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CAP11'ULO 1.
De 10tJ

dcber~ pltr.t COI'

Dio!;.

1.

dirijir una mirada al firmamento) o a
cualquiera de las maravillas <.le la creacioD, y contemplar un instante en lo!) inUnitos tienes y comodidadt'S que DOS ofrece la tierra, pal'a concebir
desde luego la salJiduria y grandeza de Dio~, y tolio
lo que d~1Jemos a su amor, a su bondad)' a su
misericordia.
BASTA

11.

En efecto, ¿quién sino Dios ha creado el mundo
y lo gobierna, quién ha C'l:'lalJ1ecido y COI1Ser"il ese
órden inalterable con fIlie atraviesa los tiempos la
masa fonnidablc y porlclllos~ del universo, quién
vela incesantemente por nuestt'a felicidad y la de
tod08108 objetos que DOS son queridos en la tierra,
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y por ultimo. quién SiDO el puede ofrecernos y
nos ofre..·c la dicha inrnt'nsa de la salvacion eterna?
111.

SólOO8le.

put~,

deudorc& de todo nuestro amor)
de toola nuestra gralitull, r de la mas profunda
adoraelcn ). obedienci:t: \' en lollas las siluacioDrs

de la "ida estamos ut.ligados a rendirle nuestros
homf'uajf's. ~. a dirijirle nuestras ruegos fervo~
80S, lk1.l"a 111If' III !' llél~a Illerecerlol'cs <le sus beneficios
en el mundo. y de la gloria que resena a nuestras
virtudes en d Cielo.
IL

Dios el:) el ser que reune la inmensidad de la
grandeza y de la perfeccion; y nosotros 1 aunque
("naturas suym.¡ 'Y destinados a gozarle por toda
una eterniund. somos UII05 sen'~ mui humildes e
imperfectos: asl ('S lJu+~ nur~lr.ls alahanzas nada
pUMru :l¡)adir a !511!' soberano~ .1lrilJutos. Pero él
se comp1at'c en ('11:\5 )' b~ f'C("ihe como un homenaje
debido a la lD:ljC5lad de su ~lori:l. r como prendas
d('l adoral'ion ~. amor que ('1 cora7.0D le ofrece en
la efusion de sus mas sublimes sentimientos, y
nada puede por t.1.uto ~usamos de t.lirijírselaB.
\

.

Tampoco uueatrUb rut'f.;os lt.' pueden hacer mu
jUliO, porque lodos ~us atrihlllo~ son infinitos, -.i
por olra parle le son neccaarios para COJ1OC!lr DIIII-
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tras necesidades 1 nuestros flcscos, porque él peDelra en 10 mas intimo de nUl'stl'OS corazones; pero
esos ruegos son una e~l)('esion sincera del reconocimiento de su poder ~upremo, r del oom'enci.
miento cn IjUe \'ivimo~ ¡le cjue él es la fuente de
lodo bien) ue todo consuelo y ue toda fel.1cidad,
y con clios movemos Slt misericordia, y aplacamOl
la sewritlau de su di\'ina jm.icia I irriLada por
nuestras ofen~as, porque él es Dios de bondad y S\l
hoodad tmnpoc'o tiene limites.
\l.

¡Cuan propio y natural 1111 P:) que el hombre se
dil;ja a su r.riador J le haLlt' de sus penas con la
confianza de UD hijo que hal.la al pal}re mas tierno
y amoroso, le pida el ali\'io de sus dolores y el
perdOD de sus culpas, y COD una mirada dulce y
llena de unl'ioll rellji(lsa, le muestre su amor y su
fe romo los titulo:;. de ~u esperanza'

"" .

al acto de acostal Das como al de levantarnos,
elevaremos nuestra alma a Dios, le dirijiremos
nuestras alal,anzas, le daremos grncia8 por todos
sus beneficjos. Le pediremos por DUe8tros padrM,
por nuCtsll'il familia, por nuestra patria, por Due&tros amigos -' por nucstros enemigm;, y baremoa
"otos pOl' la felicidad del jéOBro humano I y esp8cialmente por el con.uelo de lotl aDiJldoa '! cIM•\51

graciadotl.
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"o 008 limitaremos entonces a esto. SiDO que
reoojiendo nuestro espiritu. y rogando a Dios DOS
üumiDe con las luces de la razDO J de la gracia,
aaminaremos nuestra conciencia. y nos propondremos emplear los medios mas eficaces para e"i·
lar las fallas que h\yamos cometido en .1 discurso
del día.
IX.

Es &ambien un acto debido a Dios, y propio de

lm corazan agradecido, el manif~tarle siempre
nuestro reconocimiento al lel'antarnos de la mesa.
Si nunca debemos olvidaroos de dar las gracia. a
la persona de quien recibimos un servicio, por
pequeillJ que aea, ¿con cuánta mas razan no deberemos darlas a la Providencia cada vez que DOS
dispenSo1. el mayor de los beneficios, cual es el me·

dio de coosen-ar la \'ida?

•

,.
En los deberes para con Ojos

~

cncuenLran refUDdidos lOdos los deberos _¡;Ms . ludas las p.....
cripciODes de la moral; asl c:¡ que el hombre verdaderamente relijioso es siempl'e el modelo de
lodaa 100 virtudes, el padre mas amoroso, el hijo
mas obedienle, el esposo mas fiel, el ciudadano

mas úti] a:8u:patria.
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Y a la verdad 1 ¿ cuál es la lei humana, cuál el
principio, cuál la regla que encamine a los hombres al bien ~' los Jp;.lrte del mal, que no tenga su
orijcn en lllil 1Jandamientos de Dios, en esa lei de
las leyes, tan sublime y completa cuanto sencilla y
breve? ¿dónde hai nada mas conforme con el úrdcn
que debe reinar en las nacioDes y en las familias,
con los dictados de la justicia, COIl los jenerosos
impulsos de la caridad y la beneficencia, y con
todo 10 que contrilJuye a la felicidad del hombrc
sobre la tierra, que los pl'incipios contenidos en
la lel cvanjélica?
XII.

r\osotl'OS satisfacemos el sagrado deher de la obr·
dicDcia a Dios guardando Iiehllcntc sus leyes, ~'
las que nuestra Santa IgleSia ha dictauo en el uso
lejitimo de la dinna delegarion que ejerce; y es
este al mismo tiempo el medio mas eficaz y mas
directo para obrar en rayar de nuestro bienestar
en este mundo, y de la fclicidan que nos espera
en el seno de la gloria celestial.
~III.

Pero no es esto toao; los deberes de que tratamos no se circunscriben a nuestras relaciones
internas con la Divinidad. El coraron humano,
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esencialmente comunicativo, siente UDa inclina·
cian invencihle:1 espresar sus afectos por signos y
demostraciones esleriores. Debemos, pues I m3Gi~
fesiar a Dios llu(>&11'O amor, nuestra gratitud y
nuestra adoraeioD, roo actos pQulicos, que al mi6mo tiempo que satisC.asan nuestro COra&OD, sirvDu
de un saludable e,ÍCl1Iplo a Jos que DOS observtul.
r como .. el lemplo la cara del Señor. ~. el lugar
deaünado a rendirle IlUetitros homenajes, procuraremos ,,-isiLarlo con la pot;ible frt.'CucDcia, I1laDifes.
¡ando siwnpre en ti lotla la deH)Cioo 'Y todo el
I'8WjimieolO quo inspira tan liagrndo recinto.

Los sacerdotes. ministros de Dios sohre la tierra,
tienen la alta mi!:iioll de mantener el culto divino
y de conducir lluesLl3s almas por el camino de la
felicidad ('Lema. Tan elevado carácter nos impone
l"I drbcrdf' respctarlos y honrarlos, oyendo siempre con ¡nleres y docilidad los eonsej06 con que nos
favomcaD, Citando en nombro de BU Divino Maestro y en desempeoo de BU augusto minísterjo, DOS
dirijan su ,·O~ de raridad y de consuelo. El respeto
a los sacerdotes es una manir~tacion de nuestro
respeto a Dios mismo, y un signo incql1ivoco deuna
buena educacion moral y reHjio:;a
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CAPITULIJ 11.

~;
IH.U~"Et;

1·.~1¡,\

I.

t'OX

'Sl f."T1W" "A 111 E"'.

1.

Los autores de nuestros dias 1 los que recojieron
y enjugaron nuestras primeros lágrimas 1 los qur
sobrellevarou las incOIno1idades de nuestra mflUlcia, los que consagran todos sus desvelos a la difIcil tarea de nucstra cclucat.:ion. son p..1.ra nosotros
108 sél"CS mas privilpjiado!'i y \'cDcrables que existen
sobre la tierra.
11.

En medio de las necesidades de todo Jénero a lIuO
está sujeta la humana naturaleza, muchas pueden
ser las ocasiones en que 110 hijo haya de prestar
auxilios a sus padres I enuulzar sus penas 1 r aun
hacer sacrificios a ~u bienestar ya su dicbu¡ pero
jamas podrá llegar a recompensarles todo lo que
les debe • jamas podrá hacer nada que le descargue
de la inmensa deuda de gratitud que para con eUoo
lieDe COlllr,ida.

,
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Loocuidados tutelares de un padre y de una madre FoOD de un órden tan eh~"ado ).- tan suLlimc,
600 lan cordiales, tan desinleN~allos I tan constantes. que I'n narla M'! asemejan a )(}.o; demas actos
de amor y ix'ncyolenci,l que DO:' ofl'l"ec el cora10n
drl homJn"C. y :='010 podemo:; verlos COIllO tilia
{'manadon de aquellos con que la Providencia cu"IOC y protpj~ a todos los mortales.
1';0 el lIlomento mismo en que n~ccll1os, Ilues·
tl'OS padres nos saludan con el ósculo de bcudiciou,
OOti prodigan sus carici<JlJ, [Jl'Otrjell nuestra debilidad y Ilu~tl'a inocencia; J' alh cOlllieuza esa sel'ie
de oont.emluaciones, cOl1(le~ccndcnóa~ y sacrificios
que triunfan de todos 1(1~ ohsl:lculos. de lodah L,s
"icisltudes }' aun de la misma lIl;.:ratilud, ~' ¡lue
no terminan sino con la muerto.
,"o

uestros primeros anos rollan i.l nuestros padres
toda su lr..wquilJdad, ~. los prh'an a rada paso de
Jos goces y comodidades de la ,-id. SOl'ial. Dur¡mte
aquel (Jerlooo de nuestra infancia, en quc la natural.... nos niega la capacidad de atender por uoso11'08 mismos a nuestras necesidades, y en quc,
demasiado délJiles e impresionables nuestros órga.

-
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cualquier lijero accillcnt(l puede ocasionarnos
una f'nfermed.ad r aun la muC'rte misma, sus afectuosos y constantes CUil.hdr)s ~mplen nn~stra. impotencia r nos .lrfirnticn de hls I li~l"()s q uc por
Lodas pa rtes HuS l"allean.

DOS,

,,1.

Apenas dr:-:cllhl'en en t10s""11'OS un destello de
razon, ellos se apresuran a 11nl' principio a nuestra
educarían moral E' inteledual i l son ellos los que
imprimen en nuestra alma las primeras ideas, las
cuales DOS sirven de hase para tollos los conocimientos ulteriores, y de norte para emprender el
espinoso camino de la vida.
VII.

•

Su primer cuidado es haCel'Do!'\ conocer a Dios.
¡Qué sublime) qué augusta I qué sagrada aparece
entonces la mision de un padre y de una madre!
El corazan rebosa de gratitud y de ternura, al con·
sideral' que fueron ellos los qur nos hicieron formar ideas de f'SC ser infinitamente grande, poJe·
roso y Lueno 1 ante el cual se pl'rn:terna el llniver.-o
enlero, )" nos enseñaron a amarle, a adorarle y
a pronunciar SllS alallanzas!
\'111.

En el lau<lable ¡- jeneroso empeM de enriquecer
nuestro carazon de virtudes, y nueslro potendi·
mipolo de ideas úlile~ a nosor,'o~ misll1o~ y a 1l\¡('S'
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Cuando los "cmos aun en edad avanzada trabajar
con actividad 1 con ahinco en la conservacion )'
adelanto de sus propiedades, (;\cil es comprender
que nada los mueve menos que su utilidad personal: sus hijos!. .. si¡ el porvenir de sus queridos
hijol, he 8qUl el estímulo que les da fuerzas en la
misma ancianidad.
XII.

Si, pues 1 sou tantos los beneficios que recibimos do nuestros padres, 5i su mision es tan sublime! su amor tan grande, ¿cuúl sorá la estension
df' oUe'3tros deneres para cou ellos? ¡Desgraciado
de aquel que al Ilegal' I desarrollo do su razoD,
no la haya medido con la noble y se¡¡ura ~ala de
la gl':l.tilull! Porque a la ycrdJu, el que no ha podido comprender para f'ntonce~ todo lo que deLe a
sus padres, tampoco hallrú comprendido lo qur
dtlllC a Di08j y para las alma.-'\ l'uint'¡';' y ul'scoDocidas
uo bai felkid:ul po::;il.le ni en ~ta ,'ida ni r11 la
otra.
'\111.

Debemos 1 pues, gozarnos en rl cumplimiento oc
los deberes que nos han impuesto para con nu('Slnl8 podres las ley... divill8S J la misma natutale.., .
lmarlos, honrarlos, reopeÚlrlo.< y ohedererlos, he
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aqul eslOO grandes y sagrados deheres, cu yo sentimiento se desarrolla en nosotros desde el momen\O "" que llegamos al uso de la razono
XI'" •

En todas ocasioul'~ debe l'Cl·OOS altamente satisfactorIO tl'sLiUcarl<'5 nue~tro amor con las demostracjont~ mas cordiales ) e~pr('Si,·as i pero cuand.o
se encuentran combat idos por la desgracia, cuando
el peso de la .-eje. los abruma y los reduce a ese
estado dí' impotencia en que tanto necesitan de
nuestros ('uidados, reconlemos cuánto les debemos,
consideremos cuánto no hariaa ellos por aliviarnos
a nosotros ). ron cuánta bondad sobrellevarian
nuestras miserias, y no les escaseemos Dada en sus
necesidades, ni creamos nunca que hemos empleado demasiada sufrimiento en las incomodidades
que nos ocasiouan 8US cansados allos.
:l'\'.

·uestro acendrado amor debe naturalmente conducimos a cuhrirlos siempre de honra, contribuyendo por cuantos medi~ estén a nuestro alcance
a su estimadon social, v ocultando cuidadosamente de los eslranos las fallas a que como seres
humanOR puedan estar sujetos, porqne, LA GLORIA
DEL mIo E!' EL 1I0NOR DEL P..\DRF..

X"I.

)luestro respeto deb<' ....r profundo e inalterahle,
!"in que pod:lm~ jamas Pflrmitirnrn; la mas Hjera
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y de la justicia, y aun cuando la desgracia los
haya rondrnado a la demencia, o a cualquier otra
siluacion lamentahle que los despoje de la considerarlon de los demas. Riempre son nuestros pa_
dres, r a no~olros no DOS toca olra cosa que compadecerlos I llol'ar sus miserias 1 y colmarlos de
aleorjones delicadas ). de contemplaciones.
XYII.

Respecto de nuestra ohediencia, ella no debe
reconocer otros limites que los de la razoo y la
moral; d€'uiendo hacerles nuestras observaciones
de uoa manera dulce y respetuosa, siempre que
una dura necesidad nos ooligue a separarnos de
sus preceptos. Pero guardémunos de constituirnos
iuconsidcl'ada y abusivamente en jueces de estos
preceptrn;, los cuales serán rara vez de tal naturaleza que puedan justificar nuestra oposicion, sobre
todo pn nuestros primel'oo. ailos, en que SeI ia torpe
desacaLo el creernos capares (le juzgar la conducta
de nuetitros padr~.
xnll.

11."11."" comprendIdo en "'Los deberes el respeLo
a nuestros mayores) especialmente a aquellos a
quienes la veneraHe senectud acerca )'a al término
de la vida, y les da derecho :l. las mas rendidas y
oljfl,('(}uioS3S atencioDe:"i.
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TamI.ien ~tán aqui comprendidas nuestras obti·
gaciooes para ron llu('slros marlllros t a quienes
debemos amor, ollclliC'ncia y resprlo, como delc
,gad05 que son dr nlU'stros padres en el augusto
ministerio <le ilush'ar nuestro c~pirilu, r formar
nuestro corazon en el honor y la virtud.
w

xx.
¡Cu:tn venturOSOS lIias debe esperar sobre la tit'rra pI hijo amoroso l ohedicDLe, el que ha honrado a 1m- auton~ de ~u f'xistE"ncia, pI que los ha
IOCOITido en ('1 infortunio, el que los ha confortado
PO su ancianidad r Los placel'e::i lid mundo ser~in
para ~l siC'mpre purO") 1 como en la matlana de la
,"ida: en la ~,dYel"sidad encontrará los consuelos de
la Imena conciencia. y aquella fortaleza ql1c dE'sarma l:ls j ras elp la fortuna; y nada habido para N
lilas ~('n>llo y ll'nnfJuiln que la ho!'a ,le la rnll~l'll"
st'Ruro romo l'sl;l dl~ haber h('('ho r1 ('.amino dr la
,'ternidad a 1:1 sflmlml de las ll('ndiciones de !Sil!

IJ8tIr...
, ff.

l.

Nu.tra palria. ¡eneralmente hablando, ... Ioda
aquella eslension de territorio gobernada por 1..
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mismas le es que l'ijen en el lu.car q ur. hemo~ na.
cjdo, dondo formamos con nu€'~ll'O cnocihdadanm
una gran NX'iedad de inlt>res('S ~. senlimlf'lll():oI

lIal'lonrnes.
11.

Cuanto hal de gr'antle, cuanto htu de sublilJlC'.
se encuentra compendiado en el dulce nOIllUl'C de
Po\Tfll.\; Y nada nos ofrece el suelo el1 lJue ViOlOS
la primera luz, que no cslt' para nosotros acom·
[)3lwdo de patéticos recuerdos J y de f'SlllUlllos a la
virtud, al heroismo r a la gloria.
tll.

Las ciudades 1 los lmcblos J los edificios, los
campos (',ultivados, y todos los dcmas signos y monumentos de la viJa social, DOS representan a
nuestros antepasados y sus ('!\fuCl'lOS jí'uelOsos POt'
el bienestar y la llicha de ::Hl po~tC('idall, la infancia
¡le nuestros vaures, los sucesos inoceutes y seucillos
que forman )a pequeña y siempre IIuel"il1a historia
<le nuesLros primeros auos, los talentos de nuestras
celebridades en las ciencias ~' en las artes. los mago
nanimoB sacrilicios ~ las proeza.s de nut>S\l'OS grandel hombres, IOti pl~el'l>:-. en tino y los sufrimientos
de una jeDel"acion que pasó y nos dejó sus hogares,
sus ritluezas y el ejemplo de !'u!' virtuues.
IV.

