentir en lo qne él desea sin reflexión, 
seria tal vez acarrear la desgracia de esa 
señorita mas bien que la suya. Me atre
v o , pues, á suplicar á ustedes le nie
guen la entrada en su casa. Su Ínteres 
lo exige asi, y  el concepto que me me
recen, no me permite creer que en «na 
cosa tan importante favorezcan á un jó
ven atolondrado contra Ja voluptad de 
su padre. Soy &c,

Respuesta.

Muy señor mio : nosotros no pode
mos en efecto vituperar el paso que \is- 
ted lia dado, y  conocemos Jjastante bien



los derechos de un padre, para oponer
nos á ellos. Su señor h ijo , por una se
rie de circunstancias muy indiferentes, 
llegó á conocer á la nuestra. Despues 
buscó medios de introducirse en casa; 
pero su conducta ha sido siempre tan 
honrada y pundonorosa, que nunca nos 
ha dado motivo para incomodarnos. Lle
gó aun hasta insinuarnos que usted lo 
aprobaba, y  que nos lo baria conocer el 
dia menos pensado. E sta, en mi concep
to , es la única culpa que ha cometido 
con nosotros. Ahora que usted manifies
ta una voluntad contraria á la suya es 
inútil que nos encargue que le negue
mos la entrada en nuestra casa. Nuestro 
interés propio, cuando no fuese el pun
donor, nos obligaría á hacerlo. Soy &c.

De una señorita á  su padre.

Mi querido y  respetado padre: ha
ce algún tiempo que el señor D. F ., hi
jo de un comerciante de.... me ha ma
nifestado un caríño que me parece sin
cero, y me ha hecho proposiciones de 
matrimonio. Mi deber no me permite
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responder á ellas antes de haber recibi
do el consentimiento de usted. Me apre
suro á comunicárselo, y  á decirle al 
mismo tiempo, con la franqueza que us
ted tiene derecho de exigir de m í, los 
sentimientos que he concebido respecto 
de este joven. Como se trata del asun
to mas importante de mi vida, he pro
curado hacer el examen con toda la im
parcialidad y  sangre fria que me ha si
do posible, y  le confieso á usted que el 
resultado de mis reflexiones ha sido en 
favor suyo. Su conducta para conmigo 
me ha manifestado desde el principio 
las intenciones mas honestas, y despues 
no se ha desmentido ni un solo instante. 
Su conversación anuncia un hombre sen
sible y  de buen talento, y  la actividad 
con que desempeña sus ocupaciones no 
deja dudar que será laborioso y  vivi
d a .  Y o  no he oido á nadie que no ha
ble bien de él. Me atrevo á decir, pa
dre mió, que recibiré con gusto sus ob
sequios si obtengo el consentimiento de 
usted. Sin embargo, no crea que me ha
ya permitido cosa alguna que pueda o- 
ponerse á la obediencia que le debo. He



oído las proposiciones que me ha he
cho, pero sin darle ninguna esperanza, 
y no le responderé hasta que sepa la 
voluntad de usted, que seguiré con la 
mas ciega sumisión; porque la resolu
ción de un padre tan bueno y  tan pru
dente no puede menos de influir en la 
felicidad de su tierna y  respetuosa hi
ja &c.

De un amigo á  otro, con cuya hermana 
se va á  casar.

Amigo m ió: dentro de odio dias se
ré tu cuñado: tu predosa hermana va á 
ser mi esposa; tu abuelo me la da. To
do está preparado para esta unión tan 
deseada, y  para que nuestro gozo sea 
completo no nos falta mas que tu apro- 
badon. Tu hermana espera ser dichosa, 
y yo  te aseguro que lo sera en cuan
to esté de mi parte. La amo tiernamen
te por sus virtudes, por sus prendas, y  
sobre todo porque es hermana tuya, y  
quiero que mi amigo no tenga quejas de 
mí. A Dios; me falta tiempo para dila
tarme mas, pues solo tengo el preciso
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para cerrar la carta, jurándote una a- 
mistad eterna. T e ruego únicamente que 
sacrifiques algunos dias de tu trabajo pa
ra que seas testigo del venturoso enlace 
de tu &c.

De una hija á  su p ad re , que reh isa  
la  mano del sugeto que la propone.

Querido padre mió: usted ha visto 
cuál ha sido en todos tiempos mi sumi
sión á su voluntad, y  seria muy des
graciada si mi conducía hasta esle dia 
no le hubiera probado cuánto le amo. 
Suplico á usted, pues, me conceda de 
antemano el perdón, y  no mire como 
un acto de desobediencia la petición que 
voy á hacerle. Todas las acciones de 
usted se han dirigido siempre á la feli
cidad de sus hijos, y  no querrá que yo 
sea desgraciada. Permítame que me es
plique libremente.

Usled me manda recibir los obse
quios de D. F . ,  advirtiéndome que de
sea llegar á ser mi esposo. Y o he obe
decido , creyendo que cuando le cono
ciese mejor mi corazon participaría de



los deseos de usted, pero me he equi
vocado, padre mio. Sin duda D. F . tie
ne todas las cualidades que forman uti 
íiombre de bien, y  aun estoy persua
dida de que hará feliz á su esposa} pe
ro esperimento cierta resistencia, de la 
cual no soy dueña, que me separa de 
él. Podré respetarle; pero amarle como 
se debe amar á un esposo, es muy su
perior á mis fuerzas; y dar mi mano sin 
dar mi corazon, seria á un mismo tiem
po una perfidia imperdonable y un su
plicio horroroso. Esta es la verdad exac
ta, querido padre mio. Si la inclinación

Íludiese ser el resultado de nuestra vo- 
untad, usted estaria ya obedecido, y 

su desgraciada hija no se veria precisa
da á incomodarle, suplicándole que se 
liberte de un empeño que la es absolu
tamente imposible cumplir. Perdone* 
m e, pues, esta falta involuntaria, y  
permítame asegurarle que no me ha dic
tado este paso n i n g u n a  inclinación secre
ta, ni algún otro sentimiento vitupera
ble. Soy &c.



De uii amante á  ima tia de su 
querida.

Señora m ia; mi conducta en varías 
ocasiones ha debido hacer á usted sos
pechar el amor que profeso á su señora 
sobrína. Nada es mas cierto: la amo con 
la mayor terneza; y como el fin que me 
he propuesto no tiene nada de vei^on- 
zoso, me tomo la libertad de confiar en 
usted, persuadido de que si no aprue
ba mi pasión, á lo menos no podrá mi
rarla como una ofensa hedía á su fami
lia. Vengamos al objeto de mi súplica.

Su amable sobrina estima á usted 
tanto al parecer como á su propia ma
d re, y  con justicia, pues sus eminentes 
■virtudes lo merecen. Aprovecho esta fa
vorable coyuntura para suplicarla que, 
si no me cree indigno de unir mi suerte 
á la de esa señorita, tenga la bondad de 
sondear sus sentimientos con respecto á 
m í, y  procurarme la ocasion de decla
rarla mi cariño. Hasta este momento no 
me he atrevido á decirla una sola pala
bra; pero con la protección de usted me
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presentaré mas animoso, y  la descnbii* 
ré znl corazon. S o j ¿ce.

Persuadiendo á  una señorita á  que se 
case con cierto caballero.

Señorita: usted sabe que el señor 
D. F . está propuesto para gobernador 
de.......y  yo sé que procura sus adelan
tamientos mas bien por un efecto de ca
riño que por satisfacer su ambición. 
Trata de hacerse digno de usted; y  si 
la fortuna cuida de su elevación, usted 
sola puede procurarse su íélicidad. Aho
ra bien, por qué no consiente usted en 
hacerlo? ¿puede temer ser desgraciada 
con un hombre que la ama tiernamen
te , que tiene muchos bienes y  mérito 
para agradar? Fil volverá dentro de 
pocos dias, y  bien sabe usted que su 
casa será la primera que visite; con que 

■ no debe manifestarle severidad en su 
rostro, ni imaginarse que el pudor lo 
manda asi, porque se equivocaría no
tablemente. La persona de quien usted 
depende se ha declarado en favor suyo, 
y seria una terrible injusticia oponerse
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¿ su voluiitad. Usted la ha obedecido 
siempre como hija bien educada, y  no 
debe contradecirla ciiando trata de esta
blecer á usted ventajosamente. Ademas 
es preciso recompensar la pasión tierna 
y  respetuosa que el señor D. F . ha ma- 
niléstado á su lavor. Perdóneme, pues, 
la libertad que me he lomado en darla 
este consejo, eík:to de la coníianza coa 
que me honi’a , y  con la cual seré siem
pre su &e.

De un hijo á  su padre rehusando la  
boda que le propone.

Mi querido padre: el respeto que 
tengo á su voluntad me decidió á obse
quiar á la señorita.... Con el deseo de 
amarla, solo por obedecer á iisted, bus
qué en ellas las aialidades que me pa- 
re(»n necesarias á una esposa, y  he tra
tado también de agradarla; ¿pero me 
atreveré á decirle que no he podido con
seguir ni uno ni otro? No hay duda que 
esta señorita es un partido muy venta
joso con respecto á los bienes de fortu
na; ¿pero basta esto para ser feliz? Per-
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mítarne usted que le diga francamente 
lo que pienso. No trato de criticar con 
malignidad ; voy solo á dar las razones 
que me obligan á suplicar á usted me 
libre de este empeño, y  no exija de mí 
una cosa que podría causarme la des-* 
gracia de toda mi vida.

La señorita.... es rica ciertamente, 
pero es amiga de gastar, y  no tiene cui
dado ni aun de las cosas mas precisas, 
lo que basta muchas veces para arruinar 
una casa. Es hermosa ; pero lo sabe de
masiado, y  parece que recil)e con gus
to los homenages que la rinden cuantos 
la rodean, sin hacer otra distinción de 
los sugetos, que la que la dicta su vani
dad. E l baile, las tertulias, los teatros, 
son sus diversiones favoritas, y  nunca 
se dedica á las ocupaciones que una mu
ger debe tener en el gobierno interior 
de su casa. Su espíritu vivo y  ligero la 
inclina á ser burlona. Ignoro si tiene el 
corazon sensible, porque no me le ha 
mauifestado nunca : mis obsequios la 
han lísongeado al parecerj pero mi per
sona no la interesa. Me ve con indife
rencia, y  me recibe, ó chanceándose,

15
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ó con una gravedad desdeñosa, que o- 
fende mucho mi amor propio.

Esto es , padre m ió, lo que he no
tado; y  el cuidado que he puesto en es
te examen hace creer que no me equi
voco. Usted no quiere mas que la íeli- 
cidad de su h ijo : este sentimiento le ha 
dictado ciertamente la propuesta de ca
sarme con la señorita de.... Permítame, 
pues, le suplique que me dispense de 
continuar visitándola; y  perdone esta 
desobediencia involuntaria al mas sumi
so de sus hijos &c.

De un amante a l  padre de su querida.

Muy señor mió: deseoso de mere
cer el aprecio de usted tomo el partido 
de descubrirle francamente mi corazon. 
Y o  amo á su señora h ija , no tanto por 
su hermosura y  sus riquezas, como por 
las virtudes que ha sabido inspirarla 
desde su infancia. Usted conoce mi fa
milia y  mis bienes de fortuna; y  si mis 
deseos le parecen dignos de aprobación, 
le suplico rendidaniente que me permi
ta visitarla y  ofrecerla mis obsequios.



( 4 9 5 )
Tengo algunas razones para creer qne 
no la soy enteramente desagradable; 
aunque aseguro á usted que no he tra
tado nunca de atraerme su afición te
miendo que la voluntad de su padre lo 
contradijese. Soy &c.

Del mismo á  la señoritUi

Señorita: yo hubiera debido con
sultar su corazon antes de haber pedido 
permiso á su señor padre para ofrecerla 
el mió; pero be temido fallar al respe
to que usted le profesa. Tampoco he 
querido autorizarme con su aprobación 
para obligarla á que obre Contra sus 
sentimientos. Mi felicidad depende a))- 
solntamente de usted, y  no podria ser 
dichoso sin que usted misma lo desea
ra. Ahora que he cumplido con lo que 
el deber me prescribe respecto á su se
ñor padre, suplico á usted me permita 
que procure agradarla y  convencerla de 
que mi pasión boftesla por usted no se 
acabará sino con la vida de su &c.



Respuesta de la señorita.

Muy señor m ío : el respeto que us
ted manifiesta á mi padre me es muy 
agradable, y temeria faltar a él oponién
dome á su voluntad. Y o recibiré las vi
sitas de usted con los miramientos con
venientes; pero le prevengo antes de to
do , que el don de mi mano no le otor
garé nunca sin que pueda añadirle el de 
mi corazon. Soy &c.

MODELOS D E  B IL L E T E S .
»■in30eci«

O B S E R V A C I O N E S .

Los billetes se diferencian de las car* 
tas en que se etiipiezan y  se concluyen 
sin cumplimientos. Muchas veces se es
criben en media hoja de papel que se 
dobla sin ceremonia, y algunas veces no 
se cierra tampoco. Esta observación basta 
para conocer que este modo de escribir no 
se usa sino con los iguales y con los in-
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feriores. Con personas a quienes se de
be algún respeto seria una impolítica 
grosera. Cuando se escribe el billete pa
ra hacer algún convite entre personas de 
confianza se puede insertar en él algu
na cosa agradable para la persona a 
quien se convida. Por lo demás solo hay 
que advertir lo que se dijo en las ins
trucciones preliminares; que solo se po
ne la hora en que se escribe.

P ara  devolver un libro.

Las siete de la tarde.
E l señor N. envia al señor F . el to

mo que tuvo á bien confiarle, y le da 
las gracias por este favor. Sí gnsla re
mitirle el siguieute con el dador de es
te billete, se lo agradecerá de nuevo á 
su amigo.

Respuesta.

E l señor N. trata los libros con tan
ta delicadeza, y los devuelve con^tanta 
piuitualidad, que el señor F . no puede 
negárselos sin pasar la nota de grosero.
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En esta atención le remite el tomo que 
pide con el mismo que ha traído el 
anterior.

P ara  citar á  una persona.

Las diez de la rpaiíana.
Si el señor N. tiene algnn momento 

desocupado mañana á las seis de la tar
de , hará un singular favor al señor F . 
en pasarse por su casa.

Respuesta.

E l señor F . tendrá la satisfacción de 
ir mañana á las seis de la tarde á casa 
del señor N. como lo desea.

4

P ara  saber de unas señoras.

La lina de la tarde,
La señora N., despues de cumpli

mentar á la señora F . , celebrará mu
cho saber si llegó con las señoritas á su 
casa sin ningún conlratienijio, y  si han 
descansado perfectamente del pasco de 
ayer tarde.



Respuesta.

l a  señora F . y  sus hijas agradecen 
el interés que manifiesta la señora N. 
Todas han legado bin novedad, y  con
tinúan buenas á su disposición.

P ara  convidar á un baile.

Las ocho de la noche.
Señora: mañana á estas horas se dar 

rá principio á un gran baile en casa de 
F . Me han encargado suplique á usted 
que vaya á embellecerle. ¿Tendré el ho
nor de acompañarla y  de conducir
la á él?

Respuesta.

Acepto el convite del señor F . y  el 
que usted me liace. Asi estaré pronta á 
las odio de la noche.

P ara  convidar á  comer.

E l jueves seis del corriente á las
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tres en punto N. espera en su casa á su 
amigo F . con un apetito bien dispues
ta , y  que anuncie un iiombre de bue
na salud.

Bespuesta.

F . llegará á casa de su amigo N. á 
la hora que le oidena, y  Je promete lle
var un apetito, que asustarlaá cualquier 
otro que no gustase de tratar bien á sus 
amigos.

Respuesta contraria.

Un negocio imprevisto y  de la ma
yor importancia para m í, me impide 
aceptar tu convite, llamándome á otra 
parte en la misma hora que me orde
nabas ir á tu casa. Lo siento mucho, y  
no estaré tranquilo hasta saber que me 
has perdonado esta falta involuntaria.

Réplica.

Y o no perdono tan fácilmente; y  
no lo haré mientras no repares tu falta.
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Estás obligado al arrepentimiento; y  
pues no puede ser el j ueves, será el do
mingo á las tres en punto cuando ven
gas á espiar tu pecado.

Respuesta.

Es necesario enmendarse. Iré el do
mingo á comer contigo y  tu familia, á 
fin de mortificarme por el placer que 
jae privé de disfrutar el jueves.

Otro convite.

Las diez de la mañana.
Te espero á comer hoy, querido a- 

migo mió, y  me consideraré muy di
choso si nada te impide acompañarme.

Respuesta.

Amigo: tu convite ha llegado dema
siado tarde: estoja comprometido conF. 
para evacuar la misma diligeociaj espe
ro no lo llevarás á mal.



Respuesta contraria.

Tu convite no pudo llegar mas á 
propósito. Tengo necesidad de olvidar 
algunos pesares, y  en la compañía de 
un amigo es donde mejor se disipan.

A  uno que no se le ha hallado en su 
casa.

E i señor N. se ha tomado la liber
tad de pasar á casa del señor F . para 
comunicarle un asunto de importancia, 
V no ha tenido la fortuna de encontrar
le. Volverá mañana á las cinco de la 
tarde, y  le quedará muy agradecido si 
puede esperarle á esta hora.

A  un amigo que no se ha visto en 
mucho tiempo.

Usted abusa mucho de la indulgen
cia de sus amigos. Ha<» ya un mes que 
no nos hemos visto ni nos ha dado 
noticia suya. ¿Qué tendrá usted que de
cir á esto, señor mió? Lo mejor que
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puede hacer es venir esta tarde 6 ma
ñana sin falta, si es que tiene todo el 
valor necesario para disculparse.

Nota.

