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H’ . . 
lastimosament;e estas emeñanzas, tanto en el ho- 
gar como en los colejios i escuelas. 

I Ein embargo, nada es mas sencillo que los 
señores institutores coiisagren una hora en cada 
semana para dar a los alumnos lecciones orales de 
estos dos ramos, de primera necesidad, lo repeti- 
mos,- en todo establecimiento de educacion que 
merezca el nombre de tal, 

La educacion i la instruccion se hallan íntima- 
mente unidas, como elementos inseparables de un 
mismo sistema; mas la iiistrucciou es un solo ramo 
de la educacion, a la cual está por lo rríismo su- 
bordinada. i Pues que! nuestras escuelas in0 han 
de servir sino para enseñar a los alumnos a leer, 
escribir, contar i un poco de gramática i de jeo- 
grafía, i habremos de reducir al preceptor chileno 
al mero papel de maestro de primeras letras, como 
ántss se llamaba? No lo crea así, porque esto seira 
abdicar su verdadero título de edzccudor de Zaju- 
ventud. 

Por lo que. a nosotros toca, siempre hemos 
practicado estas ensefianzas en las diversas es- 
cuelas que hemos dirijido, ya en San Felipe de 
Aconcagua, ya en Valparais -, ya en la Superior 
d e  Santiago. 

La manera mas natural de desarrollar las ideas 
morales, decimos en el Guia del Preceptor Prima- 
r i o ,  consiste en conversar con los alumnos sobre 
el particular, aprovechando cuantas ocasiones se 
ofrezcan, ya reprendiendo las faltas que hayan, 
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i la-abstinea;ci& de h e r .  
8 virtud se llama, positiva, en el segundo negativa. 

iC1.161 es la mejor de esas virtudes? 
Sin dispnta, la, positiva; pero el hombrelde bie 

dquirido el habito de 
ate adquirido el hhbito do no pmti  

 qué detiernos enkender por vicio? 
Por vicio se entiende el hábito de gmticar  cosas eo 

rQu6 bienes rep&ammm del estricto cumplimiento d 

El premio de ese cumplimiento le hallaremo 
fonds de nuestro mrazm, demas del que Dios nos tiene rese 

¿No se ha supuedo tmbien quela moral era de pura eo 

Si, pero semejante supmicion e~ fhil de P - --. conSrmar su opinion, que eornunmenta se ven prkperos los 
miénkras jime opridda 1% vi 
nada menos que w12 delirio de Icxa fiEhfcs; p r o  sin reparar q 
namienb no pasa de rui cQculo grosero, propio de nuestro ego 
teres perwgonal: was tales quieren eompmr' 1 

de la virtud nna verdadera espwuoian 
principio que dejamos se 
cueneia se h d k  start 
menta nn m e g l o ' i ~ e  cue 
premiada Is i 



sfrutaipos i nuestro verdgdero padre, debém&le el triple home- t 

de amor, respeto i adoracion. El hombre que olvidase tan sagrada 
ion se haria merecedor de las m'as sever= censurad en es@ vida, 
rno casfigo en la otra. 

-- ¿Qué entendeis por el amor que debmos profesar Dion? 
Entiendo aquel sentimiento del c a l  sé halla pweiclo el hombre cuqdo 

m p l a h  infinita4 perfecciones del Ser Supremo i 1. dedica todos los 
s de su Corazon con el de,mo de agradarJe. . 

. 
¿&u6 entendeis pr respe£o i adoracion? 
Por respeto i adoracion entiendo la reverencia, humilde sumision i 

hmor que produce en el hombre I t a  considemeion de su pequeñea; i la .- 
gr&daza, bondad i abicluriá, infinitas de Dios, de quien depende i al- 

enaremos debidampme tdas la.. ObligacioQes p z a  con Diw, ha- 
nqs-powidw inkri&menta de los wntimien$m que quedan indiaadosP\, 

No baatiaria e m  solo: nwfms e*mw obligados a dar público testi- 

al debe obedecer conformándose con su voluntad soberana. 

monio de esos sentimientos por medio del culto exterior. 
mtu ocurre observar sobre este punto? 