Loe templos, esos lugan.>:s bauto~ y veuel"ables,
levanladUll por la picda<l y el <le.prendimiento de

DU8I&roe
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compatrio&as, -nos traen coDstantemente

el recueIdo de los primeros ruego!! y alabanzas que
dirijimoo al CIiader. euando el celo de nuestros
padres nos condujo a ellos la vez primera; contemplando con UDa emocion indefinible, (lue tambien ellos desde ninos elevaron alh su alma a Dios
11e rindieron culto!

v.
Los encargados del poder puhlico, :quc son lltW5tros mism08 conciudadanos, n~ protejen y amparan contra las injusticias de los hombres, contra
las asechanzas de los perversos j ellos guardan
nuestro suelto. y velan constantemente por la 0011&ervacioD de nuestra ,"iua, de nuestras r)1upiedadcs
y de IOdos nue>lros derechos.
YI,

Xuestra3 familias. nuestro:; parientes. nuestro§¡
amigos t todas las [Jersonas que nos ,rieron nacer,
que desde nuestra infancia conocen y aprecian
nuestras cualidades I (¡ue nos aman ~r formau con
nosotros ulla comunidad de areclo~, goces, penas
y esperanzas, todo existe en rwestra patria, lodo

se eucueotra en ella reunido; f'cs en ella (lue está.
,,-¡Dculado DUestro porvenir )' el de cuantos objetos
DOS son caros en la vida.
\"11.

De8pues de estas consideraciones, fácil es comprender que a nuestra patria todo lo debemos. En

-
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sus dins serenos y lxmancibles, en que nos brinda
solo placerrs ). contento, le manifestaremos nues.
tro amor guardando fielmente sus ley~, obedeciendo a sus majistrados, prcsl1lndonos a servirla cada
"PI qu~ ncc~ite de nosotros, y contribuyendo ('00
ulla parte de nuestros lJieoeti a sostener los estahledmicl1los de utilidad pública, ~' los empleados
que son necesarios para dirijir la sociedad con
úrden r en provecho de todo~.

"111.
Pero en los momentos de ('onnicto, {'uando la
seguridad púlllica está nmenazada, cuando la pa~
tria IIOS llama en su auxilio, nuestros dolIeres se
aU!nf'llliH1 con otros de un úl'dcn mili superior.
Enloll,lI':-; la p:ttl'ia cnpnta eDil tollas SlIS hijos sin
limltul'iun '1 sin re~el'\'a; y IlUC!:itro reposo, nuesl,a
fortuna, cuanto poscemos, nUf'~tl'a vida misma le
I¡el Lenf't:(', pues Il<l()a nos es ltri to nf'garle en el
cumUD conflicto.

,\: .
. flll'l'los nosotros en defen!'3 de la sociedad en
que hemos l1i1cido, alll quedan nuestras familias
r tal1t.o:i inocl:nles a quienes habremos salYildo,
en ('lJ Y05 PCdlOS, in flam:lílos de gratitud, dejare·
mas un I'l'CllCI'l]O imperecedero que se irá tri'\smitiendo de jcnCr1.tCIOU en jcncl'arion: ahi queda la
historia de nuestro pais, que ill50Cl'iiJirá nuestros
nombres en el ral;'tlogo tIc ~lIS lihertade,:: :lhl qne1,*

-
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pao para poder sobreIle..r 1M mi,er;.. de la vida,
CGOtrarestar lO! embates de la de:,gracia, ilustrar
nuestro enteDdimiento, y alean zar, en fin, la felicid3d, que es el ~enlfmient(l innato del corazoll hu~

mano.

•
111 •

La bene'·olencia, que une los corazones con los
dll1ces lazos de la amist..1.d y la fraternidad, y la
beuelicencia, que lleva el consuelo y la esperan1a
al seno mismo de la desgracia, he aqui los dos
grandes deberes que tenemos para con nuestros
semejantes, de los cuales emanan todas las dema~
prescripciones de la relijiol1 y la moral que tienen
por oujeto asegllrar el úrdcll. la paz y la concordia
que Heben reinar entre los hOlllhres.
IV.

Digno es de cODtemIJ)ar~e clilllo la seberana hOIldad que Dios ha querido manifestar en todas sus
obl'M, ha encaminado estos deberes a nuestro propio bh.'n. Debemos amal' a nuestros semejantes,
respetados, honrarlos, tolerar y ocultar sus miserias y delJilidades: debemO'S a~'udarlos a ilustrar
sn entendimiento y a formar su corazan para la
virtud: debemos socorrerlos en sus necesiJades,
perdonar sus ofensa~, y en suma, proceder par?
con P,1l08 de la misma manera que deseamos que
eUOB proredan para con oosotros. Pero, ¿ pnede
ha1'l('l' acaso sen!'acione~ mas ~ratas que las que

-
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Lo mismo ha de dedrse riel debel' soberanamente
moral r nistiano de perdonar a nu~tros enemi(.!fh.,
v de retI'lJl1lil'1 ..s sus ofensas I'on ado~ sinceros en
lllle rc:-;p!<mdcl('a aquel t.':'llll'illl de amor magn;lnimo, de lJue tan alto pjemlJlo nos dejó el Sal\"i.ulor
tlfOl mundo. U eslado Jel alma. dcspues 'fne ha
tl'iunfado de los lInpetus del rencor y del odio, \"
queda entrrgada a la dulce calma que l'eslalllC('c
t'll ella el imperio de la cal'illml evanjélic<l, nos
representa al del o Jespejado y sel'euo que se ofrece
l\ nuestl'a Yista alegl'ando a los mortales y a la
laluraleza enlera 1 dcspues de los 1IOI'1'OI'e5 do la

empestad.
\'I!l .

•La prilllcra palestL'a de la Yirtull t's el hogar
),,\lemo , • ha dicb.o un ('(Iellre ll1ol'i.\lista: y f'::;lQ

indica cu:m sohl'ÍlOs debemos S('I' por el iJirll
)' la honra de DUe:'itl'i.IS familias. El (lue ama y
~roteje a sus hermanos y demas pal'ientes, y \'e ('11
~Ilos las personas que flespuC's de sus padres son
mas dignas de sus respetos y i.llcl1cionos, no puedr
mcnos que cncontral' allauilllu ~ fúcil el camino
de las ,·irtudes sociales. iY cuán desgraciada üe}+C
ser la suerle de élquel que üescoDozca la espf'cialidad de e~lQs debel'e~! porque los f'stl'ailOS, no
pudiendo esperar nada del que ninguna preferencia
lOS
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de ClOD8ert'ar el órden de las sociedades, y de alean•
... la lranquilidad y la dicha que U05 es dado

8OI3f en

estf>

mundo.

CA PITULO JlI.
lhJ 101 t1ebf'r("tl PUl'll cou nOlloh'us mi"ulo••
l.

SI hemos TI: cilIo p:tt'.l alllar y a lnl. r a Die:... y
para aspirar a llIas altf)"; 11("~ti.lns filie lo:' IIUl' 1I0S
ofrece esta. \'ida IlCl'f"rt'f!C'I'3. y l'al.l.lllibj~:l; ~i nos
debeDlOti tambirll ;1 nuestro.::; ~l~m('jallle.::i y eu es[l('dal a nuestros padrf's, a nur~tra familia y a nUClitra patria: y si tan gran's e imprelidndibles son las
funciones que nu('stro COl'aZOIl y nuestro esptritu
tienen que C'jel'ct'l', !¡(\l'tl COlTcspondf'l' dignamente
a laR l1Iil'35 dr) CI'iadoI', es una cous~cllellcia necesaria que 1105 dlcoutramos constituidos en (') del'er
de instruirnos, de ron~l'namos y de J11o{)prar nll(',.;tras pasiones.
11.

La importancia ue

~t.os

deheres

est.;·l

imphciL'l-

mente reconocida en el simple reconocimiento de
..,. demas debel"f'9, )os cuales nos seria irnJ>Ck'ible
cumplir, si la luz del pnlemlimielllo nu nos gl1ia~

_
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en todas nue~tras operi.lcionps, si 110 cuidásemos de
nuestra s.-uud, y si no trahajáscmos constantemente
en precan'l'IIos tIt' la ira, de la venganza, de la en·
vidi3} de la ing'I'atitnrl, y de tOllos los dema¡;; movimirnlo:-> irfC<ólllarcti a ((lit' dL'~~~Ta{'j:'lllampnl(> es1l
!'ujNQ {'l rnra7.0:l IIlI1n:IIIl1,
111.

~r30l]eza

de Dio5,
sin detenernos con una mirarla io1elijente a COIl·
templar la ma¡.!nilicencia ue sus ollras, 'Ya admirar
en el e-ped.kulo ue la naturalez..'\ todos los portentos y mara\'il1as que se ocultan a la ig-norancia?
Sin ilustrar nllestl'O entendimiento, sin adquirir
por lo menos aquella!o\ nociones jenerales que son
la base de todos los conocimientos, y la antorcha
que nos ilumina en el seouero de la perfeccion
moral, necesariamente halJrian de ser confusas r
oscuras nu~tras ideas acerca de nuestras relacio
nes con la Divinidad, de los YC'l'uaderog caracteres
de la virtud y uel vicio, y de los medios de felicidall
con que la Pro\'idcnria ha favOI't'Cillo en rste mundo
a sus crialura~.

¿Cómo 1'0(11 ¡.lInos root'l'l¡ü' 1:\

La mayor parte tic las tle,sracias que allijcn a la
hnmanidad, tienen su ol'ljrn en la ignorancia; y pocas veces llega un hombre a <'l"tl'emo de la pen'cl'si·
dad, sin qnp en !'OllfO prin1Pro~ pa50~ haya l"ido ~uiado
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por ideas erróneas, por IJ)'incipios falsos, o por el
desconocimiento absoluto de sus deberes rclijiosos y
sociales.
En cuanto al deber de la propia cODservacioD, la
naturaleza misma nos indica hasta que punto es importante cumplirlo, plles el dolOl", que martiriza
Duestl'a carne y enerva nuestras fuerzas, DOS sale siempre al frente al menor de nuestros ~$Ce80S
y cstravios. La salud y la robustez rlel cuerpo son
absolutamente indispensables para entregarnos en
calma y con provecho, a tooos las operaciones mentales que nos dan pOI' resultado la instI'uccion ru
touos los ramos del saber humano; y sin salud y 1'0lmslcz, en medio de angustias y sufrimientos, tampoco DO~ es dado entregarnos a contemplar los atributos di\'inos, a rendir al Ser Supremo los homenajes
que le debemos, a llenar, en fin, ninguno de los
debores que constitU}'Cll nuestra DoLle mision sobre
la tierra.
VI.

A pesar de todas las contradicciones que esperi.
mentamos en este mundo, a pesar de ~odas las amar·
gnras y sinsabores a que vivimos sujetos, la relijion
nos manda creer que la vida es 1Ul bien¡ y mal pouriamos calificarla de otro modo, cuando adernas de
ser el primero de los dones del cielo, a ella estil
siempre unido un sentimiento innato de Ii>licidad,
\UX. DE l'RIl,

1-*

-'0CJUe JM)I bItfo ~r en la muprt.e

la mas grande de todaI las des!mciu. Dehet1IOS. pu~, aJlartarno~ de
IOdo aqut"llo que pueda POIl('1' PO riesgo nuestra clh••
&eneia, y conservarla por tOO..m; lo:; medios qoe estén
a Duestro alcance, a:si por !!]';¡tituu áda el Criaflol",
de quíeD la heolos recihido, t.:omo para ser litilt'R a
Q~ros padres. a nuestra familia y a todos nuestros
semejantes.
VII.

En .Ista de lo que es necesario hacer para <lb'l'adal'
a nios, para ser buenos hijos y buenos ciudadanos.
y para culh"at· el hermoso campo de la caridad {'l''istlana, natural es convenir en que debemos emplear
nuestra existencia entera en la nohle tarea de dulcificar nuestro carárter, y de fundar eo nuestro ('01"3JOtI el Bua"C imperio de la I'ontineocia, de la mansedumbre, de la p<1ciancia, d,:> la tolel-..mcia y de la
jenerooa bene1lcenrJa.
VIII.

La potle5ion de los principios reltjio~o5 y sociales,
f el ftlCOIlOCimienlo '! la pnlctica de los debe.... que
ele eIlM Be desprenden, ~er:lu siempre la ancha base
de D1aB ID vir1url~ ~. ¡le lID; buenas costllmhres¡
pero peRBeID08 que en las conlradi('ciones de la soer·
le yen .... lIaqu..... de lo. hoollll"t!8, enconlraremOti
a cada poso el llIlCOilo <le nuestras mejores disposi.
cioDeB, y que sin vivil' armados contra los arran-
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ques de la cólera, del QI'sullo y MI odio, jamas po_
dremos aspirnr a la perfeccion moral.
IX.

En las injusticias de los homhres no ,"camos sino
el reDejo de nuestras propias injuslici;,s: en sus debilidades, el de nue:3tras propias deLilidades: en sus
miserias, el de nuestra propias mbCl'ias" Son hom
bres como nosotros; y nue~tl'as tolerancia para cun
ellos sera la medida, DO solo de la Lolel'aneia que encontrarán nuestras propias falta::; en este mundo, sino de mayores Y mas sólidas recompensas que estAn
ofrecidas a todos Ouestros Slúrimícntos y sacrificios,
e¡¡ e\ oeua de la "ida perdurable,

••
El hombre instruido conocerá a Oios, se conocerá
a "sí mismo, y conocerá a '10:-; llemas hombres: el que
cuide de su saluu y de su existencia, ,"i"iTá para
IlioI, pala si mismo y pa.ra sus ~el1lejantes: el que
reúeue sus pasione::;, complacrrú a Dios, lahrar."t Sil
pmpla LranquilidaJ. y su propia dicha, ycoIltribuirú
a I,a \raIIquilidad ~. a la dirha de los demas,
aqm,
pues, compendiados en esto::; tres deLere!;, toJos los
dlIOOre6 )' todas las \"irtú'des: la gloria de Dios, y la
felicidad de los hombres.

He

F RB A 1DAD.

CAPITULO I.

l.

el conjunto de reglas que tenemos que observar para comuoicar dignidad, decoro
)" elp.gancia a nuestras acciones y palabras, y para
manifestar a los dem3.s la benevolencia, ateuciOB y
respeto que les son debido•.
LLAMASE URBANIDAD

11.

La urbanidad "" uua emaoacion de los debereo
morales, y como tal, sus presc I'i pciones tienden 10das a la cooservacioo del órden y de la bueoa armonia que debeo reinar eolre los hombres, ). a estre.bar loo la.... que los uoeo. por medio de impresiones agradables que ptoduzc3O los uoos sobre los
otros.
111.

lIIls regla.. de la urbanidad oos eosellao a ser
melódieos y eIacIos eo el cumplimieoto de nuestros
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debenlS sociales: a dirijir nu~tra (',onducta de maDeTa que a nadie causemos morti ficnriou o disgusto;
• tolerar los caprichos y uebilidades de los hombres:
a ser atentos, afables y complacientes, sacrjlica~do.
cada vez que sea necesario y po:::.ihle, nuestros gu:-:.\OS y comodidades a 10:-' ajenos gustos y comwiU3des: a tener limpieza y compostura en nuestras
personas, en nuestros ycsti,los y en nuestra uabitadOD, lKlr3 fomentar nueslra pmpia e~lima('ion y
merecer la de los demas; ya adquirir, en suma,
aquel tacto fino y delicado que nos hace capaces do
apreciar en sociedad todas las cil"cunstnncias) y pro·
ceder con arreglo a lo que calla una exijo.
IV.

Por medio de un atcnto cstndiu de las rep:las de la
urhanidad, 'Y por el conlartl) {'Oll bs p('r!'O!l~S ('lIhas
y Ilion etlucatlas,. llegamos a aoJqnil'ir lo llllo especialmente se llama blle1HtS ¡¡l(tIlt'/lI~ o li/IMIOS '1IOl/ales,
lo l'ual no (OS otra cosa tIue 'a dtl("l'ut'in. Illool.'raeion
}' oporlnllidatl en nuc!o"tnls ól('Cilltl('S ~ palalmls, )"
aqurlla dl'licadcl.a r ::rallanlia tlue aparecpn rn todos
nuestro::, mo,-imientos c!'\tl'riol1'~. l"en-1;.]},10 la !'\uaviciad .Ie las c~tumhrl's y la nlltllrrt del entendiftlil'otO.
\

.

parir (~,'Il{'i<lli.... jlll:l 11r b ul"lJa81(100. Uasc ~~tc no¡n]:l'(' al ('C'¡'emoni:ll dr lOl> U::OOS,
esUIDA )" ('ostull11H'ps tJlle St' oJI:)t'I'\"lUl PIl las rt'u-

La tl;qucJa {'s

UI1;l
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obliga a darpreferencia a U11:1I1 personas sobre otras,
segun es su edad, el predicamrolo .le que gozan, el
rango que ocupan, la autoridad tIne ejcITen ')~ el
cardcter de que €SUD i",·estida~.
XIII.

Segun eslo, los p<,tlres r los hijO$. los ohispos y
demas sacerootcs. los majistrados y los particulares,
108 anci3DOS y los 1,1"('11(':5, I:l.s ~('1I0I'as y las senad135, la mujer y el hombre. el jefe y el suhalterno. r
en jPoeral, totlas las person:ts ','otr(' las cuales existen
desigualdat1es )ejitilllJ.S y racionales, exijen de nosotros actos di,·cl'sOS de cidlid:ld que se iudirar:tn mas
adelantr, hasados tallos c:llos tlicttldos de la justicia
r de la Sil na 1'3Z0n, yeu JilS lll':"clica.., que rijf'u entre
jellt.es ('nitas y Jlieo euucJ.uy.
o

•

o

;\ IY.

L:\ t'i,"ilitlad presta ('1Il':uJl. I~ a );¡ \ i 1'1 uu m ¡sm3; y
haciéndul3 lit' e~le moJo a.=r;\tl.1u:c y com'lOirah,·a.
le COllIIUi!'ta lartill:uios l' imit.luoh-:; ell bien de la
moral ~. de la... 1Il1l'n.1~ c~tuIIIIJl·e-::.
~x,

L"\ ci"ilidall prc:,ta ig-ualmente SllS encantos a la
saLiduria. Al homLt"p. ioslruitlo 110 le ba~tan su~ conocimieutos dentlficos, por l'stf'nso~ ({Uf' sean, para
hacerse agradaLle en l"ocicJUll: nCC~lta para ello
ademas poseer las dotes de \lila Imena edUCaciOD, )"
moslra~(' sií"mpl'c atrnlo, amallle I complaciente.

-

37 -.

XVI.

T.a urhanidad nece5ita a rada lla~o d('1 ejerritio \1t>
una gran "írtl1u, que {'5 la pariruria. Ya la venlalJ,
poco ad(~lantal'iamos toll t~far :-.il'mpn· dispue:;los a
hacer eu sot.'iooad todos los s' nilifill:-' nec'('sul'ios para complacer:l los .Jf'ma", l'i 1'11 HU ·stros a("tl s de
condescendencia ~e l1c'sCllifril'l'.l la úolenf'ia que nus
hadamos, y ('1 Jí5b'1.lRtO Je r('tlnllcii.ll' il..Dueslras 1"(1modiJadcs, a llue::¡ll'os dl":-.{'()s. U ;1 la iIJea ya l'nll~Pl1
lilI,l df' llisrl'Il131' de' un pl(l('cr cualquil'ra.
\\"11.