Se acostumbraba en otro-tiempo, y 
aun se acostumbra en el dia entre algu
nas personas, dejar en el recibimiento ó 
antesala de la casa el nombre esaito en 
una tarjeta ó lista preparada al efecto; 
y  aunque esto es una niñería de etique
ta , algunas gentes la dan mucha impor
tancia, y  juzgan que es una obligación 
indispensable. Para satisfacerlas, digo 
de paso que se puede sin ningima con
secuencia dejar el nombre escrito de es
te modo en las casas donde se cree que 
es interesante este cum])Iimiento; y se
ria una locura enfadarlos por tan po
ca cosa.



C A R T A S

D E  N E G O C IO S Y  D E  COM ERCIO.

O B S E R V A C I O N E S .

Las cartas de negocios y  de comer
cio son poco difíciles de escribir. Basta 
decir lo que es necesario que sepa aquel 
á quien se escriben. Las gracias ó el in
genio son inútiles en este caso, porque 
no se necesita mas que buen sentido y  
claridad. Cuando se avisa á un comer
ciante que se necesitan tales y  tales co
sas, y  que se le entregará el dinero por 
tal medio ó para tal época, seria una ne
cedad dedicarse á estudiar frases, y  una 
ridiculez que baria formar mala opi- 
nion de nosotros. Se debe entraren ma
teria sin preámbulos, y  pasar de un ar
tículo á otro sin transición.

Sin embargo, no se debe copiar el 
estilo ramplón que emplea la mayor 
parte de los mercaderes, que parece se
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lehantrasmilido de padres á hijos. Ten
go á la vista la de usted.... Acusa el re
cibo de la suya.... &c. &c. No costaría 
liada poner: en contestación á la favo
recida de usted.... ó á la carta que ha 
tenido á bien dirigirme.... &c. &c.

A  un primo con quien se tienen varias 
contestaciones sobre una partición.

Escribo á usted esta, querido pri
mo, con motivo de nuestro asunto pen
diente, que deseo muclio concluir de 
una vez para no volver á acordarme de 
él en toda mi vida. Nue tros intereses 
nos dividen en este instante; pero con
fio en que no sea por mucho tiempo. 
Y o tengo á usted por hombre de bien, 
y por mi parte no creo que me tendrá 
en distinto concepto. Por lo mismo, se
ria lo mas acertado que nos pusiéramos 
de acuerdo nosotros mismos sin apelar 
á los curiales, que poseen el arte de em
brollar las cosas mas claras del mundo, 
y que sal^n ganar muy buenos pesos á 
costa del asunto mas sencillo y  despre
ciable. Cedamos un poco cada uno de



nuestras pretensiones, y  este es el me
dio mas seguro de componernos. Sobre 
todo, haremos mas en nna conversación 
de quince minutos, que podemos hacer 
en las cartas mas estensas. Y o  pasaré á 
casa de usted esotro dia por la maña
na , y  espero que me recibii á con la mis
ma iuteuclon con que voy á visitarle, 
es decir, con el objeto de terminar este 
negocio amistosamente, y  de vivir en 
buena armonía en lo sucesivo. Queda de 
usted su alecto primo que 6cc.

P ara  pedir xm dinero que se ha 
prestado.

Muy señor mio : como la época en que 
prometió usted devolverme la cantidad 
que le presté ha pasado hace ya ocho 
dias, y  no ha venido por mi casa, in
fiero que no le ha sido imposible cum
plir a tiempo prefijado. No querría 
ciertamente incomodar á usted; pero 
me veo obligado á liacerlo poixjue ten
go que satisíiicer varias cantidades, y  no 
puedo efectuai'lo sin cobrar el dinero 
que he franqueado á mis amigos. Per-
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done usted la importunidad; y  si no 
puede darme toda la suma en el mo
mento, sírvase decirme cuándo podrá 
remitírmela fijamente para echar mis 
cuentas en vista de su aviso. Queda de 
usled su afectísimo &c.

Respuesta,

Muy señor m ió : estoy avergonzadí
simo por no haber cumplido con usted 
al tiempo preGjado; pero no ha sido 
por culpa m ia, sino por circunstancias 
desgraciadas que me han sobrevenido. 
Usted sabe muy bien la escasez de nu
merario que se esperi menta por todas 
partes, y que sin estar á nuestro alcan
ce el remediarlo, faltamos á las palabras 
involuntariamente. Conozco toda la de
licadeza de su proceder, y  esto mismo 
aumenta mi sentimiento, aunque me li- 
songea al mismo tiempo la esperanza de 
que no lo atribuirá á descuido ó negli
gencia mia. No puedo remitir á usted 
en el dia la cantidad que le debo; pero 
el hmes sin falta tendré la satisfacción 
de entregársela personalmente y  darle
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las gradas por el favor que me ha dis
pensado. Entretanto &c.

P ara  pedir dinero prestado.

Muy señor m ió : la amistad que 
usted me profesa, y  las ofertas que me 
ha hedió millares de veces, me animan 
hoy á molestarle. Por haberse retrasa
do en sus pagos algunos de mis deudo
res, necesito la cantidad de mil duros 
en el momento para satisfacer una, cu
ya naturaleza no da ninguna espera. Es
toy persuadido de que si puede dispo
ner de esta cantidad me ia enviará al 
instante; y  de lo contrario le suplico 
que me lo avise sin dilación para acu
dir á otro amigo. Si la remite me obli
go á devolvérsela en el término de un 
mes. No dudará de que en semejante 
caso tendria yo tanta satisfacción en ser
le ú til, como tendré en recibir el favor 
que aliora le pido. Soy &c.

Respuesta.

Muy señor mió: me tengo por muy
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dichoso en poseerla suma que usted ne
cesita y  se la remito, rogándole que no 
tenga prisa por devolvérmela. En lugar 
de un mes que usted se toma para re
integrarme, le doy tres, poi’qiie no lo 
necesito hasta este tiempo. Soy &c.

Respuesta negativa.

Siento mucho, amigo m ió, que la 
)elicion de usted haya llegado á tan ma- 
a ocasion, porque la imposibilidad en 

que me hallo de remitirle los mil du
ros que me pide quizá le hará creer 
que es falta de voluntad lo que solo es 
escasez de fondos. Puede ser que otra 
vez tenga la satisfacción de servirle su 
afectísimo &c. &c.

P ara  recomendar cierto asunto.

Muy señor m ió : no ignoro el Ínte
res que usted se toma en todo lo que 
me pertenece, porque los buenos ofi
cios que me ha hecho en varias ocasio
nes no me permiten dudarlo. Sin em
bargo, es necesario le recomiende mi a-
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sunto como si estuviese menos persua
dido de su actividad. Usted está tan 
convencido de que tengo razón, y  mi 
defensor me ha prometido tanto un fe
liz éxito, que podria usted descansar 
demasiado en esta confianza; pero co
noce mis contrarios, y  sabe que son 
gentes suspicaces, y  que solo tratan de 
sorprenderme. Me han dicho en este 
pais que hay cierto modo de manejarsey 
ciertas sutilezas que se burlan de la razón 
y  del dereclio. Ño estrañe usted, pues, 
que le ruegue encarecidamente que vi
site á menudo á mi abogado, y  atien
da á todo con la mayor diligencia, pues 
que se trata de una parte muy conside
rable de mis bienes. Soy como siem
pre su &c.

P a ra  entrar en correspondencia.

Muy señor mio ; con el objeto de 
aumentar mis corresponsales en esa pro
vincia , he suplicado á mis amigos me 
den á conocer las casas con quienes po
dria negociar. Me han citado la de us
ted como una de las principales, y  su
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probidad como perfectamente integra. 
Suplico á usted, pues, admita mis ser
vicios. Mi comercio consiste en la com
pra y  venta de... Me lisonjeo que cuan
do usted conozca mi modo de comer
ciar y  de manejar los intereses de mis 
amigos, se prestará de buena gana á 
continuar una correspondencia que pue
de igualmente sernos útil y  ventajosa. 
Espero me honrará con sus comisiones, 
y  viva persuadido de que le serviré con 
tanta iidelidad como prontitud. En cuan
to al recelo que podria usted tener en. 
darlas á un hombre desconocido, le di
sipará tomando los informes que guste, 
y aun me tonio la licencia de asegurar 
que cualquiera que sea el informan
te , no podrá decir nada en descrédito 
mío &c.

Respuesta.

Muy señor mio : para corresponder 
al honor que me dispensa en escribir
me , puedo asegurarle me lisonjea la o- 
pinion ventajosa que ha formado de mí, 
en la que procuraré mantenerle. La o-
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feria que me hace de su corresponden
cia puede sernos útil á los dos, y  le doy 
gracias por haljénnela Iiecho. Para co
menzar le ruego me diga cuál es el pre
cio corriente de.... y en el caso que sea 
cómodo, y  el despacho fácil, remitiré
á usted dos ó tres..... de este género. Si
hay algunos otros artículos que puedan 
convenirle, dígam elo,y se los propor
cionaré al instante para que se persua
da del deseo que tengo de ser uno de 
sus corresponsales y amigos &c.

P ara  pedir ciertos géneros determi^ 
nados.

Muy señor mío: se me acaba de ha
cer un perüdo considerable de...... y  se
necesita...... E l todo deberá entregarse
el quince del corriente. Vea usted si le 
es posible enviarme este artículo ente- 
ro , y  puesto en mi casa para el doce sin 
falta. Si usted no puede efectuarlo, le 
suplico no me prometa lo que no pue
da cumplir, pues pasado este dia me 
veré obligado á no recibirle. Hágame el 
favor de contestar sin pérdida de tieni-
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po y  con franqueza para no vernos des
pués usted y  yo en un compromiso. 
Queda de usted &c.

P ara tomar in form es de una casa de 
comercio,

Muy señor rnio: me dirijo á usted 
confidencialmente para informarme de
la casa de los señores..... en esa ciudad.
Me proponen diversos negocios que [)ue- 
den serme ventajosos siendo sólidos; 
pero que me serian onerosos no hallán
dose en estado de cumplir sns empeños. 
En esta duda no me atrevo á responder 
hasta no haberme informado; y  su pro
bidad y  franqueza me aseguran las no
ticias que deseo. Usted ciertamente es 
muy hombre de bien para dejarme ba
cer empresas que me puedan salir mal. 
Espero, pues, me diga la verdad si la 
solxí, por cuyo servicio le quedará obli
gado su ¿ce.

Jinspuesta afirmativa.

Muy señor mió: contesto á usted
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con tanto mas placer, por cnanto no 
tengo que decirle cosa que no sea venta
josa con respecto á la casa de.... E l co
mercio que .se hace en ella es considera- 
Lie y mny lucrativo. Los señores.... o- 
bran con tanta franqueza como prol)i- 
dcid. Nadie se queja de ellos, y  hasta el 
presente ninguno de sus empeños ha de
jado de cumplirse con exactitud. Creo 
que usted puede emprender lo que le 
propongan sin ningún recelo; y yo me 
alegro desde ahora de las ventajas que 
podrán proporcionarle en lo sucesivo. 
Soy &c.

Respuesta negativa.

Muy señor m ío : me es muy sensi
ble contestai'Je con respecto á lo qne de
sea saber de Ja casa de.... Si Jos intereses 
de usted y  la confianza qne me mani
fiesta no me hiciesen hablar, calJaria 
con gusto, porque no me agrada mur
murar de nadie. Los negocios de esta 
casa son un problema para muchas gen
tes. E l tren que hay en ella es grande, 
y  parece imposible sea tan sólido como
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brillante. Puede que acaso yo me enga
ñe; per(? prefiero dar á usted temores 
mal fundados, á empeñarle por unaíal- 
sa delicadeza en empresas que tal vez 
serian enteramente en perjuicio suyo. 
Lo que apoya mis sospechas es que al
gunos pagos se han retardado, y  que se 
ha introducido una desconfianza general 
entre los acreedores. Esto es todo lo 
que yo sé , y  io que en conciencia de
bo manifestarle. Soy &c-

P ara suplicar á  un comerciante arre*  
gle la cuenta abierta.

Muy señor mió : diversos pagos con 
los cuales contaba no se han realizado; 
y hallándome comprometido por otros 
que debo hacer, me veo contra mí gus
to obligado á suplicar á usted arregle la 
cuenta abierta entre nosotros. Si no le 
conviene enviarme el total, le he de 
merecer remita á lo menos la mitad. 
Soy &c.



Respuesta, *

Muy señor m ió : me es muy satis
factorio hallarme en disposición de cum
plir sus deseos. Le remito una letra á la 
vista que cobrará en casa de.,.. Tengo 
el honor de ser &c.

Otra respuesta.

No esperando me pidiese usted en 
este momento un pago cuya cuenta ha
bíamos convenido hacer en quince de 
febrero, be dispuesto de mis fondos, y  
no puedo separar nada de ellos sin ha
llarme comprometido. Siento muchísi-> 
mo este contratiempo, y le suplico no 
lo atribuya á mala voluntad. Soy &c.

P ara  pedir una cantidad prestada.

Muy señor m ío: la amistad que me 
ba manifestado siempre, y  las ofertas 
que se ha servido hacerme repelidas ve
ces, me obligan á recurrir á usted en 
este momento. Varias pérdidas que be
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tenido, y  algunas libranzas, cuyo co
bro no be podido realizar, me imposi
bilitan de cumplir un empeño. Esta
mos á fin de mes; tengo que satisfacer 
sobre cinco mil duros de letras acepta
das , y  si no junto al instante esta suma 
me veré obligado á quebrar. Usted sa
be cuáles son las consecuencias terribles 
de un suceso como este, cuya desgra
cia puede evitarme si se halla en dispo
sición de franquearme por quince dias 
tres mil pesos que me faltan para salir 
de este apuro. Bien conoce usted mi al
macén, y sabe lo que poseo. Y o le haré 
una obhgacion dándole todas las seguri
dades que quiera. Suplico á usted qne me 
hasa el favor de contestarme sin demo-O  ̂ ^
ra para saber si puedo o no contar con 
la referida cantidad. Queda de usted 
£U &c.

P ara  quejarse de la  devolución de una 
libranza.

Muy señor mío: estoy sumamente 
admirado de que se me haya devuelto 
la libranza que tiene firmada á mi fa-
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vor. Si es sipiple descuido de parte de 
usted es muy culpable; y  si es imposi
bilidad de pagarla debia á lo menos ha
bérmelo advertido, y  no la hubiera pues
to en circulación. Yo le he dado á usted 
tiempo para reintegrarme siempre que 
me le ha pedido: no tiene, pues, nin
guna escusa, y yo sí derecho á quejar
me. Si usted no recoge esta libranza 
dentro de seis dias, no llevará á mal 
que use de mi derecho.

De un comerciante á  otro.

Remito á usted la lista de los artí
culos que toniaria, en caso de que pro
metiesen una ganancia regular, y  para 
esto espero que me manifieste los pre
cios por mayor y menor. También ten
drá la bondad de decirme cuáles son las 
condiciones que exige para los pagos á 
las casas conocidas, y  cuyos contratos 
han cumplido siempre con exactitud. 
Se repite á las órdenes de usted su &c.



Respuesta.

Muy señor mió: le remito á usted 
la lista que me pide de los artículos que 
necesita con los precios por mayor y  
menor, á fm de que pueda juzgar mas 
fácilmente de la utilidad que debe pro
meterse. En cuanto á ias condiciones de 
ios pagos, las hago muy ventajosas con 
el objeto de atraerme las personas que 
me hacen el honor de confiar en m í, y  
de proporcionarles alguna utilidad. P ri
mero : no recibo letras que no sean á lo 
menos ele cuatrocientos reales: bajando 
de esta suma és necesario pagar en el 
acto. Desde cuatrocientos reales hasta o- 
cbocientos, concedo tros meses de cré
dito ; desde un mil basta mil y  quinien
tos, cuatro meses; de mil y  quinientos 
á dos m il, seis; y  de dos mil ó dos mil 
y  quinientos arriba & c., concedo un año. 
Estas son las condiciones que pongo, 
bastante ventajosas para el tiempo en 
que nos hallamos; y  que juntas á la es
colante calidad de mis géneros, y  á la 
exactitud con que le serviré, me han
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de merecer sii confianza, y  el tener por 
largo tiempo la complacencia de llamar
me su amigo y  servidor &c.

Réplica.

Muy señor m ió : en consecuencia á 
]a noticia que usted me envia, y  del 
crédito que concede, me mandará los 
artículos cuya lista incluyo. Inmediata
mente que reciba el aviso de usted ha
ré porque perciba el total de la suma en 
tres letras con distancia de un mes una 
de otra. Soy &c.

De un comerciante de Paris á  otro d& 
Cádiz.

Muy señor m ió : hace ya cerca de 
un año que no he tenido el gusto de sa
ber de usted. ¿Si le habrá sucedido al
gún contratiempo que le obHgue á de- 
arla, ó mas bien tendré la desgracia de 
ial)er perdido su estimación ? Si es por 

culpa mia será culpa involuntaria j y  
como deseo vivamente repararla espero 
de su favor me hablará con franqueza.



Ko tema usted hacerme reconvenciones 
si cree que las merezco, pues tendré una 
satisfacción en contestarle, y  no dudo 
que me volverá la confianza que me ha 
dispensado siempre. Mi aprecio hacia 
usted, mas aun que mi Ínteres, me obli
ga á dirigirle esta carta, persuadido de 
que no la recibirá con desprecio. Me re
pito á sus órdenes &c.

P ara  inform arse de un dependiente.

Muy señor m ió: un jóven llama
do.... se presentó ayer en mi casa para 
ocupar una plaza en mi escritorio. Me 
ha parecido que tiene todos los talentos 
necesarios para desempeñar el destino 
que solicita, y  su aspecto anuncia hom
bría de bien. Como me ha dichoque ha 
estado empleado muchos años en casa 
de usted, le suplico me diga si es un 
hombre en quien pueda depositar mi 
confianza. Su respuesta será para mí un 
verdadero servicio j y me obligará mas 
aun si se toma la molestia de dármela 
pi’onto, porque la espero para decidir
me. Soy &c.



Respuesta.