Que e l  culto ha de serle tributado con aquella modestia i prudente 
rqserva, que deja toda vam wtenbeion i mimind hipomeda. Adoremosi 
a Dios con espfritu humílde i ~encillo i e1 Señor aceptarti de buen grado 
nuestros déeles homenajm. 

IT. 

OBLIGACIONES PARA CON WOSGTROS MISMOS, 

' i&ué especia de obli es no8 impone Ja'moral respecto de nos.otra 

@le cuidado i consermeion del alma i del cnerp. 



os i d8sesrnos, es ella la que 

tedimiento i vo~untrad. 
 qué debemos procurar (le parte del entendimiento?, 

pko mejor que podemos hacer de ma sublime facultad del alma 
ile la-instruccion pecti@cmos nuestra razon; disponiéncIoaos 
tica de todas las virtudes civiles i reli$osas, que, como que 
xwñ el objeto de la moral (1 ). 

¿Qué es lo que debemos practicar de parte de la voluntad? 
. ' Debemos sujetarla a las deliberaciones del entendimiento, c 

' 

en nuestras resoluciones para obrar en todo con madurez i aciertoi . . 
" - ZQué decis de las pasiones? 

Las pasiones ofuscan nuestra, maon i la extrarim: cohviene pór lo tanto 
estaf siempre prcvcnidas contra ellas, i evitar por este medio su pemicima 
influencia en nuestras deliberaciones. Las pasiones pueden ser comparadas 
a un prisma, al traves del cual se presentan los objetos bajo mil fa 
engafiosas, qua nos condiicen a formar de su verdadera fipra las 
m w equivocadas. Ckmshltese sobre una misma materia a di8tintoa.s indiri- 
duos apasionados i tendremos tadtsa opiniones dihrentes como indi 
Se ve, pues, claramente cuiinto pueden dañarnos las pasiones i el empefio 
que deberno; poner en desterrarlas de nosotros. 

- .  

c 

\ 

Aunque el cuerpo sea inferlor al alma, no son menos irnpor6anhs 
obligaciones que debemos llenar a este r&pecto. Así, lo primero 
ha de procurar es sostenerlo i fortificarlo con alimentos i ejercicios- 
porcionados, i evitar 10s dxtremw qwe p ~ r  lo comun nos acarrean 
mecldcs i no pow veces una muerte prematura. 

Luego ¿puede el hombre quitame la vida O arrieqprse a perderla? 

* 

..: 
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rniciosí&no: de él nacen inhidad 6 -1 
el juego, la embriaguez, el h u h ,  etc. Un hombre 

edad, porque cort~um el habajo de. los de-5 
baip coo igual aonthjente por s u p r t e .  

ban laia antignw esos vicias? 
or de 10s otenienses, deck: d e  permite a 

a culpado, era deehmdo infame; por esta lei se pueda 

-o&& obligaciones hai re@pwto del hombre para aonsigo mismo? , 
procurar conservar BU honor, dignihd i dectiro. sin es& con-' 

1-hombre ee un ente degrMado que todo el inundo desprecia. ~ 

i la probidad. hjOñ prend-m de un Ydor inestimable: en cual- 
'd~udiamcia que el hombre honrado Be halle c o l ~ d o ,  to& le &a-- 

siiamistad, dándole siempre en phblico i en privado un lugar dis- 

por el delito de ociosidadri i el que por tres : 

m+noisprecio con que eran tmWw 108 ociosos-( 1). 

o h m w  sobre ka mentira? 

vde'-entendem coa un la.&on que con un embustem; la 
cion será el pqr&ro del uno i del  otro^,, dice el Ede&wtes $40 e~ 

tira el m a  d emple de me don ede&iaI de la pdabm que el 
? E p m i n o d s ,  segun nus cuenta Cwndiü. 
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¿Qué eoncepto Be dehe €ormi  del m o r  propio! 
Un amor razonable de nogotro8 mismos es necesario a todo indifid 

por él -tima su honor, su fama i todo lo que contribuye o 
pero cuando el amor propio es eresivo, dejenem an mezquíno i crimj 
eg6isrn0, convirtiéndose en un miembro despreciable' de la sociedad; pucq. 
a010 ve en todo lo que emprende i ejecuta e1 miserable Yo, único íddo al 
eúal consagra toda su existencia. 

