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rLa urbanidad i ai opulento magnate 
artesano que recibe en sil 
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les prer 

cederse ni toleparse a ninguna otra 'cl 

-w =qEw wi.wa& 
y- v---y 

t e a s  que inves+aa ; pero 

Ademas, yo sos 
par8 manejar nego 
quiere. fijar su atenci 
here. Cuando yo veó"un hombr 
&u irnajbcim,, &DMI el pav$i& 
que me es oasi imp0 
modo que no puedo ser desatentg y grosero. 

Por lo que a mí toca, amjor $&ria estar en compañía 
de un muerto que vivir con un distrddo , por que si el muer- 

procura placer, a lo m h o s  no me manifiesta des- 
la vez que el distraído me dice claramente, aunque 
, que no me considera dignq de su atencion. Por 
¿puede un hombre distraídb hacer observaciones 
carácteres, las eustumbres' y las maneras de la 

frecuentará toda su vida las mejores socie- 
rpiten,, ,Lo cual no baria p ciert+ent,e ) , sin 

ea el canocimiento. del munb. ~u-iacat 
IJQ hombre diitraido, .porqae ualdria 

a QQ, sardo ; y w en efecto un e m o r  dih 
hombre que cl!araenta apqcibimos qua IU 

* 

ye t: 4gi oye $,entiende. - ,  

11. :+)a; f t i  
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ATENCIONm i .  

! 

'up: &dwe v e 1  . ~ l o p m d ~  o <na quiwe d&& y, de 

Q~F aquel tiempo desquiera atalos objetos de sa pensa- 
@e, ne ep g pmphite para mqociQs ai para placeres. 

, u ñ ~  b&b+ en en ~ r n  reunion de plwec, 
- q ~ p p s e  an kmbre P en sw ahaun problema 

& 4Wbd$rj.p Sa.Ph l3R C o makisim y hark una 6- 

& akieieeiop aI.o5ato'pPeseaiter, y iMxvrar en cierto 





idel &amitkt0 y 'cison 
t,memos por l a s  pérconas a quienes las apaga 
p10 ': supongamos gue hayas in6tado 1 a 
aamer o ,  cenar contigo.;, mira, en este c 
dais que les guste ai&n manjar favorito, . y  manda prepa- 
rarlo, diciéndoles despues : t ~ e i p l  tal lugar m e  pareció que pre- ' 
ferian Vds. este plato y por eso *mandé disponerlo : este es 
el uino q u e ,  si no' me engario , gustó a V .  mas, y e n  tal 

Ademas, muchas pér- 
sonas, por n.o decir todo el mundo, tienen sus debilidades, 
sus aversiones y sus gustos por tales o cuales cosas. De 
manera que si te rieses de un hombre por sú aversion , . .  I a 

nun gato., o al queso (que son antipatías mui comunes) ; 0 
por desatencion y descuido hicieses venir estos objetos a su 
presencia, pudiendo evitarlo, podria, en el primer caso, con- 
siderarse insultado, y en el segundo despreciado, y no 
ohidaria ni uno ni &@O ; a la vez que tu cuidado para pro- 
curarle lo que le gusta, y evitarle lo que odia, le hace pa- 
tente que su persona es a lo menos objeto de tu atencion, 
lo cual lisonjea. su vanidad , y probablemente le inspira por 
tí mayor amistad que la que habrias obtenido por medi 
de servicios mas importantes. Mientras inas insignificant 
fueren estas cosas, mas claramente probarán tu atencion 

Iconcepto previne que no nos faltase. 

producirán iguales efectos en 
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Los ingleses, en jeneral, tienen vergüenza de frecuentar la’ 
uena sociedad. Si evitamos la singularidad ¿de qué tendré- 1 
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cppacidad. 'La modestia, la .urbanidad y el d&p&jo o n  Ion 
vadales deben andar juntos. 

", 
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. I '  c ONPAÑI AS 
, )  

El medio de recibir buenas impresiones , e8 freoaentar las 
buenas compayiías, sobre todo al dar los primeros pasose 
La buena compaaía no es aquella sociedad de persónas que 
se constileran o les place llamarse tales. S e  corjnpone p r h  
cipalrnente , pero na sin escepcioq , de perscínas de: IQCG 
mienta, de ,categoría y crbdito ; porque mni a menu;do* se 
admiten en ella, y cowmucha.razon :a individuos' din estas 
Cuqlidades solo por algun mérito particklar que .]Os distin- 
gw ,, o porque sobresalen en.  cualquiera" cie~ci,a 'O orte ti- 



- -  

berial ; y hai tal meada en. la batma 
' monas sin mk~ito ni nacimiento (d P 
C= en ella a fuerza de dere 
la spmkecchn de .dgiana p*wswa 
cornpañips se qmende,* & n i ~ ~ a :  
el mejor lenguaje ;de oada ' l ~ g a r ~  
establgckn y datl el .two a enhwixpx~bas~ 
l l a m a  mgxmras y .ltmtpaje de ba.,bena;corn 
bieado un tr&nmal-Iee;al que fije ni ano ni 

:Una oooiedad compuesta. mtwmeote de 
mera distincion, no puede, en la comun 
frase, ser &lamada bimena pmnpafiía, 
tiempo BO se componga de la j d e  a~ 
{fmhiowhle) del lugar ; porque las pegs 
mas ehvada, pueden ser tan necias, 'tan 

. faltas de mérito, como las de condiaion -mas baja. Por dm 
parte, una $compañía compueeta en su totalidad de pepsmias 
de la Última dase  , sea cual fuwe su &pito y k ~ l l c i  c&da&s, 
nunca puede ser Nlamada buena compañia, y Tor amisiguien& 
te no debe frecuentarse demasiado, sin que par esto Iddm 
de siaguna manera despreciarse. 

Una sooiedad compuesta iÉnicammte d e  literatos, aunqué 
mui digna de aprecio y de respecto, no 0s:aoreedora al- ti-, 
tulo -de . h e &  coriqpuiila ; porque sus-~niembros no puehli 
tenm :el talento ni las manems desembarazadas de las #&Mes 
con quien@ no vivan. podemos ser considerados y sus- 
teper nuestra parte en una reunion de esta especie, es de 
10 lmas justo que asistamos a ela -algunas veces, y se nos con- 
siderará masen las atras porftener u11 lugar en aquelhs. 

La compañía de injenios vivos y poetas de profesion, es, 
de lo mas alagüeña para la mayor parte de los jóvenes, que, 
si tienen talento, se complacen en aquella sociedad, y si no 
lo tienen, se muestranaeciamente oygullosos de ser contados 
entre losque lo poseen; pero tales compañías deben frecuentar= 
se con rnoderacion y discernimiento. Un injenio a p d o  es jene= 
ralmente mui inpopular, porque impone a cuantos le rodean. 
!+as jentes, en jeneral, lo temen tanto como las mujeres a un% 

1 
1 



VI. 
_I L__ 

ADVERTENClAS 
O AVISOY PARA ADOPTAR LOS USOS DE CIERTAS CLASES 

DE LA. SOCIEDAD. 



maneras qíjka 
de engañarse 
oido muchas 
gantes y de gran tonp , y O 
viduop.que IWS lucen, y 
a$recio y admiracian, s 
adoptan SUS vicios, t o d n  
nándose que a ellos debe 
precisamente lo contrari 
es debida a su saber, 
reales, y solo se miran tachados 
cepto de.todas las personas sensat 
y de g r m  t o m .  Es claro que sol: 
estos caracteres adulterados , es causa de que las jentes pew 
donen sus defectos sin justificarlos. 

Sí un ho.mbre,-por desgracia, tiene vicios, debe al menos 
procurar contentarse con los suyos, sin adoptar los de Q~FO.) 
La adopcion de vicios ajenos ha arruinado diez veces mas 
número de jóvenes, que las inclinaciones que han recibido. 
de la naturaleza. 

