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REGLAS DE URBANIDAD.
PRRGUNTA.
Que entiende V. por urbanidad?
RESPUESTA.
Entiendo 1as maneras, o accisnes de comedimiento, atencion i buen modo.
P, Para quB sirve la urbanidad?
R. Para sabernos conducir bien en l a sociedad i p n jearn& con nuestros modales la estimacion de 10s demas.
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oiedad?
R. Observando las siguientes reglas de urbanidad.

ARTlCULO I.
DEL ASEO I LIMPIEZA.

P. Cu6l es la primera obligacion que nos impone l a urbanidad?

R. Es la de ser aseados, pues de lo contrario inspiramos
mala idea de nosotros mismos i faltamos a1 respeto debido a
10s demas.

P. I qu6 harhmos para andar aseados?
R. Luego que nos levantemos nos lavaremos la cara i
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18s manos, i repetirkmos esta operacion cdando sea fiixed
aario.
P. I con solo lavarnos las manos i In cara habrernos consegnido estar aseados i limpiosl
R. No, pues es menester tmnbien observar estas otras
reglas. Primera; ir siempre decenternente peinados, i tener
la cabeza limpia de 10s asquerosos iasectos que suelen criarse en ella. Segunda 2 cortarnos a menndo las uiias; de modo que 110.88 vea P ~ I ellns susiedad. Trrcera :tener siempre
la dentadura limpia i con tanta mas razon, cuanto que no
hai cosa que ntas la eclre a perder i que mas mal oIor produzca en la boca, que el descuido en esta parte. Cuarta:
procurar que nuestros vestidos no tengan manchas ni mugre, ni qne est& descocidos o rotos. &&ita :ha de reinar el
mayor aseo en la ropa blanca, teniendo cuidado de no ensuciarla, o niud6ndola cuando se necesite. Sesta: las medias i
zapatos han de estar limpios de polvo i Iodo, sin agujeroe
ni puntos i se han de mudar a menudo, ph5palrnente en
el verano por evitar €1 mal olor del sudor. 96tima : en suma nada debe notarse en nuestra persona, ni en lo que lkBarnos encima que ofenda la vista, o el olfato de 10s demas.

ARTICULO 11.
bEL WODO DE %%TAREN PIE, SENTARSE I AiYDAR,

P. C6ro debemos tener el cuerpo, sea que esternos en
pik, sentados o andando?
R. El cuerpo debe estar recto, i sobre todo la cabeza
derecha sin inclinarse hticia delante, ni hacia 10s lados.
P. Cuando estemos en pie, principalmente delante de
31guna persona de respeto, qub actitud observaremos?
R. Debemos cargar el peso del cuerpo sobre Bmboa pi&,
i RO sobre uno solo, no npoyarnoe a la pared ai a las mesas, sillas 11 otra cosa alguna.
P. C6mo nos p o r t a r h o s si estamos sentados delante de
otros?
R. Tenddmos dereclio el cuerpo, ‘sin encojernos. ni re-
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msbrnos,