Muy señor mió: me apresuro á sa
tisfacer á usted. N..... ha sido efectiva
mente empleado en mi casa tres años, y  
se ha conducido en ellos de un modo 
que no merece mas que alabanzas. Y o 
creo que no me hubiera dejado tan 
pronto si el deseo de acercarse á su fa
milia no le luibiese conducido á esa ciu
dad. Hallo con placer la ocasion de dar
le los elogios que merece; y  creo que 
no podrá usted colocar su confianza ea 
nadie mejor que en él.

Respuesta contraria.

E s verdad que N.... ha estado em
pleado en mi casa algún tiempo, y  qui- 
vsiera poder alabarme de ello. No digo 
en cuanto á su probidad, pues sobre es
te punto no hay ningún cargo que ha
cerle; pero por su inactividad y  su ca
rácter me he visto obligado á retirarle 
de su empleo. Puede ser que esto le ha
ya corregido, y  no será estraño que el
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temor de verse otra vez despedido le 
inspire mas gusto por el trabajo. Creo 
por lo mismo que debería usted espe- 
rimentarle. E l es jóven, y  en su edad 
la esperiencia instruye de dia en dia. Y o 
no querría perjudicarle; pero también 
me reconvendría usted si faltase á la fran
queza y  claridad que exige su pregunta. 
Soy &c.

P ara rogar á  uno que se encargue de 
una compra.

Muy señor m ió: se van á vender en 
almoneda los muebles y  efectos del di
funto M.... el dia veinte del corríente; y  
como yo sé que tenia una librería com
puesta de muy buenas obras y  de las 
mejores ediciones, quisiera adquirir la 
mayor parte de ella, y  aun toda si fuera 
posible. Desgraciadamente no puedo con
currir á la venta por tener mala una 
pierna, que no me deja dar un paso, y  
por esta causa me tomo la libertad de 
suplicarle me sustituya en esta operacion 
confiado en su amistad. Usted conoce 
este género, y  ningún otro podria ser-
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me tan útil; con que tómese la molestia 
de pasar por allá, y  compre todo lo 
que 8e venda á un precio cómodo. Le 
remito dos mil duros para este objeto, 
suplicándole al misino tiempo disimule 
la franqueza de su ¿cc.

P ara  avisar de la  remisión de wios 
géneros.

Muy señor m ió ; tengo el honor de 
decir á usted que según su orden he 
puesto en la diligencia que sale el trece 
del corriente los géneros que me pide 
en su anterior, y  cuyos precios é im
porte de.... hallará en la factura adjun
ta. Espero que le agradará su calidad, 
y  la prontitud con que se los remito« 
Soy &c.

Respuesta.

Muy señor m ió : he recibido su a- 
preciable, y  algunos dias despues los 
géneros que me insinúa en ella. Tengo 
en efecto motivo de estar contento; y  á 
decir verdad, desearía que siempre lúe-
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sen lo mismo. Procui'e usted remitirme 
otra partida mientras esta se despacha, 
porque concluido este género será difi
cultoso que venga otro de tan buena cali
dad. Pongo al mismo tiejnpo una letra 
á la vista para el señor.... del total de 
una y  otra. Soy &c.

De un comisionista á  un fabricante»

Muy señor m ió: uno de mis ami
gos y  suyo me ha dicho deseaba usted 
encontrar en esta ciudad una persona en 
cuya casa pudiese depositar con seguri
dad cierta partida de los géneros elabo
rados en su fábrica; y  aunque este ami
go me ha prometido escribir á usted, 
manifestándole si podrá ó no depositar 
en mí su confianza, me apresuro á ofre
cerle mis servicios por si tiene á bien 
aceptarlos. Y o soy muy conocido en es
te pais por mi comercio y  mis relacio
nes; el parage en que viv'o puede ser 
ventajoso al despacho de sus géneros, y  
el celo que yo pondré en la venta uo 
dejará de apresurarla. Me lisongeo ten
drán buena salida, tanto en esta ciudad 

15
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como en las cercanías, por la mnclia co
nexión que tienen con los efectos que 
yo despacho. Me contentaré con un de
recho del dos por ciento de comision 
atendido su poco gasto. Las cuentas es
tarán siempre prontas, y bastará darme 
aviso para que perciba usted los Ibndos 
producidos por la venta, y el género 
restante si le conviene recogerlo. Esto 
es todo lo que debo parlici parle, y ({ue- 
do esperando le agraden las proposicio
nes de su &c.

Respuesta.

Muy señor mío : la oferta que usted 
me hace me lisongea infinito, y  agra
dezco al señor.... el haberme proporcio
nado conocerle. Acepto sus servicios j y  
para probar el gusto de sus paisanos le 
remito los géneros cuya factura acompa
ño. Dentro de algunas semanas hágame 
usted el favor de escribir para saber el 
éxito que han tenido sus cuidados ; y  si 
Pintonees cree qne podi’euíos continuar 
con ventaja de una parte y  de otra, 
haré nuev'OS envíos. Soy &c.



P a ra  dar aviso.

La confianza con que usted me hon
ra hace tanto tiempo, y  los huenos ofi
cios que le debo, me obfigan á darle el 
aviso siguiente. Y o sé que usted envía 
grandes remesas á la casa de.... y  es un 
deber mio advertirle que va declinando 
mucho de un tiempo á esta parte. Al
gunas letras han sido ya protestadas, y  
todo hace temer que no vuelvan las que 
gire esta casa, á circular con crédito en 
el comercio. Puede que esto sea un va
no temor, de lo que me alegraria con 
todo mi corazon, porque creo que usted 
perdería mucho ; pero en todo caso hará 
usted muy bien en proceder con precím-* 
cion y  no muUiphcar sus remesas. Este 
aviso es, como usted sabe, de un hom
bre absolutamente desinteresado en es
te asunto : asi espero no verá en él mas 
que mi celo por sus intereses y  mi bue
na amistad.



D e un mercader nuevamente estable'- 
cido á  un comerciante.

Muy señor mio : la justa reputación 
que usted disfruta en el comercio es la 
causa que me obliga á dirigirle esta car
ta , rogándole que tenga á bien remitir
me una cantidad de géneros proporcio
nada á un joven que principia. Quiero 
que todo sea de la mejor calidad y  á los 
precios mas cómodos, aunque no me 
detendré en pagar alguna cosa mas, siem
pre que los envíos sean como yo los a- 
nuncie. Bien conoce usted que necesito 
acreditarme y  ganar la confianza públi
ca, y  como mi intención es conservarla 

Juego que la haya adquirido, pondré 
siempre por condicion que usted no me 
enviará ningún género que sea interior 
en su calidad á lo que aparece á la vis
ta. Me creo tanto mas fundado para o- 
brar asi, por cuanto me propongo no 
hacer ningún negocio que no sea á di
nero contante &c.



Mespuesta.

Muy señor mió: me Usongea mu- 
clio la opinion ventajosa que usted me
manifiesta en su apreciable carta de......
del corriente, y  procuraré conservarla 
cuidadosamente. Para empezar le envió 
una partida selecta de lo mejor qne he 
podido hallar en todos los precios; y  
espero quedará usled satisfecho y nadie 
descontento. Crco qne usted se conven
cerá déla buena elección de los géneros, 
cuyos precios no he alterado por esta 
razón, y  de que le deseo un buen'éxito 
en sus negocios; lo cual debo esperar, 
porque la probidad y  delicadeza que us
ted se ha propuesto observar en su,co
mercio son la í^arantía mas segura de su 
prosperidad. Queda de usled &c.

P ara  o frecer  servicios.

Muy señor m ió : usted me da sus 
comisiones de im modo tan ingenioso y  
tan moderado, que siento mas gusto en 
leer sus cartas que trabajo en ejecutar
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sus órdenes: quisiera que me encargase 
alguna ctísa mas difícil: esto soria para 
mí una satisfacción completa, j^orque 
me convencería de que me favorecería 
con su buena opinion, y  de que no me 
tenia por un servidor inútil. Haga usted 
la prueba, si le agrada, y  verá con qué 
puntualidad y  afecto desempeña sus en
cargos su amigo &c.

Respuesta,

Muy señor m ió ; acepto gustoso los 
servicios que me ofrece, y  los aprecio 
tanto m as, por cuanto usted es el único 
de mis amigos que no me ha olvidado. La 
amistad del señor.... se ha dormido pa
ra m í, y  no será malo despertarla dán
dole un poco de envidia con usted. Há
game, pues, el favor de decirme si hay 
alguna cosa que negociar en ese pais pa
ra emprender mi viaje inmediatamente 
en \ista de su aviso, á qne correspon
deré siempre ?.gradecido. Y  no ocurrien
do otra cosa mande &c.



P ara  renovar ofertas de seiVicios.

Muy señor mió: ¿es posible que ha- 
biónílonie scrvi<lo ea tantas ocasiones, 
pueda usted leaiei’ iaiportunarnie díia- 
doaie una pequeña comision? Es no co
nocerme, y  desconfiar del ascendioiitc 
que tiene sobre m í, snplicanue una co
sa con todas las ceremonias qne io ha
ce. ¿ Cree usted que el celo que iie teni
do siempre por sus iulercscs se lia enti
biado ú apagado cnlorameute i* Debe us
ted nuidar de modo de pensar si ha caí
do eu tal error; y esté persuadido (jue 
jamas le serviré con mas placer ni eli- 
cacia en lo que disponga de su &c.

A  una persona con quien se han de 
tener negocios.

INIny señor m ió : el mérito y la 
putaclon (píese ha adquirido en el mun
do me han hecho desear siempre su tra
to v su amistad; y  los negocios que 

' voy á entiiblai' con usted me íacililau 
este honor. De modo que ellos me sir-
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ven de pretesto para sostener con usted 
una correspondencia seguida, y  para ase
gurarle que es tan grande el deseo que 
tengo de servirle, como lo fue el que 
tuve de tratarle. Soy &c.

En respuesta á  un negocio recomen
dado.

Muy señor mio : siempre he tenido 
¿ usted por sus virtudes escelentes un 
respeto y una veneración particular; y  
nada me puede ser mas grato que acre
ditarlo de cualquier suerte. Sin embar
go le suplico á usted me perdone si me 
atrevo á decirle que en el asunto que 
me recomienda no creo poder hacer na
da en favor suyo. Es tan justo y  tan ra
zonable por sí mismo, que si le tomo 
á mi cargo con celo y  eficacia como se 
lo he prometido, será solamente por el 
Ínteres de la justicia y  de la razón; de 
modo que no podré adquirir sobre us
ted ningún derecho á su gratitud. Sien
to que me haga siempre súplicas de esta 
naturaleza, pues aunque me dan moti
vo de estimar su cuníiaiiza cada vez
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mas, no me proporcionan la ocasion de 
hacer ver hasta qué punto soy su &c.

De un mercader á un particular.

Mxiy señor m io: las circunstancias 
en que me hallo y  la necesidad de di
nero, me obligan á presentar á usted la 
cuenta del género que ha sacado en es
te año de mi almacén. No quisiera ha
llarme en el caso de importunarle ; pe
ro tampoco puedo pasar por otro pun
to. Espero me remita su imporle á la 
mayor brevedad, como también que 
no llevará á mal esta diligencia. Soy &c,

C A R T A S  S U E L T A S .

A  un obispo.

Ikstrísim o señor: he recibido hace 
pocos dias noticias de mi sobrino, que 
me encalca manifestar a V . I. cuan re* 
conocido^stá por el curato que ha te
nido la bondad de conferirle. Yo no du-
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do que habrá cumplido por sí con un 
deber tan justo; pero creo que ononr- 
gáudome de que sea su intérprete quer
rá proporcionarme la ocasion de juntar 
mi gratitud á la suya. ¿En electo, cuán
tas gracias no debo dar á V . I. por tan 
señalada proleccion? Su bondad, ilustrí- 
simo señor, no tiene nada de estraño 
para los que conocen la amabilidad de 
5U  alma y  las virtudes de su corazon; 
pero ella ha aiunentado los sentimien
tos de gratitud y  de respeto, con los 
que tengo el honor de ofrecerme por 
uno de sus mus lieles y  reconocidos ser  ̂
vidores. Besa el anillo de V . I . su &c.

Carta de amistad j  deseo de servir.

Miiv señor mió: si usted no espera 
mas que cumplimientos de mi parte, 
no los recibirá nunca, porque soy ene
migo declarado <le ellos para con las 
j:>er8onas que aprecio tan estrechamente 
como á usted. Me basta rendirle mis 
resjKítos y  cuidar de servirle cuando se 
presente Ja ocasion. A esto me ofrezco 
con la mayor voluntad, y  eu su cum-
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plimiento vivirá cuidadoso toda su vida 
su &c.

A  una persona enferma.

Amigo mió; he sabido <jne está usted 
enfermo, y  que necesita de una paciencia 
estraordinnria para sufrir su mal con re
signación. Este es un motivo de dolor 
para todos sus amigos, y  para mí par
ticularmente, que no sé ningiina de sus 
dolencias sin sentirlas con la mayor vi
veza. Espero sin embargo que las me
dicinas y  el mucho cuidado le restitui
rán su antigtia salud. Asi lo d«seo para 
tener la dicha de verle y abrazarle tan sa
no como lo está su verdadero amigo &c.

De rompimiento con un amigo.

Muy señor m ió : todos mis amigos 
son hombres de bien, y tendrían razón 
de quejarse si contara en el número de 
ellos á uno que no tiene honor. Despues 
de la acción infame que ha cometido no 
píxlré tratarle sin participar en cierto 
modo de su infamia; asi le ruego- que
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no vuelva mas á mi casa, y  que busque 
la sociedad de personas que se le parez
can. Yo hubiera sentido largo tiempo 
este incidente si usted no se hubiera to
mado el trabajo de consolarme. Sus a- 
ínenazas acaban de convertir mi gnsto 
en alegría, y me han puesto en tal dis
posición que creo hallar una ventaja en 
borrarle de mi memoria. He enseñado 
á varias personas la carta grosera é in
solente que usted me ha escrito, y  le 
ruego enseñe esta contestación, donde 
le declaro que ya no soy su amigo.

P ara  pedir dinero á  una persona.

Muy señor mio : usted ha manifes* 
tado tanto celo por servirme, y  me ha 
dicho tantas veces que desea la ocasion 
de hacerlo, que no temo recurrir á us
ted, ahora que se presenta. Tengo nece
sidad de cien doblones para un negocio 
que me interesa sumamente, y  sin es- 
plicarme mas ni solicitar de usted cosa 
alguna me contento con esta simple in
sinuación , dejando á sus sentimientos 
en plena libertad. Su resolución me ha-
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rá juzgar de su amistad, y  me servirá 
de regla para conocer si tengo razón de 
ser como efeclivarnente soy su &c.

A  un consejero de estado.

Excelentísimo señor: la última vez 
que tuve el honor de ver á V . E . me 
prometió se encargaría de mi asunto, 
cuya decisión pertenece al consejo de 
estado. Me tomo la libertad de recor
dárselo, y de repetir qne de clJa de
pende la fortuna y  la Iélicidad de una 
tumiha que acabará en la mayor indi
gencia si pierde este recurso. Despues 
de la palabra que V. E . se ha dignado 
darme, no dudo que me protegerá c*on 
toda la eficacia que puede inspirar una 
causa tan justa como la mia. Tengo el 
honor de ser con el mayor respeto su 
obediente &c.

De un pupilo á  su tutor.

Muy señor m ió : usted va a reeni- 
)lazar á mi adorado padre, cuyo cariño 
lizo la felicidad de mi niñez. Su repu-
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taclon me asegura encontraré en usted 
un tutor bondadoso que repare eji lo 
posible una pérdida tan considerable. 
Por mi parte prometo á usted mis res
petos y  toda la exactitud necesaria en 
el cumplimiento de mis deberes; ;ojala 
halle usted en mi un hijo digno de sus 
cuidados paternales! Soy &c.

P ara  desear un buen viaje.

Muy señor m ió ; deseo á usted un 
feliz éxito en su viaje, y  ruego al cielo 
le conduzca y  conserve prósperamente 
hasta vencerlas dificultades que puedan 
impedirme la satisfacción de volverle a 
ver. Suplico á usted se acuerde alguna 
vez del que le sigue con el pensamien
t o , y  le desea cuantos bienes son posi
bles. Soy &c.

Una persona que solicita empleos.

Muy señor m ío ; yo alabo su desig
nio de conseguir algún cargo honroso y  
lucrativo, porque sé muy bieu que si 
aspira á los honores, tiene por objeto la
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utilidad pública, y  uii;i generosidad que 
redunda cu beneíicio de lodo el mundo. 
Verdaderauioiite no liemos nacido para 
nosotros solos: es nec+tsario que nos co
muniquemos nuestros bienes, y que 
pracliqueiiios la liberalidad, que es una 
de las vii ludes principales de los hom
bres de bien. Si nos es permitido au
mentar nuestras ri(|uczas sin perjui(’io 
ageno, es solo ¡>orque entonces estamos 
juas dispuestos á servir á nuestros seuje- 
jantes; lo cual no podemos hacer vi
viendo en la medianía. Por esta razón 
desea sus adelantamientos &c.

Quejándose chislosamente de uno que 
no escribe.

’ Sabe usted, amigo m ió, que me 
canso ya de esperar sus cartas, y que 
acabaré de ¡>erdcr la paciencia si no las 
recibo p ro n to M e cuesta trabajo creer 
que esté usled de biunor de olvidarme, 
poríjue iue iia prometidoumy particular
mente escribir, y n o  puede negarme esta 
grada sin faltar á su palabra, y por con
siguiente sin perjuicio de su reputación.
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Veremos si esta carta tiene algún ascen
diente sobre usted, y  si será tan cons
tante en sus promesas como yoeu la re
solución de permanecer siempre dispues
to á servirle &c.

De una recien viuda á  un amigo.

Muy señor mío: esta funesta carta 
no hablará á usted mas que de muerte.
Le participo la de mi amado esposo......
Perdone usted si no digo m as; porque 
la pluma se me cae de la mano, y  mis 
lágrimas borran 1o que escribo. E s la 
luuger mas afligida del mundo su aten
ta servidora &c.