Imitemos con discernimiento las reales perfecciones de, 
buena compañia en que podamos hallar acceso ; oopiernw l;o 
delicadeza de las perspnas, su porte, sus maneras , y la tcw- 
ma cortés y desembarazada de su conversacion ; pero re- 
cordemos que por sobresalieqtes que fueren las personas,‘ no 
por eso dejarán de ser sus vicios, si tienen algunos, otros 
tantos defectos que no debemos querer imitar ; asi como no, 
querrémos hacernos una berruga artificial en la cara, porque 
a un hombre de bella fisonomía le cupo la desgracia de te= 
una natural en la suya; al contrario pensemos cüan perfecta’ 
ner podria ser sin aquella tacha. 
Te he indicado ya las instrucciones para ser bien reci- 

bido en la sociedad ; te daré ahora otras que s e r k  i 
mente útiles e importantes en tu comercio con el mun T1 o: 
algunac\direcciones o ’ f 

- ’ 



sibntk aplicables, se tendrian 6omo personales y ase'statlag 
contra aquellas jentes. Esta consideracion Basta para qúe 
apmndas la -no ser g ~ p k a t  o cavilosa, ni a suponer que 
porque pueden aplicártese ciertas cosas , se dijeroa o' hi- 

- 

Cuando hables co&itros n 
sus vestidos, o ¿e ia mano, para que te oigan ; porque ~i rio 







XVII.- &ita los argumenjoa. 

sas evita cuanto pudieres lw 
s, porque son -cosas que iadb 

s adversarios; y si la polémica 
vociferaciones , trata de 

’ XWII.-DSspta con ca;~ma. 

Nunca sostengas una opinion c 
aun cuando conozcas que tienes ra 
cer con modestia y sangre fria; 
y si esto no bastare, trata de ‘ca 
ciendo coa buen humor : difícilment convencerdongs 
uno a otro, +y no siendo necesario que estemos de acuercb, 
mas vale hablar de otra c0sa.u I .  

- 

XIX.-Respeto a los usos locales. 

No olvides que hai ciertas peculiaridades locales que deben 
observarse en cada compañía; y quelo que conviene pér- 
fectameate en una, es $por lo comun mui impropio en otra. 

XX.- Chanzas agudezas, etc. 

Las chanzas las a udezas , los cuentecitos,’ que pasa 
bien en tal sociedaf, parecerán insípidos y fastidiosos e . 

otra, Los caracteres particulares las costumbres, y el lena 





m siapi 

manifest¿-imail En fin, conocen que, c m  todas ;e’sta aebilida- 
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Nunca, e i ,  4 coigv~rsacioa, ataques a las corporaciones 
fawm, orque te GW~F&S gratuitamente mu= 

i p s .  intre las mujeres, de. misma manera 
que e ~ k e  Ins hombrw ,I hai bueno y malo I Y’quiab !entre 
ellss se cuentan tantas, o mas buenas que éntm los horn- 
bres. Esta regla se aplica igualmente a los jurispwítos, 
eclesiásti~os , cortesanos , ciudadanos militares, etc. Todas 

as pdonIe8, no diferen- 
s, conforme a BU diveem 

o imprudente ataoarh 
dan algunas veces, pera’ 

sa Muchos j6venss ptensan 
buen tono I hablar ml 
rpemente, pues en mi 
os demas hombres, ni 

mejores ni peores por llevar sotana. Todas estas reflexio- 
nes injuriosas sobre gremios , naciones , sociedades, eto. eon 
chocarrerías vulgares propias de truhanes que sin ningun 
injen‘ia pretenden alcanzarlo recurriendo a esta clase de l ~ -  
gares comunes. Juzga de los individuos por el conwimienb 
particular que de elloa tengas, y no por pu sexo, profe- 

. 

o denomination, 

=VI. -No remedar defectos ajenos. 

Ei remedo burlesco que es la diversion ordinaria y morita 
almas ruines y bajas lo desprecian las grandes. huta Io 

mo. Es la mas vil y la mas innoble de todas las bu 
y te pido que ni lo practiques ni 10 aplaudas en 
mas la peraom remedada recibe. un insultQ, y 
e dicho muchas veces que un insulto jam8s ge pddcm.. 

XXVI1.- Maldecir . # 

drás emu a compañía aIgunar 

rc 
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fea in&ho cuidado dkno’repetir en iuia 
‘ae hubieres bid0 en 6 r a  porque la circulacicn. &a 

mucho mas graves de 10 que odrias imajinarte. ‘Por okp 

1 eneral que obliga a todo hombre a no repetir lo que ha 
bid0 aunque no se le recomiende el secreto. Un divulgador 
de esb  especie, no deja nunca de enredarse en mil discu- 
siones dificiles , y es recibido con frialdad y reserva en- todq 
lugar en que se.presenta. 

’ 9 aparentemente indiferentes *# , puede qrodueir conse,cuenc~&~ 

arte, Ia conversacion se fun (P a en una con6anza táoitaq 
I *  

P 

XXXIL-Adapta tu conversacion a la de Ica  sociedad. 

Adapta siempre tu conversacion a las personas con quie- 
nes sstuvieres, porque supongo que sin este aviso no ha- 
brías hablado sobre el mismo asunto, ni de 13 misma mane- 
ra, a un obispo‘ a un filósofo ? a un militar O a una mujer. 

* XXXirn.-No creas  se^ el ’objeto de. Ea risa ck 10s 

. áemas. 

Las jentes de educacion b 
sualrnente entre personas 

habla quedo, e s t h  seguras de que es de ellas 
c ,  que 6s a costa suya ; y ita~guno*~pronuncia L a  

bra de doble significado que pueda a$ícárseles* por 
terpretacion forzada estan coavencidas’ de que se 

ellas, el inmediatamente se desconciertan y encol 

cuando sr;-hallan 
, sc imajiaan que 

de todoel m u d o :  si 
si ven 

el punto de mira de la at 

Este error se ridicdiza mui bien en la coimedia deF@s& 
tajema, cuando Scrub dice : a Estoi s U ~ O  de que &blan , 

de mi porque se mueren de risa.)) ;Un; hombre bien edu- 
cado rara vez piensa que se le. desprecia, y .nunca mues- 
tra sintomag de que se 30 imajina ; tampoco cree que Po 
se tienen c-611 él las consideraciones d.idas, o que se leridi- 



I' I 
e&ea en so&da¿i*;a menos que todo no sea de lo mas 
claro, en cuyo caso su honor le oMiga a responder corno 
debe. Un hombre vulgar es, rario, caviloso y suspi- 

E ++ caz, vehemente y vio1ento.R telas, sospecha que se 
le ,desprecia, crGe que todo se dice. se refiere a di; 

, se persuade clue es nor acontece clue la comnañía s f 

. 

I -  

kmdarse de 81 ; entra en cólera y enojo'; dice coias imper- 
tinentes, y se enreda en dificultades para Nacer ver que no 
le falta lo que el llama enerjía para sostener su honor. La 
conversacion de un hombre vulgar tiene siempre fuertes 
resábios de la bajeza de su educacion y de sus amistades ; 
la hace recaer principalmente sobre sus negocios caseros, 
sus criados, el escelente órden que guarda en su  familia y 
los cuentecitos y anécdotas de la vecindad ; relatando todo 
esto enfáticamente, como si fuesen cosas de la mayor im- 
portancia. y sin apercibirse que semejante parloteo es in- 
soportable. 

XXXIV.- Seriedad. 

Cierto grado de seriedad esterior , tanto en 'las miradas 
como en los movimientos, corriunica dignidad y sin esciuir el 
injenio ni la decente alegría. Una cara siempre risueña, y 
un cuerpo en continua ajitacion, son indicios de mucha 
tu tileza . 

bas me'atecata y sin procaiarse crédito ni satisíaccion ver- 
dera,i puede disipar mas de lo  que gastará un hombre 

icio pafa pioporcionarse ambas cosas. El último emplea 
hero como su tiempo, y no,gasta nunca un real ni un 

inuto, sino en CQSS útiles, o racionalmente gratas para sí 
o para los otros. El primero corn ra cvanto no necesda, y 

una tienda de chucherías ; las cajas de polvo, los relojes, 
los uños de baston etc. son su ruina ; sus criados y los 

no paga Io que oecesita ; no pue B e resistir a l  atractivo de 

ten B eros conspiran con su propia indolencia para engañarlo; 



he sea sí no lo ne- 
satisfacer un necio 

x XXVl. 