La mujer encierra rl1 ~1l Sel' t.odo lo lfue hai de
mas bello e intere~antr en la llalt:l'alrza humana; y
cs<'ncialmenle di!'plle~taa 1, yil'luu. pol'SU l~onfOlma
cion flsi('a y moral, y pol 1;1 úda apaslhle IJue lleva,
su COl'azOD encuenLran dj.~na 1Il0l',ula las mas
emlllcntes cuali(ladrs socjale~, Pl'I"¡ la ni.lluraleza no
Ir ha concediflo t~tr pl'iúlejio, ~¡n.l (·u c:mlhio de
~randl"s pri\'al'ionr:-. y ~;ll'l'iHI'i1~. y de g-ransimo:-.
compromlsos con la morid \- ('011 la ~odt'(lad: ~·:-i

l'U

Olpal'l'o.'t"'n ('n ella I'on lllaym" hnI:lJ y rei1.l~ las dotes
de una huena edur3riou, de la mi:'Ill:l. lIlilllera re:,al-

tan eo tallos sus

JelOs, como la lilas leve mancha ell

el ('ristal. hasta aqurllu:, dcfrr tos illsi.zui j il:antcs qnt'
f"D el hom1ll'e pudieran ah:nna "ez P,Nlr de:,ap('n'(~

!lid"".
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que por algun motivo creamos indi,2DaS de nuestra
considerar ion r amist.ad. La IlCIW\ oleocia, ia jenerosidad ~. nu<-stra propia di~n\(lall. nos prohihf>u
mortificar jamas a nadie; r cuan/lu E'stamos en sociedad, nos lo prohibe tamiJicn d respt'to que dehem05 a las tlernas p<>r':mn;¡s qu\' la l'omponl'l1.
X 'l.

Con~idpremos, por

llltinm, que tOllos los hombro-,;
Lieorn defectos, ~. que no por ('sto dl'hemo~ deja,' de
apreciar sus buellas t'llCllil1.alles, .\1I11 l'rspccto tle

aquellas prendas que no po~t'{'n) y de que ~in emhargo suelen cnyanCCCl'sr sin ufrn!'u (lc lladif't la civilidad nos prohihe manifcí:tat'lc dirrda ni indirectamente que 110 se las cOllC'ellcl1los. Nada pCl'drmo!>
con dejar a cada cual ro ia iclr(l qur tle !'i mismo
tenga fOl'rnmla; al paso ¡¡up l~lU{'h,;s n'ces SCl'l'mo~
nosotros mismos objeto de ('::ita especie de consideraciones, pl1e::i t.oelos tenemos Ci1prichos - debilidades que neu;sitan la tolerancia (]p los d{'mas.

ue
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CAPITULO [1.
0.1..-.

ARTicULO l.
DEI, AI;lKO ES

NUESTRA

rJ:R801....

r•

EL aseo en nuestra persona debe hacer un gran
papel en nuestras diarias OCUp3ClOUes; y nunca de·

jaremos de destinarle la suma de.tiempo que nos
• reclame, por grande que sea la entidad y el número
de los negocios a quP ,'¡vamos consagrados.
JI.

Aai como DO debemos nunca entregarnos al BuenO
sin alabar a Dios y darle gracias por todos sus beoeficios, lo que podria llamarse asear el alma, tratando
de despojarla por medio de [a oraeioo de [as maocbas que las pasioues han podido arrojar eo ella
durante el dia, tampoco debemos entrar nunca en la
eama lin asear nuestro cuerpo, no solo por la satisfaccioo que produce la propia limpieza, sino a 00
de estar decentemente prevenidos para cualquier
accidente que pueda ocurrimos en medio de la no-

che.
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•
IIJ.

Al acto de levantarnos, luego que hayamos llenado el deber de alabar a Dios, y de invocar su asisleDcia para que dirija nuestros pasos en el dia que
(OIIliema, asearemos tambien nuestro cuerpo, toda-vía mas cuidadosamente que al acostarnO$.

Ea posible que alguna yez no podamos aseamos
bien antes de entrar en la cama, (KH'que el sueno o
cualquiera otra circunstancia propia de la hora nos
lo impida; mas al levantarnos, no lo omitamos jamas. EnLooces nos lavaremos la cara con dos aguas,
•
101 ojos, los oídos intCl'ior y esleriormente] todo el
cuello al rededor. etc.) etc., n051impiaremos la cabeza y nos peinaremos.
\".

No nos limitemos a lav3rnO!:i )a cara al aeto de letantamos: repitamos esta operacion por 10 menos
una vez en el dia, y ademas, en todos aquellos CélSO!
estraordinarios en que la necesidad así lo exija.
\ l.

Como los cabellos se desordenan tan fácilmente,
es neresario que tampoco nos limitemos a peinarlos
p:tr la mafiana, sino q uc lo haremos ademas todas
las veces que advirtamos no tenerlos completamente
arre¡¡lados.

-
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Al arto de 1l:~\·anrarDos. l1rbemo~ hacer gárgaras,
lavarnos. 13 tO(K'8, v limpiar l'~crupulo5ameDle nue~
Ira dentadura interior y l.':-.teriormPDw. Los cuidadados que empleemo:-- en pi ~co de la boca, jamas
'5er3n t'SCt"Si,05.
\"111.

De»pue; que nos le, aJllemo::. de la mesa. y siempie que hayanlOs comido al~o, hmpicJ1J<h:i igualmen.
te uuesLra uellladura; pelll unura delante de los es·
lralloti ni poI' la caUp.
1:\: •

Lavémonos la!; mano~ eOIl fl'('('uencia durante el
dift, . por de contado todas 1.. 5 oCJ.5.ioncs en qne
tengamos mOliYo para sospechar siquiera que DO se
encuentran perfectamente a~e:lda~.

,.

Las unm~ dehen ~r re<'orladas cad;\. vel que eu
crecimiento ll~ue al punto tlc oponcnw al a oo¡ y

en
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qur no se recorten, clamincnse a menudo,

para limpiarlas en el momentu eo que hayan perdido su natural Mancura.
:\ ¡.

Algunas personas sllelt'Il ('ontrao1' ellülbtlo de re-rortane la.~ 111'1< con IOi> di,'nle:-o. Esta C's una gra,e
falta contra el asco) por cuanto así ::le impregnan los
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dedos de la humedad de la boca, cou la cual el hombre 6no y delic."\do no (loop jama!'> en contacto Otro3
cuerpos, que arrucHas '1ur sirven a satisfacer las necesidades dt.' la 'Vida.
\11.

Es, segun esto, <:Ollll'[lI'lO al aseo y a la buena
educadOD, el humedccl'r~l' los uedos en la boca para
facilitar la vuelto de hlS fojas de un liLro. la separarlon de vario::; papele=:!o o la lli~tribltcion de los nai~
pes en el jUl"gD.
\111.

Es tambirn una falla contra el a!'eo elllovar la
mano a la boca al estomudar, losel', etc. De esta
manera se conseguirá, sin <luda, no molestar n las
personas que están delante, fK'l'O la mano quedara.
nec....sari:unflnLe de:ia~adai " IDllOOS males esléln evitados por medio del p~wuelo. que es ('1 lluico quo

.Iebe

emplca~

en

:-.t'IUl'jaules Ck;O:-;.
\1 \" .

No acostumUl'emOLi 11m'al' la mallO a la

caJ.lCZtl, 1lI

introducirla,por debajo Jo la ropa con llingull objeto, ). mucho menos con el tle l'lli'carnO::i. Todos e::¡tO::i
acLos son asquel'o::iOS, ~. altamente inciviles cuando
se ejecutan delante dI' otra.:, personal'.

w.
a::¡qut'10::iOS e inciYiles el eruc·

Tambiell son acto~
tar, el limpiarse los lahiolS con las manos dCl5pues de

-

, 45
XIX.

!\o usemos mas que una sola cara del pañuelo
destillado a ~onarnCts. Cu:muo l:ie emple..'lll ambas in:
diferentemente, es imposible conservar las manos
aseada~.

xx.
Hai (Juienes contraen el horl'i.lJle hábito de obsel',·al" atentamente el pailUE."lo despues de haLen:e solladO. K i Ctila, III ninguna otra operacion está permiti.
da, en un acto que apenas hace toleralJle una impreso
cindible o lInpl'l'ios:l necesidad.
X\I.

Es impollfkraiJlctllentc aSlJuCm:-iO c~cllpiL" ('n ('1
pannl'loi y no sr l:olleillc l;t"1I110 rs III1P alguuo::; anto·
res de urbanidad hayan podido l"l'tuOleuLlar uso tan
sul'io y tan chocante.
.\\Ir .

Jamas cmplce:!los los ucdCkl para limpiarnos los
ojos, los oidos, loti dientc5, ni mucho menos las na·
1"lC(>S.

\\111.

No nos olvidemos de asearnos con un pallllclo alllJ us lagrimarps tres o cuatl"O vece::; al dia, y siempre
(Ille se hayan llluncuecido nuestros ojos por la risa)
('1 Hauto} o l:ualcluiel' otro accidente.
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tros vestidos: en este caso, no omitamos sacrilicio

alguno por mudar al menos la ropa interior.
IY.

Cuidemos de que nm.':,l ro calzado esté siempre
limpio y con lustre. pues esl,l es una ~1.l'le de ye~
tida que contriLuye uo poco al lurimienlo de la
persoua.
v.
Cuando por enfermedad u otro cualqUier impedi·
tí1ento no hayamos ptlJido limpiarnos la cabeza.
cuidemos de que no aparezca ~o1Jl'e Iluestro~ hom·
bros la caspa que de ella suele desprenderse.
VI.

lamae llmpiemos el escarracliente¡;¡ en nuesll'Ot'
vestidos: este es un acto asquel'oso y l'ultculo, y poI'
lo tanto impropio de la joule fina.

ARTICULO IIl.
DEL A.SEO

E~

:\I;E:.IHA

lI_\IlIT_\CIO~.

1.

un especial cuidado en que la casa que
habitamos, sus muebles, y 1OO0S los demas objelos
PO."{GAJI"OS

que en ella se encierren, pcl1nanezct\u siempre en uD
estado de perfecta limpie....
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Este cuidado no debedirijir tan ",lo a loa deparlamena que habitualmenLe usamos: es necesario que
'"' eolienda a lodo el edificio, .in ....pluar ninguna
de ns parles.
11 J.

En la entrada de la r~Q, los corredores y el palio
principal, son lugares que están a la "isla de lodo el
que lI~a a nuestra put'I'Laj y por lo tanto debe procurarse que en Dingun momento se pncuenLren des.
lIlIeIdoa.
Loe ~uelos deben conser\'arse en perfecto aseo,
cuidando mUI especialmente de que en ~ no aparezcan DUnca esputos, sin esceptuar para esto la. pa.
ti08 ni la cocina.
En el patio principal no se dphe arrojar agua, aun
cuando (~ta sea limpia, porque todo lo que int&rrumpe el color jeoeral del piso lo desluce, y hace

mala impret\ioD a la ,·ista.
\'1.

El aseo en 1.. halJllaciones no debe limitarse a loa
ueloo y a loa muebles: es necesario que loo lechos,
las paredes, las puertas, las venlaDaS, y todas las de_
portes del edifido, '"' CQD8erven lambieo en
.Iodo de perenne limpi....

-
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No mantengamos en nuestro aposento niogun objeto que pueda produci r un olor desagradable; por el
contrario, procuremos consenar siempre en él alguna cosa que lisonjee el oUata, con tal que sus exhalaciones no sean noci"ag a la salud.
VIII.

Los vestidos de nucslt'a

deben estar siempre
aseados. Nuestras circunstancias particulares nos
indicar'dIl los períodos en que debemos mudarlm;
pero jamas aguardemo!' hacerlo ohligados por un estado de suciedad.
C¡lma

ARTICULO IV.
DEL ASEO PAR \ CON 1.0:i OE"A!'.
I.

.benevolencia, el decoro, la dignidad personal J
nuestra propia conciencia, nos obligan a guardar st"veramente las leyes del aseo, eu todos aquellos aclos
que en alguna manera eswn o pueden estar en relaciOD con los demas.
LA

11.

Debemos} pues, abstenel'Dos de toda accian que
directa o indirectamente sea contraria a la limpieza
que en sus personas, en sus vestidos y en su habita·

-
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xv.
1Ie\~ona~

hai que, no limitámlo:se a ~upir. pisan
IUI'¡.:-ola sali\"o,. d~ modo lfue dejon en el suelo una
fr3 lIItllwlJil. "Este es tamInen un acto del todo con.
tr.lrio al 0.....\ o. por mas que lo hayan recomendado
a!~tln()~ autot"es como una regh de urhanidad,
\.Y l .

.\1 entl'ar t'n una casa, procuremos limpiar la suela de nne:'olro calzado, si tenemos motiro para temer
que a clla se hayan adherido algunas suciedades; y
•
al [K'I1l'tl'ar en una pieza de recibo, ft'olemos siempre

el ralzado en un rueuo O felpudo que encontraremos
en la parte esterioL' de la puerta, a fin de que nuestra!' l'isal1a!' no ofemlan ni lijcramrnte f'1 aseo df' lO!-l
su('lo~.
XVII.

Cuidcmo~ de

no recostar nuestra caheza eo el respaldo . .le lo~ a~üL'ntos. a !in de pre~Cl'varlos de la gl'aM de los cabellos.
\\"111.

En jencral, trataremos ~iempre con estremada delicadeza todos los muclJles, alhajas y ol,jetos de
adomo de l<ls casas ajenas; eYituD<.10 en todo lo posible el tocarlos con llue:stras mano:s, pues esto se
opone a su estado de limpieza, ~. cuando menos a su
brillo y hel'mo:-:;ura.
\l 0"

IH~

l"Rr..
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Por último, guardémoDo~ de meular jamas en
nu~tra conversacion palal)ras, alusiones o anécdolas que puedan inspirar asco a los demas, y de
113ct"r rel<.. riones de.enIermedades o curacIOnes poco
aseadas..

CAPITUJ,O JII.

ARTicULO I.
Ol:L .. Ii:TnOtl. CO:S .. IDEIU.UO ('0)10 P.\IlIE Dr. L.\

OLE:-A

F.Ol·CACI():\ •

I.

EL rnt'todo es indispensable para arreglar todos
los actos de la vida social, de modo tJlle en ellOb
haya úrden y exactitud, que podamos aproveohar
el tiempo, y que DO nos hagaltlOl molestos a los
dem&a con las continuas falta t" infonnalidadee que
ofrece la conduela del hombre inmetódico. Y oomo
nueolros hábilos en oocicdad DO serfln olmo que 106
que contraigamos en el st'no Uf' la \;da domél&ica,
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impG8ible será que 1l0llUem08 a cr melUdic08 y
exacLos. si no cUldamos de poner úroen a to'Ia..'\
nuestras operaciones en nuestra propia casa.
Il.

EL hombre inmetúdico vive estraho a sus propias
cosas. Apenas puede dar I'i.~on de sus muebles y
demas objetos que por su volumen no pueden ocultarse a la vista; en cuanto a sus liuros, papelrs,
'·...Udos y todo aquello que pueda cambiar r<lcilmente de lugar 'Y quedar oculto, su hahitacioD no
OrfreC mas que un cuadro de confusion y J.rs(1111eTl.
que causa una desagradaJJlc impresioD a todos los
que Jo obserran.
111.

La faJta de método nos conduce a cada paso a
aumentar el desúl'den que nos rodea; porque amODtonados los diversos olljetos ·ya t'll un lugar, ·ya
en. otro, al buscar uno dejamfls los tIernas 100..1';..1 mas embrollados t prepar'\ndono:i asi Huevas
dificultades y mayor pérdida de tiempo, para cuando volvamos a encontramos en la. necesidad de lemoverlos.
IY.

Aaimismo vivimos espucstos a su[nf negativas y
IOIllOjoB, pues las personas que conocen nuestra
mfonnalidad OVItarán confiarnos ninguna ca a qno
eIllmeo, yes seguro quo no ponJr~iD cn nuestras
manos un documento importante. ni objeto alguno

-
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cuyo estravio pudiera traerlos
gradahles.

con~'Cucucias

desa-

v.

La escrupulosa exactituu a '[\le no~ acostumlq'a rI
metodo en nuestra ca:-,a, no~ hara cuit1<lr de lo ajcno romo de In Duestro¡ devoher uportunamente r
sin deterioro Di menoscaho lo que se nos Ita pH'sla.
do; concurrir a donde E':-,tamo:'\ illviL..do5 é1 la hora
(loe ,¡;e DOS ha fijado; prepararnos ron la dplJitla 311-

ticipacion para pagar lo

t[ue dcl~mos. en

el dja

H'-

bajado, )' formando, eD fin, el1 no::otros rllJúllllo de
la fidelidad en el t'uffilJlimiento flc nuestros delJercs
y compromisos, nos e,-itaril el hacernos grayosos y
molestos a los rlemas, y nos UHl'il cn~dito, estimadon y re8pctahilillall.
Yi.

La vida es nllli ~orla, y SU!; instanl,'s rorl"Oll ~1II
jaulaS (letcuel'se; asi es que solo ('O la ('('onomia Llel
tiempo poU('m~ encontrar los medios de que nos
alcance p.tra ctluC<.imrJ:., (' ¡Iu traml):-;, y pn.ra cumplir con tOO(k; nuestro... ue1cres If'Lijioso:.; y sociales.
\"11.

Ac&olmutm~mOD()$,

pues,.\ pl'oretler con método
en todas nuestras o¡x'racioDrs, onlcnando nuestros
lrabaj05 menLal(l's de mant-'I"a Illlt' no Sl' confundan
unos con Olrot;; principiando nu(':.;IL'O::- e:studios por
las materias mas clempnt.alcs r menos dWcilesj des-

tinando horas diferente. para los quchace...,. dc di-
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rerente nalnraleza; y cstalJIecicDllo] en fin, cierta
regutarirla,l ('11 la colocarion de lo~ liLl'os, de Jos
muchIl"S y ue tol1lJS los dl.'mas ohjelos que nos perleIH,z,·;m.
\"111.

Llt'n'mos . iemprc una curnla e~acta eD que apa·
",Zl'~n nU('~Il"a~ ueudas . Duetilra~ acreencias l nu('S·
tl"M ;.::a"lo~; r no veamos jama.e, IIrgat' con tranquiliu,ul el '·cncimirnto de un plazo eD que debamos
p.1~8r al~lIn:l cantitlad, ~i no trnemos los medios do
dNiClll pcnarnoR.
1\.