ni hater Contorsiones, ni apoyarnos sobre IOU

dos, o sobre las manos; tendrkmos las piernas decentemente
anidas, no estendidas n i cruzdas, ni u m sobre otra.
P. 1 c6moandar&mos?
R. Ha de ser sin saltar ni correr, a paso moderado, sin
levanfar 10s pi& demasiado, n i arrastrarlos por el suelo. Es
malisima costumbre el ir codeando i empujando a las p r eonas con qiiianes se atida, o meneando 10s brazos con violeucia.
1’. Qu6 conducta guardarr5mos a? encontrarnos con alg u n o en la calk!
Et. Xo debenios quitarle la vercda, ni el lado derecho,
si00 dejnrlo pasar conforme viniese ;.per0 si la persona e5
de autoridad. debemos cderle el melor lado aun cuando
nosotros lo lievemos. Si se parase a hblarnos, o nosotros
nos parisernos a 10 mismo, debenios cornenzar por quitafnos el sombrero i si es persona a q u i h debemos rrspeto,
no rolver&miasacubrimos la cabeza hastaque 61 lo insince,
o se cnbra $1 mismo. Finalmente si se nos saluda, corresponder8mos con igual cortesia j mas si es pcrsona superior,
nos adelantarkmos a saludarle intes que 61 lo haga. Per0
esto debe entenderse solo con las personas superiores pvrsu
carhcter o conocidas por nosotros, porque seria cosa en&dosisima inolestar a tQdOS 10s que pasan pzecisBndoles a
corresponder a nuestra corteaia.
P. .Que harenios cuando acompaiiemos a una persona
ayenor?
R. Debemos darle siempre el lado derecho, que es el mas
honroso, s i vamos 10s dos solos; prro si van otros, llevandole en medjo. Aunqiie en las calles no debe ser ad, porque
siendo el mejor puestola uereda, debe ir por ella la persona
de mas respeto j pero si es de mui superior caricter el sujeto con quiien vamos, debernos por respeto ir algo mas atras,
i no enteramente a la par; i si -e parase a hablar con algnao, no‘. h e m s de apertar ua poco p r a no oir la converp
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DE LAS VISlTAS.

P. Quk prescribe la urbanidad respecto a las visitas?
R. Ordena 1%urbanidad que las volvamos a 10s que nos
las hacen, i que seamos 10s primeros en liacerlae a las personas superiores, sin dar Iugar a que se nos adeianten. Ademas
debemos observar lo eiguiente. Primer0 : que en las casas
ajenas no nos bemos de meter en 10s cuartos interiores sin
avisar Bntes por medio de 10s criados, si 10s hai; i caando
no, sin tocar a la puerta, lo que debe hacerse con suavidad
i no con estruendo, sin darse prisa en repetir 10s golpes, si
no han respondido a1 primero; Bntes si dejando pasar nn intervalo prudente para la repeticion. Segundo : que en obteniendo el pernliso para entrar procuraremos abrir la poerta,si est6 cerrada, con modo i no con violencia, dejsndola
cerrada de In misma manera luego que estemos dentro, sin
omitir jam& esta dilijencra a1 entrar i a1 salir. AI presentarnos a las personas a quienes visitamos, debemos comenzar por hacerles una cortesia mas o m h o s profunda, segun
sus circunstancias, i esponerles con palabras cortesw el
motivo de la visita. Si hai alli otrar personas, debemos saludar a cada una de ellas como corresponde, lo que se efect h a con una cortesia jeneral a todas, si son muchas o no
conocidas. Tercero : no d e b m o s sentarnos haqta que nos
lo insinhen ; prociirando siempre sentarnos en el puesto inferior, i no pasar a1 mejor, si el dueiio de la casa no nos
obliga con sus instancias. Una vez sentados, debemos @stastar
con la correspondiente drcencia i rrspeto; i siendo con persona superior, despues de haber manifestado el motivo de
nuestra visita, no debenios adelantarnos a introducir asuntos de conversacion, sino agaardar a que ella lo proponga
i segnirlo. Caarto : cuando la visita es para tratar de algdn
negocio, debemos decir con la mayor claridad i brevedad
lo que nos ocurre, esperar la respuesta; i si tenemos que
contradecir, liacerlo con la moderacion i respeto debido,
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Quinto : en las visitas de cumplimiento, es menester tener
mucha discrecion para no molestar detenihdose demasiado;
principalmente cuando se trata con personas mui ocupadas,
en cuyo cas0 a1 instante que se Ilegne a notar, que desean
quedar solas, es menester despedirse. Sesto : durante l a visita se ha de tener mucho cuidado de no poner 10s ojos en
papel alguno escrito que hubiere por alli, ni m h o s tocarlo,
ni aun mirar 10s libros u otra cosa alguna, a no ser que lo
permita una gran familiaridad con el sujeto j finalmente a1
despedirnos debemos repetir nuestros cumplimientos i cortesia, a proporcion de la persona ;i si &a se mueve a acompaiiarnos, suplicarla que no se tome tal incomodidad : repitiendo est0 mismo en cada una de las puertas si se empeiia
en segu~rnos.
P. Cuando alguna persona nos visite, c6mo nos espedirbmos?
R. No debemos hacerle esperar, &no introducirle prontamente, a no ser que estemos desnudos o con vestido no decente para el respeto que le debemos, o con alguna ocupacion indispensable; en cuyos casos dehemos suplicarle, por
medio de algun criado, que perdone que le hagamos esperai
nn corto rato. Cuando la persona que viene a visitarnos es
de mucha autoridad, debemos salir a recibirla a l a antesala,
a la escalera, o a la puerta de la calle, segun su grado : si el
sujeto es igual, o poco superior a nosotros, bastarti que nos
levantemos cuando entre, i salgamos a recibirle a la puerta
de la sala. Recibida con la debida cortesia la persona quc
nos visite, la hemos de instar para que se siente, seiialhdola el asiento superior, i sentarnos cerca de ella. Durante la
visita hemos de procurar detener a1 sujeto con modales
agradables, evitando todo lo que pueda dar indicio que nos
incomoda o molesta; por filtimo cuando se dzspida, no solo
le d a r h o s fas gracias por su visita, sino que le acompaiiaremos, abriendo las puertas, i siguiendole hasta la antesala
Q la escalera ; i si es de mucha autoridad, hasta la puerta de
la calle, esperando a que se haya ido para retirarnos.