d 

JQué hai que decir de los amigos? 
--€&I amigos aon útile6: i pueden ser perjudiciales al hombre: útiles, 

siendo bien elejidos; perniciosos, cuando so tiene la desgracia de hsberlas 
esco jido mal. 

gC6mo debernos conducirnos para hacer una brienr sieccion en loa- . 

amigos? 
Para una conveniente eieccion es menester mucha pruc' cia i inucho 

diaoernimiento ; de lo contrario, no8 exponemos a todas las continjencia~ 
de una amistad perjudicial i funesta par:, la virtud. Buenos sentimientos, 
costumbres arregladas, sólida instruccion, hé aquí lo que se debe procurar 
en los amigos. Bin esha condiciones vale mas pasarse sin ellos : es mejor 
vivir solo que exponernos a tener que deplorar mas tarde el fruto de una 
falsa i perniciosa amistad. (1) 

¿Es lícita la venganza? 
De ningun modo; ella nos haria inferiores a los mismos brutos: 1% ca- 

ridad cristiana nos recomienda que no solamente perdonemos las i n j m k  
que se nos hagan, sino que debemos volver bien por mal. 

set venga de Ills ofensas que le han hecho sus semejantes? 

. 5 t  

~ 

, 

- 

- 

. 

¿Con qué derecho podrá pedir perdon a Dios de sus cuIpas aqilel qt1e .- 
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V. 

AMOR A LA PATH.IA, 

¡Debemos amar a nuestra Patria? 
Es tan natural este sentimiento, que aun lo notamoa en los ruismcm: 

irracionales; es, pues, una obligacion para todo hombre mirar con predi
leccion el suelo d1mde ha nacido, porque en él se ha alimentado, crecido 
i formado. Un hombre sin amor patrio es incapaz de abrigar sentimientos 
jenerosos, i por consiguiente un miembro inútil para el país donde vive. 

Que por la patria querida 
]~n una marcial funcion, 
.Arriesgue el hombre la Tida 
Está mui puesto en raron. 

VI. 

(.J. BeUo). 

OBLIGACIONES PARA CON NUESTROS SEMEJANTE~ 

¿Quiénes son nuestros semejantes? 
Todos los seres racionales. 
;.Cómo debemos considerarlos? 
Como a. nuestros propios hermanos. J esucristo en el Evanjelio nos 

lo recomienda con esb sublime má.xima: 11 ama a tu prójimo como a tí 

IDlSIDO "' 

¿Hai algunos preceptos jenerales que se deriven de esta hermosa 
máxima? 

Hai los siguientes: 
1.o No hacer a otro lo que no deseamos se haga con nosotros. 
2.o Mostrarnos agradecidos a nuestros bienhechores. (1) 

(1) N o olvides nunca un favor, 
Ni recuerdes los agravioe: 
La gratitud es de sabio~, 
De ignorantes el rencor. 



nSe alguna cosa contraria a l&s bneliias,costumbr 
mos volver bien por mal, *máximi szt&ime; s h ~ i  

no podemos ménos de respetar-: así, pues, hemos decolo 
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de-asistirles con euantio h se% posible, cui&rles en sus- enferme- 
no omitiendo dilijenbia alguna que pueda si$avimr los males, que. 

ad alginos sjamplos hist6riw para corroborar el precepto que t e  

Os bañados en iágrimss. 
OZ¿mpia, madre de Alejandro, fué acusada de ciertas intrig= por An- 

so acabó de leer ew, arta, aclamó: ttiignora Aatípatro que una soh  
ima de mi madre bormrh uiil cartas como esta! (ljm . 

ntístma madre i Sa 
mo i obediente hijo. 

Una madre en Is vida 
33s el emblema 

Del amor de 10s cidos, 
Su provideucitu; 

Cáliz bendito, 
Que remoje tu Ilaato, 
Llora contigo. 



VIII. 

I ’  - .. . 

I b Y  UDuuoPi: 
l .  