_. consideran co m o 
a confianza indis- 

les es mui costosa y.ocasio- 
date, pues , de estas prome- 



das amidtad& dc6jblas oon mu&d u&andad, mas al-mis; 
woe tiempo con m a a  desconfianza; pbgalas cob cmpli- 
mientos pero nunca les habras tu pecho. Nwte persuddas 
que los hombres se convierten en amigos tuyos a primera 
vista, o aun a poco de haberte conocido. TAa verdadera 
amistad es una planta que crece lentamente y no florece sino 
cumdo es injertada en un tronco de mérito reconocido y 
recíproco. 

Reina entre los jóvenes otra especie de amistad nominal 
ardiente y viva mientras existe, pero que por fortuna es 
de corta duracion. Contraen esta amistad en un instante, 
por haberse encontrado casualmente en los lugares de des- 
arreglo y desenfreno ; linda amistad, en efect-o I bien ci- 

bien llam,arse una conspiracion contra la moral y las buenas 
costumbres, v como tal ser castigada por el majistrado ci- 
vil.; con todo: estos jóvenes tienen la impudente locura de 
llamar amktad a semejante conspiracion. Se prestan dinero 
mutuamente para malos ñnes ; se comprometen en pen- 
dencias y riñas ofensivas y defensivas por sus cómplices; 
se comunican entre sí cuanto saben , y corrientemente mas 
de lo que saben ; hasta que inopinadamente los dispersa al- 
gun accidente, y no vuelve a acordarse uno de ot-ro sino 
para revelar sus confianzas y reir de sus imprudcncias. 

hacerte creer una cosa que por sí misma es tan probable, 
que la simple esposicion de ella sería suficiente, deduce de 
este esfuerzo de persuasio-n que la tal cosa que se intere- 
sa tanto en hacerte creer es falsa, porque sino , no se to- 

Ten cuidado de hacer una exacta diferencia entre un corn- 
pañero y un amigo ; porque un compañero niui couiplacien- 
te  v u c  agradable, puede ser, 'como por lo  comun es, 'un 
amigo mui peligroso. Las jenteS por lo jeneral , y con mu- 
cha razon, se formarán de tí una opinion, conforme a la 
que tuvieren de tus amigos. Dime con quien andas y t e  diré 
quien eres, es un proverbio español niui exacto, pues ra- 

mentada en la embriaguez y la incontinencia. De 31 efia mas 

I 
I Si alguno emplea fuertes protestas y juramentos para 

' maria tanto trabajo. r 
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caro 0 a un mentecato , intenta coisnetei 

Ilomarse amistad 
gratuitameate en 
MUI. namerosos y 
rm- c m  d o s ,  elejiria mas 5ien uná 
y segura ; 7 tii puedes ser. enemigo 
cios y locuras, sin v e  te crüasiderea COMO enemlgo 
sonial. Despues de sax amistad nadas debes temer ma 
SR enojo. Procura ger realmente reservaih eon. cas 
el murido pero cuidado qüe esta reserva no se manifieatii 
esteriorrnente porque es cosa ,mui  desagradable 
reservado, y mui peligroso no serlo en efecto. Po 
sonas encuentran el justo medio ; muc.has soh ridículam 
misteriosas en bagatelas, y otras comunican eon 1 
imprudencia cuanto saben. 

XXXVII. 

BUENA CRIANZA. , 

La buena criaba ha sid6&iWarnen%$ dehida co~rlo t tcel 
sultado de macho hbqen 's do de ana poeo'de bmn %E&! 

turd,  y de lcierto grada. de 'ah& ion de hí* rnibmo por e& 
bien. de. otr06, y cck la mira de ner de'ellos la misa 

Por lo que hace a la buena, crianza, BO ;hai tie 
maturo para aprenderla : debe adquirirse die jgven, por 
n,o 6s cosa que se obtiene despües fMin6nte ; &se 
quiere en edad temprana será habitual 7 dnrader 
.dice : quo s e r n i  est imhqbta receras servabit d o r e * '  tes 
dies, para demostrar la ventaja de comunicar a 1 
biken~s bhbitm e impresiones durante su juventud. 

La buena crianza es 10 &nicoque a primera vista preiriene 
a las jeates en. nuestro favor, porque se  reqaiere .idade tiWH 
po para dewubrir 10s talentosde mayor eate@&a. %ai# h& 

I .  

, 
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Que la emdieion mas profunda sin buenas 

es mas que pedantism desagradable y enfa# 
es menos las buenas maneras sin erudicion ;- 
1.a instrwcion añade solidez a la buena cria 
.wianza sirve para adorno y encanto de la 

Que un hombre que no se halla perfectamen 
e d o ,  es inepto para la buena compañía y desagradable en 
Ala; y que un hombre mal educado es tan inhabil para 
los wgocios como para el trato con jente fina. 

Procura que las buenas maneras sean el objeta de tu' es- 
tudio y de tus acciones. Observa cuidadosamente los mo- 
dales de aquellos que se distinguen por su buena crianza; 
imítalos, y aun trata de aventajarlos para llegar a lo menos 
al mismo nivel.. Convéncete de que las buenas maneras son 
por lo que hace a las prendas morales , I0 que la caridad 
respecto de todas las virtudes cristianas ; observa como her- 
mosean al mérito y con qué frecuencia sirven de velo cuam 

GRACIAS PERSONALES. 

H . 







v a ~ o  y orgullom, cuando en realidad solo era impru- 
e. Urn oortesia jeneral con las mujeres feas y 1QS hom- 

re$ medianos a qiienea veia con desprecio, me hrsbria 
procurado tantos amigos cuantos enemigos me atrajo ]a 
conducta contraria. Pude haber hecho toda esto sin el me- 
por perjuicio a mis- in 
qpe rohaban mi ‘atepci 
&WOS con .mayor facili 
desagradable la de pagar sin 
cioa a hombres estú6dos 
y feas ;-mas este es el 
b popularidad y el apla 

> 



bateria con el- siguiente consejo : prmma 

(sitar ; a tnda el mundo.hsta que no 
buenas pa1abrt.w caando rn lass voluntades, o 

La vergtienza entendida O el encajimientaao .s;ob a 
un obsthdapasa formar ' artktdes skm tamken UR 
tivo paga cllaearse m e m i p .  .Los jhvenes se avergiienam 
de haoer las cosas mismas que albs estiman rectas, y 
obran & & & ~  mods por temor a 1% risa p~ajera de a L  
gun currataco 'o'de alguna damisela elegante. Yo me bier, 
visto en este caso, y deseado muchas veces v e  Barn- 
bas diese al traste con algun obscu~o C O ~ O C ~ ~ ,  POF veair p 
hablarme cuando me halbha con jentesque yo considera- 
ba como de gran tono. Recibia yo sus cumplidos con hi&. 
dad y tmpeza, y por consiguiente, de un modo ofmsioa 
por temar de una burla momentánea; sin considerar como 
dsbí hacerlo, que las mismas jentec que podian haberse 
burlado de mí al principio, me habrían despues estimado mas 
si me hubiese manejado de otro modo. 