-8-

ARTICULO IV.
DE $AS COBCURRENCIAS.

1'. Que reglas observarhmos cuando estenios en alguna
concurrencia o tertulia?
It. La primera cosa que debemos hacer ea saludar con
la correspondiente cortesia a 10s dueiios de la casa i demas
personas que estuviercn presentes. Cuuvidados a sentarnos,
debemos ocupar cl puesto inferior, i no usurpar el de otro;
no solo escushndonos si nos le ofreciere, sino aun dBndole
gracias i no admitiendolo, a no ser que nos obligue con repetidas instancias. Si al llegar nosotros se interrumpe le
conversacion, debemos suplicar a 10s demas que la continiten, p r o sin manifestnr curiosidad de saber sobre que
versaba.
P. c6mo toniartmos parte en I R conversaci'on?
R. Esperarhmos primer0 a que se nos pregunte; pero
cuando tengalnos algun motivo que nos precise a hablar
Run podernos ser 10s primeros. Observando por punto jeneral no sei*en las conversacioncs demasiado habladores, porque cansariamos a todo el mundo ;ni ser demasiado calla-.
dos, para no parecer mudos : cosa que desagrada infinito;
porque da n entender que no tomamos interes alguno en 10%
mzonainicntos de 10s otros. Asimismo c u i d a r h o s de que
10s asnntos de nuestm conversacion Sean en lo posible interesantes i agradableh; evitando en ellos todas las C O B ~
contrarias a la deccncia i a las buenas costumbres, todas
las palabras bajas o incultas, no nombrando cora algun:..
que cause asco o fastidio, i huyendo de toda bufonada grosera, en 10s jestos i en ]as palabras, i sobre todo de la sjtira
i murmnracion. Cuidarbmos por liltimo que el tono de 1s
voz no sea tan alto que ofenda 10s oidos, ni tan bajo que sc
percibs con dificnltad.
P. Cuando se suscite nlguna cuestion, o diga cualquiera.
de 10s circunstantes alguna proposicjon contraria a nuestrrt
opiaion, o dictbmen, c6mo nos manejarhos con e!?