Las mismas qua  la^ que dejarnos indicadas para oon los pa& 
iio ve en 108 ab,nelos 10s ‘&iembros mas respetables de la familia? 
b-seos, los cuales vivieron por muchos siglos adheridos a SUS eo 
p&ririarcaJes, profemban un amor tan respetuoso a sus mayores, @e;a 

.despues de su muerte ara su memoria uua especie de culto en el 
de sus fiendas. Los salvajes en’algunas tribus observan c6shunlues. @ 
logas a las de los antiguos hebreos. Finalmente, hemos de COW 

esco como un vínculo que nos une, no solo por humanidad, 
, .-. 
, 

.:L 

, .  *. . P .. 
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I IGUALES E INFERIORES 

ion nuwtrbp1 igndcs? 
a dad, lw hermanw, condiscípulos, 

dejenemr luego en falta de r*pobo. 
e por nues$ros inferior&? 

en esta clase lorz criados, depadimha i blodoz~ &que116 que. 

aios pares, 10s 6 
n a  los niilm inferiores? 

siderarse superior B persona alguna. 
Puede .. decirse que un nifio jamas be tiene, gorque Iirs edad ao,Ir per- 

i(Ju&les.son las obligaciones de 19s superiores para can lola inferiores? 
Deken tratarle cqrt benevolencia; esto no excluye, con todo, cierta 

yeriglad necesaria para e\ buen d.doni gobierno i obedienciQe las per-* 
*que uos est@ eubodinaiias. Débese procurar m tpmillarles cou 

reprensiones que Seri haga sentir su inferioridad; antes bien, es' 
nveniente que se leis haga conmer C Q ~  razopw, la f d i a  que bay=. 

T 



PARTE SEGUNDA. 
.................. 

URBANIDAD. 



emneia;-eX 

c 

ra, todo lo que'puede ofender i disgustar 
t&gonas bon quienes nos relaciona-moa. 
!&un esto, iqué eoncepta 13e puede formar de la urbanidad? 
lebe ser mirada oomo la forma de la moral, o mas bien, conlo su vei- 
iro- complemento. 

1 



i( m 

YISITAS, 



da, mmar deaagrdo, Ó rwultar ofmm a minpnu de los coqcur-, 

I 

. Que hemos de absbnemos absdutarnenh de murmumr (2) de aingai? 
nte, ni traer asuntÓs indeeenteB e pmvomtivos; no hablar sobre mate- 

caso a-contestaciones elaras, seneill& i sin wtentacion en saber, n 

I 

I ¿qué decis de 10s ehistes? 
++ Que es menester usar de e l l ~ s  eon mucha discrecion, i 

&?&slutamenfie de toda alwion kbigua, may&mente delante de pers 

gSe permiten en las ~ o n ~ e r s a ~ i o n e s  las anécdotas? 
Sí, cuando son empledas con oportunidad i tenemos la gracia 

. 

are; pero en a s o  de tener que hacer alguna observacion sobre lo que 

(2) Mnrrnnmcioi e ignorancia 
hve len  ~drc  cri$lnzbi. 

(3) S6 modwto no entoinado 

BO tam 'loa que eonve-erJ. 
C U S ~ Q  hablawq 

Bien creado. 
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. VIL - .  

'MODO DE CONDUCIRHOS CON NUESTROS UECINOSt" 
\ 

condueirnw 'con nllestr~s .vecinos? . 

nte. Los que viven en ~dificioscammm 
se, bajo mtacLos aspectos mciales, CCJZZ~O ai £omwen  . un& - ., 
i guardarse reeípmcarnente todos los miramientos qua. , - 

aen ppr objeto principal el no dk& 

-que de 1s propiedad o arren4amien-o de un edificio pa& 
entro de él de la inanera que nus nos plazca o no$ convenga, 

ngqiito a+ aquellas acciones qizs en nada se oponen a+ itt tranqui- 
* Btrw vecinos, ni a la8 consideraciones que les debemos cuan- . 

> r a aquellos con quienes s i  vive. 
I 

,. ' 
- 2  

la impresion del dolor o de la desgracia. 
iños bien edueailos jamas deben salir a. la calle a formar ju,egog ~ 

ente han de niolestar o los vecinos, ni en las re= 
n, dentro de su casa, levantar st lhmf~~i  que 

de buenos principios, dirijir desde- . ' 

~ C U ~ I ~ ~ M I Q W  a las casas iramediatas, nl wlir a SUS 

. 

- 

"+-  a imponerse de dgun suceiiis-escxxdalwo *e en e l k  ocurra 
o sabmas que e i  una tasa próxima 8 la nuestm ha ocurrido: 

dente dmgmido,  i mbm MQ si hai e& ella un enfermo de gm- 
mmtmcion bulliciosa-de conhnto, 

imtmmento músico. 

