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INTWOQUCCION. . 

La generosa Bondad 
Unida ¿i la cortesía, 
Es, nifios, la urbanidad : 
La urbanidad es la guia 
Del honhre en la sociedad. 
El nillo bien eclucado 
Sigue siempre con cuidado 
Los preceptos que ella ensena, 
Que el que sus reglas descleiZa 
Es por todos despreciado, 
El que cifra su placer 
Eu herir y aborrecer, 
No es estimado j a m s  : 
Quien no quiere ci los clemas 
No puede  hacerse querer. 
La urbnnidad verdadera 
No es un vano fingimiento, 
No es fórnlula lisonjera, 
Sino la frunca y sincera 
Expresion de un scntinlienlo. 
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Sentimiento generoso 
De noble fraternidad, 
Sentimiento de  bondad 
Que con lazo carifioso 
Nos une 6 le sociedad. 

II I 

DE LA URBANIDAD EN GENERAL. 

En todas partes, i oh niño I 
Con tus palabras sinceras 
Y con tus buenas nlaneras 
Procura inspirar cariño. 
Ciñe  siempre tus acciones 
A la noble dignidad, 
Pero lleno de bondad 
Y de afables atenciones. 
Procura en todo seguir 
Las reglas de cortesía, 
Conservando la armonia 
Que los hombres debe unir. 
No con altiva exigencia 
Causes 6 los otros penas, 
Mira las faItas ajenas 
Con carinosa indulgencia. 

l 
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Siempre atento y siempre justo 
Debes cons tan te buscar 
La manera de evitar 
A los demas un disgusto. 
Si ti otros hace padecer , 

Lo que 6 ti  te hace reir, 
Debes siempre prescindir 
De semejante placer ; 
Porque el vínculo social 
Nos ha unido estrechamente 
Para amarnos mutuamente 
Y no para hacernos mal. 
El  niño que siempre atento 
Guarda digna compostura, 
Revela instraccion, cullura, 
Y elevado entendimiento. 
Las reglas de educacion 
Deben  siempre  practicarse 
Con bondad, sin humillarse 
Y sin  necia  afectacion. 

III. 

DEL ASEO EN LAS PURSONAS. 

Antes del juego y paseo, 
J. 
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Oh niho, constantemcllte 
Tu ocupacion preferente 
Ha cle ser tu propio  aseo. 
Cada dia al levantarse 
El honlbre bien edLmdo, 
Debe siempre con cuidado 
hlanos y cara lavarse. 
Sé b estos  preceptos  sumiso ; 
Peina despues tus cabellos 
Y ten cuidado con ellos 
V6rias veces,  si es preciso. 
No dejes que tu cabeza, 
Erizada eternainente 
La horribIe ilncigen presenle 
De una intrincada, mleza. 
AZ buen parecer atenlo, 
Haz que una hermosa Blancura 
Conserve tu den tadura 

Que es  preciso qua no ignores 
Que los dientes descuidados, 
Por la carie destrozados 
Causan horribles dolores ; 
Pero no por el temor 
De parecer incivil, 
El deite femenil 

. Y tu  boca buen aliento, 

\ 
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Vale mucho, es evidente ; 
Pero el agua de la fuente: 
A nadie le cuesta nada. 
Semejante 6 la virtud 
La simpbtica  limpieza, 
Es lujo de la pobreza 
Y conserva Ia stdud. 

IV. 
DEL VESTIDO* 

Evita constantemente 
Presentarle mal c e ~ d o  ; 
Haz qne siempre tu vestido, 
Aunque  pobre, esté decente. 
Es preciso  procurar, 
Tener  siempre igual aseo, 
En la calle, en el paseo 
Y en el seno del hogar. 
La distincion y el agrado 
Nunca los da la riqueza : 
MQs vale dril con limpieza 
Que rico pano manchado. 
Económico y constante 
Limpia siempre tu vestido ; 
La suciedad y el descuido 
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Le destruyen a l  instante. 
El aseo en su favor 
Hace bella aun  la indigencia ; 
Cambia siempre con frecuencia 
Toda tu ropa interior. 
Un pié  sucio y enlodado 
Causa un efecto  horroroso ; 
Procura que esté lustroso 
Y brillante tu calzado. 
La sociedad  nada pasa ; 
Siempre ante gentes evita 
Presentar te sin levi ta, 
0 con el traje de casa. 
Aunque estésen la pobreza, 
Cuida siempre tu vestido; 
Huye el lujo maldecido, 
Pero adora la limpieza. 

V. 

DE LA MODERACION EN LAS ACCIONES. 