~

R. No hCm06 de ser demasiado ficilea en contradecirk,
i aun cuando esto sea precis0 debemos hacerlo con agrado
i buen modo. Aunque otro contradiga nuestras proposiciones, no nos liemos de agraviar, sin, responderle corths i
agradablemente, esponiendole sin calor nuestras razoneq
cediendo prontamente cnando veamos que estamos discordes, i no insistiendo con demasiada tenacidad aun cuando
creamos tener razon, si a 10s denias les hace fuerza. Sobre
todo es neccsario guardarse de desmentir abiertamente I"
persona alguna, como diciendo, es incierto, o no es R S I ,
antes cuando tencamos que contradecir alguna cosa, debemos pedir vknia rdespues afiadir modcstamente, me parece,
o tengo entendido, que esto es de este modo o del otro.
P. Cnando a la vez nos toque hacer algtina narracion,
de qui! clase de asnntos nos o c u p a r h o s en tal caso, i q u e
reglas observarkmos?
R. Debemou escojer con preferencia asuntos alegres o
agradables, que hagan reir decentemente a 10s circunstantes; qero cnidando siempre de no ser nosotros 10s primeros
que riiimos, porque nos sucedera m u c h veces el desaire de
no tcner quien nos aconipafie. Procuraremos de igual modo
que nuestras narraciones no" pequen por hridasi secas, ni
tampoco por largas i difusas: dehemos si procurar esponer las
cosas con claridad icon &den, interpolando aquellas circunstancias i reflexiones r e pucdan dar a 10 que contanios,
mayor luz o gracia, i uyendo de digresiones o repeticiones
inhtiles; pues no hai cosa mas enfadosa, que el interrumpir
a cada paso Ia narraciou para acordarse, ya de 10s nombres
de las personas, ya de las cosas, retractandose de lo ya dicho, volviendo a comenzar desde el principio, e t a Para evitar esta fpesadez, antes de contar cualquier suceso, es menester tenerlo bien presente en la memoria, i ordenarlo
previamente en la iuiajinacion. Tampoco liemos de molestar a 10s circunstantes con cuentos viejos i sabidos, o insul808 i tontos, ni contristarlos con narraciones funestas i
melanc6lica~, ni hacerlos avergonzar, o causarles nAusea
hablando dc COWS indecentes o asquerosas.
P. I estaudo narrando otro alguna cosa, c6mo nos manejarhas?