WlTESi - COME10 DEBEMOS CONDUCIRNOS EN LA MESA1 











(2) Con un lsemblmte agradable 
Pasarás por niño amble. 
Con un serublanté oeñudo 

Paamlapor toscoi rudo, . ’ 
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11. Es conveniente dejar hablar ántes que nosotros a las personas 
-con quienes conversamos, sobre todo si son superiores, en cuyo caso no 
debemos empezar jamas. 

12. En negocios, hablad poco i de una manera significativa. 
13. En vuestras visitas a los enfermos, no manifestcis conocimientos 

en medicina sino Jos teneis en realidad. 
14. Ora escribais o hableis, dad a cada cual el título que le es debido, 

segun su rango i los usos del pais. 
15. N o os empecineis en una discusion con vuestros superiores; so

meted con modestia vuestro juicio al de los otros. 
16. No os pongais a dar un parecer a vuestro igual sobre el arte que 

él profesa; eso huele a pedanteria. 
17. Cuando un hombre ha hecho cuanto ha podido, no vitupereis ja~ 

mas su mal éxito. 
18. Cuando tengais que dar consejos o <.lirijir reproches a alguno, exa~ 

minad bien si es necesario hacerlo en público o en privado, inmediata
mente o mas tarde; pesad los términos de que hayais de serviros; en los 
reproches no dejeis descubrir ningun signo ele cólera, :íntcs conservad el 
tono de la dulzura i ele la benevolencia. 

19. Recibid con reconocimiento todas las amonestaciones, en cual~ 

quil3r lugar, en cualquier tiempo que se os den; pero si despues recono
~eis que no sois culpable, hacedlo saber en tieu1po i lugar conveniente a 
las personas que os han amonestado. 

20. N o echeis a chanza ninguna cosa verdaderamente importante; no 
lanccis sátiras que puedan ofender, i si decís una pah bra esperitual, una 
palabra chistosa, que no sea a espensas de nadie. 

21. Cuando hagais reproches, procurad no merecerlos vos mismo; 
porque el ejemplo es mas elocuente que los preceptos. 

22. No empleeis contra nadie un lenguaje amargo; no os sirvais de 
maldiciones, (1) ni de injurias. 

23. N o os apresureis a dar crédito a los rumores que circ~len contra 
Ja reputacion de ot ro. 

(1) Blasfemia y vil juramento 
Son del impio el sustento, 
Y de un eorazon impuro 
El indicio mas seguro. 
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24. Sed modesto en el vestir, i pensad mas bien en acomodaros con· 
Tenientemente, que en atraer la atencion. 

25. N o hagais la rueda como un pavo, mirándoos por todos Iados para 
ver si estais bieh compuesto, si vuestros zapatos hacen buen efecto, si 
vuestras medias estan bien estiradas 1 si vuestros vestidos son bellos. 

26. Buscad la sociedad de los hombres recomendables, si teneis en 
algo vuestra propia reputacion; porque mas vale andar solo, que mal 
acompañado (1). 

27. Que vuestra conversacion esté exenta de toda maledicencia i de 
toda envidia; este es, en efecto, el signo de un carácter fácil i honorable; 
dejaos gobernar por la razon, aun en medio de todo lo que pueda excitar 
vuestras pasiones. 

28. No cometais la incliscrecion de estrechar a un amigo para que os 
descubra un secreto. 

29. No propongais conversaciones extemporáneas i frívolas delante de 
personas graves e instruidas; no sometais a los ignorantes a cuestiones 
difíciles o asuntos elevados, ni a cosas que tengan trabajo en comprender. 

30. N o hagais rodar la conversacion sobre un asunto triste, en medio 
de una fiesta, o en la mesa. N o hableis de cosas lamentables como muer
tes o heridas; i si otras persoJ;tas hablan de ello, procurad, si lo podeis, 
cambiar el curso de la conversacion. No confieis vuestros ensueños sino a 
un amigo íntüpo. 

31. N o prolongueis una broma que a nadie agrada; ni riais fuerte, i 
sobre todo, sin motivo. No os alegreis de la desgracia de otro, aun cuando 
os parezca que teneis 'Un justo motivo. 