En contestación á  otra de pésame.

Muy señor mió: si es posible reci
bir algun consuelo en una pérdida como 
la que acabo de sufrir, es sin duda cuan
do personas del mérito de usted toman 
parte en ella. Yo se lo agradezco infini
to, y  en esto mismo empiezo á conocer 
que no lo he perdido todo con la mueiv 
te de mi querido esposo, pues me re»*
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tan aun amigos compasivos á quien vol
ver los ojos. No rehusó las ofertas que 
me hace, porque una pobre viuda co
mo y o , destituida de apoyo y  de recur
sos , no debe desecharlas : al contrario, 
suplico á usted me conserve tan buenos 
sentimientos, persuadido de que trata
ré de hacerme digna de ellos con un a** 
gradecimiento eterno. Soy &c.

Carta de obligación.

Muy señor m io: perdone usted la 
distancia fatal que nos separa, y  que 
me quita el placer de ofrecerme perso
nalmente á su disposición, y  á los pies 
de su amable familia. Déla usted mil y  
mil gracias por el favor que me hace 
de honrarme con su amistad. Si yo fue
ra tan dichoso que tuviera ocasion de 
desquitarme, recibirla el mayor conten
to que pudiese sentir en esta vida. Mi 
esposa uo piensa mas que en ustedes, 
no habla mas que de ustedes; y  mi re
conocimiento á sus bondades es tan gran
de, que casi me atrevo á pedirle la gra
cia de que me permita servirle hasta el 
último momento &c.



P a ra  asegurar á  un amigo de la  con
fian za que se tiene en él.

Muy señor m ió : es necesario reba
jar siempre algo del mal y  del bien que 
nuestros enemigos y  nuestros amigos di
cen de nosotros. Usted me estima de
masiado , y  por eso exagera mis buenas 
cualidades; pero tal como ellas sean pue
de disponer á su gusto del que las po
see. Escribí á usted la semana pasada 
sobre un negocio en que el secreto es 
absolutamente necesario; porque no ten
go secretos para usted, asi como usted 
tampoco los tiene para conmigo: conoz
co su corazon y  usted conoce el m ió , y  
esto es cuanto hay que decir. Prosegui
ré coníiándole mis cosas sin temor de 
arriesgar ninguna; y  espero use de la 
misma franqueza con su &c.

En respuesta de una carta  de 
alabanza.

Muy señor mió: usted me estima 
por lo menos la mitad mas de lo que



yo  valgo, y  en esto consiste la mayor 
parte de mi mérito. Hace usted lo mis
mo que los escritores ingeniosos, que 
dicen mil cosas á favor de una peque
ña verdad. Y o me felicito de que la a- 
mistad que usted me tiene sea ilimita
da; porque si no fuese superior á mi 
corto mérito temeria se convirtiese en 
indiferencia. Si los estremos tienen al
guna cosa de recomendable, es única
mente en materia de beneficencia ; p\ies 
el esceso, que en todo es vituperalile, 
no lo es en este particular. Sucede con 
là amistacL-lo que con las inundaciones 
del Nilo, qne llenan de bienes los cam- 
)os que cubren, y  esto es lo que usted 
lace conmigo. Trataré de corresponder 

á sus bondades, y  si no le amo tanto 
como usted á m í, consiento en que rae 
tenga por indigno de su beneficencia 6cc.

Carta de confianza reciproca.

Muy señor mío: hace mucho tiem
po que deseaba escribir á usted la pre
sente carta, es decir, deseaba su matri
monio , que es el objeto de ella. Y o co-
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nocía su pasión á la señorita.... y  como 
no era una pasión ciega, sino mny jui
ciosa bajo todos aspectos, esperaba que 
seria correspondida. Nuestra antigua a- 
mistad y  su confianza para conmigo no 
me permite callarle que estoy también 
para contraer un enlace de la misma es
pecie. E l caballero.... me tiene empeña
da su palabra en nombre de su hija. Con
servemos en nuestro nuevo estado los 
sentimientos que hemos tenido siempre 
el uno por el otro, y  no seamos por él 
menos amigos que lo hemos sido hasta 
ahora. Este es mi parecer, que espero 
aprobará usted, y  que no negará su 
amistad á su &c.

Aceptando las alabanzas de un amigo.

Muy señor mío: si conociese menos 
su honradez, y  no estuviese bien per
suadido de su amistad, creeria que Jos 
elogios que usted me regala tau lil)cral- 
meuLe procedian mas bien de su políti
ca que de su corazon. Pero aunque yo 
me conozco bastante á mí mismo, quie
ro hacerle ver que puede inclinarme al
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lado que giiste. Recibo sus alabanzas, y 
empiezo á estimar mas mi pequeño ta
lento desde que usted se digna celebrar
le. Soy con el alecto mas respetuoso 
su &c.

Sobre una reconciliación.

Querida m ia; no se liulla ningún 
placer en desavenirse, pero se halla uno 
muy grande en reconciliarse. En efecto, 
sin la reconciliación del otro dia yo no 
nie hubiera aun compuesto contigo, ni 
hubiera gozado la satisfacción mas dul
ce de toda mi vida. ¡ A.y amiga m ia! Re
conciliémonos todos los dias; pero no 
regañemos jamas. Asi lo espera de tu 
bondad la que es y  se llamará siem
pre de corazon tu verdadera amiga &c.

De un amigo á  otro sobre el juego.

Amigo mió: usted juega mucho, se
gún me handic^io, y  yo le advierto que 
el juego le llevará á fatales estreñios. Si 
usted gana contribuii’á á sus desórdenes; 
y si pierde le arrastrará á cosas peores.
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Tengo tantos ejemplos de esta verdad, 
que aseguro á usted que no puedo mi
rar con indiferencia la pasión que le do
mina. Procure, pues, moderarla si no 
quiere que Je envuelva en sus ruinas, y  
reciba con docilidad este prudente con
sejo que le da su esperimentado ami
go &c.

P a ra  a traer á  su casa un amigo.

Amigo mió: yo creo que está usted 
bien persuadido de mi estimación para 
no admirarse de que le bable con fran
queza sobre el siguiente particular. Estoy 
resuelto á traerle á mi casa con el obje
to de que pasemos la vida juntos, y  
vengamos á ser inseparables. Yo tengo 
mas bienes que usted, y usted mas ta
lentos que y o , con que partamos como 
buenos amigos lo que poseemos uno y  
otro ; y  pues quiero gustar lo agrada])Ie 
de su trato, permítame que repare su 
falta de fortuna. Usted ha trabajíido mas 
por su reputación que por sus bienes, y  
yo haré, si no se opone á ello , lo que 
usted no lia pensado en hacer. No crea
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que debe rehusar nds ofertas ; puede a- 
ceptíirlas con tanto honor como yo ten
go en hacerlas. Todo ei mundo conoce
rá que su mérito me ha iiecho buscar- 
]e , y por io mismo deseo que lo ejecu
temos cuanto antes. Le espero á ust^d 
con ijiipacvencia para abrazarle y  asegu
rarle que soy su &c.

Carta de consejo á  dos hermanos.

Muy señores mios : todo el mundo se 
admira de que siendo parientes tan in
mediatos sostengan una desavenencia ca
paz de arruinar las dos familias. Uste
des saben muy bien que solo la uniou 
puede conservarlas en ei estado flore
ciente en que se hallan hace tanto tiem
po. Si su ceguedad y  su poifia les obli
ga á continuar en ese desorden , en lugar 
de socorrerse mutuamente, no liaran 
mas que perjudicarse dando á sus ene
migos ocasion de aprovecharse de sus 
ditérencias. No crean ustedes nunca los 
chismes que les cuenten para mantener
les en la enemistad; desprecien como 
sospechosos los consejos que les den pa-
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ra indisponer sus ánimos, y  no Lagan 
caso mas que de las personas que les ha
blen de reconciliación y amistad. Si yo 
creyera que mi mediación fuese capaz 
de ponerles acordes, partiría al momen
to , y les acreditaría con cuánto celo y  
sinceridad soy sti  &c.

A  una persona tenaz.

Mi querido amigo : \ á dónde vas á 
parar con esa insoportable terquedad 
que te domina ? ¿Por qué has de querer 
que tu opinion prevalezca á la de los 
( emas hombres que conversan contigo? 
¿Crees sacar algún partido estando siem
pre en contradicción con el parecer de 
todo el niuntio? Amigo m ío, para vi
vir estimado es necesario no solo ceder 
á la razón , sino tand)ien ser compla
ciente. No puede haber sociedad sin to
lerancia; ella es uno de los r e s o l  tes qne 
constituyen su perfecto equilibrio. ¿ Qué 
te se figura que dicen de tí en las reunio
nes? Te miran como á un estravagante, 
y  muchas veces proponen diabluras so
le  por tener el placer de mofarse de tí.
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Verdaderamente, si yo  fuera de tu hu
mor preferína no ver jamas á nadie que 
liegar á ser el objeto de la mofa y  risa 
de los demas. Corrígete, pues, de ese 
frenesí .que tanto te degrada, y  compla
cerás á tu verdadero amigo que &c.

De sospecha de perfidia.

Muy señor mió: observo por lo que 
usted huye de m í, y por sns rodeos, 
que trata de faltarme á la palabra; pe
ro si esto sucede , no le duré mas cuar
tel que al mayor de mis enemips. Si 
usted me conoce bien deberá saber que 
no gusto de que se burlen de mi, y  que 
no estoy siempre de humor de sufrir 
pacientemente. Créame usted: sostenga 
la buena fe y la estimación que he he
cho hasta ahora de él ̂  y no me ]ionga 
en un estremo que me privaria del pla
cer que siento en llamarme su amigo &c.

De una señorita á  su novio.

Muy señor m ió : \ qué débil es mi 
razón! La llamo en mi socorro, pero
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inútilmente, porque mi cariño triunfa 
de ella sin trabajo. Greia que las diver
siones y  el tumulto de la corte disipa
rían la idea que me acompaña siemprej 
pero ¡a li, qué falsas eran mis esperan
zas l Y o  suspiro en medio de las mejo
res diversiones, y  aun me siento impor
tunada por las gentes que vienen á ob
sequiarme. Me separo de ellas lo mas 
pronto que puedo, entro en mi cuarto, 
cierro la puerta, y  me abandono ente
ramente á mi pasión. No es poca satis
facción para mí ver que no he perdido 
nada de su cariño. Las inquietudes que 
le causo me convencen de él cada vez 
mas. Yo le ruego conserve siempre sen
timientos tan justos á la que será por 
toda su vida su &c.

Sobre conseja de matrimonio.

Al proponer á usted se una por el 
matrimonio con la señorita... solo hete- 
nido presente su conveniencia particular; 
he querido i'eparar sus pérdidas, y  darle 
una muger que fuese económica y ha
cendosa ; en una palabra, he tratado de



poner á usted en una situación mas tran
quila, y  de restablecer en su casa el or
den que está desterrado de ella hace 
mucho tiempo. Usted no aprueba mi 
elección; y  como si se tratíise de ima 
galantería pasagera, y  no de un negocio 
sólido, se contenta con menos bienes 
con tal que lo supla la hermosura. Pe
ro esto, amigo mió, se llama renunciar 
gustoso á todo lo que dicta, y  puede 
inspirar la prudencia. Elija en buen ho
ra una coqueta que no tenga un cuarto, y  
complázcase en verla emplear sus rentas 
en el lujo, en el juego, en el teatro y en 
las demas locuras de una vanidad capri
chosa. Sufra que traiga cortejos á su cosa 
que Jeliagan rabiarcien veces al dia, y le 
obliguen á romper á cada paso. Esto es 
justamente lo qne usled necesita en lugar 
de una muger honesta á quien el reco
nocimiento haga tan complaciente como 
el orgullo insoportables á las bonitas. 
Lea usted, pues, con atención lo referi
do , consulte menos su corazon que su 
razón, y tenga presente que el quele da 
este consejo es su verdadero amigo &c.



MODELOS D E PRETEN SION ES.

O B S E R V A C I O N  ES.

Las pretensiones se dirigen á losma- 
gistrad.os y  á las autoridades constitui
das. Atitiguamente se usaba en esta clase 
de peticiones un tono de sumisión muy 
semejante á la bajeza, que humillando 
á los que pretendían no honraban de 
ningún modo á los que admitían la soli
citud. En el dia basta espresar con res
peto el objeto de ella , cuidando mucho 
de hacerlo en pocas palabras, porque los 
que han de leerla no tienen tanto tiempo 
que puedan dedicarlo á cada uno de los 
pretendientes en particular.

Se escriben estas peticiones en un 
pliego de pa}>el sellado si la naturaleza 
de la pretensión lo exige. Se dobla á lo 
largo, formando una margen tan gran
de como el lugar que ha de ocupar el 
escrito: esta margen es útil á los minis
tros y subalternos para hacer en ella sus 
obáervaciones.



En esta clase de escritos se emplea, 
como hemos observado, un estilo sucin
to y  respetuoso, espresiones escogidas 
sin que parezcan serlo, pensamientos 
que convenzan, y  conceptos que insi- 
mWn la persuasión. E l mismo estilo y  
las mismas espresiones no convienen ea 
todos los casos: el buen sentido debe 
guiai'nos y  enseñarnos á conformar nues
tro tono con el objeto y la importancia 
de la pretensión. Nada seria mas ridícu
lo que tomar un estilo suplicante y  hu
milde , como si un hijo intentase obte
ner alguna gracia de su padre, cuando 
se trata de la disminución de impuestos. 
En este caso se maniléstaria una alma 
baja, que inspiraría desprecio. E s per
mitido alabar en una solicitud, pero con 
moderación, ligerainenle, y  sobre todo 
después tle haber hecho la demanda. 
Elogiar la justicia de un hombre á quien 
vamos á pedir, es en cierto modo obli
garle á que nos la haga. Confiar en la 
htmianidad de un magistrado es convi
darle á tratarnos favorablemente. Pero 
en lo general no miran estas alabanzas 
sino como unos vanos cumplimientos,
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de los cuales no hacen caso j y  en esto 
obran con prudencia.

P ara  pedir a l Rey el perdón de una
persona condenada á  muerte.

S e ñ o r .

F . de F . , madre de F. de F . , á quien 
un juicio jnsto, sin duda, pero riguroso, 
lia condenado ániuei te, bañada en lágri
m as, y  con el m a jo r respeto, á V . M. 
espone: Que en uno de aquellos mo
vimientos de cólera, provocada por un 
liombre demasiado imprudente, se atre
vió su citado liijo á valerse de sus fuer
zas, y  quitar la vida á su enemigo. Las 
leyes le han hallado culpable, y  le con
denan á sufrir la pena capital. Pero, se
ñor, ¿ será posible que un acaloramien
to se castigue como un crimen medita
do en el corazon del perverso? Este des
graciado, por quien á V . M. imploro, 
ha dado antes de e>te fatal suceso repe
tidas pruebas de honradez; y  su juven
tud, instruida de nuevo por una terri
ble esperiencia, promete darlas mucho



mayores. ¿Permitirá V. M. que aquel 
que por su arrepentimiento puede ser 
útil á la sociedad sea tan cruelmente ar
rancado de ella? E l eslravío de un mo
mento sepultará para siempre á una fa
milia entera en el luto y  en la desola
ción. La clemencia, señor, es la virtud 
de los grandes príncipes; y  cuando V. M. 
subiendo al trono se reservó el derecho 
de perdonar, demostró que no quería 
renunciar el mejor timbre de su coro
na. Confiada pues en su bondad, y  con 
el mayor rendimiento,

A V. M. suplica se digne mitigar 
una sentencia tan terrible ; enjugar las 
lágrimas de una madre desconsolada, y  
volver al seno de su aíllgída familia el 
gozo y  la tranquilidad que lloran per
didas. Una sola palabra de V . M. pue
de reuniría con la multitud de los que 
le bendicen diariamente. Madrid ¿cc.

P . A. L . R . P . a  V. M. &c. &c.



P ara  obtener del ministro de la guerra 
empieo en las armas.

E xcm o . S e ñ o r .

D. F . (le T . ,  oficial retirado, de 
edad de ^0 años, y  con valor para ser
vir en el ejército á que pertenece, con 
el debido respeto á V. E . espone*. Que 
á causa de las últimos mudanzas hechas 
en el ejército se vio repentinamente se-

{w ad o de su destino, eu cuya situación 
la subsistido y  subsiste en el dia. Pero 

sabedor de qne la guerra vuelve á en
cenderse , y  de que la patria necesita nue
vos brazos que la defiendan, se atreve 
á presentar las certificaciones en que sus 
geíés y  compañeros le dan unos testi
monios que forman su única íbrtnna, 
y  son su único apoyo, confiado en que 
los antiguos méritos serán poderosas re
comendaciones para V . E . ,  que ama á 
la justicia y  sabe hacerla : en cuya aten
ción

A V . E . suplica se digne aceptarlos, 
y  ponerle en el caso de adquirir otros



nuevos, empleándole en el ejército, ó 
dándole el destino que antiguamente ob
tenía. Asi lo espera de la acreditada jus
tificación de V . E . , cuya importante vi
da conserve el cielo muchos años. Cá
diz ¿cc.

Excelentísimo Señor.
A V. E . S.

de r.

Nota*

Cuando hay que unir al memorial 
documentos justificativos que interesa 
conservar se copian, y  son las coplas 
las que se presentan, guardándose los 
originales. Si es posible deben estar au
torizadas por las personas que corres
ponda.

P ara pedir rebaja de impuestos a l se
ñor intendente de provincia.

S e ñ o r  I n t e n d e n t e .