'
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R. Cuando otro cuente alguna cosa no debemw i n t e r r a w
pir haciendo ruido, o llamando la atencion de 10s demas a
otra cosa : ni introducir otros discnrsos, ni decir que es ya
cosa sabida, ni oponernos cuando 61 altere, u omita alguna
parte o circunstancin, ni sujerirle las palabras, pi titutea
alpin instante, ni incomodarlo de otros niil modos, todus
coutrarios a la buena crianza; i si tenemos que aiiadir a s n
Iiarracion alguna corn, o alguna reflexion que hacer, debemos reservarlas para despoes que hayan acabado.
P. Qu6 USQ har6rnos en las concurrencias de 10s motes
i de las chanzas?
R. Los motes i las chanzas solamente, SOR permitidoe
con las personas a quienes tratamos con mucha familiaridad; i aun con &as deben usarse con discrecion i politica,
i de ningun modo gastarlos, i mucho m h o s continuarlos,
cuando Yemos que se resiste el sujeto a quien se ‘dirijen.
Per0 cuando por el contrario alguno nos hace burla, o nos
dice algunachanza, debemos llevarla coli agrado i corresponderle con igual hnmor, sin resentimiento ni enfado, i
sin decide la melior injuria ni palabra ofensiva.
P. Sera permitido a e m o s en nuestras maneras de alguna
afectacion?
R. Tanto, cuanto henios de huir de 10s modales rkticos.
e impoliticos, debemos evitar el estremo contrario de la
afectacion en 10scumplirnientos que exije la cortesia: guardando siempre una justa moderacion en ellos conforme a1
us0 del pais, dando a cada uno las alabanzas que le corresponden sin adnlarle, i no hahlando de nuestras casas, ni de
nosotros mismos, sino lo n i h o s que sea posible, Por illtimo
cuidaremos en toda conenrrencia o reunion guardar como
pnnto jeneral, no motejar, burlar o escarnecer con obras o
con palabras a persona algana en su prcsencia, u ofenderla
de cualquier manera.
P. Puesto que casi todas las reglas dadas hasta aqui, tienen solo por objeto el modo de hablar, p o habrk algunao
acciones irregulares que evitar en las concurrencias?
R. Si seiior, liai mucbas, i estas acciones son las signientes :
Primera :desnudarse, vestiwe, estiraree l a y medias cam-
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11 ponerse 10s zapatos, timpiarlos de1 polvo o del barm i otrss
semejan tes.
2." Cortarse lati uiias, o roerlas con 10s dientes.
3.8 Ponerse el dedo en la boca, o en la nariz, o mirar'el
paiiuelo despues de sonarse.
4.8 Rascarse la cabeza, u otra parte, de modo que lo
w a n 10s demas.
6.6.8Hacer visa.jes o jestos conla boca, con la nariz, con
los ojos, o con la frente : estar con la boca abierta, sacar la
lengua, morderse 10s labios o limpiarse 10s dedos i las manos
con saliva.
6.11 El recostarse sobre el respaldo de la silla, el estirar
10s brazos, o hacer castafietas con 10s dedos.
7.8 Toser o estoruudar demasiado fuerte u rociar a loa
demas con la saliva, cuando sc tose o estornuda. Para evitarlo debemos volver la eabeza a otro lado a1 toser o estornudar, poniendo el pariuelo por delante de la boea i nariz.
8.a El tocar la tronipeta a1 sonarse, el bostezar con mucho sonido, o e1 seguir hablando a1 misnio t i m p o que se
tiene la boce abierta; el bostezar debe evitarse en lo posible en presencia de otros, porque da a entender que nos
cansa su compania.
9.8 E l alentar en la cara de la persona con qnien se habla,
o rociGcela con la saliva que salta a1 hablar.
10. E l esgarrar o escupir en el suelo, en frente del sujeto
eon qtiien se habla.
11. Rechinar 10s dientes, o limpiarlos o escarvarlos, o
morderpiedras Bsperas o yerro, o hacer rumor alguno desagradable.
12. El hablar o reir consigo mismo en presencia de otros,
o cantar o toear el tambor con 10s dedos; el desperezarse,'
o silltar, o enredar 10s pi&; como tambien el juguetear eon
eualquiera COSR que se tenga en la mano. Ignalniente es
drscortesia, el dar grandrs carcajadas, reir eon nn estruen(10 inmoderado, o sin motivo, o por cosas insulsas, reirse de
otro cara a cara i con deqrecio.
13. Sentarse cuando 10s demas estCln en pi&, pasearse o
a l t a r cnando 10s demas e s t h sentadoe, leer cartas o libroe,
Q dermirse cnando otro habla.
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Id. El disponerse para satisfacer algnna necesidad natural delante de otras personas, o volverse a vestir en su
presencia, o levantar despues las manos delante de ellas: el
iiimar sin tener confianza en la casa i sin permiso de su due50,i el escupir en el alfombrado.
15. Enseiiar a otro alguna cosa asquerosa, o darle a oler
arlguna cosa pestilente.
16. El volver las espaldas a otro o apoyarse en sus hombros, o dar con la mano o con el codo a aquellos con quienes
se habla.
17. El conversar con alguno a1 oido i ea secreto en presencia de otro, sin haber pedido su venia.
1% El arrimarse a 10s qne estBn hablando en secreto, o
a 10s que cuentan dinero, o el poiierse en frente de la puerta del gabinete, o de la sala a donde alguno se ha retirado.
19. El tirar del vestido, tomar del brazo o tocar en las
espaldas a las personas con qnienes Re quiere Iiablar, o Ilamarla de lejos a gritos o con jestos. Cuando quisieRemos
Eiablar a alguno principalmente si es persona de autoridad,
debemos ir a buscarle donde est&,pedirle despues de hncerle la cortesia debida, rermiso pare hablarle, i si tenemos
alguna cosa reservada, tomar Bntes la venia de 10s circnrstantes.
20. Tampoco se debe alargar la mano delante de alguna
persona para recibir o dar alguna CQEB a otro, pues esto debe hacerse siempre por detras de la persona intermedia.
21. Por la misma razon no se debe pasar por delante de
otra persona sin necesidad o sin pedir su periniso ; Antes es
menester pasar siempre por detras, cuando hai lugar, i
cuando no lo hai, tomar su venia como se ha dicho.
22. Si eskmdo sentado se acerca alguno a hablarnos, debemos ponernos en pie.
23. Si alguno nos hace alguna pregunte, no clebemos
responderle a secas, si o no; sino, si sefior, o no sefior.
24. Jam& debemos usar con las personas que nos son superiores del tono imperativo v. g. diciendo : haga V. esto,
diga esto, esto otro, o ~ a y a etc.
, sino diciendo Bntes, suplica
a
le ruego, hkgame V. el favor o la fineza, o el gastoo,
o Ewvise V. hacer, o deck tal COBR.