Prosigue constantemente sin temor ni encojirniento , to- 
do lo que t u  razon te diga que es recto y todo lo que veas 
practicar par jentes de mas es ériencia que la tuya , y de un 
carácter establecido por el Euen sentido y la buena edu- 
cation, 

Quizá dirás que aun con todo esto no es posible agradar 
a todo el mundo ; lo comedo, pero de aqui no se deduce 

e uno no deba hacer esfuerzos para agradar a cuantos 
sea posible ; y aun iré mas lejos, declarando que no es 
posible que ningun hombre deje de tener enemigos ; mas 
una larga esperiencia me permite sostener esta verdad: 
que aquel que tiene mas amigos y menos enemigos, es el 
mas fuerte, se elevará mas alto cóu menos envidia, y si 
llega a caer, el golpe será mas suave y al mismo tiempo 
se le mirará con mayor conmiseracion. Este objeto es sin 
duda digno/ de tu sdieitud. Haz esfuerzos para alcanzarlo 

de tus Eoi i9udib~ A  OS homhes O 

asegurarte una neutralidad. c , b 

te he dado. AgregGré esta obser- 
t 



I 
B U + ~  de Orrnoad era ~&si  e~ rnw 

í&tmkb~ ait&po 14 de mejor educaoiw y el 
a !  del; mundo. SQ edacacion ea gas cmrtes y q. 10s 

. . campos, unida a su natural agradhble y civil, le hahian 
dada, aquella habitual afabilidad , i ~ p ~ e l l ~ ~  madales xttracti- 
VQS~, y aqmllas .atenciones materiales, que G 
hatgar +del balmto de que carecia , y care& de casi ttpdos. 
Aquellas caliddas. le i!opoiicio.naron el amor -de todos 10s. 
hombres,. sin la estimacion de ningunoi Fa6 acusado desp;ues. 
de, la :muerte de la reina Ana , tan s o b  porque habiendo 
sido, cmrqyometido en las1 mismas medidas que aquellos a 

' quibnes -era preciso acusar , tambien se him aecesaria su 
aoi3sacien por respecto, 8 las for s. Pero lfué acusado; sii 
aexi~mopía ,- y sin4a menor intencioh de hacerlo sufrir, sin 
embargo de- la violencia de los partidos de aquek tiempi.. 
L~cuestion pasa su acnsacionl en la casa de los CQMUUBS, 
se +decidió .por mucho , %  .menor nimero de votos que todas las 

tonces Mr. Stanhope y ,Secretario de Estado, que lo acusó, 
poco despues negoció y concluyó su reconciliacion con el 
hi, al que debia haber sido presentado al &a siguiente. 
Bero :el finado Arzobispo <de Rochester , Atterbury que 
pensó que la causa de los Jacobitas podia perder, perdiendo 
al Duque de Orrnond, fué apresuradamente y consiguió que 
el. pobre y débil hombre se escapase asegurándole que. solo 
se (trataba de engañarlo por medio de una sumision degra- 
&m''e,' y no de perdonarlo a consecuencia de ella. Guando, 
sef simci'onó el bill de proscription , escitó conmociones y 

. disturbios en el pueblo. No tenia en el inundo un enemigo 
personal, y tenia mil amigos. Todo esto lo debia finita- 
mente a SU deseo natural de agradar, y a los medios mate- 
riales que su educacionl, no sus calidades, le proporciona- 
ban. El obro ejemplo es el finado Duque de Marlborough, 
que estudió el arte de agradar porque conoció mui bien su 
importancia: el40 gozó, y 10 puso en\ práctica 'mas que horn- 
bre ahpno en .el mundo. Ganaba cuantos oorazon 

, 

re el mismo asunto, y ,el Conde Stanhope, en- 6 
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aa mancha en al entendimiento. Un hombre de iuicio )evita 

I 



una persona mas 
muñecas torcidas o 

I r  

, El beber a iaialud de alguno eeta ahora desterradb de 18 
moda y se le juzga impolítico en la buena sociedad. La G O G ~  
.,nibre, 10 *hizo upiversal paro d presente os considerado 

,como absurdo y vulgar entre personas de buena crianza. 
edo haber en el mundó ogea.alguna que tenga tnenos re- 

cion con la salud de otro que cl beber un vaso de vino? % 

ctiquaa esta mala costumbre 







t 6 .,. * 
* > *  v r  . 

modo gracioso de hablar. 
* La voz y la manera de hablar no deben descuidar 

to la  boca, que nada se les entiende 





F 
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La 'trivialidad en el leniuaje es señal de bajas, cornpañies 
y de baja educacion, Los proverbios y los dichos trillados 
san las flores de ret4rina de un .hombre vulgar, Si quier 
decir qqe los hombres difieren en gustos embellecerá est 
pensamiento valiéndose de aquel maravilloso r e h n  aatigu 
como él lo llama : Lo que es sustento Dara uno. es venenc 
para otro. Si alguno le habla en térrniios picanies como 
cree le aya en Za misma moneda segun acostumbra. Tien 

sin ,término como prpdijiosamente bondadoso , prodi'ios 
mente hermoso, prodijiosamente feo etc. Aun hacien O us 
de palabras propias, ,adopa pronunciacion ridícula qu 
dá a copocer la marca d'e ia. (t Emplea a veces tér 

o odria hacerlo una m 
ier bachillera. Un h,ombr f: ien educado no acu 
minos duros estropeando1 

d 
siempre a P guna palabra fawrita de curso actual de que ab 



Cantar entre .dientes. ; tamborear con los dedos , hacer 
bulla con los piesly otras costumbres toscas por este estilo, 
son contrarias'a la bueña crianza y manifiestan desprecio a 
las personas con quienes estamos ; por consiguiente, debes 
evitarlas. f 

Comer con precipitaciqn O can demasiada ientitud cs pr&$ 
pi0 del vulgo ; con lo primero indicarias glotoneria ; c m  IQ 
segundo, si comes fuera que estás disgustado de la reuniori 
y si en tu casa, que has sido mui ,arocero en presentar a 
tus a&igos una comida que a tí mismo no te agrada. Es 
tanbien rnui vulgar tomar la sopa acercando demasiado las 
narices al plato ; del n!ismo modo'qiie oler la comida antes 
de llevarla a la boca. Si te disgusta el contenido del plato 
ue te sirven, déjalo ; pero sin olerlo, ni examinarlo ; de 1 

contrario ya-recerias echar en cara a tu amiso que te ]labia 
esentado comidas mal sazonadas. 
Escupir el piso o alfombrado es una falta de ased, que 
se hiciese jeneral , seria preciso mudar las alfombras con 

la misma frecuencia que los manteles de la mesa. A mas 
de que esto induciria a tus amigos a suponer que no estás 
acostumbrado a vivir en casa bien amueblada, razon sinficien-- 

para que deba evitarlo una persona de fina education; 
.1 Pafa concluir este capitulo ; nuiica andes de prisáen las 
wlles, porque es una vulgaridad que sienta mui mal a un 
caballero u hombre elegante, aunque le sea permitida a un. 
iomerciante ; clavar los ojos en la cara a una persona a quien 
por caspalidad se encuentra, es un acto de mala crianza, 
pues parece manifestar que se nota de sorprendente. en 

aspecto, y es por consi te una reprension thcita. 
Procura estar exento de toda clase de manías corno son, 
scarse la cabeza entrar los &dos en la horn, en 13 nariz 

7 



c y em f.os oidos , hacer castan 
]as uñas y estregar las manos, respirar fuerte estremecer 
afectadamente el C U W ~ Q ,  bostezar etc. y muchas otras cpe 
he mencionado antes, todas las cuales son imitaciones de 
las costumbres del pueblo bajo , y deSradan a un caballFro. 

LlX. 

CONOCIMIENTO DEL MUNDO. 