Si respeto y dignidad 
Tener ante el n-undo quieres, 
Nunca  olvides  los  deberes 
Que  impone la sociedad. 
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hdest ia  y moderacioa 
Debes en todo seguir, 
Evitando producir 
Cdcpiera mala ilqwesioa. 
No hagas nunca ni un momento 
Lo que B ti le disguslara; 
No acerques lanto tu cara 
Que se respire tu aliento. 
No debes nunca emlar, 
P al escupir ó toser 
Procura el rostro volver, 
Evitando molestar. 
No es janlas bien recibido, 
Y es conlririo ;i la limpiezu, 
Escarbarse la cabeza 
0 la nariz 6 el oído. 

Yo te debes permitir 
Manchar con saliva el suelo, 
No escupas en el pafiuelo, 
Pues no es preciso escnpir. 

I A nadie le hagas agravio 
Con un caril'lo importuno, 
Ni ofiezess objeto cz 1, q m o  
Que haya tocado tu labio, 
No hagas {L nadie uirar 

i 
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I Porque es la madre del vicio. 
Luego,  con santa  ternura, 
Bendice á Dios cariñoso, 
Y Dios te  dari amoroso, 
Dulce contento y ventura. 
Cuando en tu mismo aposento 
Otra persona durmiere 
Y gozar del sueno quiere, 
No Ie inquietes desatento. 
No dejesAtu habitacion 
Sin que te encuentres vestido 
Con el esmero exigido 
Por la Buena erlucacion. 
Y j m a s  desalinado 
En el balcon te presentes, 
Que pueden verte las gentes 
Y puedes ser censurado. 
Tu habi tacion al dejar, 
Tu primer deber, oh niño, 
Es, con amante carino, 
A tus padres saludar. 
Si despiertas enfadado 
Nunca muestres tu disgusto, 
Que humor negro y gesto adusto 
Siempre' causan desagrado. 
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VI1 . 

DEBERES DEL NI50 AL ACOSTARSE 

Velar sin motivo evita, 
Que el desvelarse  es  dañoso ; 
Mas no busques el reposo 
Si alguno te necesita. 
A tu lecho al dirigirte, 
Con el a€ecto  de  amigo, 
De los que viven  contigo 
Debes siempre  despedirte. 
Eslrecha á tu corazon 

Y no te entregues al suefio 
Sin tener su benclicion. 
Nunca como un insensato 
En la cama has de arrojarte ; 

Hazlo con noble recalo. 

De las lribus del  desierto ;; I 

Te presentes descubierto ; 
Nunca l e  acuestes  desnudo. 
Si otros te estin aguardando 

f A tus padres halagiieiio, 

I De tu ropa al despojarte 

* Jamas cual sahaje rudo ,I I 
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No llagas inútil ruido, 
Ni hables al que esti dorllliclo, 
Ni le molestes, frmlanclo. 
No [e obstines en seguir 
Contersacion enfadosa, 
Y si el insomnio te acosa 
Delles callado sul'rir. 

VI11 . 
CO~SIDEllACIONES Á LA FAMILIA. 

Los seres que te rodean, 
1 'adr'es y hermmos queridos 
Bonrados y clis tinguidos 
Por tu afecto siempre sean. 
A tu f t m i h  venera, 
Y viviriis estinlado, 
Que el que en su casa es honrado, 
Es honrado donde quiera. 
Alnor santo, a~nor prohndo 
.t\ tus padres debes dar ; 
Las virtudes del hogar 
Se reflejan en el mundo. 
Al que 6 sus padres disgusta 
Y su familia no aprecia, 
La sociedad  le desprecia, 
Kohle ulostrindose 'J' justa. 
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Al clue una franca bondad 
No tiene en su intimo trato, 
Conlo 6 un vil, colno 6 un ing rah  
Le luira la sociedad. 
Ve 6 tus padres con amor, 
Con urì m o r  sin segundo, 
Con un respeto profundo ; 
Mas no con necio lemor. 
Díles siempre la verdad ; 
Diles tu mayor secreto ; 
Santo y profundo respeto 
No excluye la intimidad. 