F . de T . , vecino de la villa de.....
partido de.....  con el debido respeto á

A7



( 2 5 8 )
V . S. espone: Que por el repartimien
to tlel presente uño tiei>e contribuir con 
la cantidad de.... superior en una mitad 
á'la que le correspondió en el año ante
rior, y  satisfizo religiosamente, según 
consta del documento que acompaña. Y 
ci'eyendo de buena fe que este esceso no 
puede menos de proceder de algnna e- 
quivocacion padecida por los señores re
partidores, quienes sin duda ignoran 
que el producto anual de los bienes del
esponente no pasa de la cantidad de.....
como lo justificará en caso necesario,

A V. S. suplica que, teniendo en 
consideración su imposibilidad, le reba
je la referida contribución á Ja cantidad 
que satisfizo en el año anterior, y que 
Dagará con la misma exactitud que lo 
íizo entonces. Asi lo espera el esj)onen- 

te de la notoria justificación de V . S., 
cuya vida conserve Dios muclios años. 
&c. &o.

O B S E R V A C I O N E S .

Algunas veces, aunque muy raras, 
se permite dar á la petición un aire jo*
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coso acompañado siempre de un pro
fundo respeto; pero esta espccie de li
bertad no conviene á todos: es necesa
rio saber con quién se usa para no echar 
á perder el asunto. Lo mejor es abste
nerse. Referiré aqui el singular memo
rial que Dufresiií, conocido por muchas 
piezas teatrales, dirigió al duque deOr- 
leans, regente en Francia durante la 
menor edad de Luis X V .

Señor.

Bufresní os suplica que le dejen en 
su pobreza, á fm de que se conserve un 
monumento del estado en que se halla
ba la Francia antes de la regencia de 
V . A. R.

E l duque, que tenia talento, y  ama
ba á los que le tenían , decretó al mar
gen : =  Negado absolutamente.

E s casi segiu’o que un tonto ó un 
hom])re pagado de sí mismo se hubiera 
ofendido de una demanda tan original, 
aunque contiene un cumplimiento muy 
delicado.



Carta de recomendación a l ministro 
de estado.

Excelentísimo señor: me tomo la li
bertad de recomendar á V . E . la solici
tud de D. F . de T . , sugeto á quien la for
tuna no ha favorecido mas que con talen
to y  buena educación. Escribe primo
rosamente; posee varios idiomas, y  se 
muestra siempre de un trato amable en 
la sociedad. Desempeñaría escelentemen- 
te el destino que V . E . tuviese á bien 
darle en la secretaría que está á su car
go. No se debe juzgar de él por su as
pecto: su esterior es sencillo, su genio 
muy tímido, pero es apreciable cuan
do se le conoce bien. Y 6  me lisongeo de 
que V. E . , que se ha dignado honi ar- 
me con su confianza, y  que tiene una sa
tisfacción especial en ser útil al mérito 
obscurecido, no me reprenderá nunca 
por haber elegido la persona para quien 
solicito las bondades de V . E .
Tengo el honor de ser con el mayor 
respeto &c. 6cc.



M O D E L O S  

D E  L E T R A S  D E  C A M B IO .

Advertencia»

Las letras de cambio han sido in
ventadas por los jmb'os para poder trans
portar por este medio sus bienes y  cau
dales de un pais á otro.

Esta invención pasó despues al co
mercio , y  le fue de la n ia jo r utilidad.

En una letra de cambio se debe ha
cer mención de aquel de quien se ha sa
cado y  que ha pagado su valor. Se del>e 
también decir si el pago se ha hecho en 
dinero contante, en géneros á cuenta, ó 
en otros efectos.

Hay tres modos de sacar letras de 
cambio, á saber; á la vista, á tantos 
dias vista, y  á plazos. A  la vista es de
cir cobrable al presentarla; asi no hay 
necesidad de hacerla aceptar. A  tantos 
dias quiere decir que la letra es cobra



ble á los cinco, diez, quince dias des
pues de aquel en que se acepta, el cual 
no se cuenta. A  plazos que es pagadera 
á uno, dos ó tres plazos: cada plazo es 
de treinta dias.

La palabra de orden que se usa en 
las letras de cambio se pone para tener 
la facilidad de hacerla pasar de mano 
en mano, sin que sea necesario ningun 
otro transporte. E l que pone su orden 
ó su nombre á la espalda de una letra 
es el responsable del valor de e lla : sal
va su acción contra el que la sacó ó la 
hizo; y  si hay muchos endosadores, el 
portador de la letra debe exigir su pa
go por orden retrogrado, es decir, al 
último, con tal que sea cumplido, y  
que la protesta se haya hecho en el tiem
po conveniente,

La protesta se hace en caso de rehu
sar el pago al dia siguiente de cumplir 
el plazo; si es dia feriado legal, es decir, 
domingo ó fiesta, el dia siguiente. El te
nedor ó portador de la letra que hades- 
cuidado hacer protestas en el tiempo 
permitido pierde su recurso contra los 
endosadores.
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Tratamiento que se debe dar á  las per
sonas siguientes.

Al Rey y la Reina el de Magestad; 
cuando se habla se usa de V .M . ó vues
tra Magestad, y en los escritos se em
pieza con la palabra Señor, ó Señora, 
y  se acaba lo mismo; antes de la firma 
se pone lo siguiente: A L. R. P. de V . M.; 
en lo demas del escrito se pone en abre
viatura V . M.

A los Infantes de España y  á los Con
sejos Supremos se les da el tratamiento 
de Alteza: cuando se escribe á algún In
fante de España empiezan los escritos 
con el dictado de Serenísimo Señor, ó 
Señora, y  concluyen asi: Serenísimo Se
ñor; A L. R. P. de V . A. Para los Con
sejos se pone al principio M. P. S. Muy 
Poderoso Señor; sirviéndose en unos y  
otros del tratamiento de V . A. en el 
cuerpo del escrito.

E l  de Eminencia, V . E . , solo para 
los Cardenales. Los escritos empiezan 
asi; Eminentísimo Señor.

A los Grandes de España el de E s- 
celencia, y  lo misino á sus primogéni



to s , Consejeros de Estado, Presidentes 
de los Consejos Supremos, Capitanes y  
Tenientes generales de Ejército y  Ar
mada , Caballeros grandes Cruces y del 
Toison de oro, y  Generales de órdenes 
religiosas. Se usa de V . E . , Yuecencia, 
para hablarles, y  eu el cuerpo de los 
escritos que se les dirigen, empezando 
y  concluyendo estos con el dictado de 
Excm o. Sr. Excelentísimo Señor. Para 
los Tenientes Generales y grandes Cru
ces de San Fernando, que no tienen 
concedido el tratamiento entero de E x 
celencia, se suprime la antefirma. E l 
Cabildo de la Santa Iglesia de Toledo, 
los Ayuntamientos de Madrid, Cádiz, 
Barcelona, Valencia, Sevilla y otros tie* 
nen en cuerpo el tratamiento de E x
celencia de palabra y  por escrito.

A los Arzobispos, Obispos, Cama
ristas de los Consejos Supremos, Comi
sario general de Cruzada y Colector ge
neral de Espolies y  Vacintes el de Ilus- 
trLsima. Usase de V . I . ,  Vuestra Ilustri- 
sim a, para hablarles, y  en el cuerpo de 
los escritos que se les dirigen. Al prin
cipio y  fin de estos se pone limo. Señor, 
Uustrísimo Señor.



E l de Señoría para los Títulos de 
Castilla y  sus primogénitos, Mariscales 
de Campo, Gefes de Escuadra, Briga
dieres dei,Ejército y  Armada, Corone
les efectivos y  graduados, Consejeros, 
Alcaldes de Casa y  Corte, Magistrados 
de Audiencias y  Chancillerías, Audito
res de Guerra, Comisarios Ordenado
res , Secretarios del Rey nuestro Señor, 
Directores generales de todas las Rentas 
é Intendentes dp E jército, Marina y  
Provincia. A estos sugetos se Ies da de 
palabra y  por escrito el tratamiento de 
V . S . , y  en general «i todas las corpora
ciones , porque muchas lo tienen conce
dido. Eu Ja Corona de Aragon se usa 
esta fórmula para empezar un escrito 
dirigido á quien tiene Señoría. M. I . S. 
Muj  ̂Ilustre Señor. En las órdenes Re
ligiosas se usa de los dictados de vues
tra Paternidad, vuestra Reverencia &c., 
según las geranjuías. En Cataluña es uso 
dar á los Bailes ó Alcaldes pedáneos el 
tratamiento de Magníficos Señores por 
escrito, y  Vuestra Magnificencia. Para 
nombrar á los escribanos se usa alli de 
la misma suerte antes del nombre y  a- 
peJlido de la palabra discreto.



D I R E C C I O r t D E  C A R T A S ,

y  DIAS QUE EN T RA N  Y SALEN 

E K  I .A S  C A J A S  P R I N C I P A L E S  D BI»  R E I N O .  

^  ' '

CORREO GENERAL

DE MADRID.

LUNES Y  JUEVES,

Ü n  estos dias se dan las cartas de los 
cuatro reinos de Andalucía, islas de Ca
narias, presidios de Ceuta , Peñón , Al
hucemas, Melilla, y  provincia de la 
Mancha baja. E l reino de Toledo y  su 
carrera entra el mismo lunes y  viernes, 
y  se responde los martes y viernes á las 
doce de la noche; y  se da noticia pun
tual de los dias en que llegan á cada 
caja dé la carrera maestra, y  los dias 
que dan sus respuestas.



D ia se a  que sa
ü ia s

Días en q u e en* que
C a jas p rin ci tra  la  corres le a  la s  respues ta r

p ales del pondencia de tas d e  las cajas dan
reino. la  C orte  á p ara U  C o rte . lasfes*

ca jas del reiao. pues
tas.

Alcalá la martes miércoles
Real......................... y sábados.... y  sábados... 11
A lm agro... jueves martes

y  domingos. y  viernes.... 6
A lm ería .. . miércoles jueves

y  domingos. y  domingos. i 5
Almodovar domingos martes
del campo. y  jueves..... y  viernes.... 6

Andujar. . . lunes lunes
y  viernes.... y  viernes.... 8

Antcquera. martes martes
i 5y  sa'bados.... y  viernes....

Aranjucz. . miércoles miércoles
y  sábados. y  domingos. 5

Baeza. .  .  . martes miércoles
y  sábados.... y  domingos. 9

Cádiz. . . . miércoles miércoles
y  domingos. y  sábados.... i 5

Camuñas. . miércoles miércoles
* y  sábados.... y  domingos. 4

Carmona. . martes jueves
y  sábados.... y  domingos. 10

Ciudad jueves martes
Real............ y  domingos. y  viernes ... 6
C ordo ba.. . martes jueves

y  sábados.... y  domingos. 10



C aías p rin ci
pales del 

reia».

D ías «a que e n 
tra  la  c o fr e s -  
p ondeacia de 
la  C o rte  i  las 
ca jas del reino.

D ia se a  q u e sa
len  la s  respues
tas de la s  cajas 
p a r a la  C orte.

Días
que
ta r 
dan

la«res*
pues
tas.

martes jueves
y  sábados... y  domingos. 9

Fuentes. . . martes jueves
y  sábados...» y  domingos. ao

G etafe. . . . miércoles miércoles
y sábados.... y  domingos. 3

G ran ad a... miércoles miércoles
y domingos. y  viernes.... 11

lllescas. . . . miércoles jueves
Y sábados.... y  domingos. 4

Infantes. . . lunes martes
8y  jueves..... y  viernes....

Isla de miércoles miércoles

L e ó n .. . . . y  domingos. y  sábados...» i 5
Jaén............ lunes jueves

y viernes.... y  sábados.... 10

Lacena. . . martes miércoles
y sábados.... y  sábados.... 9

Málaga. . . martes martes e
y domingos. y  viernes.... to

Manzana
res...............

jueves 
y  domingos.

martes 
y sábados.... 4

M otril. . . . jueves 
y  domingos.

martes 
y  sábados.... i 5

Ocaña. . • <, miércoles miércoles ft
y sábados.... y  domingos.



D ias
D ia se n  que en D ias en que sa- q u e

Cajas princi tra  la cu rres- leu las respues ta r - '
p ales d e l pondencid de tas d e  Ids cajas dau

reinu. la  C orte á  las para la  C orte. Usres-
cajds del reiiiu. p u es-

tas.

Olías...........

Orgáz. . . . 

Osuna. . . .

Pinto...........

Puerto de 
Sta. María. 

Puerto
Real............
S . L ucar de 
Barraíncda. 
San Hoque.

SeviUa. . . .

Tembleque.

Toledo. . , .

Valdemoro.

Valdepeñas

miércoles 
y  sábados.... 
miércoles 
y  sábados.... 
martes 
y  sábados.... 
miércoles 
y sábados.... 
miércoles 
y  domingos, 
jniércoles 
y  domingos, 
lunes
y  }uevcs. 
lunes
y  jueves.....
martes 
y  sábados..., 
miércoles 
y  sábados.... 
miércoles 
y  sábados.... 
miércoles 
y  sábados.... 
jueves 
y  domingos.

jueves
y  domingos. 4
jueves
y  domingos. 4
miércoles
y  sábados.... 10
domin gos
y  jueves..... 5
martes
y  viernes..,. i 5
miércoles
y  sábados..,. i 5
martes
y  viernes.... i 5
¡unes

i 5
miércoles
y  sábados.,.. 10.
miércoles
y  domingos. 4
jueves
y  domingos. 4
miércoles
y  domingos. 5
martes
y  sábados.... 6



C a jas p f in c i-  
pales del 

reiao.

D ías en  que en
tr a  la  corres
pondencia de 
la C o rte  á  las 
ca jas del reino.

Dias en que s a 
len  las respues
tas d e  la s  cajas 
pura la  C u n e.

D ias
que
tar-
dun

lasres*
p u es
tas.

Velez Má m i é r c o l e s Innes
laga............. y  domingos. i 5
Jerez de la m i é r c o l e s m ié r c o l e s

Frontera. . y  domingos. y  sábados.... i 5

»eaeegi—

M ARTES Y  V IERN ES.

Al amanecer de estos dias entran en 
este correo general los correos de las 
Castillas, Leon, Gaücia, Navarra, Ara
gon , Valetjcia,  Murcia y  Mallorca, pro
vincia de Estremadura, Miinclia alta, 
Alcarria, Vierzo, montañas de Burgos, 
R io ja , Alava, Guipúzcoa, Vizcaya, As
turias, Cataluña, y la mala de Francia, 
qne comprende Francia, Alemania, Sui* 
zos, Cerdeña, y  todos los reinos y  pro
vincias del Norte j y se despaclian lo»
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mismos días á la medía noche los de 
Valencia, Murcia, Mancha alta y E stre- 
madura. Los miércoles y  sábados á la 
misma hora los de las dos Castillas, 
León, Galicia, Aragón, Navarra, Ma- 
lloi-ca. Alcarria, Vierzo, Asturias y  Ca
taluña ; y  los lunes y  jueves sale la ma
la de Francia, que lleva también las 
montañas de Burgos, Navarra, Rioja, 
Alava, Guipúzcoa y  Vizcaya.

Los martes de cada semana entra el 
del reino de Portugal, y sale los vier
nes, sus respuestas á los quince días.

Previénese que el correo de Roma, 
Nápoles, Génova,Parma, Toscana, Ve- 
necia y  Malta no tiene dia cierto, aun
que por lo regular su entrada son los 
"viernes ó sábados de cada semana, y  se 
responde los sábados á media noche. Y  
por el estraordínario de Ñapóles se pue
de escribir á Zaragoza y  Barcelona, fVan* 
qneando las cartas en este oficio general 
todos los martes de cada semana, y  los 
lunes estando la corte en Aranjuez.

Los de las islas de Mallorca, aunque 
se reciben las correspondencias los mar
tes y  viernes, se debe entender no son
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efectivas cada semana, porque su a m 
bo cbnsiste en el buen ó mal temporal 
de la m ar, por donde transita hasta Bar- 
celonaj pero se puede responder y  es
cribir todos los miércoles y  sábados de 
cada semana.

Diaa
D ia se n  que e n  D ia se n  que sa que

c a ja s  prin ci tra  la corres len  la s  respues* tar
pales del 

reino.
pondencia de tas d e  las cajas dan
la C o rte  á  la s para la  C orte. lasreS'
ca jas det reino. pues

tas.

Albacete. .

Alcalá de 
H enares.. .  
A lcántara..

Alcobendas

A lican te.».

A lin aráz.. •

Alm azan.. .

Aravaca. . .

Aranda de 
D u e ro .. .

jueves 
y  domingos, 
jueves 
y  domingos, 
martes 
y sábados...i 
martes 
y viernes.... 
Funes
y  viernes.... 
jueves 
y  domingos, 
hiñes
y  viernes»... 
jueves 
y  domingos, 
martes 
y  viernes...!

m iércoles 
y  domingos. 7 
lunes
y  ju eves......  5
jueves
y  domingos. m 
¡unes
y  jueves....... 4
m.irtes
y  sábados.... 7 
m iércoles 
y  dom ingos. 8 
m artes
V dom ingos. 8 
lunes
y  jueves....... 5
m icrcoles 
y  doniing9S. 5
'is  ^



D ias
Dias en qu e en Dias en  que sa que

C a jas p rin ci tra  la  c o rr e í- len  la s  respues ta r
pales del 

reino.
p oodencia de tas d e  las cajas d an
la  C o rte  á las para la  C o rte . lasres'
ca ja s  d el reino. pues

tas.

Arevalo. . . lunes miércoles
8y  viernes..... y  domingos.

Arganda. . miércoles huies
y  sábados.... y  jueves...... 5

Asterga. . . martes martes
y  sábados.... y  sábados....

A v ila . . . . lunes miércoles
y  viernes.... y  domingos. 8

Badajoz. . . lunes martes
8y  viernes.... y  sábados....

Ballccas. . . miércoles lunes
y  sábados.... y  jueves...... 5

Baneza. . . martes martes
3y  sábados.... y  sábados...

Barcelona. . martes miércoles
y  viernes.... y  sábados.... i 5

Belmonte. . miércoles miércoles
y  sábados.... y  domingos. 5

Benavente.. lunes martes
8y  viernes.... y  s¿íbados...