Debemos tratar de loveernos , mientras seamos jóve- 

disipacion de la juventud no se nos presenten frecuentes oca- 
siones de emplearlo, vendrá un tiempo en que lo necesi- 
taremos para mantenernos. 

aes de un gran caudal c r  e saber ; porque aunque durante la 

LX. - Modo de adquiyir el conocimiento del mundo. 

El c-onocimiento del mundo, solo se adqiiere en  el mundo 
y no en un retrete Los libros solos no te lo darán a conocer, 
pero sí sujerirán a tu observacion muchas cosas que de 
otra manera podriari habértese escapado ; y tus propias 
observaciones sobre los hombres, comparadas con las que 
hallarás en los libros, te ayudarán a fijar la verdad. 
I Para conocer bien a la especie humana se necesita tanto 
cuidado aplicacion como para conocer los libros, y quizá 
aun mas sagacidad y discernimiento. Yo conozco varias per- 
soiias, ya de edad, que han pasado toda su vida en el gran 
mundo, pero con tal hjereza y descuido, que no le cono- 
cen h i  mejor que cuando tenian quince años. No te lison- 
jees, pues, con la idea de que podrj, adquirir este cono- 
cimiento en la frívola charla de vanas compañías ; no, nece- 
sitas ahondar mas profundamente ; necesitas ver el interior 
de 10s corazones con tanta claridad como 10s. semblantes. 
Examina, p e s ,  con el mayor cuidado el carácter de todos 
aquellos' con quienes vivas ; trata de descubrir sus pasio- 
nes dominantes, sus debiliddes prevalecientes , sus vani- 
dades, siis locuras y sus caprichos, sin olvidar los móvi- 

*:% 



Q iajws, 6easat05 -o iwensato 
que forma de auwtrzos G 
& o ~ ~ i & w i ~ $ q ~  y a b a w  
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G 
cete de que :no hai. hombres, se3 aval, 

mérito 01 baja coadiccioa, que no puedan serte htiies en 
irnpr$v$jtgs, pez0 ha qwerráin servirte si al 
bieses rnanikstido desprecio. Cas injurias se olvidan a me- 
nudo, pera el de eGio aq se perdona .a 
nuestro pqpilio no recuerda siem. re, Asi 
ocultar eon el mayor cuidado e l -  dD esprecio 
por cualquiera persona si. RQ quieres crewte UII 
implacable . gna mas a los hombres que se 
sus debilida sus imperfecciones que sus crímenes: y 
si tú das a der a algunO que lo consideras WCW, 
igwraote o aun descortés o torpe, te odiará mas y por mas 
t h n p ,  que si llanamente 1ii dijeses que h'tienes por pícara. 

LXK- No. hagas sentir a nadie su inferioridd. 

No hai cosa mas humillante, mas provocativa y que me- 
os se perdone, que loS,esfuerzos declarados para lmort%car 
alguno dándole a conocer que le somos superiores por el 
o del saber, de la preetniDWcia , dah la fortuna. atc. 
19s Últimos artículos es injus$o y porque son ventajas que 

están en su arbitrio, y exi e;l ,primero es mala &ama e 
ndicio de mal natural, La u&gmida.d y los buenos sen& 

mientos nos inclinan mas bien a agradai a'l~s Qt@OS y MF 
salzarlos sobre nosotros mismos, que a mortificarlos Y d e  
primirlos ; y en verdad que nos es mas conveniente 9 " v i e ~  
que por e@e medio nos procuramos amigos en vez de atraw 
nos enemigos. La práctica oonstante de 10. que las fraceses 
llaman attentiom, es un ingrediente de los  mas aecesarios 
en el arte de agradar. Las atenciones lisonjéan el amor 
propio de aquellos a quienes se pagan y atraen y cautivan 
mas que otras cosas de mayor importancia. Todo hombre 
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se halla obligado a llenar los deberes de la vida social; 
pero las atenciones son actos voluntarios y ofrecimiento de 
libre alvedrío, hijos de la buena crianza y de los buenos 
sentimientos ; y se reciben, se recuerdan y son correspon
didos como tales. El bello sexo tiene a ellas un derecho par
ticular, y cua1quit:ra omision en este punto es prueba de 
llaneza incivil. 

LXlii.-Deb·iliclades e imperfecciones de otras personas. 

Nunca cedas a aquella fuerte tentacwn que esperimenta la 
mayor parte de la juventud de esponer las debilidades o des
lices ajenos, con ánimo de divertir a la compañia o de hacer 
alarde de superioridad. Por Jo pronto obtendrás ]a risa de 
Jos oyentes, pero te crearás enemigos irreconciliables, y 
aun los misn1os que hubieren re ido contigo, luego que re
flexionen, te temerán y por consiguiente te odiarán. Acle
mas una conducta sernejante indica malignidad, porque un 
buen corazon desea mas bien ocultar que esponer los defec · 
tos o desventuras del prójinlo. Si tienes injenio, empléalo 
en agradar y no en hacer daño : puedes brillar como el sol 
en las zonas templadas, sin quernar. 

LXIV.-Serenidacl de espíritu y de sernblante . 

llai muchos artificios inofensivos y necesarios en el curso 
del mundo; y c¡uien mas temprano los practica , agradará 
n1as pronto y se elevará con mayor rapidez. Los jóvenes 
vivos y fogosos los consideran como inu!iles, o los deshe
chan como molestos, pero la esperiencia del mundo no~ 
enseña su inJportancia cuando ya no es tiempo. El primero 
de estos artificios consiste en dominar nuestro carácter , y 
poseer l1. frialdad de alrna y serenidad de semblante que s··. 
requieren para no descubrir por nuestras palabras, accione: 
y aun miradc1s , las pasiones o los sentimientos que nos 
Inueven y ajitan interiormente, y cuyo descubrirniento da 
a las personas rn<lf; frirts o mas capaces, ventajns inmensas 
f:obre no otros nr $0\o n lo.s gra de-~ eg ci ~, sino E"·n 
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las circunstancias 1nas ordinarias de la vida. Un hombre 
que no puede don1inarse hasta el grado de oír cosas desa
gradables sin cólera visible ni alteracion en el semblante, 
o que se entrega a una alegría espansiva cuando se ]e dicen 
cosas de su gusto , se halla a la merced de todo bribon 
astuto , o de todo necio despreciable. El primero te provocará 
o te agradará a propósito, para arrancarte palabras u obte
ner miradas in~iscretas, que le servirán para descifrar los 
secretos de tu corazon, cuya llave debías guardar tú mis
ITlO sin confiarla jamas a ningun viviente. El segundo ; tna
quinalmente y sin intento premeditado, hará los mismos 
descubrinlientos de que otros sabran aprovecharse. 

Si observas que te hallas sujeto a movimientos repentinos 
de cólera o furor (porque entre estas dos cosas no veo yo 
mas diferencia que su duracion), resuélvete a no hablar 
una sola palabra mientras sintieres estas emociones. 

Has te, pues, dueño de tu humor y semblante, o procura 
a lo menos que no aparezca cambio visible en uno ni otro 
sean cuales fueren los sentimientos interiores que te ajita
ren. Conseguir esto podrá ser difícil, pero de ninguna ma
nera es imposible ; y si por una parte un hombre de buen 
sentido no emprende nunca imposibles, por otra no se de
sanima con las dificultades, sino que por el contrario, re
dobla de industria y dilijencia ; persevera y al fin prevalece 
Infaliblemente. En cualesquiera negocios que la prudencia 
te aconsejare seguir, y de los que deba resultarte ·patente 
utilidad, las dificultades deben animar tu empeño y no 
desviarte de la empresa. Si falta un medio, ensaya otro;
sé activo, persevera y triunfarás. Con algunas personas 
debe hacerse uso de la razon ; otras no ceden sino a ]a li
sonja ; en unas produce buen efecto la amenaza y en otras 
la importunacion ; pero en jeneral, todas pueden h(l-. 
cerse pasar por el aro, con tal que nos dirijamos a el1as 
con discernimiento , las contentemos a propósito y ]as ata .. 
quemos sin descanso por sus lados débiles. Tambien debe~ 
mos elejir con juicio las ocasiones ; todo hombre tiene su 
mollia tempora, que están lejos de durar todo el día ; y seria 
escojer mui n al tu tiempo si te dirijieses a al~uno- para un 