y.,
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-25. A cada persona de autoridad hemos de dar en lacon%
versacion, el tratamiento que le corresponds como el de V,

E. V. G. V. S. etc.; cuya distincion se aprendera f6cilmente con la instruccion de 10s maestros i el trato de jentes.
OS. Aun con nuestros iguales debemos evitor toda espresion que suene a imperio j i asi en lugar de decir haga V.
esto o haga lo otro, debemos w a r de estas o semejantes espresionea: hhgame V. el favor, o sirvase hacer esto o
lo otro.

ARTICULO V.
D E L MODO DE PORTARSE EN LA MESA.

P. Cuando nos pongamos a la mess, c6mo nos presentarhmos segnn las reglas de buena urbanidad?
R. N o debemos ser 10s primeros en scntarnos, ni en desdoblar la servilleta, ni en poner la mano en 10s platos i hemos de agnardar a qne las personas superiores nos d h
qjeinplo ; la silla en qne nos sentemos, no ha de estar demasiado apartada. E n sentandonos debemos estar derechos sin
arrimarnos de pechos a la mesa, ni apoyar 10s codos sobre
ella, ni estender 10s brazos, sino cuando mas poner encimn
la mano. Es tambieli descortesia el recostarse atras, el enredar con 10s pi&, el apoyarae sobre 10s que estan a1 lado, i
darles con el codo.
P. Que us0 harBmos del plato, el pan i el cubierto?
R. El plato debe colocarse a una distancia morlerada,
de manera que no caiga cosa alguna de la comida fuera de
el, i que a1 mismo tieriipo no tengarnos que estar doblados
hacia a la mesa, sina solamente un poco inclinados cuando
tornnmne

slnl.no

noa0

1~",*:<10

.

nnl.,:b"rln"nL1

0

orlrln..oo9r

inmediataniente : el pan debe tenerse a la izqnierda i partirse con el cuchiilo, conforme se vaya necesitando ; comiendo la miga con la corteza sin separarlas, i el cuchillo
debe manejarse con la derecha i con 61 se ha de poner en la
boca. Ademas no se ha de tomar con 10s dedos cosa algunn
que sea hiimeda, graswa o grasienta, sino 6nicarnente lab