I'CI'O tengamos !'iell1pl'c lllui presente que el esceso ('11 1'1 mNoc1o, como f'll to¡]o lo denuts, viene a sel'
tamil¡cn 1111 mal {le 'IIll' Jf'11('1110S apartarnos cuidatlo~:\I1H."nt(>. Es insoportable cIlrato ue las personas
1J1lC' lirur"1l 50mctitlas a sr"Cl'[ls l'C'glas las mas insignilk:mtf's 0l..el'aCIl)U~ de L\ ,iua, especialmenle el
de aqllf'!Iil8 a qUienes nill c"1.ma cansil1eracion social,
ni an;idrnLe al:;uno, por :.,:r:l.Y(' qur sea, las hace
allpl:lr tina ~ola ele ~u~ rosLnIllllI'~,

,.
E!'L1S ICf!las son Jr(\:-;o mas impOL'lantes para la

mujl'l' filtro para el homLrf'. por cuanto su destino la
lIatn;\ al gol icrno oc 1.\ l"S\ ~ a la inmediata diree·
cion JI' lus asuntu~ uOllléstico~, y en el drsempeilo
tlp c¡o;tas fuuciollrs h:l U(' 51'1' el mNoilo sn principal
'1 ".11.; l"RIl,

J,

*

•

-
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familia de quienes nos separamos en p~te acto; y en
ninguu raso dejarán de hacerlo lo~ hijo'S de sus padres, pidiéndoles ademas su }1('llllirino, I los quP.
duermen en ulla miRma pi~za. unos de otros, al eIltregan;e al sueuo.
TII,

Si hf\bit.1.ITIOS con otras p<'1":-OU3:3 ('11 un mismo
apoescnto, tenuremos gIan cUidado de uo mole;tarl~
eu nada al acostamos.
IY.

Cuallllo tengamos un comp:1llel'o cuya edad o
cualesquirra otras cin;ullslancias le den d~recho a
nuestra especial con:-idel'acjon y l'c~peto, aguardemos siempre a que ha}"[l tomado su cama para lomar nosotros la nuestra, e~(,cl'to pI caso en que una
enfermedad u otro acciuente nos obligue a precederle, o en qur aquel haya de rrcojerse mas larde que
de ordinario.
lo

Al de~pojarnos de nuestros "e:'olidos del dia para
('otl'31' en la cama, proccJamo:,> ron honesto recato,
)" de manera que en nillgun momento aparezcamos
descubierlos. ni antp los drmas ni ante nuestra propia vu:.la,
\l.

La moral, la decencia y ltl salurl misma nos presril'iben dormi.· con algun vf'!Iti!lo. Horrible es el espect:'lfuto que I)t'f':-rnla ¡¡.la prl'tSODa que, por cual~

-

00-

quier accidente ocurrido en medio de la noche, 1IeRlL a aparerel" rnlerampnte drl"C'llhirrta.
\"11.

El ronquido. P!'e ruido ,bpCl'o y dC'~ai'acible que
algunas personas harPll en I1lf'Jio 11(') slteilo. moksla de una m;mcra intolrrahlr a lo~ qUf' las acompaIlan. Este DO es 1111 mOVimlP!l(H naturaL 'y que I1U
pueda evitarse, sino un mal hállito. qur l"f'vel:1 Slrmpre UDa e<1uf'acion df'!'.cuid:\fla.
VIII.

La costumbre de leY<lIllarse en la noche a !'..1.tisfacer necesidades corpol'alr:i, ('s altml1f'lIte rppl'olJa]¡!t';
y solo podria plE·tender jllslifical'1ít, el que clrsc.onociese todo lo que la rdnc;].('ion pllrtIr I'('C<lL31' tle la

naturalez.1,.
1\ .

Cuando estemos h~pedados (tI! Hila posada, IrilJIIternos las dehidas atenciones a los Illle lOe enClH'nt 1'<\11
en los n~cinos aposenLo~, prorur:tllllo ('~lJccw.lmpnll~
no hacpr ruido 311-'111.0 qUf' JllII"la !,Pl'lul'har :-u

suetIo.
\.

Puede suceder que ocupemos nosotros una fl:lhi.
taciOD alta que pi~c sohre olrl\: en ~lc cé\!'oo; no 01"¡demos que el ~mefio de 10t-\ qm' lwl,ilcll ('n la
parte baja, estará. cnleramenlp a mel'ceu de Dlle:-tra
civilidad. Todo ruiflo 1]11<' Il('guc alJ.'ljo, toJo golptl
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fuerte

DOS e~lA

III'ohiJJido: )" nuesll'<L"¡ pisadas, que

el'ilaN'ffiOS !"iempre en cuanto nos sea posible, dcJ.el'itU ser tales quP no lleguen nunca a conmover
l'1 suelo.
\1.

.\lIuque no hai persona alguna a quien no se deht'u estos miramiclltos, los hombres han de ser toda.
,"ia lilas cuidadosos ('ti gualdarlos, siempre que sean
~1l01'as las que OCllpl?n (os "ecillos dormitorios.

,IIITICULO HI.
DEL

.\eh)

DE

LEL'-STARNOS.

1.

tilO \Rof .l:OXO~ di' entregarnos nunca al rudo y

estcl'il placer de dormir coa esceso, y no perma·
nezcamo::.i ('11 la cama ~ino por el tiempo necesario
para el natural desC8oso.
ll.

Mientras el homiJrr vive esa vida material de]os
primeros mas, su suebo no debe ser tasado, porque
dirijido esclusivamente por la sabia naturaleta,
contrillU~'e a su de~rroUo fisico y a su salud. Pasada la infancia, el cultiyo de su intelijencia le
exije ya pal'le del lil'mpo en que antes dorrnia, y
~u ~ueilo no debe cscedel' de ocho ti nueve hOr'dS.
Pero desde ([ue la plenitud de su I'azoo y los estudios

- etf ocupaciones lérias Ir dan entrad.1. en la Yida social. ya no le está pennilido permanecer en la cama
por mas de siete bora....
111,

Al dcspertarno.:ó, nuestro primer l'f>cuC'ldo dclw
consagrarse a Dio!'. Si no estamos solos, ~alU(lal'c
1ll0~ en Seb',lil.b a ,Hluellos de DIlN'tros compailPros
que estén d('spi('l'to~. )' lomart>1ll0s nUf'Slro~ \"('stidos con el mismo recalo 4'011 <¡tU' los ,1ejarno~ f'll la

Docue.
l' .

Es signo d(. mal car:lctrr y dt:' mui mala educaCiOD, elleYalltar~e ur mal humor. Para el hombre
bien eUucado. no hai ningun momento en que se
orea re"élatlo ut'l tlelJcr de ser afable y cor\l>S; y si
&lleVaD
t iC'lle su :mimo afecl.ado por algun dil~USlO. lo
'uha ctlid~d I1lrnte desde el momenlO
en tjueoalzuno l~ dirija la palabra.

v.
La~

mism810 comüdt'I'lU'ionü'::i que hOlnas guardado
al acostal'no~ a 138 penIDnas con quienes vivimos en
un mi~mo aposento, les serlm guardadas natural·
mente alleHmtarnos; asi es que si eD es&e acto IUoediere que aUn duerme algun companero, no tur·
laremos sn nenO con ningun rUldo ni de ninguna
otra manera, ni abriremOt\ puertas o '"entanu de
modo que el aire frio penetre hasta IU cama.

6s -

n.
Pero el que duerme :lrOlllpallilflo cuidará de no
prolonga.r SH 5U('1I0 ::liD UD llIoti\"o lejitimo, hast.\
lIeJitar él E'lUharazal' las operario11l':-l de los demas,
\"11.

At.'osLluuhrémono;:, desde Dil1O~ a arre:zlar nuestra
cama, iuego que en nu('stra habitacíoll tMya couido Iijel'a01ente el aire por al!.::uu rato.
YIJl .

• o snl¡;amos uuue(l dí' Tlllrstl'O :lpo~nto sin estar
ya perfectamente \"e~tiLl,J!oi: y 00 ('l'eaIllO~ que la lWnesidatl d('~31ir de impl'oYiso pUl' UIl al:ciuente cual·
quiera, no~ autorice para P¡'CS1'lIl;u'uos lIlal cuhirl'~
tos o PIl tl'aj(' poco decente,
1.\ ,

'r

Folo lo:::> enfermos ueben lomar el dCSil)"UllO
eH .. cama; los que goznn de salud, lo harán deslJlICS que ~e t'nrurntren i\..¡eallos r H",.tillo::;.
11

,.

[na Yl'Z flue t>:-lemo~ en UI!->POSU'Wll de P" .:i('utarDOS dcl;wlC de IOb dema:-., cuÍtlt'U10S de infoI1uarnus
de la salutl de nuestr.l familia. SI'mL'janh's aclos
de ol~cq4iosil. t'tiquela 1 reconocen por muYil el
afecto a las personas eOil qUlcne,.; \'iYimo~, ). sirven
para fomentar «!se mi!">illo afecto, y para hacel c..1da
VES mas grato y dulre el interesante comercio de la
vlda domé§tica.
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abogo contrario a la honestidad y a la decencia, que
serán siempre el atavio del homLre en todos los mo-

mentos en
acciones.

qUfl

solo tiene a Dios por testigo de sus
\.

Tampoco no~ autoriza el desahogo dpl dormitorio,
para ofrecernos a la yista de ninguna persona Yeslidos lÍnitamente fon la I"o)la interior, aunque ésta
sea bastante para ruhrirnos todo el CUf'l·PO.
\'l.

Las ,-isitas que recillamos en la sala, deben ellfontrarnos eu UD traje decente 'Y adecuado a la calegoria r a las dema~ circun!i'lallcias de las personas
que yieopn a nUl'Stra rasa.

"11.
Xó está admi tido el uso c1e la chaqueta, ui de
ningun otro ,"estido que no !'ea ca!'aca O levita, para
recibiI visi tas, sobre todo cuando éstas no son dl'
una lDlima confianza.
HII.

Bien que la casaca o leyita sea siempre el yeslido
mas propio para se:.ltarnos a la mesa, no hai incon"enicntc en sustituirlo con cualquiera otro DlellOO
Rério, cuando solo estamos arompailadas de las JX'l"liaDas ron quirnes vi"imos en familia.
1\.

Al presentarnos
KA"l. DE I'RII.

('11

las '"entanas que dan a la calle,
2~
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omlriderem08 que "amos a orl'~ccro08 8 las miradas
de todo el que pasa, l qtlf' DO hai eutonces l'3Z00
para que aparezcamos con menor t'olUi'Q61uu qm'

cuando

n'Cihimo~ yi~ita~.

ARTlCnO \.

1.

EL há.bito tie ser atentos, drlic;.ldos y l'eslJetuo~os
cpnlas personas con ITllicnes yiYiJllo~) har;'l I'CSpl;llldecer en u~otros estas mi~m¡\s cl1¡l1idadr~ r.' Iluestras relacioors con los e:sLrailo~.
11.

Nuestras palabras y aeriones trol1r¡"lD siempre lJOf
regla por medida, el ¡JP. eo de complacer i.\ las lJCrsonas que nos rodean, ~ la firme iotNlcian de no
oe&UoDarl~ nuoca ningun ,lb!!:u~to.
111.

El respeto que debemus a nuebLros padres, DO es~
elure en' manera alguna lo:;; tlukí'S pl:teeres de U111t
coofumw IÚen entendida: ¡x"ro tt'llgarnvs pre:;ent~
que jamas no:, scrd hcito n~r con rnos de una fa·
miliaridad tal, que profane los sagrados dellCI'eS que
1& naturaleza y la moral 110.-- imlloncn.

-
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La lolcl'aneia es el gran {lril~cipio L1e la vida 00móstica. ~.. debemos :-el' SUrl'illo~ eu el trato con los
estrano:'o, a~i !)()l' UI'1tanill 1 como {lOI' la CODsenacion del bien jHecio.:-o ti!" la JI"zJ COD maral' razon
delJel'cmos serlo para cou bs p\'l~onas nuesLra familia, tU quiene~ no llOllcmos ::iuponet' jamas la da~

ue

nada inteuciou Lle ofendE'l'Uo-..
\ .
Uc.'yemos, pues, ron arl'('tuO.'ia resignarían y pruuencia, las pequcuas contradicciones que haul'clIlOs
:le encontrar a Gada paso eu el Sl'(10 de la vida doméstica, y altoguemos al natel' todo j¡:'rnlcn de discordia que pueda venir a ttlr1J'U' la al'monia 1" la paz,
que son el fuudamento del ul'liPn, el contento y el

bienestar dE' l;¡s familia::;.
\'1.

La conliam.a no no:::. mtonla vara usar de los
muebles ~; tI~mas oLjetos l¡('rtellecient~ a las penIDnas con quienes \iYilllOS, iSlIl ~ll pn>yio permIso, ~
sin asegurarnos de antrlll<lUU de que uo "amo::> a
hacer una t.'xijencIa inJisCTt'lil., por cuanto el dueuo
de )0 qm' net:esüumo:i lJW~Je tUllbipn necesita.rlo.
\"11.

regla jenel'al, jama:-; U!i<1.l'emos ni pretendereIBOS usar ,le ulIuellos ohjetos que l"tineu a cada clInl
para el aseo de su persona.
POI'

-
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Ko hagamos "ariar nunca las cosas que no nos
pertenecen de los lUA"ares en que sus ducnos las
han colocado: y cUiludo fuera de nuestro aposento
nos veamos ohligados por una neccsiuttdjustificada,
a abrir o cerrar puertas o Y~nlanas, o hacer ,'arial'
la colocacion do un ¡nuohlo u otl'O ohjelo cualquiera, no oh'idemos rrstituil'1o todo a su anterior estado, tan lue;ro COIllO haya cesallo aquella necesidad.
1\.

Jamas entremos en un aposellto, aun cuando se
encuentre alJicl'to, !'in llamar a la puerta y OblC001·
('1 ror~pOUtlieDt(> l'{'t'miso.
:x.

La dignidad y el decoro exijen de nosotros, que
procuremos no llamar la atencion de nadie antes ni
dpspues de entre¡..!:u'DoS a aquellos actos qUl', pOI'
mas naturales o jndi~pcnsaLl('s (Iue sean, tienen o
pueden lenpl' en SI alqo de l'epu~nante.
Xl.

SiMJ1pre que alcancelllos a yer a uJla persona que
!'oP t'ncuentre m~ll veslida) o pn una dispo~icioD C'ualquiera en que ul.."h;unos I)en~a:. que le St'ria tl~a~l'a
uahle el ser obser\'atl", apartemos nuestra vista y
al~iémono~ ,le aflU!'1 ~itio con discreto disimulo.
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ARTIC¡;LO

n.

I.

Los que moran en C'Jifirins ('rrcano:::. rnlrc SI, 11('Uen considerarse ltajn muchos lespcctos socialc::i,
como si formasen una mbilu f¡lmilia. 'Y gUf1rdar::it'
recíprocamente todos lOi-; miramicllll)s que e!:itán I'lllldados en la lJeucyolencia, y tiellt'lI VUl' ubjeto prindpul el no ofender ni dp~a~t'adal' a aqul'ilos
Des se vive.

eOIl

lJuie-

".
El derecho ljUe nos da la propiecJafl o arrendamiento de un t'dilicio para [Hocrclf>t' llentro de d

de la mamcra que' mag nos

pltllca

o nos ron WIl;!i.l ,

está circunscrito a aqucllr,:::. al'ClOnc~ que en nalla se
oponen a la tranqUlliJ.wllle nUI':--lt'O~ y('('inl'~, ni a

las consideraciones que

I~ urllt"n;.o~ Cllan

llan oajo la imprP:'ion o.elllolor

fl

lo sr ha-

lll' la Ul :;.~r;lf'ia.

111.

Los niños bien edllct\llo!ó j,lmas !'alen a la calle a
formar jUC'g05 y relozos que llt'f('~:lt'iament(' hall dI'
mole:-lar a·los "ecino!', ni I'n las 1'I"/TC'<\riol1t'':- <\ fjuC'

se entregan <lentro <le !Su casa lCYillIlau
que puedan llegar a ][lS l:asas ronligllils.

allltH'ulo~

-'MIY.

es propio de pt'rsonas cultas)" de buenos principios, pi dirijir u~t.le ~\,j. caM miradas escudri..Dadoras ti. la~ c:t~t~ inrnr'iliat \~. ni ~alir a 5US ventanas
a impouCNt-' de aJ.~un SUCf>~O ('scandaloso que en
ellas ocurra.
.. '0

,.

Cuando Mlltm)os que en una casa próxima a la
nUHlra ha ocunido un accidrnte desgraciado, y
'!!Obre todo si hai PO ella UIl ('!lfermo de gra.vedad.,
debemos 8lJstenernos de toda dt'mo:o;tracion bullicioN. de contenlo, como el baile, el canto, o el uso de
UD instrumento músico.

CAPITULO IV.
Del _04.0 de coudDciru~ ea difereBlft
......... fnera de Ilu......lra C8W1..

ARTIC¡;LO 1.
l/EL

"HU V}: (IlSI1{ ('I1l.

-u...,

LA (.'ALLE.

l.

CotIoua:ÁMOllriOS

en la callí' con gran circ1lll8Jl8O"'
tributt>mo8 las debidas ateociortes

CiOD y d~'oro, ~.
a las perron.. que en ella enconl_. 1UriJi.....

-Hdo, rada vez que sea necesario, nuestra comodidad
a la dI' los dem:J.S.
11.

1\uc::;1ro 1)[u)O no dehe .1'1' ol'llinariamenlp ni muí
lento ni mui precipitado; y Jos lTIO\;mieuloo df'
nuestro rtwrpo llt.:'Leu !-t~r naturall':; y limpios de
nu('~t";l <>11:1<1 y demas circuD!'tancias persolliJles.
11I.

I\ut"Stras pisadas deLeu spr sua,cs, }' nuestros
pal!ioOS Prol)ol'dollados a nuestra ~tatllra. Solo las
per:;ouas ol'(linal'ias ~ienla:l fuertt'lTIrnte los piés
{lD ~l snelo, y forman ~I'anilcs LI'JUCOS para ca·
minal'.
l\".

l\o lijemos detenidamente la vista en las personas
que cncoctremos, ni culal:) que f,(,' hallen en sus ,-entoma!') ni volvamos la cara para mirar a las tlue ya
han pa~adu.
v.
a nos acerquemos nunca a las ycntanas de una
casa, ton :cl objeto de dirijir nueslras miradas hácia adentro.
'1.

IK' ninguna maDera llamemos a una persona qur
\eanlo:; Cll la calle, especialmente sj por alguD fe::)pecto c:; superior a nosotl'Oti. (-)
(.) R~·tl'l d... ~"Pf'riorjdad e jnjtriQridlld, tí'ng:ml'e ieUlpn.·
pre$t'ntt'8 1011 pii.rrafos XII y XIII de lll~ pá.jlnaa 82 y 38.