XV.-Juzga de COS sentimientos de los 

Para juzgar bien el corazon hu 

ofenderá a otros en tí. Observa con la mayor atenGon todas 
las operaciones de tu alma, la naturaleza de tus pasiones, 
10s varios móviles que determinan tu voluntad , y podrás. 
conocer hasta cierto punto a todo -el jénero humana. 
Por ejemplo ; hallas que te ofende y mortifica que, otro 
haga sentir que es superior a tí en saber , penetraccion, ca- 
tegoría o fortuna? pues entoaces, no dudo que tendrás 
gran cuidado de no, hacer sentir esta superioridad, si la 
tienes, a una. persona cuyo influjo y amistad te. interesare 
ganar. Si las insinuaciones desagradables y la mofa picante 
y las contradicciones. reiteradas te enfadan e irritan- las 
usarás tú cuando quieras ganar el corazon de alguno? Cier- 

aun creo que tienes intencion de agradar 
rte bien quisto de todo el mundo. La ten- 
go picante, injenioso o agudo, y el ma- 
u que por lo comun se recibe y ha creado 

mas enamigos implacables a -  las personas que tienen faci- 
lidad de proferir estos discursos I )  qiic ninguna otra cosa que 

o sepa: Asi, pues, cuando aconteciere, como no dejará 
$e suceder que tales cosas se dicen a costa tuya, refle- 
xiona seriamente sobre los sentimientos de inquietud, de 
cólera y de resentimiento que escitan en tu alma, y con- 
aidera si seria prudente promover contra ti en los otros 
lQs mismos sentimientos por medios semejantes. Es una 
locura rematada perder un amiga por una chanza, pero me 
parece que no lo es menos hacerse un enemigo de una per- 





Whdo 3 eonpis & q a ? e  
. i6jieria vida la de e&@ 'mu 

;c&ms de saioitimieqto 
vm:uiw vida activa 

~epcetwiio que quYá desean 
que 'sientas su brazo ; a .la ve 
loqcontendrá a lo menos de 
wncia y pondrá .freno a su malicia ; ademas ded que, los 

el mal humor y el despecho, son cosas estre- 
e:hj,s v vulgares. . .  

#, ' <  
I C  

s i  ' LXVUL- D d a  siempre del cadcter de los. ~ Q V ~ W W ~  ? 

:~Amque todos los hombres sora de igual mtiuraleza , IQS~ 
&vitmms ingredientes que entran en su cornpasicion se ha- 
lJwmmbinado8 y proporcionados de una manera tan dife-. 

sen cada individuo , que no hai dos ,, que se asemejen 
te ni uno solo cuyo carácter se sostenga siempre* 

re mas capaz puede caer a veces en debilidades) 
ado incurrir en faltas, y el mas rnalvado obrar 

ceknga&it.UCt; Estudia, pues, los indiiiduos, y despues de ha- 
Ber.basquejado .su retrato con arreglo a su pasion dominante, 

- swpende los uttimos toques hasta que no liuhieres obser- 
vado el juego de sus pasiones inferiores y descubierto sus 
apetitos y humores. Un hornbrb en lo jeneral , Puede po- 
w. todo el honor y toda la probidad posible : no le dis- 
pates tales titulos, porque darías lugar a que se te crevese 
envidioso o mal intencionado ; pero al mismo tiem o , 
fies de esta probidad hasta el punta de dejar a su. cs! iscrecion 
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t LXXH.- Gzmardate- de los amigos de primera vista. 

1 e -xMinee~te ailerta contra aquellosque al menor conocirníen- rr 

f~ .te haphn c m  una amistad y confianza que tú no has so- 
líahado ni merecido, porque verosimilmente no llevan mas 
mira :en su amistad. que su propio regale; mas d mismo tiem- 
po no los re~~azes. .g~~eramente guiado de esta simple supo- 
sicion.. Lleva tu extiriaen mas lejos y mira sí tan inesperai- 
das bfmtas procedende un corazon ardiente y de una cabeza 
tonta, 8 0-de una cabeza cautelosa y de un corazon frio , par- 
que la i necedad y la briboneria presentan a menudo 105 
m?&nos &tomas ; en e1 primer caso no hai peligro en acep- 

XXHí. -Descmf Iía de las protestas y juramentos. 

3. a l p a  
hoerte , creer 
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Q ~ ~ I W ~ O I X S  , @e wfo decesitaIve S SUS- apar'r&QS 
para amatmrla -rfaf&amenbec h. per I ;ejemplo, 
#S b\ misma.-!m* ;soldad0 antesano, y. en un 

amon y sus hhitos no se 
uno adoptará: diferente método de sat isL 
&ad , qjue es- una disposicisn .para contes- 
a el. murido , es esencialmente la m-is- 

s la cortesía, que es la manera de 
on, difiere casi en cada pais, y 

es meramente local ; y todo hombre de jukio imita y se 
codorpa con el ceremonial del- lugar en que se halla. 
.Par& vivir en el mundo, es menester un carácter flelsi- 
lile4 resignado y conforme esto es, con . respecto. a las 
o~sagt ,  qae n o  saa r;aFalas.en sí mismas. El 
@,;de do m9s at&, y el hombre que 10 pos 
biar' ktantánearnknte de  un objeto a otro 
manera que fuere m a s  propia a cada uno 
tm;.,Puede serio con el grave, jovial 
y &til., aon el frívolo. 
l,J%d& &liga mas que el conformarse fácil y placente- 

ente oon, las( costumbres, los hábitos y aun las debi- 
lidades part!culares de los demas. Sirviéndome de -un di* 
&o. vulgar nada hairqae caiga .mal, a un jóven, el cud  
&&a ser - con fines abonables , lo que Alcibiades cdn ma- 
IDS, designios l un Protéo que- toma €ácilmente toda especie 
de: hrmas :y se acomoda a ellas sin ninguna mortificacion. 

la cere- 
~~oaia: ,  :la .comodidad , el saber la ba atela los negocios 
y 148 .pheEes son accidentes a .  que %be doblegarse, y 
que debe deiar o cambiar ocasionalmente con tanto de- 

oomo su 

&io el valor , la 'abstinencia , la gravedad 
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La adulacion y la condescendencia sin límites degradan 
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satas. El hombre hábil y prudente , que difiere del artero 
tanto como &el colérico, es el único que sabe unir C 
suavitar in mods con el fortiter in 're, 

LXXXVl.-MancEar con suavidad, 
- 1  

Las vantajas que resultan de la union de 
dades son, Por ejemplo : si te hallas con auto 
recho para mandar, tus órdenes significadas swvi 
modo, serán obedecidas voluntaria y gustosamente, y por 
consecuencia bien ejecutadas ; al contrario si las das &nr- 
camente fortiter , esto es , brutalmente serán interpre 
tadas mas bien que ejecutadas. Una resolucion fria y re- 
posada debe hacer ver; cuando tienes derecho de mandar, 
que quieres ser obedecido ; mas al mismo tiempo nr& 
suave y sereno de exijir esta obediencia, la t-6- casi 

'%or= 
tificante de la inferioridad. 

LXXXVIi.-Pide un favor con afabilidad. * * 

en placer - y  suavizará en lo posible el sent6 

Si pides un favor, o aun si solicitás lo que te es debido, 
es menester obrar en ámboc casos sumiter ira modo, por- 
que de lo  contrario procuras a los que tienenintencion de 
no condescender con tus miras, un pretesto para ello, por 
tú manera de obrar ; por otra parte es necesario, a fuer- 
za de perseverancia y de firmeza, mostrar el fortiter irt 
re. Los motivos justos son rara vez el móvil de las accir 
nes de los hombres, sobre todo de las personas que ocupan 
las rejiones elevadas, porque frecuentemente conceden a la 
importunidad y al temor, lo v e  rehusarian a la justicia 
y al mérito, Atrae si puedes, los corazones con el secaviter 
in modo, y evita a lo menos todo pretesto de ofensa-; pero 
ten asi mismo cuidado de manifestar suficientemente el fm 

i 
i 
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1 
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titer in re para arrancar de su temor , o de &L hddeAcia 
loque desesperas conseguir de su jucticia't*e'$b r34L 'sa bÜIma 
índole. Las entes en altos puestos se hallaiií'en"pCure6idas ' 
ias necesida d es y miserias de los demas , eorno los ciruia- 