*D
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aaJa,s $was domo ios huesos de las aves, las espinas dt? 104
peces, cortrzas i huesos de IES frntas j cuidando despues de
ponerlos a un lado del plato. Finalmente es cosa indecente
aoplar el caldo, ni otra vianda alguna para enfriarla, el lamerse losdedos, el limpiarlos con el pan i despues comerlo,
o quitar con e1 de 10s platos la salsa que en ellos ha quedado.
PbE n el acto de comer qu6 reglas gunrdarhos?
R. has siguientes : l.a No comer con demasiada lentitud
paFa no incomodar a 10s otros, ni tampoco con demasiada
prma o voracidad, sino moderadamente.
.I?.= Procurar tragar un bocado Antes de tomar otro, i
evitar no Sean tan grandes 10s bocados que llenen la boca*
3.a No hacer ruido a1 mascar con 10s labios, con la len-,
gua, o con la boca.
4.8 N o se deben oler Ias viandas Rntes de comcrlas; mucho m h o s poner las narices sobre lo que han de comer 10s
demas.
5.n Se ha de abstener uno como de cosa asquerosa de dar
A otro lo que est6 sobre nuestro plato i que ya hemos probado, el presentar a cualquiera el vas0 que ya hemos Ilevado a la boea, el pan que hemos tocado, o el cubierto que
ya hemos usado.
6.a Tambien de debe evitar el tomar con nuestra cucli~ra
o tenedor cualquiera cosa de In fuente para ponerla en lR
bow, debiendo primeramente traerla a nuestro plato cou
i i ~ cuchara
a
o tenedor limpios.
7.a Aun es peor PI
tomnr con el cubierto que ya nos ha
aervido alguna rosa de In fuente para darla a otro.
8.a No cojerhos la sal ni la pimienta conlos dedos; si
no hubiese cucharita destinada a este objeto, nos serviremos
de la punta del cnchillo si no lo hemos llevado a la boca, o
del mango del tenedor de plata. Tomaremos cle Bmbas corns sdo to mui preciso.
9.a N o recibiremos nada sin dar las gracias con una liera incliaacion de cabeaa, i de palabra si el due50 o dueiis
de la casa o alguno de 10s convidados nos hicieren cualqnier
obeequio.
10, Durante la comida cada uno hahlad COB loa que
a

-
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tenga 8 311 liido, i n, veces con el d e enfrente: si la mow
mui larga no emprenderemos una conversacion con alguno
que este mui distante, pues si todos liicieran lo mismo nadie
podria hacerse entender.
Pinalmente no hemos de tocar 10s platos hasta que el duefiede la casa nos convide, a no ser que tengamos con b1
la mayor confianzs; i a1 tienipo de hacernos plato, debemos
w a r de la mayor discrecion para no esredernos en lo que
tomamos ;pues mas vale en cas0 de duda, pecar en toniar
de mhos.
P. C u d ser6 nuestra condocta si convidamos a que no8
acompafien a comer, i cui1 si llegamos a ser convidados?
R. Si tenemos el honor de haber convidado, dehemos
instar a 10s que nos han favorecido para que coman i heban
sin forzarlos, ni importnnarlos cuando alguna cosa no lem
gnste i digatl que es bastante, evitando en lo posible alabar
plato alguno por bum0 que sea ; mas si nierecemos Bcr
convidados, no manifestarbmos por nuestra parte repupancia o disgust0 acerca de manjar alguno por malo que sea,
sino abstenernos de 61, sin decir nada. Tampoco nos adel a n t a r h o s a pedir de beber, Qntes que 1as personas de ma%
autoridad que e s t h en la mesa, ni llenar demasiado elvaso,
ni echar en el mas licor, que el que se ha de beber de una
vez, cuidando siempre no hacerlo ebn el bocado, o aprisa,
de modo qne lo atragantemos o lo derrarneaos; i h t e s i
despues de heber nos limpiar6mos 10s labios con la servillet a o el mantel, repitiendo lo mismo siempre que se tome aiguna cosa liquida. Con mas razon debemos abstenernos ea
la mesa, de rascarnos la cabeza, de eacupir, i cuanto st%
posible de toser i aonarnos; i cuando est0 sea precis0 debemos volver hacia afuera la cabeza, de modo que el pafine10 no toque a 10s manteles, ponikndolo a1 toser tambien
delante de la boca. Asi misnio es del cas0 advertir, que ni
el mantel, ni la servilleta sirven para iimpiarse 10s OJOS, a
la cera; sino para enjugarse 10s labios i 10s dedos j i esto
teniendo el cuidado de no mancbarlos. ProcurarCmos acabar
de comer a1 tiempo que 10s denim acaben, si es posible no
ser de 10s hltimos j i sobre todo nuestras conversaciones en
la me88 no han de ser melanc6licas ni Iiablaremos de coaat

L.
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que tausen nhusea, ni moveremos disputas, ni reiiiremos 9
10s criados sino entretendremos con asuntos agradables, i
no hablaremos jam& con In boca llena.
E n el momento de 10s postres e6 niui desapadable manifestar una alegria loca e inchmoda, i es gravisima falta
tomar 10s relieves de la mesa para llevirselos. Por Gltimo
nunca se debe comer ni beber hasta hartarse, porque el exceso en la comida o bebida destruye la salud i entorpece las
fttcultades intelectuales.