Betanzos. . . martes miércoles
y  viernes.... y  sábados.... i 5

Bilbao. . . . martes limes -
y  viernes.... y  viernes.... 11

Boceguillas. martes lunes /
y  viernes.... 4



D ias
D ias en  que en D ia s e a  que sa q u e

C afas p rin ci tra  la corres- len las respues t a r 
p a le s  d e l 

re  i DO.

ron den cia de tas d e  las cajas dan
la C o rte  á  las p ara la  C u rte. lasres-
caMS del reino. pues

tas.

8
B u itra go ... toaftes

y  viernes...»
Burgos. . . . miércoles

y  sábados....
Cáceres. . . lunes

y  viernes....
Calatayud.. lunes

y  viernes....
Carrion de martes 
los Condes., y  sábados...
Cartagena.. lunes

y  viernes....
Casarrubios miércoles 
del Monte. . y  sábados...»
Chinchón. ♦ miércoles

y  sábados....
Cieza...........jueves

Í' domingos, 
unes

y  viernes....
Ciudad Ro- martes 

drigo. . . y  sábados...
Colmenar miércoles 

Viejo. . . . y  sábados...
C oruña.. . .  martes

y  viernes.... y  sábados.... i 3

iuneá
y  jueves....
m ié r c o le s  
y  d o m in g o s . 8  
m a r te s
y  sábados...« 8  
m ié i-co le s  
V d o m in g o s . 8  
lu n e s
y  viernes...., lo  
martes

Í r sábados.... 8 
unes

y  jueves..... 4
lunes
y  jueves..... 4
martes
y  sábados.... 6 
martes
V  sábados.... 5  
lunes 

, y  viernes.... 11 
martes 

, y  viernes.... 4 
miércoles



Dia<
B la s  ea que en* D ia sen  que sal que

C a jas p rin ci tra  la  correa- len  la s  respues ta r
p ales del p oad eocia  de tas d e  las cajas dan

reino. la  C orte  á las p ara la  C o rte . iasres*
ca jas del reino. pues

tas.

Cuenca. . . martes lunes
y  viernes.... y  jueves...... 5

Daroca. . . lunes miércoles
y  viernes.... y  domingos. 8

Escorial. . . lunes jueves

G alap agar.
y  jueves y  domingos. 5
jueves lunes
y  domingos. y  jueves..... 4

Guadalaja jueves lunes
ra............ y  domingos. y  jueves..... 2

Guadarra jueves lunes
ma............... y  domingos. y  jueves...... 4
Huete. . . . jueves martes

y  domingos. 5
Yecla. . , jueves martes

y  domingos. y  sábados.... 8
Iriín............ lunes lunes

y  viernes.... y  viernes.... 8
Ita............... lunes lunes

y  viernes.... 
jueves

y  viernes.... 8
L as Rozas.. lunes

y  domingos. y  jueves..... 4
León........... miércoles lunes

y  domingos. y  viernes.... 11
Lérida. . . . lunes lunes

y  jueves..... y  jueves..... 10



D ías
Dias en q u e c o Dias en nue s a  q u e

C a fas p rin ci tM  la  c ’ rre s- len  las respiies* la r 
p ales del p on d eu cia  de ras de la s  cajas dan

reino. la  C o rte  á  ias p ara la  Corte. lasres*
cajas del reino. pues*

tas.

Lerma. . . • miércoles miércoles
y  sábados.... y  domingos.

Llereoa. . . miércoles lunes
y  domingos. y  viernes....

Lorca. . . . miércoles martes
y  sábados.... y  sábados..,.

L ugo........... lunes
y  jueves......

jueves 
y  domingos.

Medina del junes miércoles
Campo. . y  viernes.... y  domingos.

Mérida. . . lunes martes
y  viernes.... y  sábados....

Miranda de miércoles miércoles
E b ro .. . . y  sábados.... y  domingos.

Molina de lunes martes
Araron. . . y  viernes.... y  sábados....

Moiidoñe- lunes jueves
do................ y  jueves...... y  domingos.

Monforte martes martes
de Lemos. . y  sábados.... y  sábados....
M ostoles.. . miércoles lunes

y  sábados.... y  jueves......
Murcia. . . lunes martes

y  viernes.... y  sábados....
N avalcar- miércoles lunes

nero............. y  sábados.... y  jueves.-.j.

10

1 s

15

8

8

8
8

i 3

i5

8



Cajas p rin ci
p a les  d el 

reino.

B ia s  en que en
tra  la  c o rr e s
p ondencia de 
la  C o rte  á  las 
ca jas d e l reino.

D ias en que sa> 
le m a s  respues
tas d e  las cajas 
p ara  ia  Corte.

D ia s
que
ta r
d an

iasres*
pues
tas.

r í o v é s . . . . . m ié r c o l e s lu n e s

y  s á b a d o s . . . 3
O l m e d o .  . . lu n e s m i é r c o l e s

Orense. . . .  

O rih u ela ,. .  

Oropesa. . .

Osma.

O viedo. . ,

Falencia. . .

Pamplona. .

Pastrana.. .

Plascncia. ,

Ponferrada,

Ponteve
dra..............

y  viernes.... 
lunes
y  jueves......
lunes
y  viernes.... 
miércoles 
y  sábados.... 
viernes 
y  domingos- 
martes 
y  vierues..., 
martes 
y  sábados.... 
martes 
y  viernes.... 
lunes
y  viernes..., 
junes
y  viernes.... 
miércoles 
y  domingos, 
jueves 
y  domingos.

j ---- p —
jueves 
y  domingos, 
martes 
y  sábados.... 
miércoles 
y  domingos, 
martes 
y  viernes.... 
miércoles 
y  sábados.... 
martes 
y  sábados.... 
miércoles 
y  sábados...« 
miércoles 
y  sábados.... 
martes 
y  sábados.... 
lunes
y  viernes.... 
lunes
y  viernes....

8

, i5

7

8

8

i4

8

14

7

8 
8

1 5



Dias en que s a 
Días

D ias en  q u e e n  que
Cafas p r ín c i- tra  la  co rres len  las respiies- ta r

p ales d el 
rein o.

pondencia de ras d e  la s  ca jas dan
la  C o rre  á  la s p ara la  Corte. la sr« -
ca jas  d el reino. pues*

tas.

R equena.. . jueves martes
y  domingos. y  sábados.... 5

Rioseco. . . martes martes
y  sábados.... y  sábados.... 8

Roa.............. lunes miércoles '
y  jueves...... y  sábados.... 10

Sah agun .. . martes lunes
y  sábados.... y  viernes.... 10

Salamanca.. lunes martes
y  viernes.... 
jueves

y  sábados.... 8
S.Cleniente. miércoles-

y  domingos. y  domingos. 6
S. Fernan jueves lunes

do............ y  domingos. 2
San Sebas lunes lunes

8tian. . . . y  viernes.... y  viernes....
Santander.. martes lunes

y  sábados.... 11
San tiago.. . martes miércoles

y  viernes.... y  sábados...« i 5
Sarria. . . . lunes jueves

i 5y  jueves...... y  domingos.

Segovia. . . lunes miércoles
8y  viernes.... y  sábados....

Sigüenza. . lunes miércoles-
y  viernes” .., y  domingos. 5



D ias en que en
Dias

C a jas p r io c i '
D ia sen q u «  sa que

tra  la  c o rr e s leo  la s  respues ta r
p ales  d e l p ondencia de tas de las cajas dan

reino. la  C o rte  á p ara la  C orte. lasres*
cajas d e l reino. pues

tas.

Soria........... lunes •martes
y  viernes....■ y  sábados.... 8

Talavera de miércoles lunes
ta Reina. y  sábados.... y  jueves...... 3

Tarancon. . miércoles iunes

T o b arra .. .
y  sa'bados.... y  jueves. , 5
jueves miércoles

Tordesillas.
y  domingos. y  domingos. 6
lunes miércoles

Toro............
y  viernes.... y  domingos* 8
lunes miércoles

Torrela-
y  viernes.... y  domingos. 8
martes lunes

.......... y  viernes.... y  jueves...... 4
Tortosa. . . miércoles jueves

Trujillo. . .
y  domingos. y  domingos. 11
jueves miércoles

T u y ...........
y  domingos, y  domingos. 8
jueves lunes

Valencia. .
y  domingos. y  viernes.... i 5
lunes martes
y  viernes.... y  sábados.... 7

Valladolid.. lunes miércoles

V igo...........
y  viernes.... y  domingos. 6
jueves lunes
y  domingos. y  viernes.... i 5



D ias
D ia s e a  que en D ias en que sa que

Cajas prin ci tra  la corres len la s  respues* t a r 
p ales d e l 

reino.
p ondencia de tas de las cajas dan
la C orte  á  las para la  Corte. tasres-
c a jis  del reino. pues-

tas.

Villacastin.

V illafranca 
del Vierzo.. 

Villalpa ri
do................
Villarejo de 

Salvanés. • 
Vitoria. . .

Z afra..........

Zamora. . .

Zaragoza. .

jueves 
y domingos, 
miércoles 
y  domingos, 
lunes
y  viernes.... 
miércoles 
y  sábados.... 
jueves 
y  domingos, 
martes 
y  sábados..., 
martes 
y  sábados.... 
martes 
y  sábados....

lunes
y  jueves.... 
lunes 
y  viernes, 
martes 
y  sábados, 
lunes
y  jueves.... 
martes 
y  sábados., 
lunes
y  viernes., 
martes 
y  sábados., 
martes 
y  sábados..

3

8

8

5

8

1 0

8



DILIGENCIAS

'para viajar en las diferentes 
lineas ó carreras, establecidas 

en la Real Casa de Postas.

C Á H ÍtlS A S . S A L Í j y . LL E C A ir.

Valencia 
y  Barce

lona.

V ito ria y
Bayona.

M artes y  sábados 
á )as 4 de la maña
na ; y  lunes y  jue
ves hasta Valencia 
solo.

Lunes y  jueves á 
las 12 de la noche 
con el correo. Mar
tes , viernes y  do
mingos á las 10 de 
la mañana ; y  miér
coles y  sábados á 
la misma hora solo 
hasta V itoria. En 
verano salen á las 
12 del día.

Lunes,miér* 
coles, vier
nes y  do-* 
mingos al 
anochecer.

Todoslosdias 
á las mis
mas horas 
con corta 
diferencia.



CAnf̂ JtAS.
Sevilla y  

Cádiz,

Valindo- 
lid  y Bur- 

gos.

Badajoz.

Z-arago^
za.

Alcalá y  
Guadala- 

jara.

Aranjuez 
y  'l'oledo.

( 2 8 3 )
SALEN.

L u n es, jueves y  
domingos á las 12 
dcl dia en invierno 
y  á las 5 de la tar
de en verano-, miér
coles y  sábados á 
las mismas horas y  
solo hasta Sevilla; 
y  martes y  viernes 
á las 12 de la no
che con el correo 
hasta Cádiz.

Martes y  viernes 
á las 6 de la maña
na en invierno, y  
á las 4  veríino.

Jueves y  domin
gos á las 6 de la 
mañana.

L u n es, miércoles 
y  viernes á las 12 
del dia.

D om ingos, mar
tes y  jueves á las 
6  de la mañana en 
invierno, y  á las 4 
en verano.

Todos los dias á 
las 4 de la mañana 
hasta Aranjuez; y  
los lunes, miérco
les y viernes hasta 
Toledo.

I tE O A lf .

Todos los 
dias á las 
mismas ho
ras.

Miércoles y  
sábados al a- 
nochecer.

Miércoles y  
sábados al a- 
nochecer. 
M artes, jue

ves y  sába
dos.

Lunes,miér
coles y  vier
nes.

Todos los 
dias.

M artes, jue
ves y  sába
dos.



ejjtssnAs.
(28J^)

Salex . L L t C A N .

Sitios 
reales du- 
ranie la 

perma
nencia de 
SS. M M . 
y a a .

Todos los dias u -  
na , dos ó mas ve
ces, según se co
munica al público 
al principio de ca
da jornada.

En los mia
mos dias.

TRECIOS.
n>wi»MO(H

A  Valencia....... 460 4o 0 540 26»
A  Barcelona..... 780 675 4 7 ®

160 i 58 116 106
A  V itoria ......... 244 212 180 166
A  Bayona......... 370 Sao 270 a5 o
A  Sevilla........... 800 680 5 6 o 489
A  Cádiz............ 060 820 680 5 8 «
A  V.iHadolid.... iHo 160 120 100
A  Badajoz......... 400 5 6 o 5 ao 289
A  Zaragoza 520 280 25  o 22«
A  Alcala'........... 18 16 14 12
A  Guadalajara. 56 3 o 26 24
A  Aranjuez 24 20 18 16
A  Toledo.......... 48 4 » 56 59



(285) ,
Los triciclos salen los miercoles y  sába

dos basta V ito r ia , y  son á 160 reales cada 
asiento.

Para viajar en la diligencia es preciso 
presentar el pasaporte y  tomar el asiento,

Í)agándolo por entero. El equipage hasta 26 
ibras de peso se conduce gratis: el exceso se 

paga. Las domas prevenciones para viajar en 
diligencia se hallan en el Manual publicado 
por la em presa, que se vende en su oficina.

Otras diligencias y  medios de transporte.

Ademas de los carruages de la compañía 
de Reales Diligencias h ay  en Madrid otras 
varias particulares, como son, una que hace 
servicio para Aranjuez y  Ocaña todos los 
dias} para A lcalá , Guadalajara y  Sigüenza 
los lunes, miércoles y  viernes; para san Lo
renzo , san Ildefonso y  Segovia los lunes, 
miércoles y  viernes; para Murcia los lunes y  
ueves, cuya aduiinislracion esta situada en 
a  calle de las Huertas. Igualmente ha esta

blecido una segunda diligencia de esta Corte 
á A lca lá , que sale por la mañana y  regresa 
por la tarde. Otra diligencia h ay denomina
da de Arrieros y Caleseros, que hace .ser
vicio  de M adrid á B ayon a, y  está situada 
en la calle de la Montera. O tra de los calese
ros de Madrid que va  a los sitios reales du
rante la permanencia ele SS. jMM. Otras pe
queñas diligencias h ay para la casa de re
creo de Vista—Alegre en Curabanchel de 
abajo , cuyos billetes se despachan en la pía*



( 286)
te n a  de M artín ez, y  en la lonja de la Car
rera de san Gcrdniino esquina á la callo del 
príncipe; y  otra para amoos Carabancheles 
y  L egan és, que se despaclian en la posada de 
Medina calle de Toledo. Finalm ente, una 
porcion de compañías particulaies de arrie
ros y  caleseros que salen periódicamente pa
ra todos los puntos del reino coii coches, ga
leras, carros y  caballerías, los cuales se ha
llan en las posadas de las calles de Alcalá^ 
Toledo, Cava B aja, Concepción Gerdnima, 
M ontera, Segovia y  otras.

Reglas para viajar en las diligenciad.

1.a Los coches salen de M adrid y  de lo* 
estremos de las líneas precisamente en los 
dias y  horas determinadas, sucediendo io 
mismo con respecto á las llegadas, siempre 
que algún accidente no lo im pida; y  duran
te el camino tienen los viajeros los descan
sos que se les pueden proporcionar, á discre
ción del conductor , j)or ser el inmediato 
responsable del cumplimiento del viaje. En 
los puntos donde corresponde hallan los que 
viajan en diligencia com ida, cena y cama á 
precios equitativos.

2.a El importe de cada asiento se satis
face por entero al tomar los billetes, que son 
personales, y  se reparten numerados según 
el orden de los asientos, sin permitirse des
pues ninguna variación.

5 .a A  los viajeros en la diligencia se les 
conduce gratis su equipage basta veinte y



cinco libras ele peso, y  otro tanto satisfacien» 
<lo el escedente á los precios establecidos. El 
equipage se entrega con la puntual anticipa
ción que al tiempo de tomar los billetes dis
ponen los administradores en los puntos res
pectivos , y  de lo contrario no se carga en 
el carruage.

4.a Los billetes se despachan en todas las 
administraciones, y  solo para los pueblos es
presados en las ta rifa s; advirtiendo que las 
horas de despacho están anunciadas, y  que 
lo hay todos los dias que no son festivos, y  
aun de estos los de llegada ó salida de dili
gencia. Para viajar en ella es condicion in
dispensable la de presentar todo viajero su 
pasaporte en la administración en el acto de 
tomar el billete.

5 .a Son conducidos gratis los niños de 
pecho que van con sus madres ó nodrizas.

6.a En la distribución de billetes son pre
feridos los que van á hacer viaje mas largo 
en cada línea ó carrera; debiendo advertir 
que los carruages de diligencias ilevan en
cargos de poco peso y  vohimen , cuando h ay  
hígar para ellos, por el tanto qne juzgan ar
reglado los administradores que los reciben, 
y  atendido ademas el valor de lo que contie
nen ; pero solo se reciben para los puntos 
donde hay administración , la que da sus re
cibos para que se entreguen al tiempo de re
coger los encargos que van asegurados, es
cepto en los casos de robo á mano armada ó 
incendio.

17.a Cada viajero está obligado á satisfa-



c«r á un solo postillon de cada parada o relè« 
ve  un reai de vellón en la carrera de Valen
cia , y  dos en las de Bayona y  SeviU a, sea 
cual fuere el número de postillones que va
yan  en el coche.

8.* Los que hayan de viajar en las di
ligencias deben presentarse en las horas se
ñaladas para la salida de los carruages, 
pues de o contrario pierden su derecho á 
cualquiera reclam ación, sea cual fuere el mo
tivo  , ó ia clase de persona.