Y 
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L m V I I 1 . -  Reprime los impulsm ds la cdZer4. 
I 

que eres de jenio vehemente e irritable, y 
vencion te h d a s  syeto a arranques indiscre- 
esjones ásperas ? .  pp con tus superiores. tus 

inferiores, vela sobre, tí, reprime con cui- 
dado esos movimientos y llama en tu socorro a3 sunviter 2n 
modo. Guarda silencio en los primeros impulsas de tu ira 

que consigas calmarte ; trabaja aun para dominar tu 
spmblaate, de modo que tus emociones no aparezcan, veQ- 
taja &apreciable en los negocios. Por otro lado, no permitas 
qne la complacencia, el deseo de aqradar o la lisonja por 
ttf,,parte, ni los halagos, las persukiones 0 la adulacion 
dp.\los demas te hagan retroceder un ápice del punto que 
l l a . t p i z ~ ~  y la prudencia te dicten seguir ; por el contrario 

uelse a la carga,$ persevera y verás que alcanzas, mu- 
as de las cosas posibles. El hombre tímido g condes- 
diente se mira por 10 coman insjultado, y las personas 
Stas y sin sentimientos abusan de su esirernada doci- 

lidad : mas aquel que une la complacencia y =)a snavidad 
1p in rer 8s siempre respetado y p~r,lojm 
en an todo. 

us amistades como en tus aversiones es particdark 
ta regla. Haz que tu firmeza y vigor alimn- 
de las persows que te SQII adictas y te p 
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nen nuevas voluntades ; mas gibmismo tiempo procura ma 

tar por tu conducta Que los enemigos ajenos lleguen 
tuyos. Desarma a tus dmrswios (108 la dulzura 

aaeras, pero al mismo tiempo hazles sentir todo e 
tu  justq resentimiento,- ,orqus hai ~ E W  difere 
un rencor dieirnulado, R;, de almas sia je; 

ana defensa firme y re&eba, siempre 

-4 * 

Hai jentes que no pueden mostmrs,e amasles y civil- 
on sus rivales, sus competidores o sus antagonistas, a.u$d 

e sin estas circunstsncias accidentales los amarian y mow 
r im aprecio; cuando se miran delante de ellos descFbrew 
frialdad y el emharázo en que se hallan, y andm en.h 
a de sus menores defectos para desicreditados; c r e b  

se de esta manera ene.rnigos irreconciliables de persow 
solo habrian sido sus oposhres accideñtales, Esta debilk 
es de lo mas perjudicial, corno lo es ciertamente cual- 
ra mal humor en los negocios, que solo pueden4evarse 
iz término por medio de un arte puco e irreirensilde, 

una equitativa discusion' En estos o ios  prticularrnepte 
rataria vo de obrar COR nobleza mostrándome atento, d& 
rnbiiraiado y fraioco,. con el hombre cuyos designios ai- 
iese yo frustrar, Esta. tie llama com,unmeat(r jeRerasi 8' d, 

magnanimidad; peco en realidad es arte- y buea s.mt;da, 
La manera es con frecaemia tan impartante y aun a veces 
mas que e] aeuatp; un favor tie& crear un enemigo, .y 
una. injurG UQ amigo, segun e P modo de cQnducisse en 'am- 
bos C~SOS.~  De todo ¡o que he dicho G O D C I U ~  C Q ~  esta &&e- 
vacion que la suavidad de los modales unida- a l a  ti~3ncr;ur 

de alma., encierra ea cotupandio, pera mu¡ completo,.kcla 
perfewisn humana ruMa,de. h.deberss x ! , j i o s w ~ ~  ,uw& 









otros es avnnznc mucho en el ca- 
Por consiguiente, no es posit& 
ventajoso es pasa 01 que habla &n 
oyemieshasta el punto de caut ive  
jornas conmguirbs sin cl áwcilio tk 

, . . .  

4 Tad6 hombre 



.-late que merece bien la pena de mortificarse, para eg, &&I- 'a los demas hombres en un artículo en-que ee.difecen? 

1 célebre orador griego Demóstenes estaba tan iotimai 
nte convencido de que era necesario hablar bien, +e 

ue tartamudeaba naturalmente y tenia los pulmanes 
débiles, se resolvió, por medio de la aplicaciom;-a 

car el partido posible de estas desventajas. De acuerdo 
tal  propósito, curó aquellos defectos metiendose en 

la, boca unos quijarrillos, y esforzando gradualmente los 

durantt: un espacio de tiempo considerable. Tom; 
ien iba mui ainenudo a la 'orilla del mar cuando habia 

tempestad y hacian mas ruido las olas, y allí hablaba la 
mas alto que podia, .con 'el objeto de acostumbrarse al 
bullicio v u t  murmullo de las asambleas populares de los 

ienses, ante quienes se proponia perorar. Con tal 
do,. unido al const.ante estudio. de los autores' selectos, 

ser: el mayor orador de todos los pueblos y edades, 
I LQ 'nriiniero qge debes atender es a hablar t u ,  propio, 

ian pecqIiarinente de 10s animales. < .  

' 

en i l  ejercicio diario de hablar en voz alta y 

84 

i 

idioma& con la Gayor pureza, arreglándote a la granbtiia.. ao basta hablar sin, faltas el lenguaje, se requiere iguale 
m a t e  hablar bien ; y la mejor manera de concegwi-do e6 
. o  leir con atencion los autoresclásicos y repasar en el modo 
con que se espresan las personas Cle distincion y los 
bombres ilustrados ; porque la jente baja,  los lacayos y 
denias sirvientes se eaplican rnui nial y usan t6rminos mui 
bajos y vulgares que nunca debe emplear un hombre 
hjep educado. Si se trata del número, mezclan elqingular: 
con el plural ; si del jénero coofunden el maso@ligo , c o n  
61 fenicnino. Para evitar tales faltas es preciSo jeer con 
atencion, o b s e r ~ r  el estilo y las espresiones de los autores 
de nota, y no dejar pasar una sola palabra que no se en- 
ti&.gia 

* 4 4  * *  .$e . dice que- un. hombre debe nacer poeta, pero que 
sin indagar su  exgcto significado. - 









r I  

$bes se. enganan has& d l k * l  

phis,  Confesad qde la 
ritu .jT la salud $; es un, es 
qae ocasiona mil pesad 
uno sin un real y le 
es un placer esquisito, no es cierto? 

El placer es la roca en que se estrella la mayor parte 
de 10s. bombres , quienes se lanzan con vela: despleggda en 
busca de este tesoro , pero sin brújula para dirijir su cur- 
SQ ni razon suficiente para gobernar el bajd , y da esta 
dable carencia resulta, que en vez de placer solo ha- 

E Un hombre de placer e'n la vulgar acepcioñ der la 
fr&se, significa un hombre entregado a la bebida, a las 

eres, al juego, y un jurador y maldiciente perpetao; 
para los goces que le proporcionan sus placeres actna- 

fs 0010. las consecuencias que le acarrean, y deja que tu 
icio solo haga la eleccion. 