-
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o e5U admitido el detf'l1rr a una persona eo la
calle sino ('11 d ca.~ de una 1!r3W' urjrncia.
\"111 ••

Poclem()!l, ~ID emhar:.:::o, delf'ocl' a un amigo de
rircunst:1Ildas an¡jlof!'as a las Durstras, aunque no
IPng':llllos para ello UD olJjclo importante; ¡>eI'O guardémonos ele lltlrel'lo r('~pecto ¡Ir aquellos llue Yivrll
rotl{'atlos de (lrUl'a('ioOl'~, Y de lo!; qur, por el p3so
'Iue llevan, dC')~'m~ supouf'r tille aD{lall en net¡!ocios

urjentp-...
1\.

rna W'Z dt'lt'oiclas dos personas, toca a la mas
raraclt'ri~'l(li\ adelantar la despedida; mas si se han
c)Pleoit]o trel'i, no hai inrolln'oirute para que se sep.1.l"e prinlt'ro la ml'n~ l"ftractC'rizada,

JamalS It3.~CIIll.r.- l)()r entIe dH~ o ma!' personas qm'
1>(' ha~ an (let('nido a conn'l~ar; )" ('11 l'1 e35a dE' qtll'
~lo st·¡\ a)N)lnl;ulIPnte Jnf',-it.1.hl{', Jlitlamus corlt.-smente Il('rJlli~o para harE"I1o,
XI.

Lns (lf'rtot1ll3!ó. que Si' t'l~rtU'nlr{'n clctrnidas, {"'itaraD !,clr ~u partí' que {'I que g(' arcl-C3. llrgup a
KOlil'itar l'cl"ml~o para pasar, ofrecii'Jlllol(' de anlemnnn pi u('('t~1 ..io <'Spario.

-
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Debemos un salurio o por lo meDos una inclina..

cion de cabez..'\, a las pel'Sonas que eocontrtndose
uel.nidas, se abren para u.jarnos libre el paso por
rllugar mas cómodo o por en medio de ellas.
:UII.

Para ql1iL.1l1lOS y tocarnos el sombrero, y para
todOfl los demas mo\"imientos de cortesia en que
hayamOs de usar de la mano, empleemos jeneral-

mente la derecha.
~IV.

No saludemos nunca desde lejos a ninguna perso..
Da con quien no tengamos tina intima confianza; y

cuando segun esto podamos hacerlo, limitémonos
pal'S ello a una inclinacioIl o a un movimiento de
la mano.

xv.
l\o dirijamos nunca la palaLra con el sombrero

puesto él una setiora, a nn sujeto constituido en
alta dignidad, ni a Otl'3 persona cualquiera que sea
para n~olros rnlli respeL..'11,le.
XYI.

En el Ca5Q del párrafo anterior, toca a la penaDa
él

quien hablamos escitarnos a que nos cubramos;

pero nosotros no deberemos ceder a su primera
il1liouarion, hien que nunca esperaremos a la ter-

Cera.

•

- 7._
XV1l.

Es un acto ronl iDC¡\,il el ('obseorur o tornar la
kera, cuando ha de prival~ de ella a nna St'"tlora,
O a otta persona cualqniera a qUIen se deba particular alencion y respeto.
'{VIII.

Cuando se encuenLran dos pel"tiOnas de circuns&I"CÍa' análops, la regla jeueral ('s que conserve la
acera el que la líene a su derecha.
~IX.

Al puar J!M)r una iglesia cuyas puertas ~téo
ebierta8, qnilémOD05 el romhrero en sellal de rel"Cnada; J si fuete en nl6meoto ('o que S(' :louOf'íe
el acto augusto de la ele,·acioo. 00 oo~ r.ubramOPo
basta que haya terminado.
·U.

Tribuwmos un retipelo profundo ;1 1()(los los actos
relijiosos que se celebren en la calle; y Lellgalllo:-,
siempre mui IHesentc que una persona cuila r LleD
educada) DO toma jamas parle en los desórdenes
que suelen formarse en las procesioncs, en los cuale se Calla, no soJo a los deberes que la relijion y la
moral nos imponen} sino a la coosideracion que se
debe a 1aa personas quP a ellas asisten ('00 una mira

puramente

devo~I.

-
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Cuando advirtamos que el V¡:'tico c:"lá en la misma calle que nosotros alrayegamos, aun'lne sea. a
mucha distancia, nos quitaremos el ~oml rero y no
nos cubriremos hasla qne la procesion o nOShtros
bajamos variado de calle: y siempre 41 ue haya de
pasar el Viático por junto de nosotros, nus arrodillaremos doblando ambas rodilla~l sea t:u~l fuere el
lugar eo que nos encontremos.
X\:II.

Si yendo a caballo, viércmos qlle \amos a en ronttaro08 con el Viútico 1 tomarel1los inmediatameute
olra. calle; y si no podemos haccl'lo, DOS 11e!'ll"lOut:'lremos, y no volveremos a montal' hasta que la Pl'O_ioD haya pasado.

ARTICULO 11.
UF.I. \1001) DE l'o'i'Dt'CIIl.-'O';

~.~

f:L '1 UlloLO.

I.

EL templo, como antes hemos dicho, es la C<lsa
del Señor I )" por lo tanto un lugar de oradan ~.
reeojimiento, donde debemos nparcrer siempre cil'cuospectos y respetuosos, con un COlllilll'nta relijio
80 y grave, y cootraidos esc1usivamenle a los Olicius

que en él se celehl"OD.

- ?e11.

Desde que uos acen¡uemos al dintel de la puerta,
quilt>monos el rombrero, ! no voh'amos a cubrirnot
h..la despues de haber salido a la calle.
111 •

Al entrar en el templo, cuidemos de DO distraer
con oiugun ruido la ateDcioD de los que en él se
encneotrt"D, ni moledarlos de ninguna manera.
1\".

Dentro del templo no debe saludarse a ninguna
persona desde lejos; y cuando ha de hacerse de cerca, lan solo ca ltcito un lijero movimiento de caheza, !'in detenerse jaulas a dar la mano ni mucho

menos

ti.

conversar.
\'.

Se falla a: respeto debido a las personas que ""
encuentran en el templo, a mas de ofenderse a la
Divinidad, omitiendo cualquiera de los actos que,

seglln los ritos de la Iglesia, son propios de cada
UDO de l~ Ofidos que se celebran.
\l.

'-0 lomemos

nunca asiento en la iglesia, sin que

por lo menos hal·amos hecho una jenuOeIion hácia el altar mayor. En una mujer seria una grave
falla el sonta..e, antes de haber penoanecido algunos ioslaOtes arrodillada.

-
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Al puar por delante de un altar en que esté depoeibdo el Santisimo Sacram(!Ulo, haremos UDa
jeDuOexioD; y al retirarnos del templo, si salirncs
por la puerta principal, liaremos tambien una jenul.non há<:ia el altar maror.
VIII.

En 108 casos del pArraCo anlm ¡or, dohlaremos pre
cisamente ambas rodillas, SI la Majcsta1l estuvicle
eopueata.
IX.

Tambien haremos una jeDunrxion, cuando pasemos por delante de un allar donde se esté celeurando el santo sacrificio de la Misa, si el sacerdote
hubiere ya consagrado y aún no huLiere consu-

mido.

x.
Al pasar por un 1ugal' donde se encuentren

es~

puestas a la ycneraCioD las im:\jenes del Redentor
o de su Sanlisima ~ratll'e, haremos igualmente una
jeouftexion; y cuando las efijies espuestas fueren
de santos, haremos uua inrlil1!lcion en senal de re-

verencia.
\1.

Siempre que haya de paaar por junto a nosotros
UD sacerdote revestido, que se dirija al altar o ven~ de él, nos det~Ddremos y le haremos una iucliDacion de reverencia.

-71XII.

Resperto de la slLuacion en que dehe~ es&ar
duranle la Ni..., observaremos las reglas siguisdeo:
t " al priucipiar el celebrante el ¡_Gibo GIl AIIII7T
lNt·, nos arrodillaremos, ). aSI permaneceremos hu-la el arlo del Etanjelio, en que 000 poodremoB de
pié: 2.· cuando la )lisa t('nga ('rmo, haremos la
misma jeoul1(,.lion que hace el ccl~branle allrec'4f'tIll'~: 3.- terminaJo el Ofertorio, lJOdemos 5etlt.3r-

nos, h~ta que el saceltJote diga Sa1lchu, e~ q~e
,-oh'eremos a ponel"no:s de pié: l•• " al inclinarse et
celeurante para pronunciar las palabras de la COD•
'5agracion, nos arrodillaremos doblando ambas rodillas. y aSI permaoeceremos lIasta c'l fin de la
soncian, en que podl'emos (Je nuevo sentarnos: 5.~
cuando el celellrantí', despucs de haber rezado 1al
ultimas oraciones. se dirija al medio del altar, DOS
poodremos de pié; r al acto de l. beodiciop baremos una inclinarion de reverencia: 6.las misas SOlemIllOS, podremos ademas sentarn~¡
~vez
que se lÚcnlO el celebrante: j.' uo~ oiuj~r ~e~

en

cada

permanecer siempre arrodi~da, Cuera: de ~ps ~
eo que, '"'Sun las reglas precedeotes, es P'lrmj¡i4~
sentarlE".
XIII.

Siempre que

N}

anuncie el acto de la elevacion

en cualquier aliar,

008

arrodUlimlin08'
.'

I

~I~··'r·

ofó'bfhdo
1'.

.H
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ambas rodillas, basta que aquel baya terminado
enteramente. Y cuando se cante en el coro ellmarMIUI, nos arrodillaremos de la misma manera, y
DO DOS pondremos de pié hasta que no oigamos lu
palabras: Crt.teifixlI. eliam, etc.

Tambieo deberemos anooillarnos: 1.° cuando se

cante el Tantton erflo: 2.1,1 cuando se cante el venírulo Te ergo qua'slomts del Te Deu:m: 3.° cuando se

vez

psté dando la comunion: 1,,0 finalmente, cada
que en la celenracion de los Oficios se arrodillen el
('.elebranlp t los que le acomp:uieo, y los eclesiástieos

que canten en el coro.
xv.

Cuando estemos de pié, ma~tengamos el C}lerpo
recto, sin descansarlo nunca de un lado; y cnando,
f"~teIllOS senL.1.dos, guardémonos de recostar la cabeza sobre el espaldar del asienlo, de estender y
cruzar las piernas, y de tomar, e~ fio, ninguna.
posicion que de alguna manet¡l dÍJsdiga de la severa circuDspeccion que debe presidir 's'iempre en
el templo a todas nuestras acciones.
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ARticuLO 111.
"

Da. MODO l'. COSDl

cuneo

E' L"~ C.. S,\3 DI:

·EDlC"CIO~.

1.

er-roauos que Dueslros maestros ocupan el
Il1pl' de ooeolroo padres, l' que si en todas ocasiooes
~

debemos, como ya hemos dicho, amor olJC<lienda "1 reopet.o, eo la escuela leoemos que respetar
1

laIDbien en elloo el canlcler de dueños de casa, y
tributarles toda. las alencioues que como a tales le.
100 debidas.
11.

Sesuo esto, es necesario que observemos en la
elCUeIa lIDa conducta circunspecta sin levantar
I

jama en ella la VOl, SiD entregarnos a otros pasatitlmpos que loo que oos seaD espresamenle permíJ .in incurrir, en suma, en Dioguna falta
que pueda hacer recaer sobre D06Olros la rea nota
4e irrespelUOllOB y descorteses.

u.sc.,

111.

Cuando 3<:dl1enLalmente se ausente el maesll'O de
la (lie&a en que nos encontremos, pl'opongdmonos
ooaducinl08 laD ltien como si estuviésemos en su
P_i8;" pues de 0110 modo DOS bariamos íodig·
.... de la bODrooa coDfiaoza que deposita eD DOIlO-

-
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tros, ooDsider.indonos incapaces de faltar a nuestros
dehereg, aun í"n aquellos momentos en qne no esta~
mOl bajo su vijilaocia inmediata.
IY.

Jamas

DOS

irritemos

~r

las correcciones que

nuestros maestros s.e yean en el caso de aplicarnos,
lo cual seria aharlir una gl'aye falta a la que ya h('mos cometido. Pensemos que ellos no oLrao nunca
en elto sino estimulados por el deseo de llue~ll"o
propio bien, y propoogftmonos, por el contrario, corresponder a este dcsc/\ lIlejorando nuestra conducta y Jlen311tlo fielmente nuestros deLeres.

v.
T:lffi(lOf'O
nuesl~

nos es lícito ccnst1l'f'lr la conducta de

mae!;1 ro!', ni hnLlar con nadie sobre los

defC('los persan,,)es que C1'C'<lIllOS Il3l;el' l1escubierto
PO ellos. De este mOlla no solo (illt.mamos al respelo y a la honra qne les delJemos, f'ino a la caridad
crigtiana. )' mas que tooo a la gratitud ue que les
somos deudores. por el l,iPIl ineslimalJ!e que nos
hacen ilusLliindollos y ensen(mdonos a ser \'irLnOSúS

l· honrado•.
\" I .

Jmna rcliI;\l1IoS en la e~cuC'la las co';;:¡s lJue 1,a~al1
en nuestra casa, ni en las casas :ljellas, así como
&ampoco debemos referir en ninguna parte las cosas

desagradables que pasan en la escuela, como las

-
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faltas en que incunen nuestros ooodiscipulos, la!
COl'reecionel, etc., etc.
VII.

Tratemos a todos DUestros condiscipulos 0011 amistad, coDsideracion y Jcnerosidad¡ y huyamos, como
de la mas torpe y despreciable vileza, de coocebir
contra ellos mala voluntad cuando DOS aventajen en
loe estudios, o en las recompensas que loe maestros
dan al mérito. En estos casos, el único sentimientQ
que se despierta eo UD pecho Doble, es el deseo de
lIesar a igualal1le, a fuerza de esludio r bueo com
portamieolo, a aquellos que hau alcanzado tal..
ventajas.
V1II .

. oeolra oooduCla en la escuela debe darnos por
resultado, ademas de la instruccioo, el amor de
nuestros maestros y la amistad y esLimacion de
nuestros oondiSCIpul08. No hai efeclo mas puro que
el que sabemos inspirar a nuestros maestros, pi
amistad mas sólida y duradera que aquella que
oace en la escuela r se fomenta alli mi5IUo con reGÍpr0ta8 mues&las de adheoion. lealtad y desprendimiento.

-
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CAPITULO V.

.,

. . . . . . . . de CffOdh("lrnOl ea .ociedad
\

.

ARTICULO r.
DE LA (,OS\'lI:R¡.I,'CIO~.

J.

~ CiOD~e~ion

debe estar siempre animada de
~ ~fr~tu de benevolencia y consirJeracion que se
eatienda, no solo a ~odos los circunstantes, sino tam-

.

,,1 1 ','..:_1

,

bitpl a!U MrsoDas que no se hallan presentes.
11.

Nuestro lenguaje debe ser siempre culto, decente
'1 respetUOllO por graDde que sea la llaneza y con~ ~r ~~ podamos tratar a las personas que

~ 'q!ffl'

111.

!f:t j¡nP9~

~
_

~

1ltl ~r:)S

Jj.~ ~ilii1¡q ni

lIDa buena pronunciacion,

clara y sonoramente, sin
alterar

~u

sODido.

IV.

1I1oDo1le'b voz debe ser siempre suave y Datu!II,.~d"o1o 1aD !Olo en aquell.s maLerias que
,.. !.'"

.
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requieran un tanto de cilIar Y enerjia, aunque nUn.
ca hasla hacerlo penetrante y desapacible. En la
mujer, la dulzura de la voz es no solo una muestra
de LueDa educadoD, sino un atractivo poderoso y
casi pt'CuJiar de su sexo.
V.

AS1 Id lentitud como la l'apidez en la espresioD,
ruanuu se hacen habituales} son estremos igual.
IIlcnlc Yil'io::os y repugnantes.
VI.

L, fisonomía del que habla debe presentar las
mifll1:1R inlpresiones que sus ideas ban de producir

los demas¡ así es que en ella han de encontrarse
los rasgos del dolor si trata de asuntos tristes y desa!'tl'oso!'l, los de la alegria si trata de asuntos ngra·
dablt"S o l'histosos l eLc., etc.
(>0

"11.
La l,alaka deLe il' acompañada de una jesticulariOD intelijenlí" y propia, y de ciertos movimientos
del cnerpo qne son tan naturales y espresivos,
cnanto que ellos representan siempre una misma
idea, sea cual fuere el Idioma que se hable..Pero
,ollga.e presellle que la exajeratlon en eRre puttW
es altampnte rirlicula. y que en especial los movimienloo de la. manos, cllando esceden l¡Js IilIliles
@lamodo....cion 'i la natu'1lidad, llflIll!!Di~.a la
pel"llOna un aire tosco
, y enradOBO.

-
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No DOS pennitamos nunca ("~pl'esar en Mlciedall
uiDguDa idea poco decoro~a. aun cuando uazc..'\ de
UDa sana ioteocion, )' \"enga a formar parte de una
conversacion séria y decente. Lo que por ~u naturaleza es repugnante y grosero, l'irrlle hien poco de
ltU carkter por el barnil de nna cspresion dplirada y

culta.
IX.

Guardémonos de emplear en la cOlwel'sacion palabras o frases que arguyan impiedad, o falta de

reverencia a Dios, a los san Los y a las cosas sagrarlas.
x.
Es sobremanera chocante y vulgar ('1 uso de ('5~ODes de juramento, r de LorJas aquellas COII que
el que habla se empeña en dar autol'idad a sus a~er
toe, comprometiendo su honol' y la fe de su pa!abl'a,
o invocando el testimonio de ot I as

I)t>\'~onas.

XI.

No está admitido el nombr:tr ru ~ciedtlll lo~ llifr·
umtes miembros o lugares del cuerpo, con P!'ceprion
de aquellos que nrinC:l están cubierto¡;.. Podemos,
no obstante, nombrar los piés, aunque de ninguna
numera una parte de ellos, tomo los talones) los
dedos, las unas, cte. En esto debe tmnbien guiamos
la Ohlervacion de lo que se permiten las personas
cultas 1 bien educadas.

-
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in.
Por regla jeDeral, deberemos emplear en lodaa
ceasiones las palabras mas cultas y de meJot sonido,
diciendo, por ejemplo, ctltllo por f"SC"Uo, tntjill.
por r«cMle , pureo por coehh.o, nlitfllo o respírtJdu1t
por rawdlo, ete., etc.
Xlii.

Respecw de las ioteIjecCIOOes, y de toda pslabra
ron que hayamos de espresar la admiracioo, la sorpresa o cualquiera otro afecto del ánimo, c1Ildélnos
igualmeote de DO emplear jamas aquellas qtle la
bueoa oociedad tieoe proscritas, cumo carambll, dtd.
blo, (iel1lOftio y oLras semejantes.
XIV.

En oiogun caso nos es !Jeito hacer mendoD dé
una persona por medio de uo apodo o sobrenombre.
IX.

Escluyamos &e\"eramente la ironia y la sAUra de
toda discusioD, dp todo asunto sério, y de toda conversadon COD personas cou quienes DO tengaJnOli
ningl1ua confianza.
IVI.

anéc-

Aotes de rcsoh·emos a referir un hecho O
dola cualquiera, pensemos si bajo a1gun respecto
puede ser desagradable a alguna de las perIOD"
perICOtes, o a sus aIlegadao o amigoo; y en W. CIlIO,
dcaillamao de oucalro intento.