Amor y virtud concilia 
En tu pecho noblemente , 
Sé con todos indulgente, 
Pero más con tu familia. 
Sirva siempre t u  presencia 
Como seilal de concordia, 
Y desarma la discordia 
Con lu aI11or, con tu paciencia. 
Si por desgracia se agita 
En el hogar la tormenta, 
S8 is hisa que In ahuyenta 
No el huracan que la irrita. 
No con severa exigencia 

l 1  
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Te reydes indignado ; 

. Sufre siempre resignado 
De tu hermano la  imprudencia. 
No con airada pasion 
Llenes tu hogar de  dolores : 
i Bendito el que siembra  flores 
En vez  de  desolacion ! 
A una innoble grosería 
No des  cabida en  tu pecho, 
Que el tener el mismo techo 
No excluye la cortesía. 

lx. 
DE LA UnBANIDAD CON LOS VECINOS. 

Sé con todos generoso ; 
Nunca  con actos mezquinos 
MoIestes ,i tus vecinos 
Imprudente y caviloso. 
No por la envidia  inspirado 
Te goces en que padezcan ; 
No quieras que te aborrezcan, 
Que es muy triste ser odiado. 
No alimentes baladí 
Maligna murmuracion ; 
Si no tienes conqmsion, 

& n i h  la ha de tener de ti ? 
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“No, goztindote en el maI, 
” Piedras arrojes sin tino 
” Al tejado del vecino, 
” Porque el tuyo es de cristal.” 
No sienlbres el desconcierto 
Con voces desaforadas, 
Ni con locas carcajadas, . 

Que no esth en un desierto. 
No hhia  las casas ajenas 
Mirando estes todo el dia ; 
No hagas el papel de espía, 
Porque de oprobio te llenas. 
Si por desdicha cruel, 
Tu vecino llanto viert-e, 
Ten compasion de su suerte, 
Sé generoso  con él. 
Su desventura comprende, 
Ve con respeto su llanto ; 
Suspende tu alegre canto, 
Y hasta tus juegos suspende. 

X. 
DE LA URBANIDAD EN LA CALLE. ‘ I  t 
Amale circunspeccion 
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En la calle has de guardar ; 
Procura siempre mostrar 
Decoro y moderacion. 
No marches inaclver ticlo 
Con furioso movimiento, 
Ni te deslices tan lento, 
Cual si es tuvieras dormido. 
No por gus10 6 vanidacl, 
Cruces la calle d paseo, 
Con eterno baIsnceo 
Como buque en tenqmtnd. 
No como ciego sin tino 
Al aire le des los Brazos, 
Cual las aspas de un molino. 
No te arrastres perezoso, 

- Ni al andar muevos los Imzos 

Ni alces el pié média vara, 
Como caballo brioso. 
Con el talon, al ~narcl~ar, 
No azotes tus pantorrillas ; 
Ni andes nunca de puntillas 
Cual si quisieras saltar. 
No ilnites ,i un regirnien to 
En su marcha acompnsada, 

t 
t Como si andar te pesara, 

I Ni al patan c u p  pisada 
I 
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Estre~nece el l y i m e n  to. 

No por tener donosnra, 
Vagas 81 cielo mirando, 
Tu pobre cuello esliranclo, 
Quebritnclole la cintura ; 
Porque al verte, y no te aso~nl~~ne, 
Dir5 el mundo con desprecio : 
Miren i qué ht.ltuo ! i necio.. , ! 
Y tendris triste renombre. 
Preséntate noblemen te 
Sin ademanes molestos ; 
No hagas visajes ni gestos, 
Cual si esluvieras denlenk. 
No 11ag.o~ zurdas cortesías, 
Porque es cud si dieras CDCOS, 

Ni llames nadie 6 YOCCS, 
Ni 6 carcajadas te rias. 
Salucla sin ppesuncion, 
Inclinando la cabeza, 
I-Iuyendo de vil bnjeza, 
Sin aire ¿le proteccion. 
No l e  pares al ocaso, 
Ni 6 todo el que ya pasando 
Te pedes nunca mirando, 
Ni (i nadie cortes el paso. 



- 22 - 
Si aIguno estorba la via, 
Sólo por un compromiso, 
Pasa, pidiendo permiso 
Con amable cortesía. 
Jamas debes olvidar 
Que un cumplido caBaZIero 
Nunca incivil y altanero 
Debe A las damas tratar. 
Procura siempre obsequiarlas, 
Y, amable constantemente, d 

Diles  lugar  preferente, 
Porque te honras al honrarlas. 
Tamhien nobles atenciones 
Prodiga h la ancianidad ; 
Toma siempre la bondad 4 I 

Por norma de tus acciones. 

.I 
j 

‘1 
1 

XI. 
EN EL TEMPLO. 

Respetando las creencias 
No vayas jamas ii un templo 
A dar de impiedad ejemplo, 
Ni hagas nunca irreverencias. 
En cl recinto sagrado, 
Deja ver en tu apostura 
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La modesta compostura 
De un nifio bien educado. 
Ten alli constantemente 
Descubierta la cabeza ; 

No reces con voz risible, 

EN EL COLEGIO 6 ESCUEZA. 