ARTICULO

vr.

DEL N O D O DE ASISTIR A LAS IGLESIAS.

P. Por lo dicho hasta aqui se colijen todas 18s atentaq
consideracioncs que prescribe la urbanidad, i que debemos
guardar, no solo l16cia las personas superiores, sin0 aun con
respecto a nuestros iguales ;i si esto es asi, ic6mo nos presentarbmos en lasiglesim delante del Supremo Autor del
Universo?
11. Espreciso que asistamos a ellae a tributarle el p i blico culto llenos de la mas profunda veneracion, aseados i
vestidos con decencia, orando con el mayor recojimient 0,
por el acierto de nuestras autoridades, por la prosperidad
en especial de nuestra RepGblica, i en jeneral por la do todo el jCnero humnno.
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LAS MAXIMAS DEL HOMBRE DE BlEN
o de la sabiduria.
PRIXEXA.

Temed a un Dios vengador
I a todo lo que le ofenda,
Pues este es el primer paso,
Que a sabiduria Ilcva.

11.
No os burleis niinca de Dim,
N i tampoco de sus Santos;
Dqjad este vi1 placer
A 10s jbvenes malvados.
111.
Sea vuestra devocion
Sienipre s6lida i sincera :
I en todos nuestros discursors
La verdad sea la primera.
IV.
Mantened vuestra palabra
Siempre inviolableniente j .
Pero no la deis jarniis.
Inconsideradamen te.

v.

Sed con todos oficioso
Complaciente, humilde, afable
Corks i de jt?nio igual,
I sereis sin docla amablc.

TI.
De cualquier pobre que os d e b
Ntinca. aumenteis 10s cuidados;

\
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I a1 artesam pagad
El precio de su trabajo.
VII.
B u m padre, esposo, i buen -0
Habeis de ser sin flaqueza :
Honrad a1 padre, i si es piejo,
Aun con mayor reverema.

VIII.

. El bien que os hagan, tendreis
Grabado en el corazon:

I os niostrarkis jeneroso
Mui liumano i bienhechor.
IX.
Dad siempre con much0 agrado.
Porque una bella manera.
Aiiade a1 don mayoi. precio
Que aquel que en si mismo encierra.

x.

No echeis en cara un servicio
Que hagais, tened entendido
Que el beneficio, por esto,
Es beneficio perdido.

XI.
Nunca pubiiqueis las gracias
Que alguna vez habeis hecho :
Pues deben estar ocultas,
Como un negocio secrcto.

XII.
Prestad siempre con placer
Pero no indiscretamente.
Recompensad, si es preciso;
3las hacedlo dignamente.

XlII.
Del pr6jimo no envidieis
La suerte o felicidad.

Venced siempre 10s pesares
A queel alma se abandon&.
I no hagais que vuestras penas
Dafien a alguna persona.

XXII.
Soportad bien 10s humoies,
110s defectos de algunos.
I sed de 10s infeIicas
El apoyo mas seguro.
XXIII.
Reprendcd sin aspereza
J sin lisonja alahad.
No desprecieis nunca a nadie,
I la chanza a bien llevad.
XXIV.
El ver libertines, f h o s ,
I yedantes evitad.
Escojed vuestros amigos ;
Jente honrada visitad.

xxv.

Procurad nunca hablar mal
De las personas ausentes.
I: sed prndente en las burlas
D e las personas presentes.
XXVT.

Consultad sin violencia,
I 10s pleitos evitad.
Donde reine la discordia
Procurad llevar la paz.
XXVI1.
Con 10s que no conoceis
Usad toda deferencia :