-
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BIl UDa .ulgarillad hablar eu lIOCiedad detenidamente d.e nuestra familia, de nuestra persoD3, de
nuestras cofermed.ades, de nuestros negocios y de
materias puramente profesionales.
XVIII.

U!lemos siempre de pala~ras y trases de cuItlplido.
de escusa o de agradecimiento, cuando preguntemos
o pidamos algo, cuando nos veamos en el caso de
contrariar las opiniones de los demas, y cuando se
DOS diga alguna cosa que nos sea agradable¡ como
por ejemplo, sirvase Vd. decirme) ten9a Vd. la bolltlull
Ik proporcionarme, 11ermitame Va. que le observe, dispélue71le Vtl.} perdóneme Vd., doi a V.l. [as 9r(t~
eia, e&c.
11:\.

Cuando hablemos con seilol'as, cor;¡ personas de
flOra. C'onflal1l3 J o con cualquiera que por su edad
y demas circunstancias sea superior a nosotros, DO
contestemos nunca si o 'lO, sin 3fiadil' la palabra
seaor o señora.

xx.
Debemos anteponer siempre las palabras ,,,ior o
IÑorCl, a los nombres de las personas que mencio-Demos en la convel'sacion.

-
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Dirijamos siempre la vista a la persona con quien
hablemos. Los que tienen la c08lumLre de 00 n'-f
la cara a sus oyentes, 800 poI' lo jPlleral pcrsoD;lS 11p
mala andole o de poco roce con la jente.
UIT.

. Son actos vulgares e ¡neh iles eu la conversacion,

el remedar a olras personas, imitar la

'·01

de Jos

animales o cualesquiera OllThS ruidOlJ, hablar ooste·
zaodo, hablar en voz baja a una persona delante
de otra, y por último, tocar los "esLidoe o el cuerpo
de aquellos a quienes se t1irijc la palabra•
.\XIIf •

F.s intolerable L'\ costumbre tIe hahlar siempre en
l.érminos eh latosos o de burla, y mas inLolel'alllf'
todavía la conducta
de aquellos que se esfuerzan en
,
aparecer como graciosos.
.xXI\".

Cuando acontezca que dos personas lomen simullctnt'ameDLe la palabra, el inferior la cetlel'ú siempre
al superior, y UD homhre a una sellara.
xxv.
En el caso de conocer que la persona con quien
hablamos no nOA ha comprendido, guardémonos de
decirle '"ti. JI6 mttJtliade, ni ninguna otra espresioD
If'mejante que pueda mortificar S11 amor propio.

-
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Aunque creamos habernos esplicado con bastante
claridad, la buena educacion exije que le digamos:
t'tO qut 710 he t~ido la fortuna de esplicarme bienj sin
tltuJa 110 he sabtdo hacerme entender; o cualquiera 011"3
cosa concebida en términos análogos.
XXYI.

Cuando una persona se incorpora a un circulo,
debe abstenerse de inquirir el asunto de que se
trataba antes de su llegada.
Xl"VII.

Jamas deja de ser molesta y fastidiosa la con versacian del que babia con esceso. Los que llegan a
adquirir este hábito, concluyen por hacerse intole"
rabies en sociedad, y no hai quien no evite encontrarse con ellos.
XXVIII.

Es un acto impohtico y altamente ofensivo a la
persona qne nos habla el manifestar de un modo
cualquiera que no tenemos contraida enteramente
la atencion a lo que nos dice.
XliX.

Cuando UDa persona con quien tengamos poca
cooflanza nos refiera algun suceso de que ya este·
mas impuestos, conduzcámonos en todo como si
hasta aquel momento lo hubiésemos ignorado.
LU.

Jamas interrumpamos de modo alguno a la perIIAY. DI; lfRD.

3'

m_

_

que ilahla. ilIIe ..,10 .... ju_ _
....0 CllIIlo iuciTily t!Jl*f\l, Y por lo Iaoto pRlICrilo
_!re la jeDle lipa.

un.
La mas gra"e, ........ , de l6da.lao falta. que pueden cometerse en sociedad, es la de desmentir :l
una persona, por cQaolo de este hlodo se hace UDa
herida profunda a ou carécter moral; y JlD cre¡lJllO.
que las palabras suaves que se emplren, ~uedau ea
maDera alguna atenuar semejante injuria.
=11.
Cuando la penoDa que refiere Un hecho se deleuga al¡¡unos imtaule>;, Iratando de recordar lI1go que
ha olvidado r que DOSOtros sepamoo, abslep~Qlo
nos de ausiliar su memoria, especialmente si fuere
uperlor a nosotros.
XXXIII.

Nueo\ra .teneion dalle col1'8opoudllr siempre ~ l;ljl
Qlirao del que hahla, p al ""piri\u da OU convenacion; manifeoLAudonos admir.doo
sorp,'CUdidQ&,
cuando se nos refiera un hecho con caráclE"r de
estraordinario, )" compadecidos si el hecho es triste
o lastim08O; aplaudieudo aquelloo rasgos que se nos
preaenlen como nobl.. y jenerosos; celebrando los
chistes ). agudezas¡ y manifestando siempre, en
ouma, ron naturalidad y sencillez, todos los areclOS
que la peraona que noo habla ha eoperado eocitar

°

"" Pueotro 6Rímo.

- al_
XllIV.

la distraeeion incluye casi siempre en una grave
Adla¡ que puede condncirnos a lances de una des. . ~ lrascendencia, por cuanto indica jeneralmeme menosprecio a la persoDa que nos habla, y
DO siempre eucootramos induljencia en el que lit>p a creerse de esta suerte ofendido. Xada puede
haber mae desatento )' bochornoso, que llegar a UD
punto de la coDvetsacion en que nos toque hablar o
conLelitar una pregunta, y tener que confesar uue5~
tra incapacidad de hacerlo, por haber permanecido
eslratlos a los antecedentes.

ARTICULO Il.
•
DE

LA.S

VISITA!!.

l.

Las visitas son indispensalJles para el cultivo de
la amistad, pUCI por medio de ellas manifestamos
a Duestros amigos, de la manera mas evidente y
eapresiva, cuán grato es para nosotros verlos)' tra·
tarlos, 881 como la parte que tomamos en sus place.... en ona conflictos y desgracias, y el agradecimiento que DOS inspiran SUI atenciones y servicios.
11.

Debemos, pues, visitar oponnnalDenle a nuestros
amigoa: \.O para felicitarl.. por algan 8COnleCimien-
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2.° para manifestarles
nuestro sentimiento cuando hayan esperimentado
to feliz que eutre ellos ocurra¡

alguna desgracia, o por cualquier motivo se eocuen·
\reD bajo la impresion del dolor; 3.' para despedir008 de ellos cuando nos aUBeDtemos del lugar en
que nos encontramos; 4. 0 para espresa.rles DUestro
agradecimiento por cualquiera demostracioD imporlanle de amistad que de eUos hayamos recibido; y
5.° fioalmeoe, para tener el gusto de verlos, aUD
cuando DO medie ninguna de las circunstancias
ttqUl indicadas.
111.

No entremos DUDca en una casa, aunque la VJS1ternos con frecuencia y tengamos en ella suma confianza, sin llamar prevjamente a la puertaoy quitarDOS pi sombrero.
I\' .

Lu"!,,,, que bayamos sido informados de que la
persona qlle vamos a \'isitar puede recibimos, dareJD08 nuestro nombre a la persona que baya de
anunciamos, )" entraremos a la pieza que se nos
designe, donde aguardaremos a que aqueUa se presente. Durante este esp.1cio de tiempo, permaneceremos sentados a la mayor "distancia posible de los
lugares donde hap libros o papeles, y de manera,
que nuestra vista no pueda dirijirse a ninguno de
Ine .ilioo inlerionll del edificio.
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v.
Al presentarse la pt'I'SOn3 que viene a recihirnos
n08 dirijiremos hácia ella y la saludaremos cOrtes•
yafaLlcmeote, sin adelantarnos nosotros a darle la
mano. Luego pasaremos a sentarnos, lo cual hare.
mos en el sitio que ella nos indique, sin precedel1e
en c8te acto, y guardando cierta distancia de manera que no quedemos demabiado próximos a sn

asiento.
VI.

Si la persona que visitamos fuere para nosotros

mui respetable, y DOS cscilare a sentamos a su lado,
DO lo

haremos en el lugar mas honot'lfico s-ino des·
pues de haberlo rehusauo por UDa wz. Conviene
desde luego saber que el lugar ma~ honord.ico en
una casa es cllado derecho de los ducilos de ella, y
plcferentementc el de la seilora.
\' 11.

Cuando la persona que vayamos a visitar se en·

cuenlre en la sal:l de recibo con otras personas, al
presentamos no~otros haremos una cortesia a todos
los circunsl.1Dtes: sin detenernos, DOS llirijil'emos a
aquella y la saludaremos especialmente, haremos
de nuevo una cortE:sia a tooos los dcmas, y luego
tomaremos asiento.
VIII.

Cuando nes encontremos de "i'Sita eu rula casa
liI"S, DC

nllJ.

"., .*

-.ty entre otra persona, nos pondremos de pié, y DO
tomaIemos asiento basta que aqueUa DO lo haga.
T.... biel> DOS pondremos <h! pié :l! d<opediroe OIra
.ilita. ! aBl pertDaneceremos bllt.."\ que haJ. terlIlioado.1 aclO de su deopedida. Las .._
DO se
JlOIHlIl de pié, sioo cuando eolr8Jl o ... despiden

81

...

,
IX.

Solo en una casa de mucha conflatlia, podremos
ap.1.rtar el sombrero de Due::ill'as manos para co1ncario en un lugar cualquiera de la pieza de recibo,
liB ..... a 0110 ... ilados por los doeM. d.... cabo

x.
~ueslro

contiot'Dte )' todas nuestras palabras y
acciones, delJen estar siempre en armonia coa el
grado de amistad que nos una a las personas que
visitemos, y adaptarse prudente y delicadamenLe a
la. naturaleza de la \'isik'l que hacemos.
XI.

No D08 poagam06 nunca de pM para examinar
cuadros, retraLos, etc., ni LomemO& ea nue&l,ru 1DaJIOO DinguD libro ni olro ohjelo alguno de los que se
encuentren en la sala de recibo, si DO somos a ello
~dOll por los dueuos de la casa.
XII.

~uestru

V'Sltas a las persooas con quienes no
~ CODfl...., <h!ben ser aiempre de oorIa du-
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racion; l8i como las que bagamos eolas casas de los
eafennos, donde ademas DOS conduciremos de manera que bajo ningun respecto DOS hagamos mo1es&08, y aun limitándonos, si es posible, a saludar l'
ofrecer Duestros sen"icios.
XIII.

81 duraote la visIta que bal'emos recibiere UDa
dIl'ta la persona que 'fisitamos. I'etiremonos dentro
de podoA momentosj a no ser que ella misma nos
iuste poque nos quedemos, manifestándonos que la
carta no contiene nada de importancia.

Tmtrlén o'Os retiratemos inmediatamente de una
mita, cuand.o entrare otra. persona J notáremos de

aIl!\liI mod6

que los dueoo. de la "aga deseao que-

darse a sol"$ ron ella.
Cuando DOS encontremos a solks t"';(}U una persona
lIM!íi l\Jrleriar a: nosotros a quien t"5tainos hacieQM 'VI á, Y lIegt1e otra persuua qm' sea Lambien
pnwD(Jso'~ mUl respetable, nos reltiraremos inmtliiattamcnle, aprovechando el momento en que
nos habremos puesto de pié al rotrar la nUeva vi·
lila.
XVI.

fjjempre que encontrándonos de visiu\ en una
ca_, ocurriese en ella alguD accidente que llame

-
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sériamente la ateDcion de sus duellos, retirémonos
al punto, si no podemos prestar ninguna especie de

servicios.
XVII.

En todos los casos en que se nos manifieste deseo
de que prolonguemos una Yisit..'l. :Jalemos UDa
muestra de agradecimie;llo a tan obsequiosa escitacioo, quedándonos sin in~tancia un rato mas; pero
despuea de esto no cederemos otra ,'ez, si Ja hemos
dado a nuestra "isita una duracioD escesiva.
:\VIJI.

Una vez puestos de pie para tenninar nuestra VI·
li&a, despidámonos especialmente de los dueños de
la casa, hagamos una cOl"tesia a l<ki demas circunstantes y retiremonos en S'-'g-uit1J, ~iD entrar 'Ya en
ninguna especie d~ coo\'crl'ac:on.
\1\.

Procuremos que las persona:, que 0,05 visiten, sin
escepcion alguna, se despidan de nosotros plenamente satisfechas de Duestra maDera de recibirlas,
tratarlas y obsequiarlas, haCiéndoles por [mestra
parte agradables todos los momentos que pa~len en
sociedad con nosotros.
.H.

Cuando se DOS anuncie UDa vi~ita y no nos en·
contremos en' la sala dd recibo, DO nos hagamos
f'Sperar sino poI' mui JJrcV('S in8tantelij a menos que
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a/guDa causa lej.tima nos obligne a detenernos un
rato, lo cual haremos participar a aquella inmedia.
tamente, a fin de que nuestra tardanz.a no la indu¡.
ca a creerse desatendida.
XXI.

Luego que estemos en disposici.on de presentar.
en la sala de recibo, DOS dirijiremos a la persona
que nos aguarda, la saludaremos cortés y afablemente, y la conduciremos al asiento que sea para
ella mas cómodo.
D08

XXII.

Cuando nos encontremos en la sala de recibo al
llegar una persona de yisita, le ofreceremos siempre asiento inmediatamente despues de haberle ce>rrPSpondido su saludo.
LXIII.

Cuando seamos visitados en momentos en que
nos encontremos afectados por algun accidente desagradable, dominemos nuestro ánimo y nuestro
semblanl.e, y mostrémonos siempre alables y joyial~.
\XI\'.

Si la persona que nos visita quisiere retirarse a
poco de haber recibido nosotroS una cart3, y temiéremos que lo haga tan solo por esta consideracion,
la esciLaremos a que se detenga, y aun le instare·
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.,1\ 1lI MltlSlldo de aquella DlI

nlMl

impone al·

pn ~ qutlleDgamol que llenar sin demora.
rtv.
Al retirarse una persooa de nuestra CáSá, la
acompatuLremos basla la puerta de )a sala, si tenemos
otras visitas, y hast.a el portoo, si estamos solos.
XXVI.

I. persona que aoompaha a otra que se despide,
cuidará de ir siempre a su izquierda; y si son dQ9;
las personas acompallanles 1 se situará una a su iz·
quierda y olra a su derecha.
nVII.

lid lIOdoo loe casolI en que bayamoo de 8A:ODl¡)ll.Ilar
...... el plIJloD a n. . persona que .. deapide, pode·
_
I18Cerle el o~uio, bien por respeto o por
cariIIo, de oeguir coo eJla hállla la puerta de la
calle. Respecto de uoa señora o de cualquiera olra
persona muí superior a nosotros, este acto es siempIlI obligdório.

ARTICULO lll.

SECCION PRIMERA.

Do la ......... j....,.al.
l.

LA m/Iia • . - de loo lugareo donde mas clara y
....llIIbIbtle 18 . . . . . el grado de educacion '! dé
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1ll1l\t.. de llIIll 1M'1'IOna,

por c\1an'" _ ¡ant:¡s T de
naluraleza la11 severa, y sobre lodo la11 fáciles ~
quebrant.arse, las reglas y la prohibicion a que está
lOIDetida.
11.

Stt8lJo esto, jamas llegará a ser escesil'o el cuida¡lo que pon.llamos ~n el modo de conducirnos en la
me., {fl&Difes'aDdo en todos nuestros actos aqueU;
delicadez..1.) modern.ciou y compostura que qisLíu·
guen siempre en ella al hombre verdaderamente
fino.
111.

No lomemos nunca asiento en la mesa ante. que
lo hayan hecho nuestros padl-es, o cualesquiera
otra persona de mayor reBpcl.'\bilidad que nosotrQl
de quienes estemos acompañados.
IV.

Situémonos a una distancia conveniente de la
mesa, de manera qUf' no quedt'mos ni mui proxif[1OS ni mui separados, sin inclinarnos hácia adelante lUas de lo que gea indispensable para comer
con comodidad. ~. aseo.
v.

AIlll'ul¡l1'&1l a la mesa, caqa persona toma su servjllela, la desdobla y la esliende sobre las rqdillas;
""¡",,do Pl'l'Sell1e que ella no liene ni pue¡le tener
olro objeto que liJj1pjaflle los ¡.biO'l, y que el apli-
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earIa a cualquiera otro uso es un acto de mui mala
educacion.
VI.

No apoyemos nunca en la mesa todo el anLebray en ningun caso pongamos sobre ella los codos.
y téngase presente que es un acto que manifiesta
plC8 cultura, el dejar caer sobre las piernas una
mano, en tanto que se hace uso de la otra para romero beber.
10,

\'11.

No

008

reclinemos en el respaldo de

DuesLIQ

asiento, ni nos apoyemos en el de los asientos de
las penonas que tengamos a nuestro lado, ni toquemos a ésiU sus brazos

COD

los nuestros, ni

esüremos las piernas, ni ejecutemos, en fin. otros
movimientos que aquellos que sean naturales
lO1ulamenLe imprescindibles.

r

ah-

VIU.

Jamas nos pongamos de pié, ni estendamos el
brazo por delanLe de una persona o Mcja las que se
encuentren en el lado opuesto, con el aujeto de alcanzar algo que esté distante de nosotros, o de pasar
UD

plato o cualquiera otra cosa. Valgámonos en

tod08108 casos de los sirvientes, o de las personas
que ae ballen a nuestro lado, cuando éstas tengan
mul a la mano lo que necesitemos.

•
-
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La cuchara y el cuchillo se manejan invariablemente con la mano dcrecha¡ mas en cuanto al tene·
dor, tan solo podrá manejarse con la derecha, cuando se tomen comidas que llO necesiten ser divididas
COD el cuchillo.
\.

~o

incurramos nunc..'\ en la grave falta de llevar
t'l cuchillo a la lXX'3: este no tiene en jenera} otro
uso que el oe diyidir y servir las comidas sólidas
con el auxilio del tenooor) y el de subdividir de la
misma manera!a parte de estas comidas que vienen
a nuestro plato.
:\ l.

Respecto del tenedor y la cucbara, no introduciremos en la hora silla aquella parte que es absolutamente intlispens..1.ble para tomar la comida oon
comodidad y aseo.
XJI.

Jamas hagamos \"ariar de puesto el pan, que se
colora siempre a la izquierua, ni los vasos, las copas y las laza!', que se colocan siempre a la d~
recha.
XIIJ •

El pan viene a la mesa en pequefios ped320S o
rebanadasj y para ir lomando la parte que hayamos
MAS'. DJ: \JRlI.