9.a Para evitar del modo posible i  los via
jeros los insultos de los malhechores, se a -  
cordó desde el establecimiento de las dili
gencias que estas no transporten caudales de 
n ad ie , cuya medida se observa escrupulosa
mente con igual objeto. Se encarga á los mis
mos viajeros que no lleven consigo mas me
tálico que el necesario para Jos pequeños 
gastos del camino; y  el que tienen que tras
ladar al termino de su viaje se les admite 
en moderadas cantidades en las administra
ciones del punto de donde salen para cobrar- 
Jo en la de su destino bajo de un módico 
premio. Pero si á pesar de estas considera
ciones algún viajero ocasiona robo ó desgra
cia por su falta de conformidad á lo preve
nido , queda responsable de los daños que de 
ella resulten.



M E N S A J E R I A S .

1.a Los que viajan en las mensajerías de
ben también presentar sus pasaportes en el 
acto de tomar el billete.

2.  ̂ Igualmente deben acudir á las horas 
determinadas para la salida de las galeras, 
sin lo cual pierden el derecho á lo que hayan 
desembolsado.

5 .a Los uiiíos de menos de siete años solo 
satisfacen la mitad dcl precio dcl asiento, y  
los (le pecho que van con sus madres ó uo— 
d riias quedan libres de todo pago.

/j.a Los viajeros en las mensajerías no tie
nen derecho al transporte gratis de ninguna 
cosa de efectos en razón de equipages.

5 .a En todas las administraciones de di
ligencias y  á las mismas horas en que se es
penden los billetes de estas, se despachan 
también los de mensajerías, ya  sea para con
ducir arrobas de peso, pagando el porte ade
lantado d bien una p a rte , y  el resto en el 
punto á donde se transportan, ya para ob
tener asiento en la galera cuando lo h ay  va
cante. Eu el primer caso reciben del admi
nistrador respectivo un billete llamado reco
nocim iento, donde consta el peso y  clase de 
los efectos que ha eutregado, lo que ha sa-



tisfecho por ellos, y  lo cjue debe satisfacer 
luego que lleguen á su destino. En el segun
do caso reciben un billete análogo al que se 
da para viajar en las diligencias.

Son preferidos los que van á m ayor 
distancia.

y.» Los efectos de mucho volumen y  po
co peso se pagan á juicio prudente de los ad* 
miuistradores.

8.a Los efectos van asegurados, escepto 
cu casos de robo á mano armada ó incendio.



GUIA DE POSTAS.

Para la inteligencia de los que corren pos
t a ,  ó quieren despachar correos, se harán 
las prevenciones siguientes.

El particular que quiera tomar raballos 
para correr la posta por sí mismo á diligen
cias propias j y  no de la nación ó del estado, 
lia de solicitar la licencia: en Madrid de los 
directores generales de la renta de correos, 
y  en todos los demas pueblos de los adminis
tradores de la renta en ellos, para lo que pre
sentarán su pasaporte.

81 llega el caso de que no baya adminis
tradores en donde toma la posta, el maestro 
de postas que le diere caballos de su parada 
tiene obligación de presentarse en la prime
ra adm inistración) para obligarle á que tome 
el pase en ella.

Por e.stas Ucencias se han de pagar 4 <> 
reales vtíllon , bien entendido que estos se de
ben satisfacer por cada persona, aunque va
yan dos ó mas en la Ucencia, aunque sean 
criados.

Por cada caballo y  legua pagarán , según 
las últimas determinaciones de la dirección 
general, 5 reales á los maestros de postas los 
comeos de gabinete, y  la gratilicacion acos



tumbrada á los postillones j y  los demas cor
reos estrangeros y particulares pagarán 7 
reales por legua y  caballo , y  5  reales por le
gua al postillon.

Saliendo de M adrid tí Sitios Reales se pa
ga doble la posta primera á los precios refe
ridos.

Cuando al particular se le ofrezca despa
char algún viaje en posta para diligencias 
propias , tiene que pedir licencia como si fiie  ̂
ra para correrla, según queda d iciio , y  en 
Ja Ucencia se lia de espresar el nombre dol 
que le sirva el via je; pero si fuere correo de 
gabinete pagará lo mismo en las postas que 
los particulares, respecto va despachado co
mo tal.

La obligación de los correos es hacer 5 o 
leguas en 24 horas en las carreras que están 
montadas las postas, y  donde no lo están 25 
leguas cu 24 horas.



Leguas que hny de distancia de unos pue
blos á otros , y qut̂  han de satisfacer los

? 'ue corrieren posta, y  deberán cobrar 
os maestros de postas.

Anotaremos las que se dirigen íí las princi
pales capitales.

DE MADivTD A LOS SITIOS. Postas. Legnas.

D e M adrid á San Il
defonso.

Postas. Leguas.

A  Bulagas. . . . 
A l Puente de?

Retamar. .
A  Galapatrar. . • 
A  Guadarrama.. 
A  la venta de7 
Sta. ('atalina.y
A  la Fonfria. . . 
A  S. Ildefonso-.

D e M adrid á Aran- 
juez.

D e Madrid á7 
los Angeles..3 ^

A  Espartinas. 
A  Aranjuez. .

:»
2*.

D e M adrid al Esco
rial.

De M adrid a?  ̂
Bulagas. . . i  

Al Puente dc7   ̂
Retamar. . .J 

A  Galapagar. . . zj; 
A l Escorial. . . .  2

D e M adrid á Bur
gos , y  itoria , Irun y  
Bayona de Francia.

i D e M adrid á A l-



cobendas.. . . 
A  San Agustín. 
A  Cabanillas. . . 
A  Lozoyuela, . ,  
A  Biiitrago. . . 
A  Sornosierra. . 
A  Castillejo. . .
A  Fresnillode7

la Fuente. .3 
A  Purubia. . . . 
A  Aranda de?

Duero. • •
A  Gumiel dc7

Izan.............. y
A  Bahabon. . ,
A  Lerma.............
A  M adrigalejo., 
A  Sarracín . . .
A  Burgos............
A  Q uintana-)

palla.............^
A  Castil de5 

Peones. . .
A  Briviesca. . .
A  Cubo................
A Ameyugo. . , 
A  Miranda dtO

Ebro.............j*
A  la Puebla. , . 
A  Vitoria. . . . 
A  Arroya ve. . .

a
5

3
2

3 A Salinas............ 2
3 i' ’2 A Mondragon. .
5 A V ersara. . . . 2
2i A Villareal. . .  .

A Villafranca. . 5
3 A Tolosa............. 3
3 A Andesain. . . 2

A Astigarraga.. 2
A Oyarzun. , . .

5

3 35 9 ‘

Ultima posta d e E s
paña ̂  y se entra en 

Francia,

A Oruña. . . . 
A  S. Juan de 

Luz una pos
ta francesa.

A V idarte pos
ta y  media. I 

A Bayona pos
ta y  media.

81



D e

i5<

M adrid á 
tander. 

f D e Madrid 
i á Burgos 

por la ru -

( ta antece
dente.

A  Ros.................
A  Orbol del7 

Castillo. . . .3 
A  Basconcillos.. 
A  Aguilar de' 

Campo. • • *5 
A  la venti»5 

Niieva. • • »5 
A  Reinosa. . . . 
A  Barcena de7 
piedeConcha.3
A  Soman............
A  Rumoroso. . . 
A  Santander. . .

San-

5

5

3

4

2
3 

3

5 
5 
5

D e M adrid á Bilbao. 
/De Madrid \ 
á Alirandal 
de E brof 

22 porla c a r-/  5^ 
r e r a d e  
la mala de 

‘ Francia. /

UD e Miranda á?
Espejo. . . .J

A  B erberana.. . 2
A  Orduña. . . .  5
A  M iraballes.. . 5 ^
A  Bilbao.................5

27 74

/•

D e M adrid á Pam
plona.

De M adrid' 
á Pamplo
na por la I 

5 i '' carrera de ¡ 
jla  mala de 
[ Francia 

Tolosa.
De Tolosa 

Arriba. . .
A  Lecum berre..
A  Irurzun. . . .
A  pamplona. • .

84

55 Ai

D e M adrid d A ster
ga BetanzoSi Coi'u- 

ña y Ferrol,
De M adrid á Bu-



lagas............. . 3
A l Puente del'

Retamar. . ► 2

A  Galapagar.
A  Guadarrama. 5
A l Espinar. . . 3
A  Villacastin. . .  i \
A  Adanero. . • 4
A  Arévalo. . . . 5
A  Ataquines. . 5
A  Medina del'

Campo. . . 5

A  Tordesillas. ..  4
A  V ega de' L 0
Vaidetronco. r  ^

A  V illar de'
Frades. . . ► 3

A  Villalpando ■ 4
A  Benavente. . 4
A  la Puente' «
de la Visaua.^

► 0

A  la Bañera. . . 3
A  Asterga. . . • 4
A  Foncebadon . 4
A  Molina Seca .. 4
A  Cacabelos. . • H
A  Trabadelos. . 31
A l Cebrero. . • 4
A  Fuenfria. . . .  5
A  Gallegos. . . . 4
A i Hospital de

Ecbainoso. . .
A  Otero del?

R ey ..............J  ^
A  Portobello. . . 4 
A  Betanzos. . . .  5

29 9^
A  la Coruña. . . 5

A l Ferrol por^  ^

3 i 104

/?e l^rlndrid á Ijeon, 
O vied o, puerto de  

Gijon y Aviles.

^De Madrid' 
a la  Biineza 
])or la ear

ly-; reterà an -\ 
tecedente 
de la Co
runa. ' 

A S ta . Marinica. 
A  Villar de? —. - • 

anjaIVfai^arin



X9 Sum a de enfrente , ss

Á  Leon. . . . . .  5

20 58
A  U R obla.. . .  4
A  Dniza. . . . . .  5
A  Biisdongo. . . 5 
A  Puerto dcí

Pajares. . . f
A  Canipomanes. 5
A  Mieres...........  3
A  Oviedo. . . . .  5

27 ■ 78 
A  la venta de“)
laRodriguera.3 ^
A  Gijon.............. 2^

2g 85
A  Aviles............. 5

3 o 88

D e M adrid á Sala
manca y  Ciudad-Ro- 

drigo.
/De Madrid 
tá  Arévalo 

8 ' por la car- > 22 
reterà an
tecedente.

A  Orcajo de 
Ins Torres 

A  Villoria. . , 
A  Salamanca.

11
A  Cabradilla.. . 
A  Bóveda de?

Castro. . . .J 
A  Martin delí

Rio.............. 5
A  Cindad-Ro-7 

............Ì

57
4
5

i 5 54

D e M adrid á Orense 
y Pontevedra.
D e Madrid \ 

á Molina i 
Seca porf 
la carre
tera de 

\ G alicia. /
A  Borrens. . . .
A  S. Esteban? 
de ValdeorrasJ 
A  la Cebreiva. .
A  Zarracedo. . .



Lefjuas.

«4. Sum a d e  la  v u e lta . 84

A  O icnse...........  5
A  Santiago.

25
A  Rivadavia. 
A  Franqufíira 
A  pautares. . 
A l Porriño. . 
A  Rodondcla. 
A  Pontevedra

87
5 i  1 0 2

A  Carral............  4
A  Poiilo..............  5
A  la Coruña. . . 5

5 i 104

V e  M adrid á San
tiago y la Corulla.

/De Madrid \ 
á la Fuen-J 
fria, cnGa-f 

24 < lícia, p o rj 77 
la carrete-1 
ra an tece-j 

' dente. /
A  T ira  C astcla.. 5 
APuertoM ariño 5 
A  San Mames. • 5 
A  Palas del Rey. 5
A  MelUde. . . .  5 
A  A rzua.............  ^

54 112

D e  M adrid á Valla~ 
dolid y Burgos  ̂ que 
es la primera posta 
montada para Las car
reras de Franciaj 
Santander^ Bilbao y  

otras ciudades.
D e Madrid \ 
á Medina]

M ei Campo ( ^3 
jpor la car-i 
I rera deGa- j 

licia. /
A  Valdestillas. . 4  
A  V allad o lid .. . 4

A  Trigueros. 
A  M agáz. . .

56
4
4



Postas. Leguas. 

J4 Sum a de e n fre n te . 44

A  Quintana? ,
dcl Puente. .5 ^

A  Vill:« Odriego. 2
A  Celada. . . . .  4
A  Burgos............ 4

j 8 58

D e M adrid d Andu- 
jnr^ Ecija, Carmona, 
S evilla , Jerez de la 

Frontera y  Cádiz,

D e Madrid á' 
los An^cl(is.3 

A  Espartinas. . 
A  A ranjuez.. . 
A  Ocaña. . . . 
A  la Guardia. 
A  Tembleque. 
A  la venta de*?

Madridejos.3 
A  Madridejos- 
AI Puerto de?

Lápiche. .
A  V illarta. . . , 
A  la venta de?

Quesada. . .3 
A  M anzanares..

-•a
2

A  la Ermita de 
las Aventu
ras................

A  Valdepeñas.
A  Santa Gruz.
A  Almoradiel.
A  la venta", 
nueva del Uey^
A  la Carolina. . 
A  Gnarroman. .
A Bailen.............
A la  Casa delPiey 
A  Andujar. . . . 
A  Aldea del Rio. 
Al Carpió. . . . 
A l Cortijo de?

Casablanca. 3 
A  Córdoba. . . .

2

2

2

5
5
3  

2

H
H

2Í-

26 64^
A l Cortijo de?  ̂
Mangonegro.. 5 
A  la venta de“̂  -  

la Parrilla, .y  
A  E c ija .............  4

29 741
A la Moncloba.. 4

3 o 781



30 Su m a de la  v u e lta . 7 8 5  

A  la  venta do7 , 
laPortuguesa.J * 
A  Carm ona.. . .  al-

5a 85^
A  ]a venta de i 
Pedro Domiii-, 5
fío..................

A  Sevilla............ a |

34
A  dos Hermanas. 
A la  venta vi e-7

ja de Oran.5 
A  las Cabezas. . 
A  los cortijos") 
do Romanina.3 
A  Jerez de la? 

Frontera. . . j

39
A  Barraaco-7

nuevo..........3
A la  isla deLbon. 
A  Cádiz..............

4a

891

51

1 «4

D e M adrid d Jaén, á  
Alcalá la R eal, G ra- 

nada y M otril.

( D e Madrid 
iá  Andujar I 

aa \ por la c a r - , 
j reterà an-1 

tecedentc.
A  Jaén...............
A  Cambil...........
A  Alcalá la Real.

Sai

a5
A  Pinos puente. 
A  Granada. . . .

65 |

4

27
A  Alcndin. . . . 
A P inosdelV alle 
A  Benandalla. .

7 ‘ t
4i

4 ir
A  M otril............  4 a

5 i 871



( m  )

Leguas. ! Postas. Legnas.

D e M adrid á Lace
na , Antequera y Már- 

la"a y  M arvella.

!D e Madrid 
á Andujar 
por ia car
rera ante
cedente.

A  Porcuna. . . .  3
A  Baena.............  5
A  Lucena..........  4

Sal

25 641
A  la Alameda. .
A  A utequ era.. .

27
A  la venta de> 
Cantarraijan.3 
A  Málaga...........

3

20 78J-
A  Marvella. . . .  5

Oo

D e M adrid á Ron
da y San Roque y Gi- 
hraltary Algeciras y  

Ceuta.

De Madrid 
á Ecija por 
la carrera 
anteceden
te.

A  Osuna............  5
A  Cibera...........  5
A  Honda............  4

741

3a 88|
A  Gau.sin........... 5
A  San Roque...  6

34 99I:
A  Gibraltar ó7 

A lgeciras.. ^

35 i o i f
A  Ceuta por7 x 

el Estrecho-3

36 ío4f

Nota. L.a última pos
ta desde San Roque á 
C eu ta , no trayendo



( 5 0 2 )

Leguas. I Postas.

p a r te , necesita licen
cia dcl comandante ge
neral del campo de G i
braltar.

Carrera de postas 
desde M adrid ú Las 
ciudades y  villas mas 
principales de Estre

madura y Portugal. 
D e Madrid i l   ̂

M ostoles.. .5 
A  Casarrubios.. 4
A  Novés............. 4
A l Bravo............  4
A  Talaverade") , 

ia Reina. . . j  ^
A  la venta de7

Palaveuegas.5
A  la Calzada") .

de Oropesa.3 ^
A  Navalmoral. . 4
A  Almaraz. . . .  2
A  Jaraicejo. . . .  4
A  Trujillo. . . . .  4

A  V  aldemorales. 
A  Mirandilla. . . 
A  Mérida (noi 

hay posta}..3

41
5
5

A l Arroyo de7
San Servan..3 *

A  Talavera") ,
del Arroyo. ' * ^

A  Badajoz..........  3

16
A  Yelves. . .
A  Alcaurizas.
A  Estremoz. .
A  la venta dcl' 

D u q u e .. .
A  A rayo lo s.. . • 
A  Montemor7 

novo. . . .  .3 
A  las ventas") 

Nuevas. . . .3
A  Caña...............
A  Aldea Gallega 
A  Lisboa. . . .  •

62
5
4
5
5

3 

5

4
5 
5 
5

26 96

La última posta de 
Aldea Gallega.! Lisboa 
es el paso del rio Tajo.

Las postas se p í i g a n  
en P ortugal, lasleguas 
como las demas de Es
paña, y á ra zo n d e  10» 
reis por cada caballo,



que hacen 5 reales por 
legua: al postilion se le 
da io que le parece al 
correo ó particular, 
por no liaber precio se
ñalado ; aunque es re
gular darle de abuje- 
tas por cada posta 140 
re ís , ó 3 J  reales vellón.

D e Badajoz d Albur- 
qiierque. Alcántara, 
Ciudad-Rodri^oy Sa
lamanca , Zamora y  

Benavente.
D e Badajoz a 
Alburquerque 
A  Membrio. . 
A  Alcántara.

}  « 
. .  6 

. 5

5 17
A  ia Zarza. . . 3
A  Coria. . . . • 4
A  la Moraleja . 2
A  Gata. . . . . 3
A  Robleda. . . . 6
A  Ciudad-Ro-' l  n

<lrigo........... 5

A  M artin del
40

Rio...................  5
A  Bóveda de7 »

Castro____^  5
A  Cabradilla. . . 5
A  Salamanca. . . A

i 5
A  ]a Calzada? 
de D. Diego.5 

A  la Bóveda) 
de T o ro .. . .3 

A  Lede^nia.. . . 
A  Zamora. . . .