32. N o profirais palabras injuriosas, sea chanceando, sea incousidera· 
damente; no os burleis de nadie, aunque tengais ocasion de hacerlo. 

33. N o seais demasiado insinuante, sino atento i cortes. 
Sed el primero en saludar, en escuchar i en responder; no manifesteis 

distraccion cuando se trate de conversar. 
34. N o mñ.ldigais de nadie, ni ala beis con exceso. 
35. No vayais a donde no sabeis si sereis bien recibido. N o deis 

(1) Acompa-ñarte procura 
Con hombres de honra i de punto, 
Que aunque seas tú qui"en fueres, 
Como los otros te juzgo. 
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sacion particular. 

rucstrós compromisos. 

mui inferior que sea la persona con quien hablais. 

os mezcleis en la conversacion, ni digais sátiras. 

no os conduzca al extremo de no permitir a los otros el sostener la snya; 

se somete a su arbitraje. 

misma cosa. 

46. No emprendais lo que no podeis cumplir; pero esforzaos por lle 

48. Cuando vuestros superióres hablen con alguien, 

\ 

- 
51. No hableis mal de los ausentes, porque es una injusticia. 
52. No manifesteis demasiado placer en comer; no lo hagais con avidez; 

cortad vuestro pan con el cuchillo; no os apoyeis en la mesa, ni cribiqueis 
las viandas que os sirven (2). 

53. No esteis de mal humor en la mesa, suceda lo que sucecliere; Lsi- 
tencis razon para estarlo, no la dejeis ver. Conservad un semblante de- 
gre, sobre todo si hai estraños; porque un humor agradable es la mejor 
salsa de una comida (3). 

54. No tomeis el asiento principal de la mesa; pero si este lugar os es 

. - 

.. 

sea que esta ceremonia -- importune a los asisténtes. 

(1) Si tuvieses encerrado 
Tu secreto i en tu  pecho, 
Por sabio serás juzgado; 
Pues has contigo acabado 
Hecho que pocos han hecho. 

En el comer y beber, 
La sóbria moderacion 
Conserva en toda ocasion 
La salud sin padecer. 
Falta a la buena crianza 
Quién rie con destemplanza. 
\ 



.. . Finalmente, 
&ria? 
7 7  

P 
- e  

LO QUE DICE bTR0 AUTOR- 
{ ;qué dice otro autor distinguido sobre e8ta misma ma- 

- 
Lo que sigue: 

- "  Son actos enteramente impropios i vulgares: 1.0 pdner un pié riobre la 
ro"diiIa opuesta; 2.0 apoyarse en el asiento que ocupa otra persona, i aun 

: tocarlo lijeramenk con las mauw; 3.0 mover innecesariamente el cuerpo, 
: cuando se est6 en un piso alto, o cuando se crcupa eon otrw un a&ento, 

oh0 un sofi, et&. o un lugar cualquiera, d rededor de una mesa, de ma- 
nera que se comunique d movimiento a lm demas; 4.0 extender el brazo 

or delante de alguna persona, o situarse de E ~ X ~ O  que se le dé la eSpdd6 ' 
hacer cualquiera de estas cosas, cnando es imprescindible, sin pedir el 

debido permiso; 5.0 fijar detenidamente la vista en una persona; 6.0 estor- 
, sonarse, o toser con fuerza, produciendo un ruido desapacible; 7.0 

Teir a carcajadas o coa frecuencia (1); 8.0 llevarse a menudo las mmos a 
cara, rascarse, hacer soltar las eoyunfums de 1m dedos, i jugar eon 1as 

- 

h- b 

era otro Objeh. 

XLV. 

DEL MODO BE CC"UCLRN0S EN LA CALLE, 



I- . - 2. +Skiittro 
los mbvimen't0s de nuwtm cuerpo deben ser 
edad i demas circunstancirn personales. 

3. Nuestras pisadas deben ser suaves, i nuestros pasos prop 
6 nuestra estatura. Solo las personas ordinarias asientan fuertem 
piés en el suelo, i forman grandes trancos para caminar. 

4. No fijemos detenidamente la vista en las personas que encontremos, 
ni en las que se hallen en sus ventanas, ni volvamos la cara para L a r  ti. 
las que ya han pasado. 