S"'*
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de lle~ar a la boca, asiremos el pan con la mano
jzquierda, y lo dividiremos coo la derecha, sin emplear para ello el cuchillo y sin separar jamas la
mIp de la COI'I8za.'
\IV.

Jwml8

separemos de una rebanada de pan, de

UD

bizcochuelo, elc., UDa parle mayor de la que de
una vez hayamos de tomar en la boca. Es tan solo
propio de jeules mal educadas, el iolrc<1ucir en el
café, en el chocolate, o en cualquiera otro liquido
10 que ya se ha Ileyado a la boca.
'Xv.

Absteng'ámonos sc\'eramente de lle"ar al orjjinal}
u ofrecer a otra persona, las comidas que hayan
estado en DUestro plato y el cubierto que hayamos
ya U8Ioj nal como de ofrecer el pan que hemos
tenido sn Dueslras manos, el licor O el agua que
mmoo probado, el \'..0 o la copa en que hemno
bebido. elA:., elA:.
XH.

Por regla j~neral) en la. mesa DO tomaremos en
la lIlImO» ni tocaremos otra comida que el pan destn.lo para IlIl!lOtros.
• Doede

la

~

le ~uml,r~ wmer ~n

eI!,ileJal indivieu,

~IDO

el dhidir

estAs

tle~
eOD

do> mau, el cual se pone en
u'oeflll! pr.-Aente qae e.s QJ:l Mt.o
el cnchillo.

-
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NQ COlIl4ffiOS nunca acclcradamenl.c ni dema.-;iado
deip.:a.cio: lo primero nos haria apal'f'c-er como gloUlnes, y lo segundo nos cspondria a llacer el deslu,:.ido papel de quedar al fin comiendo solos; o a
\ener que renunciar, paca evit...u esto, a toma.r lo
ind.iipeDSable 1.a.1'3 i"atisfa~1' la necesid...'\d de ali-

JDentarnos.
:\\"111.

Son actos eslraordinariarnente impropios y groseros el aplicar el olfato a las comidas )' bcLidas-,
así como el soplarlas cuando estIlO en un alto grado
de calor, r el batir en este mismo caso una f,ehida,
lomando p.."l.e de ena eo la cuchara y vaciandola
desde cierLa altura en la laza flue la contiene.

x,....
Son tambien actos !.!rosero~: 1.° abrir l:l hoca y
hacer ruido al maHar: 2. sorher con ruido la sopa
y los liquidas calientes, en lligar de atraerlos a la
boca suave y silenciosamente; 3.° hacer sopas en el
plato en que ~e está comiendo; 'l.n dejar en la Cllchara una parte ucJ hllUido IIue H' ha llevado a la
Loca, )" "aciarla luego dentro de b. tala en que
aquel ~e está tomandoj 5. 0 tomar bocados tan gr:tn~
des que impidan ellibl'e uso de la palabra¡ 6,0 llevar huesos a la l)()ca, por pCllueflos que sean¡ 7,0
tomar la comida pOl' medio del pan, en lugar de
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emplear ellenedor o la cuchara; 8. 0 arrojar al suelo
alguna parte ¡lc las comidas o bebidas¡ 9. 0 recojer
las últimas p3rtIculas UE'1 contenido de un plato por
medio dr'l pan o Jo'> la cuchara; 10. suspender el
plato de un lado }. la poJE'r agotar enteramente el
liquido que en él ~.", Clll"Ueutre¡ (l. derramar en el
plato las ~ota:-; dr \ ino que han quedado en el vaso,
para poner en btp el ~1¡;Ua que va a beberse¡ 12.
hacer muecas 1) rllltlo con la hoca, para limpiar las
encias o c:--Iril('r de la tl,'nlatlura partlculas de comida por mrJio de b It"'JJ,2ui\.

n.
Si DOS llc~agrJda la comida o bebida que ya hemos gu:--taJo, o ~i t'llconlramos en nuestro plato UD
objeto (Jue no::! esdtc JH'O a no~otros o que sea real·
mente :l!'qUl'l1J!óo, ~uarJl:monos de proferir la mas
lijera esprc~ion ~üllrt' el particular y conduzcámon~ dI,' maner:! 'p.e no llC'gue a percibirse nuestro
desa:.;:ro.dQ.
\\1.

l'on~amos dbiml1l.

uamente a un lado de nuestro
plato, sin contacto ron la comida que en él se encuentre, las p3rllcula~ 1:u('::;o:5as de las carnes, s..
los huesos de Ins frutns (lue DO podamos evitar llevar a la lloca, las 1::;)lÍllas uc los peces) y cualquiera
otra cosa que nos sea impo~iLle hacer pasar al es...

lómago.

-
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lamas usemos para nada de h orilla del plato.
La mantequilla, la sal, y todo lo demas que GOS
sirvamos para. acompanar la comida principal, lo
pondremos siempre dentro del plato, en el estle'1l0
de su concavidad.
'\IIl.

Cada vez que en el ado úe comer hayamos de
abandonar accidentalmente alguna de las piezas del
cubierto, la colocaremos dentro del plato, de mane·
r3 que el mango descan~e soble la orilla de este.
y cuando hayamos de alwncIon<l.l' a un mismo tiempo el tenedo!' y 1"1 cuclJillo. tendremos ademas el
cui.dado do l;'l'~dO'S, pOl11cnllQ elprimrro dehajo
del segundo.
'1:\1\'.

Luego que haralllos Lomallo lo bastante de nue5tro plato, dejaremos dentro de él el cubierto de qne
nos hayamos servido" poniendo l'} tenedor y el cuchillo juntos con el mango llúcia nosolro~, }iOr 5el'
este el signo que indil'a a IO::i ::;ir"icntes que del¡en
mudarnos todo e:-to.
\.X\" •

Jamas bebamos liror o ag"ua, cuando tengamot
aún ocupada la !Joca Cvll alguna comida.

xxn.
No olvidemos nunca limpiarnos los labios inme-
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di&\aDlente anles y despues de beber licor o agua,
)" C3d.1.

'"ez que adyirtamos no tenedas completa-

menle 'lS""'ios. Pero jamas nos ocurra emplear Jlllra
eslO el manlel, pues ",n el caso de no telll'r ¡p¡a
seroillela. deberemos usar de un pañuelo que 1IIalltendremos I50hre Duestras rodillas.
:0:\"11.

En el acto de beber t "ya sea licor O agua, fijemos
la villa en el vaso o en la copa, y no la dirij8lllOS
lJ.UIlea hácia ninguna otra parte.
XXVI".

Sirmpre que nos yeamos en la rorzosanE)Ces~~tl
de tostar, estornudar, eructar o sonarnos, pensemos
que estos actos son infinitamente mas d~~ ..
bIes en la mesa que en ninguna otra situacioo,.,
procuremos por tanto ejecutarlos de la manera que
menos llame la atencíon de los demas, volviéD~o·
n...iempre • un lado para que no nos queden de
frenle la. viandas en tal.. momentos.
XXiX.

ya puede conai.
derarse cuA.n contrarios sertln estas actoa a la 58VS"
ridad de la mesa, cuando esliln enteramente prohibid.. en todas las demas situaciones sociales.
x.u.
o hablemos jamas a los sirvientes en tono imperativo y IICI"'l, ni los ritlamos en ni¡Igw¡ t:alIll. fOr

En cuanto a escupir y

~8arrar,

-
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gtlll es que sean Jos desaciertos que cometan en la

mauera de servir a la mesa.
XXXI.

En la mesa nos csl.i"tn sm"eramente prohibidas las
discusIOnes sO)I1'e toda materia} las noticias sobre
enfermedades, muertes o dc::gl'acias de cualquiera
especie, y la enunciacioD) en fin, de toda idea que
pueda preocupar los ánimos y causar impresiones
desagradable•.
.\X.Uf.

Es una imperdonable groseria el separar del pan

una parte de su miga, para traerla entre las manos
y jugar con ella, y .obre todo formar pelolillas y
arrojarlas a las personas o a cualquiera otro objelo.
:L\XIIl.

Para leyanLaruos de la mesa, esperaremos a que
se ponga de pié la persona que la presida; a menos
que por algun aCf'idente tengamos que retirarnos
antes, lo cual no haremos, sin embargo, sin manifesLar a los demas que la nece:;idad nos obliga a
ello.
H:Cl'lo~

SEG-{;,>,:J).\.

flel moJo ¡le Irl1tchil/ '1 del ~n:t'cio en la me&ll.
l.

Es un punto Dlui importante de la buena educacion el saber trinchar, servir a los demas y servirse

-
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a si mismo¡ pues nada hai mas desagradable que
ver a una persona que siM'~ UD plato intempestivamente, que hace saltar del trinchero las comidas
Bólidas, ll"e derrama los liquidas, que disLribu~·e
los manjare~ en cantidades eM:esims, que aparece,
en fiD, en talel) aclüs llena de perplejitlad y de cm·
barazo.
11-

Debe lcoenoe UD esprcial cuidado en no sen-ir
nUDca un plato fuera de Ja oportunidad deLid¡t; y

bien que C11 este [Juuto haya alguna variedad. no
por eso dejan de e.üstil' l'e,2las que tieuen jenel'nlmente una apliracioll uniforme y constante, las
ruales puedrD ret.1ucil'SE' t' las dos siguientes: 1.despues de tomada la sopa, se sinen el pescado, lo~
past<'lf"S

r

tudo los dernas platos que necesitan del

uso principal d~ la cuchara, y al fin los platos fuel'\PS, las ('I1:;abd;\s y la caza; 2.' en los po~tl'es, ~e
sir"en en primer lugar las frutas crudas: en sefrondo lllgar los laticinios: en trrcer lugar las 101tas 'Y demas prel.k'll'aciones de harina: en cuarto
luga,' las compotas, frutas socas, etc., y por ültimo
los dulces.
111.

Jamas nos poog3mos de lIié ni para trinchar ni
p-1ra sel vil': este es UD arto que rf'une a la ,·ulgaridad e inelegancia, la rircullslanl'ia de ser 'fitraordinariamente molesto y fastidio~o para las personas
que se enruentran inmediatas.

-
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Para trinchar una 3\e se principia por sepaJ'3l'
de ella el ala y el muslo, prendiéndola}' asegurándola COD el tenedor, e introduciendo acertadamente
el cuchillo en las articulaciones; y ejecutada esta
operacion se van cortando lonjitudinalmente rebanadas delgadas de la parle pulposa, la cual ha que·
dado ya descuhierta y descmbara<arla.
Y.

De las aves pequeñas se deja el capnrazon en el
trinchero, y se sirven los cuartos y la pulpa} letiendo el cuidado de diviuir previamente aquellos
por las articulaciones; pero de las a"es grandes tan
solo se sil've la pulpa, dejando todo lo domas en el
trinchero.
YI.

Las viandas de carniceria se divluen en rebanadas delgadas a traves de las fibras musculares, pero
de una pieza que trae huesos adheridos, se cortan
tambien rebanadas lonjiludinales cuando se hace
diflcil el corte lras\-ersal.
VII.

El jamoD, aunque contiene un hueso, no se corta
jamas lonjlludinalmente sino en rebanadas Lras\'~rsales mui delgadas, }r dejando a cada una de
ellas la parle de grasa que naturalmente saque en
el corte.
lU:of, DC

1.:."

,

-
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Las rebonadas de todas eslaS piezas se lin-en con
eIlenoo.or, auxiliado liempre del cuchillo.
IX.

E! pescado 110 se lin-e ron el cuchillo: la porle
que ha de ponerse en cada plato .. toma con una
cuchara, o con una liaba de plala a propósito pora
este objeto.
J.

Para ~ir un pastel, se corla con el cuchillo la
parte de pasla correspondienle al relleno que va a
servirlO, y lAldo ello se poaa al plato por medio de
la cuc1lara, cuidando de pon.. en elle la pasla sobre el relleno_
XI.

Too"" 1"" demaa platos se lin-en por medio del
!AIIledo< y el cuchillo, o de la cuchara, segun la oaIUnIeu de cala uno; y cuando es necesario auxiliar la cuchara, esto se hace ron el tenedor.
XII.

La sal Y la salsa se lUrban con una cucharilla que
IIOOOIpaIla liempre al salero y a la aalsera; y el
_ r coñ UJIalI pinzas que acompallao al azocarero. La sal puede tomarse a fall3 de la cucharilla,
ron un cuchillo que aúo 00 le haya empleado en
ningun otro uso.

-
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CnilOllo vayamos a servir de liD plato a too05 los
circunstantes, tengamos presente el número de cslOS, 3. fin de arreglar las pl'Oporcione8 de manera
que no llegue a apurarse el contenido del plato anLes que todos quedeD servidos.
XIV.

Sirvamos siempre los platos con la delicadeza que
es propia de la sobriedad que en todos debernos suponer, y seamos en esto todayia mas escrupulosos
rcgpccto de la!: seuoras) para quienes seria un verdadero insulto el presentades los manjares en cantidades cscesiyas.

xv.
Siempre que nos toque servir a los demas, cuide·
mos de destinar a las sei'loras)' demas personas a
quienes so deba especial respelo, aquellas parles de
los manjarcs que sean mas agradables y mas fAcHes
de comerse,
X\'I.

En la mesa no se hace jamas una segunda escitncion para lomar de un manjar, J mucho menos de
un licor. La persona que apele..,. lo que le ofrt'Cem08, 10 aceptara desde luegoj y si no lo acepta, es
proeba de que le haríamos un mal, lpjos de un al)·
sequio, obligándola. lomado.

-
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n.. sirvamos nunca dema...iado de ningull.
manjar. Aun en la mesa de familia, ,-ale mas servine dos vecd5, que aCrecer a los demas la desagra
dable impresion que product' siempre UD plato Sf'l',·ido con esceso.
·0

4

1VI11.

No pongamos nunca en nueslro plato, ni 3 un
millDO tiempo, ni sucesh-amente, diferentes comidas que hayan sido preparadas para ser senid"l

separadamPDte.
XIX.

Jamas DOS sirvamos mayor c3nlillad de licor o
agua, que aquella que vayamos a tomar de Uni.l

vez.
n.
Al poner en una taza. café o cualquera olro liC(tll.
do, hagAmoslo de manera que 00 llegue nunca a
rebosar.
III.

Cuando una persooa nos sin-a alguna cosa, la
.... a peticion Duestra o por ofrecimiento espontáneo, le-daremos las gracias en hre\"cs paL.1.bras, haciéndole al rnilIllo tiempo una li¡l"ra inclioacion de
<abeza.
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ARTICl:LO 1\',
I)EL Jl:EGO.

1,

EL juego es, como la. me5a, una piedra de toque
de la educacioD. El amor propio ejerce en él un im~
peno tan 3.bsolutoj tenemos tal propcnsion a enfadarnos cuando nuestra habilidad queda vcncida por
la de los demas; yes tan natural que nos sintamos
contentos y satisfechos cuando salimos triunfan les,
que si no hemos adquirido el hábilo de dominar
nuestras pasiones, si no poseemos aquel fondo de
desprendimiento, jenerosidad y moderacioD) que es
inseparable de una buena educacioD} imposible ser~
que dejemos de incurrir en la gravo falLa de aparecer mustios y mortificados en los reveses del jue·
go, y de ofender el amor propio de los contrarios,
cuando los vencemos, manifestando entonces una
pueril y ridlcula alegria.
11.

L:\ buena ooucacion 5e mauilirsta en el juego, PD
ladas aqueUns finas y jrnerosas demoslraciones que
se ba.een cnlre SJ 135 personas que juegan, por metlio de las cu~les da a conocer cada una de ellas que
»010 la anima el deseo de pasar UD ralo de honesto
f'Dtrt'lcnimiento, y que no pone por tanto grande
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alllOCO eD salir Lriunfante, ni menos pJ;,'t'lende hacer
..leDlacion de su babilidad "1 su talento, ni oseurocer "1 deprimir la habilidad "1 el talento de los

tiernas.

•
111.

Al p6o<.'mos a jugar, demos por hecho que la
luerte no habl"'¡ de 1avorecernos, a fin de que este
resu1Wlo 00 llegue nUDca a sorprendernos} y a
hacernos perder la serenidad "1 buen humor que
entonces mas que ounca debemos manifestar en so-

ciedad.

1".

Las discusiones que suelen suscitarsc en el juego
no Loman jamall, entre la jeule fina, un car[lc.Lcr de
seriedatl e importancia que ¡meda ele"arlas al grado
de calor de los altercados; "1 cuaodo no pueden resoh'erse prontamente por la fuena de Ja 1'a1On y el
f'oo\'cncimienlo, ellas terminan siempre uefiriendo
cortés y roaLlcmcnLe los inferiores a la opinion de
los SlIll("riurcs.

•

-
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CAPiTULO VI.
Dllere.'

apll~iolle8 de

la arbaMI4Ia•.

ARTic¡;w l.
DE L.l CORKE$POSDE:O<CU. arISTOLA'R.

l.

quo \cnemos que comunicarnos con una
persona 8 quien no podamos dirijiroos ,'crbahncn·
te, )'3 sea para cumplir con alguno do los deberes
de la amistad, ya para tl'alar 80bre algun ne~ocio,
'OCurrimos al ro dio de trasmitirle por escrito nuestras ideas. Y como de esto se sigue que una' carta
11300 en todas ocasiones las veces de una visita, es
necesario que eUn represente dignamente nuestra
persona, as! eu el lenguaje como eu todas sus circunstancias materiales.
SIElIPRE

11.

Con escepcioll de las carlas cienLif'ir.as, y de ladas aquellas que versan sobre asuntos gru\"cs, las
cual<.'S admiten un estilo mas o menos elcyado,
una carLa no es olra cosa que una convt'l'sacion ('s·
crita, y no debe por tanto emplearse eu eUa otro
estilo que aquel que se emplt~'\rla en la e!'lpresion
vCl'bal ue su contenido. Mas como debo si.11lonerse

-
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que el que eocriIle liene mas tiempo que el qua COIl·
_
para escojer las palabru y las frases, l' c,pre,., las ideas del modo mas propio y mas ajustalID. Iao reglas ~atieales, el eslilo en las carta,
c1eberi eer siempre mas correcto que en la coO\'erMCion.
IU.

La eolenlion de las carLas familia.... no puede Sl'r
1imilade sino por el grado de smislad que medie
entre las personas que se escriben, y la naluraleza
e inlensidad de los sentimientos que en ellas hayau
.de espresarse. lIaa no puede decirse otro IaDLo cou
reJacion a las cartas de negocios, las cuate5, no solo
debeD contraerse esclusivamenLe al asunto sobl'e

que versen, sino que no han de contener ni una
lOIa fraIe que de él se aparte, o no sea JOdíspensab1e para la inlelijencia de las ideas que han de
lrasmilirse.
n'.