57
4

*7 .
A  Peñasende. 
A  Riego. . . . 
A  Benavente.

74
5
3
4

2.0 86

De BadajozáSevilla, 
en donde se halla la 
]TÍmera posta monta
da para las Andalu

cías.
De Badajoz á")  ̂

Lobon. . . . ' '
A  Almendralejo. 4



3 Suma de la vuelta. 9
A  Zafra. . . . . 5
A  Fuente de'

C an tos.. . •.
0

A  Monasterio. . 3
A  Santa Olalla.. 4
A  Ronquillo. • 4
A  Guillena. . • 4
A  Sevilla. . • •

9 57
«e

D e M adrid c P'alen
c ia , Tortosa 'l'arra

gona y Barcelona.

A  Valencia.

12

A  Murvie<lro.. .
A  Castellón de7 

la Plana. . .3 
A  Torrcblanca..
A  V inaroü. . . .
A  L ldecoua.. . .  2 
A  Tortüsa..........  4

54
4
5

5
5

18
A l Perello.
A l Coli dcBa-' 

laguer. . . . 
A  C ainbrils.. 
A  Tarragona.

79
4
5

4
5

D e M adrid a l 22 95
V acia - M a -  V 5 A  Torredem - 7  ^
drid..............' barra...........J

5 A  Vendrell. . . .  2
A  Fuentidueña- 5 A  Villafranca7 5
A  Tarancon. . • 5 del Panadés.3
A  Saelices. . . • 5 A  S. Sandurdio. 2
A  Villar de Saz- 6 A  Martorcll. . . 5
A  Bonache. . . • A  San Fcliu. . . 5
A l Campillo. . . 5 A  Barcelona. . . 2
A  Villalgordo. • 6
A  Picquena. . . 4 29 lt.2
A  Buñol............. 5



( 3 0 5 )

Leguas. 1 Postas. Leguas.

î)e  M adrid á Mur
cia , Cartagena 

y Orán.

D e Madrid 
V a c ia -M a  
dfid.

A  Perales...........
A  Fuentidueña..
A  Tarancoti. . .
A  Torrubia. . . .
A  Oiitanaya. . .
A  Bolinonte. . .
A  S. C lem ente.»
A  Minjiya. » . .
A  la Koda. . . .
A  la Gineta. . .
A  Albacete. . . .
A l Pozo de la? , 

Canada. . . .3 
A  Tobarra. . . .  4 
A  Cancariz. . . .  5
A  Ciezar.............  5
A  la venta del") 

Negro. • . -5  ̂
A  M urcia........... 4

5
5
5
2-t■‘■2,
5
5
5
5
5
5
3

A  la venta de’
Gimcnado. !• 5

A  Cartagena. . .  4

20 72^
DeCartagenaá-j 
Oran por mar.-» ^

Í 17Í

Nota. Para pasat* el 
que va en posta de Car
tagena á Orán , 110 llq- 
vando p arte, necesita 
licencia del goberna
dor de Cartagena.

De Valencia á V illc -  
na, Alicante, Orihue- 

la y Cartagena.
D e Valencia á"¡ 

Algamesí. . .J 
A  Cpnals. . . .
A  Fuente dc"¡

la Higuera..J 
A  Villena...........  5

4
A  Elda. . . 
A  Monforte. 
A  Alicante.

7
20

5
5
4

28



7 Suma de la vuelta. a8
A  Elche.............. 4
A  O rih u ela .. . .  5

A  Lorca.............  4

5  13 
A laventadelR io 5 
A  los Veloz. . . .  4  
A  las Vertientes. 4

9  H
A  Pacheco. . . .  6 
A  Cartagena. . .  5

11 4^

D e Valencia á Gra~ 
nada.

[Por la car- 
) rera aiitece- » 

dente hasta 1 ^
1 Orihuela. ]

A  M urcia........... 5

S 5o

10 37 
A  Diezma. . . .  5 
A  Granada. . . .  6

12 4^

42

Y  desde aqui continúa 
la carrera siguieotc.

D e Murcia d Lorca, 
B a za , Guadix y 

Granada.

D e M urcia á‘ 
Lebrilla.

Esta misma comu
nicación, retroccdii’ii» 
d o , es la carrera de 
Granada á G uadix, 
B aza, Lorca, M urcia, 
ü riliuela  , Alicante, 
Villena y  V alen cia; y  
desde aquí sigue la 
carrera hasta Barcelo
na y  Perpiñan, ea 
Francia ■, y  también se



( 5 0 7 )

Leguas.

idrid á') 
:jon de >
z ............... 3

puede ir desde Valen
cia á Zaragoza y 01o- 
ron y en Francia , y  o- 
tras varias ciudades.

D e M adrid áGvada 
lajarn  , Calatnyud, 
Zíiragoza , Froga, 
Lérida , Cervera. 
Barcelona, Gerona y  

Perpiñan.
D e Madrid 

Torrejo 
Ardoz

A  la venta de7  ^
Mfico........... J

A  Guadalajara.. 3
A  Torrija..............5
A  Grajanejos. . 3 
A  Almadrones..
A  Torremoclia.. 3
A  Bujarrabal. . .  2^
A  Lodabares. . .  a j
A  Arcos. . . . . .  2^
A  Monreal de7 5

A riza...........J
A  Cetina............ ...2
A  Bul)ierca. . . .  2
A  Calatayud. . .  5

Postas. Leguas

•Al Frasno. .  .
A  la Arnninia . 5
A  la venta de7 5  

la Ramera. A
A  la Muela. . . ?.

A  Zaragoza.. . .  4

‘ 9 54
A  la Puebla. . .  5
A Aguilar. . .

fW
. 3

A  la venta de' • 5Santa Lucía.
A  Bnjaraloz. . .  3
A  Candasnos. . 5
A  Fraga. .  . . . 4
A  Lérida. . . • 5

26
A  Morelliisa. 
A Tárrega. . 
A  Cervera. .

78
4
4
2

29
A Santa María. 
A  Igualada. . . .
A  Piera...............
A Martorcll. . . 
A  San Feliu. . . 
A  Barcelona. . .

55

88
5
5
5
5
5
3

io5



r s o s )

Postas. Leffuas. Postas. Leguar.

35 Suma de la vuelta, ios A  Hinojosa. . ,  4
A  M oneada.. . 2 A  Acreda. . . .  5|

• 2I A  Cintronigo. . 5
A  San Seloni, . 3 A  Valtierra. . .  4
A  Hostalrich. . 2 A  Marcilla. . . . 5
A  las M allor-'

■
A  Tafalla. , . .  4

quinas. . . A  Otriz. . . . • . 2 f
A  Gerona. . . . 4 A  Pamplona. • • H

41 121 20
A  Bascara. . . . 3 A  Osti*. . .
A  Figiieras, . . 5
A  la Junquera . .  3 A  Berrueta, . .  2
A l B ouíou.. . , 3 A  Maya. . .
A  Perpiñan. . t 2

A  Ostariz. . . .  2
46 i 35 A  Bayona. . . . 2

D e M adrid á Pam
plona y  á Bayona de 

Francia.

De Madrid 
á Lodabares 

9< por la car- 
I rera ante-» 
l cedente,

A  Adradas. . . 
A  Alm azai?. . 
A  Zamajon. . .

37 85

D e Zaragoza d T e
ruel , Segorve y  

fa len cia .

D e Zaragoza?
á María. • • -J* 

A  Longares. . . ,  
A  Mainar. . « • •

4
5

t a



3 Sum a d e  en fren te. Z2

A  Baqucna. . . .  4
A  Cam in-Real.. 4 
A  Villafranca. .
A  V illarQ ue -7  ^

mado............3
A  Teruel............  5

8
A  la Puebla? 

de Valverde. J
A  Sarrion..........
A  las Barcas. . . 
A  Segorvc. . . •

52|

4
5 
3 
5

1 2
A  Murviedro. 
A  V alen cia .. .

47é
5
4

*4

Zaragoza d Ja
ca y  Oloron en 

Francia,

D e Zaragoza? . 
á Zuera. . .3

A  Gurrea........... 5
A  A yerve ..........  5
A  Anzanigo. . . 4
A  Bermiiez. . . .  a
A  J aca .. . . . . .  5

6 21

A  Camfranc. . . 5
A  Urdos. 5
A  Bodous...............5
A  Oloron...............4

34

BARCOS DE VAPOR.

L a compañía del Guadalquivir ha estable
cido en Sevilla algunos, que van por el rio 
de este nombre hasta San Lúcar do Bavra- 
mcda ; y  por m ar, cuando h ay pasageros, 
hasta Barcelona y  demas puertos, de la costa.
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( S H )
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M odelos de pretensiones....................... aSa
Modelos de letras de cambio.............  a65
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E n la librería de  C U E S T A , fren te  d las 
gradas de San Felipe e l R ea l, y  en la 
d e  SAINCHKZ, calle de la Concepción, 
se hallarán lós libros siguientes.

Cartilla de Agentes y  pretendientes, ó 
Manual de ministerios, tribunales y  ofci^  
ñas : contiene todas las dependencias del Go
biern o, y  reúne en un solo volumen la prác
tica de los tribunales, ministerios y  oficinas 
según se observa en el d ia; obra indispensa
ble á los agentes, pretendientes, curiales y  
oficinístas.=:t)n torao en 4.®, á t6  rs. en rús
tica y  ao en pasta.

Manual y dirección de Alcaldes ordi
narios y  pedáneos de los pueblos de Espa
ña: contiene esta obra las obligaciones, atri
buciones y  facultades de los Alcaldes ordina
rios V pedáneos, Regidores de las ciudades y  
de lo“s pueblos , Mayordomo de P ropios, Di
putados y  Personero del Com ún, Alcalde de 
la Hermandad , Fiel medidor y  de romana. 
Fiel de fechos y  demas individuos de los A -  
yuntaraientos, y  un apéndice con las atribu
ciones de los Corregidores y  Alcaldes mayo
res , y  la Real Instrucción de Corregidores 
de j 5  de mayo de i788. =  Un tomo e n 8.®, á 
6 rs. en rústica y  8 en pasta.

Comsníarios á las Leyes de Foro  ̂ según 
su espíritu y  el de la legislación de España, 
por Don Juan Alvarez Posadilla. =  Un tomo 
en 4.®, á 5 o rs. en pasta.

Coleccion de discursos forenses pronun
ciados en defensa de algunos inocentes acusa



d os, con un discurso sobre la adniinistracioiì 
de la justicia crim inal, eslractados de las o- 
bras de Mr. Servan , célebre abogado fran- 
ccs.=;L'n tomo cn 8 .® á 14 rs. en pasta,

IJeìneccii Recitationes in dementa juris 
civilis secundum ordinom Iiistitiitionum: edi- 
tio prima hispana.=:Dos tomos en 8 .®, á 2* 
rs. en pasta.

Coleccion de Romances castellanos, an
teriores al siglo 18: contiene los Romane?® 
moriscos, los doctrinales , amatorios, satíricos 
y  burlescos, el Cancionero de coplas y  can
ciones de arte menor, romances cortos, glo
sas , y  la parte primera de caballerescos é his
tóricos , recopilados por Don Agustín Duran: 
cuatro tomos á6?.rs. en rústica y  70 en pasta.

Historia de la esclavitud en Africa  du
rante 54 años, de Pedro José Dumont. = U n  
tomo en 8-®, a 6 rs. en rústica y  8 en pasta. 

E l Robinson de 12 años, historia intere
sante de un grumete francés abandonado en 
una isla desierta.r^ün tomo en 8.®, a 8 rs. 
en riistira y  10 en pasta.

üí/ Jardinero de Halcones, Ventanas y  
Aposentos para diversión de las señoras , ó 
instrucción para criar y  conservar toda clase 
de llores en tiestos. =  Un tomo en *6.®, á 6 
rs. cn rústica y  8 en pasta.

Coleccion de Manuales de Ciencias y  
A rtes:  convencido el editor do estos Manua
les de su utilidad para el progreso de las cien
cias y  a rtes, tiene ya impresos y  de venta los 
siguientes : Manual de Señoritas, ó arte pa
ra aprender toda clase de costuras, borda
dos en h ilo , algoden, lana y  sedas,  con el



arte de m odista, costurera y  lavandera » a 14 
TS. en rustica y  16 en yiasti. — Manual del 
Cocinero y Cocinera y ñeyostero, con un 
tratado de confitería y  botillei'ia, á 10 rs. en 
rustica y  12 en pasta. =:7̂ //7m/tìZ de XJrbdni- 
d a d , cortesía y  buen tono, d el hombre fino 
al gusto del d ía , á 8  rs. en rústica y  10 en 
fasti. — Manual de Pirotecnia civil y  m ili- 
tar, ó arte del polvorista, á 8 rs. en rústica 
y  10 en pasta. — del U corista  des
tilado r, ó arte de hacer toda clase de licores, 
á  6 rs. en rústica y  8 en pasta. =:.Vooííí7/ de 
juegos de sociedad, tertulia y de prendas, 
á 8 rs. en rústica y  10 en jpasta.r: l'-stán pa
ra darse á la prensa los Manuales del Car^ 
jiintero y Ebanista, el del Pintor y  Dora
dor, el de los Jóvenes, y  se continuara'« im
primiendo los que presenten mayor utilidad.

Máximas sobre recursos de fuerza  y  
"protección, con el método de introducirlos 
«n los tribunales ? por Don José de Covarru— 
bias: nueva edición aumentada con las orde
nes que han salido hasta el dia sobre la ma
teria. = D os tomos e n 4 '*> á 44  rústi
ca y  5 a en pasta.

Gramática Latina, compuesta por Doti 
Francisco Sánchez Barbero.=Vn tomo en 8. 
á  7 rs. en rústica y  p en pasta.

ApM dice á los cinco Juicios, ó tratado 
de los juicios de Rentas y  Contrabandos, por 
D. Juan A lvarcz PosadiH a.=rn tomo en 4.®, 
á 16 rs. en rústica y  20 en pasta.

Memoria sobre la Cólera-Morbo de la 
India y  su método cu rativo , á 4  rs. en rús
tica.



D iscurso  sobre el inllujo que ha tenido la 
crítica moderna en la decadencia del teatro 
español. = ü n  tomo en 8.®, á 5 rs. en rústica.

Química. Compendio de esta ciencia y  de 
sus aplicaciones á las A rtes, escrita en fran
cés por Mr. Desmarest, y  traducida al cas
tellano por Don José Luis Casascca. Esta o -  
bra está destinada paia servir de testo á los 
alumnos del Real Conservatorio de A rtes, y  
arreglada á los conocimientos actuales de es
ta ciencia. =  Dos tomos en 8.® con una lá
m ina, á 5 o rs. en pasta.

ElemeTUos de H igiene  ̂ 6 Arte de con
servar la salud y  prolongar la v id a , por 
Tourtelle. = D os tomos en 8.®, á 5# rs. en 
pasta.

Lecciones d e l doctor Broussais sobre las 
Flegm asías gástricas, llamadas fiebres con
tinuas esenciales de los A utores, y  sobre las 
Flegmásias cutáneas agudas.nUn tom oen4 . 
á i6  rs. en rústica y  20 en pasta.

Formulario y  recetario Mddico-quirúr-. 
gico  con muchas etimologías, y  el modo de 
obrar de cada medicarneuto en nuestra natu
raleza, por Don Félix Eguía. =  Dos tomos ea 
octavo , á 16 rs. en pasta y  12 en rústica.

H istoria natural y  descripción d e  la Lan~ 
gostn, y  modo de destruirla. =  ü a  tomo ea  
8 .®, á 5 rs. en rústica.

'I ’ratado económico de la cria  d e  G alli- 
ñas , y  estincion d e  fie ra s dañosas á los 
nados: por Don Francisco Dieste y  Buil.=Uii 
tomo en4-®> á 12 rs. en rústica y  16 en pasta.

Guia V eterina ria :  por R us.=G uatro to« 
mo5 ea  8.®, á 44 »’s* en pasta.



L a Gatomáquia. Poema burlesco dcl cele
bre Lope de V ega.= :liii tomo en 12.®, á 6  
rs. en rùstica y  8 en pasta.

E l Murciélago alevoso t graciosa invec
tiva  del maestro González, á 6 cuartos.

E l nuevo Robinson, adornado con 12 la
minas fínas, y  una carta ó mapa que señala 
con pnntos los sitios en que á l\obÍnson le su
cedieron sus principales aventuras. =  Dos to
mos en 8-®j á 26 rs. en pasta.

E l Veterano ! anécdota suiza. = U n  tomo 
en 8.®, á 2 rs. en rústica.

E l Oráculo de los Preguntones: juego 
gracioso y  divertido de 24 preguntas y  12 res
puestas cada uno.=Uncuaderno en 8 ' ',  á 2 rs.

Las cinco órdenes de Arquiiectura de  
Vignola : por Don Diego de Yillanueva. — Ln 
tomo cn fo lio , á 26 rs. rústica y  5 o en pasta 
holandesa. _ ,

E l Alcalde Juan Zurrón: gracioso ju
guete de representado para celebrar la pascua 
de Navidad , á real.

OJÌCÌ0 de la V irgen, puesto en castella
no por Don Juan Crisostomo P iquft.= U n  to
mo en 8.®, á 10 rs. en pasta.

Catecismo de Ribalda , añadido por el P. 
M artinez con oraciones para la M isa, modo 
de emplear el tiem po, y el ofrecimiento del 
Rosario.=:Un tomo en 8.® de letra gruesa y  
buen papel, á 4 pergamino y  6  en
pasta.

Meditaciones sobre los Novísimos, por 
el Padre Pinam onte, de la Compañía de Je
sus tomo eti la.®, á 6  rs. en pasta.
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