5. No nos acerquemos nunca á las ventanas de una casa, con el objeto 
de dirigir nuestras miradas hácia adentro. 

6. De ninguna manera llamemos á una persona que veamos en la calle, 
almente si por algún respecto es superior á nosotros. 
No está admitido el detener á una persona en la calle, sino en el 
e una grave urgencia. 
Podemos, sin embargo, detener 6 un amigo de circunstancias aná- 
5 las nuestras, aunque no tengamos para ello un objeto importante; 

pero guardémonos de hacerlo respecto de aquellos que viven rodeados de 
ocupaciones, i de los  que, por el paso que llevan, debemos suponer que 
andan en negocios urgentes. 

9. Una vez detenidas dos personas, toca á la mas caracterizada d e -  
lantar la despedida.; mas si se han detenido tres, no hai inconveniente 
para que se separe primero la ménos caracterizada. 

' 

.. -. 

.. 



pidamos cortésmente permiso para hacerlo. 
11. Las personas que se encuentren detenidas, evitarán por su parta 

‘que el que se acerca llegue á solicitar permiso para pasar, ofreciéndole 
de antemano el necesario espacio. 
- 12. Debemos iin saludo, ó por lo ménos una inclinacion de cabeza, á, 
las personas que encontrándose detenidas, se abren para dejarnos libre 
el paso por el lugar mas cómodo Ó por en medio de ellas. 

13. Para quitarnos i tocarnos el sombrero, i para todos los demas mo- 
vimientos de cortesia en que hayamós de usar de la mano, emplecmss 
generalmente la derecha. 6 

14. No saludemos nunca &-:e léjos á ninguna persona con quien no 

- 

. 

imitémonos para ello á una inclinacion o á un movimiento de la mano. 
15. No dirijamos nunca la palabra con el sombrero puesto á una se- 

,Sora, á, un sugeto constituido en alta dignidad, ni a otra persona cual- 
quiera que sea para nosotros mui respetable. 
16. En el caso del párrafo anterior, toca á la persona a quien. habla- 

- mos excitamos á que nos cubramos; pero nosotros no deberemos ceder á 
su primera insinuacion, bien que nunca esperaremos 6 la tercera,, 

17. Es un acto múi incivil el conservar 6 tomar la acera, cuando ha 
de privarse de ella á una señora, o á atra persona cualquiera 5 quien se. 
deba particular atencion i respeto. 

18. Cuando se encuentran dos personas de circunstancias aná.logas, la 
:egla general es que conserve la acera el que la tiene á su derecha. 

19: M pasar por una iglesia cuyas puertas estén abiertas, quitémono; 
d sombrero en señal de reverencia; i si fuere en momentos en que se 
anuncie el acto au--.sto de la elevacion, no nos cubramos hasta que haya 

20. Tributemes un respeto profundo 6 todos los actos religiosos ‘5 que se 

-. 
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w. 

Mantened mktra palabra 
Siempre inviolablementie; - -  
Pero no la deitJ jamas 
r,considera&ment e. 

.I 

. 1. 



sed con $dos oficiO&l, ;; ~ ' 

Complaciente, humilde, afable, 
Cwt6s i de jenio igual; 
1 Bereis sin duda 

VIff. 

X. 

NO ~ b e b  en un servicio 
Que bagaia; tened eiatendido 
Que d b'enebcio, por esto, 
@ beneficio perdido. 



Nunca publiqueis las grmizw 
Que alguna v g  habeeis hecho; 
Pues deben estar oculttmir, 
Como un negocio secreto. 

XII. 

XIII. 

XIV. 



XVIIT. 

xxz. 
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hciedad-ea el eatado 
h - q u e  con otrm viviira, 
3 ser& mid si fuera4 
Justo, mod* i honrado. 

XX. 





I. 
11. 
111. Modas . 
IV. Visitas . . .  
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- -XU. Reglas diversa$. . . , . .- . . . . . . # # . , . . . # . . . . . . . , 38 
,xI[P. Del modo de conducirnos ea la ealle . s a  , a , . . . , , , id.- 

- '  XV. Miíximas del hombre de bien Q de Is sabiduría # * , , *- # 41 
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XIII. Lo que dice otro autor. 
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