La correspondencia mercanlil tiene un esliJo r¡\.
pidD, claro y conciso que le es enteramente peculiar. y que deben esludiar alenlameute las personas
lJUe se dedican a la carrera del comeleío,
l',

Cuando III eocribe a Una persona de respeto, o oon

tiene ninguna confianza, no se la enearp de saludar Di dar recados a olras perIIOII.s
lJIIll • 1.. de su familia, y eu uoa carl;. de negocios,
IfUieu DO le

-
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la conaidemcion y 1'Ollpelo que se le dob.,; mas eu
JliD8un ClllIO podd emplearse un papel demasiado
ordinario, pues esto seria visto como una fallo1. de
aleDcion aun en medio de la mas eslrecha amistad .

••
Cuando se escribe a una persooa respetable o de
eliqueta, y siempre que uno carla lieoe por objeLo
el tratar IObre una materia de conaecuencia, se cmplea un pliego de papel del Uamado comuomeute
JI'IlJtl de carlal. En todos los demas casos puede
U8tlfIB, bien de este mismo p..1PC., o de cualquiera
otro mas pequebo, como el que se CODoce b.1jO el
nombre de papel de ...que/a••

'1.
La forma iolerior de una carta eslá sujcta a las
regIaa 8iguienles: t." al principio del papel y h:lcia

ollado derecho, se pone la data de la carla; 2." en
la linea 8iguiente y hácia el lado izqui,·rdo, se pooe
el nombre de la persona a quien se escribe, pn.'Cedido de la palabra Srñor o StiuJra¡ 3.& cn la linea
8iguieole y precisameote debajo, bieo que dejaudo
aJgun espacio biciala izquierda, 8e pone el nombre
del lugar en que aqueUa se eocueotra, o la palabra
Prtmtlt, 8i se hana en el lugar doode se escri1le;
4.· dejando una linea en L1anco, ~. un ~pacio mas
o DlCD05 ancho hácia la izquierda, se ponen las palabraa .Vvi $tilor mio, Es,imaJo stliaf, JII, qv.erido
~, Ocualesquiera otras que sean propias de 1..

-110 relaciones Que se tengan con la persona a quien se
eecribe; á. a en la linca siguiente. y un tanto hácia

1& izquierda del reoglon anterior, principiará el
eontenido de la carta¡ 6.11. cuando se escribe a una

penana ....peta"l., se d.ja a todos los renglones d.1
contenido de la carta un márjen hácia la izquierda,
mas o menos ancho, segun el grado de respeto que

qui.ra manifestarse.
XII.

Cuando se escribe una carta en [k1.pel de esquelas,
la data y el nomhre de la persona a quien se escribe, se pon.n d.spu.s de la flrma y h~cia el lado

izquierdo.
XIII.

Las cartas deben ser cenadas y selladas con cierto gUllto y delicadeza, a fin de que su fonna esterior
lll'Oduzca siempre una imprcsion agradable a la \"isLa•• La Dema debe ir en el centro de la cubierta;
lelliéndGsc presente que la costurnLre de poner mas
dl' UDa nema, es enteramente impropia de personas
Jli(,D educadas.
XI\' •

I..as cartas deben cerrarse en papel separado, siem~
pre que se escribe a uua señora, o a otra persona
f'ualquiera con quien no se tiene confianza, o a
f1uien S~ debe e~pecial fonslderacion y respeto_

xv.
Es sobrrmancra iuei ,-H el dejar de

conte~lar

opar..

-

120-

L1lJWIleote una carla, lo mismo que conteotarla por
medio de un recado, Bin presentar para ello nna
eocu&a lejilima a la persona de quien se ha recio
bido.

:m.
Es igualmente incivil el conteotar una carta al pié
de ella nfisma, cuando esto DO se exije esplesamentc
por la persona que la dirije.

ARTIC\;LO

n.

REGLAS DIV&:&I.18.

J.
[NO

de los objetos a que debemos consagrar ma·

yor 8uma de atendoD y estudio, es el hacer agrada..
ble nuestra persona, no ya por el conocimiento y la
p"'''lica de los usos y estilos de la huena sociedad.
ni por la dulzura de nuestro trato, sino por una noble y elegante esterioridad, por la delicadeza de
nuestroa movimientos, y por la naturalidad y el
modesto despejo que aparezcan siempre en Duestro
cuprpo, sea cual fuere la actitud en que DOS encontremos.
11.

Siempre que en sociedad DOS hallemos de pié,
manleJll!lllllos el cuerpo recto, sin descansarlo Dunca de un lado, especialmeDte cuando hablemos con
a1guoa persona.

121
ll!.

Alleolarnos, hagamoslo CaD sua\*idad y delicade.
A, de modo que no caigamos de golpe sobre el
asientoj y despues que estemos sentados, conservemos una actitud natural y desembarazada, sin
echar j.mas lo,s brazos por deLras del respaldo del
aliento oi reclinar en él la cabeza, }' sin estirar las
piernas ni recojedas demasiado.
IV.

Solo entre personas que se tratan con íntima con·
flanza, puede ser tolerable el acto de cruzar las pier.

nao.

"

,

Es estraordinariamente incivil, el situarse delras
de una pCl'Sona que est..i. leyendo, con el objeto de
fijar la vista en el mismo libro o papel ea que ell.
lee.
\"l.

Son actos enleramente impropios: y vulgares: 1.0
poner un pié sobre la rodilla opuesta¡ 2.° apoyarse
en el asiento que ocupa otra persona, y aun tocarlo
lijerarnente con las manosj :l.o mover innecesariamente el cuerpo, cuando se está en un piso alto, o
cuando se ocupa con otros UD asiento comuo, como
UD sofá, elc., o un lugar cualquiera alrededor de
una mesa, de manera que se comunique el movimiento á 105 demas¡ _LO estcnder el hrazo por delan-
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le de alguna persona, o situal'llll de modo qde se

le dé la espalda, o !lacer cualquiera de estas cosas,
cuando es impresciodible. sin pedir el dehido permiso; 5.° fijar detenidamente la vista en una persons; 6.° estornudar, sonarse o toser COD fuerza, produciendo UD ruido desapacible¡ 7. 0 reir a carcajadas
o con frecuencia; 8.... llevarse a menudo las manos a
la cara, raBCane, hacer 80nar las coyunturns de los
dedos, y jugar con las manos, ron una silla o con
cualquiera otro objelO.
\"11.

El aclO de bostezar indica infaliblemente suefio o
fasLidio, o bien un hábito que no ha sabido cortarse en tiempo y se toma dcspues erradamente por
una necesidad. Cuando no podamos dominar el suc110, o no nos sintamos ya animados en el circulo en
que nos encontremos, retirémonos inmediatamente
y sin esperar a que nuestros bostezos vengan a es·
presarlo, 10 cual es siempre desagradable y aun
oIensim a los demas. Y en cuanlO al hábilO de !lostozar, pensemos que él hace insoportable lacompaIlía de la persona mas culta y mas amable.
\'Uf.

No aparezcamos habitualmente eu las ..enlanas
que dan a la calle, sino en las horas de la tarde o
de la noche, en que ya han terminado nuestros
quehaceres del dia. Una persona en la ventana fuera de esIas horas, se manifiesta entregada a la ocio-
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shlad y n\ \'icio de una pueril o l1afiada curiosidad,
y autoriza a BUS vecinos para creerse por ella fiscalizados.
IX.

La "entana es uno de los lugares en que debemos
manejarnos con maror circunspeccion. En ella no
podemos hablar sino en voz llaja, ni reirnos sino
con suma modcracion, ni llamar de ninguna maner3 la aLencion de los que pasan.

x.
Jamas saludemos, y mucho menos demos la mano, a una persona con quien no tengamos amistad.
Aun respecto de nuestros amigos, cuando son superiores a nosotros, debemos esperar a que ellos autoricen nuestro saludo con UDa mirada, y a que nos
estiendau la mano para nosotros darle la nuestra.
XI.

Cuando nos encontrPmos cerca de personas que
hablen entre sí de una manera secreta, huyamos
cuidadosamente de llegar a percibir ninguna de sus
palab..... Nada puede baber mas reprobable, que
poner atendon a lo que otros hablan en la persuaSiOD a la confianza de no ser oidos.
xn.
acerquemos nunca a un lugar donde existaD descubiertas prendas o dinero. Una persona do
elevados -principios no debe, es verdad, hacerse la
1\0 DOS
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nJuria de admilir como posible que se le atribulO
jamas una aceion torpe; mas pi que echa de mE:DOS
una cosa de BU propiedad, necesita poseer principios
igualmente elevados para apartar de si una sospeeha indigna, y asi, la prudencia nos aconseja ponemos en todos los casos fuera del alcance aun de
la mas infllnpada y estra\"agautc impu~acioD.
XIII.

Tengamos romo una regla jeDeral, eloonirnos
por nosotros mismos en todo aquello en que no DPcesitem08 imprescindiblemenle del ausilío de los

sirvientes, o de las demas personas con quienes vivimos¡ y DO olvidemos que la delicadeza DOS prohibe
especialmente ocurrir a ajenas manos, para practicar
cualquiera de las operaciones necesarias al aseo de
nuestra penana.
XI\" .

Siempre que ha)"amos de"nombramos a nosotros
al mismo tiempo que a olras personas, coIoquémo. - en úllimo Ing:lr; y tengamos ademas el cuidado
da anteponer en todas ocasiones el nombre de la
sello.. al de la _orila, el de la mujer al del hombre, y el de la persona ma(repetable al de la menos
....petable.
Xl" •

Evilemos cuidadosamente el decir de nosotros
DÍDgUDa cosa que pueda direc~' o indirectamente
ceder en nuealro propio eloj io.
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AbsLengámonos de hacer COstosos )T frccuent('~
obeequi09 a aquellas personas cuyos meJios DO I~
pennitan retrilmirlos dignamente.
XVII.

No manifestemos nunca a una persona la semejanza, fisica o moral, que encontremos entre ella
y otra persona, aun cuando creamos lisonjearla por
tener nosotros una alta idea de las cualidades de
ésta.
XVIII.

Sometámonos a todas aquellas pri vacioDes que no
nos acarreen graves perjuicios en nuestros intereses, antes de pedir prestados a nuestros amigos los
muebles, libros u otros objetos que tengan destinados a su propio uso, especialmente cuando este uso
sea diario y constante, y no puedan fácilmente
reemplazar lo que hapn de prestarnos.
XIX.

Es tan solo propio de personas ,-ulgares ~'desti
luidas de lodo sentimienLo de moralidad y pundonor, el pedir dinero presl.tldo, o hacer compras a
crédiLo en 106 establecimientos mercantiles o industriales. sin tener la seguridad de pagar oportuna-

mente.
V.Uf. 11. taB.

"

-
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u.

Acostumbrémonos a ejercer sobre nosotros tOllo el
dominio que sea necesario para reprimirnos en mcdio de las mas fuertes impresiones. Los gritos des·
oompasadoo del dolor, de la sorpresa o del miedo,
loo sall<ls y demas demoslraciones de la alegria y
del entusiasmo, los arranques de la ira, SOD entera·
mente característicos de las ~pcrsonas vulgares ~

mal educadas.
XXI.

Tiene el hombre tal inclinuClon a "iLuperar los cJú·
focl<ls y las acciones de loo demas, que solo el freno
de la relijion y la moral, y loo hábitos de una buena cducaeion, pueden apartarle del torpe y aborreciblo vicio de la murmuracioD. Y en cfeclo, una
persona culta y de Luenos principios, jamas se ocupa en haLlar mal de nadícj y ye por el contrario
con horror, y como una ofensa hecha a su propia

dignidad, las csprcsiones que diroclamente ceden en
menoscabo de la reputacían y huen nombre de los
ausenlcs.

nn.

La vaniclad y la ostcnLacion son vicios enteramen·
te oonlrarios a la buena edncacion. La persona que
hace alarde de sus LalroWs, de 6US virtudes, de sus
riquezas, ctc., manifiesta poseer un carácter poco
elevado, y .., desconceptúa completamente para oou

-
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aqucllos que saben medir el mérito pul' la modera.
ciaD, cl desprendimiento y la modestia, que son sus
noblt~ y verJaderos atributos,
XXIII,

Gnan1l'monos de re"elar aquello que se nos haya
confiado con carciclcr de l'CSCl'\'a, o que nosotros
mismos conozcamos deba rescl'\'arse, aunque para
ellD no se nos haya hecho especial l'ccomendacion.
El que no sabe guardar un secreto, no es apto para
cnl.cl1der en ningun negocio de importancia: yaun
cuando semejante defecto no tenga orijen en un
tarazan deslCfll, él arguye por lo menos un carácter
lijero y vulgar, que aleja siempre la estimacion y
la confianza de las personas sensatas.
XXIV,

Seamos severamente prudentes y reser\'auos respecto de los secretos y disgustos de familia. Es ilHposiLlc conceder ningun grado de circunspeccion y
tlelicaJczu, a aquel que .impone a los estrailos ue
asuntos de este jénero, sin que a ello lo obliguen
f'dWnes mui poderosas y de alta conveniencia para
la propia familia.
XX\' ,

Es enteramente indigno dI,} una lmena cducacioll
el faltara la vcruad, sobre todo cumao csto se llace
por costumbre, La mcntira. no solo deol'ada y l'11\ iIeee el carJ.eter del homhro, y lo uespoja del dcrcrho (lc S('l' rrcirll)) il11!l rnnnr10 hablr la vct',1arl, 'illo
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lIue le dispone naturalmente a la calumnia, que ('~
WI& de las mas torpes y odiosas ralta. con que puede injnriarse a Dios y a la sociedad_
n"I.

La gratitud es uno de los scntimientos mas 0011e:'l
del oorazon humano, y por desgracia el que se 'e
mas rrecnentemente combatido por las malas pasioDeB. Es imposible encontrar una buena educadon r
una completa honradez, en quien es capaz de olYidar los servicios O corresponderlos con ruindadesj y
acaso no ha habido en el mundo ningun perverso
que no haya principiado por ser ingrato. Cuidemos,
pucs, esmeradamente de cultivail' en nosotros- el
sentimiento de Id gratitud, no borrando jamas del
alma el bien que se DOS haga, por pequcllo que sea,
y aprovechando siempre las ocasiones que la fortuna nos ofrezca para recompensarlo.
XXVII.

Nada hai en sociedad mas delIcado ni que necesite de mas fino tacto) que el uso de las chanzas.
Ellas sazonan a l"eces, la conversacion, amenizan el
trato, y aun llegan a ser pequenas demostraciones
de aprecio y de cariOoj pero la naturaleza no ha
concedido a todos aquella discrecion, aqueDa dellcadeza, aquel lino que en tao alto grado se necesita
para que eD.. sean velldaderamente aceptables; y no
siempre basta poseer una buena educacion, ni estar
animado de la intencion mas sana y amistosa, para

-
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saber dirijir chanzas tan finas y oportunas, que de-Jen de ser, bajo algun respecto, desagradal.les o

morlificant.es.
x..XVIII.

Las chanzas no pueden usarse indiferentemente

con todas las personas ni en todas ocasiones: ellas
son privativas de la confianza, y enteramente ajeDas de la etiqueta: rara vez es lícito a un hijo usarlas con sus padres, a un inferior con su superior, a
UD jóven con una persona de edad proyectaj y en
ningun caso son oportunas en circulos séri05, en
conversaciones que no anime el buen humor, y en
momentos en que aquellos a quienes nos es licito
dirijirlas, tengan contraida su atendon a un delprminado asunto.
XXIX.

Aun cuando 1..'1 chanza que se nos dirija. a nosotros
no esté autorizada por las reglas anteriores, recibá-

mosla COD afable tolerancia, y no sonrojemos jamas
con UD frio desabrimiento, ni mucho meDOS con
palabras destempladas y repulsivas, a aquel que no
]aa tenido la inleDcion de desagradarnos, y cl1)'a
culpa no es olra que carecer de las dotes de una

tina E.'ducacioD.

L'

INDICE.
DEBERES MORALES DEL HOMBRE.
CAPíTl"LO J.
DE LOS l>IBEll.E3 PAJl.A CON UIO"!•••••••••

CAPÍTI;LO U.
DE LOS DEBERES PARA

ros

LA eOCU:DAD.

§ 1.- Deberes para con nuestros, padres .•.•...••. o., ••• 11
§ IJ. - Dl'heres para con la palno. ..••••• " ••.••.••..• 18

S m. -

J)c!J('rf'8 para con nuestrol acml'jaolei
CAPíTULO

.

I!'.l

m.

DE LO'\ DF.8IRF.9 PAnA CON SO!OT1l.0!l 31IIOXO!.

~7

URBANIDAD.
CAPíTULO l.
P~etl'IOS 1E:fE.At.L~

CAPÍTt:LO

n.

DEL A!f:O.

A&Tín"t.o 1 - Do!l awo en nuefl.ra p<'t"OllB • • • •• •• ••• •••• 40
Alltícn,oII.- Del a~en nue:tro!l ve tidOA ..••.••.•..•• 40
ARTÍcno 111. - Del Meo en nUe!tM habitadon
41
AftTirlLO IV - Del aseo p3ra eon los demas . •. •... . . . .• 49
C.41'íTl"LO 111.
I)EL .... ono DE CONDl:CIIl"OIl DE'fTRO DE LA

AP.TírLLI) 1. -

eu",.

Del método, cODeidl'rndo como parte d.- lo.
buena cJu<'f1cion ..•••...••.••.... ..

64

- 18tAab10 n. - Del aeto de aeoebf'le 1 de nuHtr08 deberes
durante J. aoebe..................... CiR
Aaic:vLe llL - Del ado dé lt' anuro.................. (11
AaiccLO IV. - Del T8tidO
dew.o. U&J' dentro de la

' le

eaM. • • •• • • • • • • • • •• •••• • • •• •• •• . • . .•

6.-

Aaricn.o V.- ~1 modo de t'ondodmoe ton nUeftn familia.
Aarlca.o \'L -Del modo de coDduei"u.~ ron DUmtOll Te'

66

cl.oOlt. ••••••••••••• ••••••••••••••••

89

CAPírt'LO IV.
Da. IIODO DZ alnallUOl D DIn:aDT18 LCOAI.II5 roa..
DE :!i"11aftA CAlA.

A..ncn.o J. - Del modo de eandudrnOl tD • ealle .••• .•• 70
Amo.iLO 11. - Del modo de conducirnos ea el templo. . .•• 76
AarilrtLO IU. - Dtl modo de conducirnos en lu <laeu de
edacaeioD. • •• • • • • •••• • • • . . • • • • • •• • • • 80
CAPiTCLO V.
OSI. .011'0 D& OONDIXB!"oe P

IOClUAD.

AIdicvLo I - De la COD"~OD •••••••••••••••••••••• 83
Aaktn.o 1L - De 1aa TUi"'1 o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o. • • • 91
Anicno UL - De la mes&.
, 1 - 1111 J. Dlelil eD jeDen!. • • • .. • • • • • • • • • • . . • • • • • 98
§ n. - Del modo de triDChar y dd M'Yicio en la melA., 10i
Ani&;,;LO IY. - lA-ljaego
113
OAPiTULO '-l.
»~

Al'l.lCACIO.a DII LA

~'IlDU•

.brit"Uto l. - De la ~Ddf'aeiaepistolar. . . . . . • •. .. 115'
~ lL _ Reglal div~•..•.•...•.••......•..... lil)