&Eo" Podemos gozar de las delicias de la mesa y del vino, 
*bro me gdxrdaria de las penas inseparablemen te anexas 
d $escesp de entrambos. Debemos dejar que los demas 
hagan lo que susten; sin meternos a reprenderlos con 
tono formal y sentencioso, y formarnos Fa firme resolucion 
de BO destruir nuestras propias facultades, ni nuestra sa- 
]ad, por complacer a los que no cuidan de las suyas pro- 
kae ; podernos servirnos del juego por pasatiempo, y no 
be eterna pesadunlbre jugando i n  sociedad  una bagatela 
papa divertirnos y conforniarnos con la costumbre &rees 
qqe sea del gusto y de la buena compañía, contar en 

número a U n  hombie bambaleando de borracho? over 
a otro que se arranca 10s cabellos y blaf6Aa por haber 
perdido en el juego mas de lo que puede pagar? o a 
un prostituido con rriedia na-riz y deprenqado L por su vil 
e infame disolucion? no ; 10s que caen en tales escesos, 
y mucho mas los que s0 jactan de ellos, no componen 
13 
tidos en ella , es con ,la mayor repugnanch. Un hgmbre. 
,qqe a n a  el verdadero placer, ama tamhien la decencia,$ 

' .  ' j hn  pena y vergüenza. . 

arte de la buena compañía ; y si alguna vez s 





bornpañíaii que freouehtes + ain examinar si ion o io exactas; 
80 refieras oorrer los riesgos de emores fáciles, a tomar- 

Fortifioa tu razon por medio de reflexiones aerissf; 
@xamina y analiza todas las cosas a fin de formarte u4 juioio 
a611do y. maduro ; no dejas que ningun sofisma apodere 
de 5ir ,entendimiento, estravíe tus acciones o diote tu COP~.L 
versacion; sé desde temprano lo que m a s  tarde eentirb 

e no haber sido ; rsuple con la reflexion loa pasos 
$ d i o s  de la espariencia. No pretendo que tu razon sea 
6anpre un guia fiel porcpa la razon humana no ee infar 
l i b ;  mas sí serh ei gula menos epgañoso que puedas 
seguir. Los libros y Ta convereaoion te asistirb pero 00 
adoptes'ni unos ni otra a ciegas o implícitamenter enrn ,a  

dado para dirijirnos,-la razon. k u desechee c m 1 0  mmha~ 
jentes 10 hacen, Ea fati a de pensar ; apea@ puede daoiree 

piensa el hato de 1 jbnero humano ; oasi todas sus~n0- 
dones son adoptivas y creo que en enbral*ss me w que 

Pa tranquilidad mas de 10 que 
5 tan inclctkos y grOSerQ8 CQl'Do 

te et P trabaja de descubrir la verdad, 

ambas cosas por medio de la me'or regla que Dies DOS 3: a 

sea bai, porque l a s  preocu aoiones i!i 8 'la much0 d umbre 
en al órd 



' EIM'PLEO DEL 
~ G w a  @ o m  conocen el veqdtidera 12i60 y valor del tiemp 

Esta se"n8enoia 843 halla en h a  de toda el mundo, pero 
mui TaTw los que la praetic8n. No hai simple, de los 
pierden suiiem o onadas, que no escoja algun prove 
trillmdo, tm€~e  08 que de ellos hai y ue no lo r 
para probar el valor la rapidez del tiempo. os cuadrantea 

cion injenaha al mismo intento; de suerte que nadie d e e p  
dirb RU tiempo sin ver y oir diariamente, cuan necesado 
es mrpbdt.10 bien y,  cuan irrecuperable cuando perdido. 
Los j6venes SOD mu p r ~  ens08 a imajinarse que tienen 

par el tiempo segun leg plaoe y que 
muoho de dobrá; semejantes en esto 
ran im ulsadue por una grande fortuna a una pr 
nosa, dos  estos con8e 01s serán infructuosos sino 
yados 012 el h e n  santi o y buena rama. 

P, P 
solares ppr toda. l a  H uropa , tienen tambien alguna inso+" 

dekmt0 de .ef muchos dias 8 e vida , creen que puedon disi- 

d B 
Gin. - h 6 Z a .  . 

los vicios; por lo'rnenos 
duda qtm es el ptrimoaio de 110s neciosi I y que nada ea 

esidkm. Caton 03 Censor viejo 
R Q W ~ ~  .de gran virtud sabiduria acostumbraba decir 
que solo 8.8 arrepen.tia d 'tres cosas ep BU vida: haber 
confiado un secreto a su muck haber ido una Y ~ Z  pa~r 

&spre&ble qpe un 
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has mui confusos, 



* - - -  , 
m 6- 

patible con el ardor y el nobl 
ntud, Yo lo niego, y sostengo, p 

este réjimen te procurará mas tiem y mas gusto ara 

donarlo a 'los seis meses de haberlo observado. Así corno 
.el ejercicio abre el apetito, las ocupaciones escitan el 

~ gusto paxa los placeres. Los negocios no ueden desem- 
peñarse bien &Q método, y ocupándonos e ellos pre a- 
ramos nuestro espíritu para los placeres; una come ia, 
up baile, una asamblea (an assembly) , harán mas sen- 
sacion en un hombre que se ha ocupado durante el dia, 
que otro que no ha hecho nada. 

Espero que tú sabrás ganar tus placeres, y por con- 
siguiente que serán mui gustosos. Yo conozco muchos 
sujetos que se tienen por secuaces del placer y que en 
redidad no gustan ninguno , porque adoptan indiferente- 
mente placeres ajenos sin deleite por sí mismos ; y los 
he visto entregarse a escesos que en su opinion eran 

- agradables, aunque les convenian tanto como si se. hu- 
biesen puesto los vestidos de otro. NO tengasmas placeres 
que los 'tuyos propios, y de este modo lucirás en ellos, 

Muchos piensan hallarse engolfados en los placeres desde 
ue dejan las ocupaciones serias, pero se engañan ; na- 

?a hacen, y mas valdria que se acostaran a dormir. Con- 
traen el hábito de la ereza y solo frecuentan los luga- 

vete contra este loco desperdicio de tiempo, y haz de 
modo que todos los parajes que frecuentes sean la escena 
de tus placeres vivos y fugaces o la escuela de tu ins- 

, truccion. No aceptes cm@p;iñia que no .alague tus sen- 
tidos, que no estienda 'bus conocimientos , o que no re- 
fine tus maneras. 

Si por casualidad te faltaren dos o tres horas paraal- 
guna ocuracion útil, tómalas de tu sueño, Seis o siete 
horas a lo mas de sueño consecutivo, bastan para satis- 
facer la necesidad de todo hombre. Permanecer por mas 

16s placeres , y que lejos de serte mo f"" esto no querrás a E an- 

8 f 

res en que se hallan P ibres de toda restriccion. Prech- 



<? .-.-_ r '._ 

a la estupidez. Si 
ceres o tus negoci s cuatro O cinco de& 

ar o que te levantases exao- ñana , te aconsejaria 
tamente a tu hora a ,  no so10 para no perdei 
un minuto del precioso tiempo de las macanas, sim 
tarnbien para que la falta de sueño te obligue a acos- 
tarte mas temprano la siguiente noche, 

CVII1.- Preskruate de las f r i o o l i d d ~ .  

Sobre todo precávete contra las frivolidades. La m,eqR 
vana y frívola se halla siempre ocupada, pero sin prw 
vecho ; toma las equeñeces por objetos grandes, y.&'& 

merecen las cosas importantes. Los juguetitos , las csgo 
chitas , las mariposas los insectos etc. son los objetos de 
su mas seria consideracion examina los trajes y no los 
caracteres de la compañía en que se halla ; atiende a las 
decoraciones mas que al sentido de una comedia, y a Ias 
ceremonias de una corte mas que a su política. Empleas 
el tiempo de esta manera es perderlo completa- 
mente. - 

La pereza, la indolencia y la molicie , son vicios p 
niciosos e indecorosos en un jóven; resérvalos coma un 
recurso para de aqui a cuarenta años cuando meno$. 
Resígnate por penoso que te parezca a los principios y a 
frecuentar la compañía mas distinguida y mas en. boga del 
lugar en que te hallares, sea por su clase O bien por su 
gusto y saber. Esto te procurará credenciales para todos 
los paises a donde fueres end6 sucesivo. 

encia te .retuv 

f 

perdicia en futili B ades e\ tiempo y atencion p e  s& 







aia, encontrar& en la virtud su propia rscampenm y QQ+ 

brará ánimo para soportar sus dicciones. La trancpilidad 
wtisfaccion de su coaciencia le procprarán buen humor ' 

ante el &a y un sueño apacible por la noche ; es- 
perimentará placer en la soledad, sin que le amedrenten 

ientos. La virtud al fin se hace lugar, 
uridad de la vida privada, y tarde o 

&+-Lord Sbaftes Burry dice que querria' ser vir- 
por solo su placer aunque nadie 5 lo supiese a& w m ~  
a estar limpio aunque nadie le viese. 

za su galardon. 

. 
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