Dócil, amable, estudioso, 
En el colegio has de estar, 
Y d maestro has de mirar 

S 
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Como 6 un padre cariñoso. 
!!!l te enseña la v i rhd ,  
131 forma tu corazon, 
Y le debes atencion 

. 

Y respcto J' gratitud. 
&l te descubre la, ciencia, 
BI te da, mientras te gui. 
Bor recta y segura yía, 
El pan de la inteligencia. 
131, de la vida en Ia lucha, 
Armas y escudo te ofrece, L 

Sus preceptos obedece 
Y sus consejos escucha. 
Sé en la escuela siempre ahble, 
Y sumiso y obecliente, 
Y observa constantemente 
Una conducta intachable. 
§on t us  deberes primeros 
Mostrarle 6 tu preceptor 
Respeto  filial y amor 
Y afecto á tus compañeros. 
Es el colegio, hijo mio, 
Del bien y las ciencias templo, 
No le ultrajes, dando ejempIo 
De vergonzoso extravío. 
Ni vaces desaforadas, 
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Ni gritos debes de dar, 
Ni el silencio has de turhar 
Con ruidosas carcajadas. 
Estudiando tu leccion 
Con decorosa quietud, 
Wueslrn siempre en tu  actitud 
Respeto y rnoderacion. 
No anles el ocio y vagancia, 
Porque amarlos es torpeza : 
Nino que sierubra pereza 
Sólo cosecha ignorancia. 
Ve tus libros cuidadoso, 
Pues tal vez por tu provecho 
Tus pobres padres han hecho 
Un sacrificio  costoso. 
No ensucies estrafalario 
La illesa 6 pared con linta ; 
Nifio que paredes pin ta, 
Se parece ii un presidiario. 
No estés el papel doblando 
Con torpes maneras rudas ; 
Nunca la :pluma sacudas 
El pavirnen to manchando. 
Cuando el maestro eslb IIIISCII~C, 
No delles  cllnrlall inpielo, 
Guarda decoro y respeto 



Cual si estuviera presente. 
Si i otro nino reprendiere, 
No te muestres conlplacido, 

Si castigo te impusiere. 
Del maestro no murmures, 

Ni te burles de su edad, 
Ni sus defectos censures. 
Lo que alguno te confiare 
Conserva siempre secreto ; 
Nunca cuentes indiscreto, 
Lo que en tu casa pasare. 
Si alcanza el premio otro nifio, 
No debes aborrecerle, 
Como 6 hermano debes verle, 
Lleno siempre de carino. 
Que tu conducta merezca 
Alabanzas y atenciones, 
Y en tu porte y tus acciones 
Noble bondad resplandezca. 
AI alejarte, hijo mio, 
No hagas insufrible estruendo, 
Ni salgas nunca corriendo 
Como caballo bravío. 

I Ni grites enfurecido 

l Ni abuses de su bonda’cl, 
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DE LA CONVERSACION. 

Sé en tus palabras atento 
Y decente en tu lenguaje ; 

Que se  viste  el  pensamiento. 
Al lxhlar, tu locucion 
Debe ser correcta y pura, 
Revelando Is finura 
De una huena educacion. 
No con modo oscuro y raro 
Las letras pronuncies mal, 
Sino en tono nalural 
Y con acento muy claro. 
No has de hablar tan lentamenle 
Que indiques pena 6 fatiga, 
Ni tan veloz que se diga. 
Que preces un torrente. 
Ora expreses el contento, 
Ora del dolor la idea, 
Ilaz que en tu rostro se vea 
Pin taclo tu pensamien to. 
No con alegro semblante 
Ilalhs- de afan y agonía, 

I Porque es la palahrn el traje 

k 
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: Ni I:abIes nunca de alegría 
Con rostro agonizante ; 

1 ,  Pues la manera sentida 
1 ’  De expresar una impresion 

k t  Y le infunde nueva vida. 
Completa la locucion 

Mas no exageres el tono, 
Ni gesticules de suerle 
Que excites risa, y al verte 
Te confundan con el mono. 
Jamas intérprete seas, 
Ni aun con buenas intenciones, 
Ni aun con Bellas expresiones 
De indecorzsas ideas ; 
Que aunque est6 con traje hermoso 
Jamas el m n l  seri h e n o  : 
Ni aun entre rosa  el cieno 
Puede tornarse oloroso. 
A h atencion 11unca Mtcs,  
Ni sarcistico cer~sures, 
Xi te enfurezcas, ni jures, 
Ni blasfemes, ni te esultos. 
No con labios  1nalciicie11tcs, 
Hagas al decoro uihaje : 
Usa sielupre en t LI lerlg uajc 

I 

I 
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Las disputas siempre trunca 
Con calma, sin grosería ; 
Discute con cortesía, 

‘Con el mayor miramiento 
A todos tienes que hablar, 
Y siempre les debes dar 
Su título 6 tratamiento. 
No difuso sin sentir 
Prolongues tu relacion, 
Ni repi tas sin razon, 
Lo que acabas de decir. 
Jarnas con otra eslabones 
La discusion ; sé conciso 
Y en tus palabras preciso, 
Y huge necias  digresiones. 

t. Pero no disputes nunca, 
! 
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Y fatuidad y egoísmo 
Hablar siempre de sí nlismo, L 
En  un círculo cua’quiera. 
Cede siempre á la razon 
Cuando  vencido te veas, 
Y nunca espíritu seas 
De necia contradiccion. 

I 

m 

No con modos detestables 
Charles sin cuidar  de nada ; 

.Fija siempre la mirada 
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En la persona á :quien hables, 
Porque es insolencia lnuclm 
Y fa1 ta de miramien to, 
Estar hablhdole al viento 
Cuando alguno nos escucha. 
No con risibles afanes 
Violento al hablar te agites, 
Ni de otra persona irniles 
La voz y los ademanes. 

No sigas al mentecato 
Que es  a1 hablar un cencerro, 
Que ladra, s i  nombra un perro, 
Que maulla conlo gato, 
Que truena C O I ~ O  tormenta, 
Que usit eterno retintin, 
Que hace el toque del clarin 
Y en una explosion revienla. 
No imites al que en su ingrata 
Charla eterna y sus acciones 
Nos eslira los botones 
Y nos mueve la corbata. 
Nunca ante otros desatento 
En voz baja estés hablando, 
Ni hables nunca bos tezando 
O con tono soholionlo. 
No satirices cruel 



Ofendido y envidioso ; 
Ni hagas nunca del gracioso, 
Porque es un triste ppd. 

4 
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Descomedido y grosero. 
Siempre ciebes escuchar 
AI que habla, con  atencion , 
Y en ajena discusion 
Nunca te debes 1nezcla.r. 
AZ hablar de los ausentes 
Ser bondadoso procura, 
Y exprésate con finura 
Cual si estuvieran presentes. 

M V .  

DE LAS VISITAS. 

Es preciso en ocasiones 
A los amigos buscar 
Bara me,jor conservar 
Las sociales relaciones. 
Si tu amigo estii conlento 
Por un suceso importante, 
P.Iazle visits n1 iaslanlei, 
Y lelicitale atenlo. 
Si en la hsgracia ó el duelo 
Llegas, oh ni no, zi mirarle, 
Debes tamhicn visitarle 
Ofrecibnclolc consuelo, 
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I Cumdo tengas qne salir, 

I Siempre de anunciarlo cuida; 
Y sin dar tu despedida 
No debes nunca partir. 
En cualquiera situacion 
La altiva rudeza evita ; 

De la buena educacion, 
Nunca las reglas traspases ; 
Hazte anunciar previamente 
Y aguarda prudentemente 
A clue te digan que pases. 
En el momento de entrar, 
A tu amigo con carino 
Y 6 todos cortés ¡oh nifio ! 
Delles siempre saludar. 
Para que nunca critiquen 
Tu falta de miramiento, 
No debes tomar asiento 
EIIasta que no te lo  indiquen. 
A la buena urbanidad 
Conformes tus actos sean, a ,  

Y en tus palabras se vean 
El reposo y la Bondad. 
Debes procurar discreto 
Que correspondan tu traje, 

t Al hacer una visita, 
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Tu actitud y tu lenguaje 
De la visita al objeto. 
Si hay un suceso plausible 
No hables de él con ceno adusto, 
Ni hables con cara de guslo 
De algun asunto terrible. 
Jamas, por ningun pretexto, 
Hagas visi  tas cansadas, 
Que en visitas prolongadas 
El rnhs amable es molesto. 
Nunca al hablar te acalores, 
Ni debes, sin ton ni son, 
Mezclarte en 'la discusion 
De Ins personas mayores. 
Alnable galnn teria 
Usa con  todos, y al irle 
Debes siempre despedirle 
Con la mayor cortesía. 
h l  hablar de los ausenles 
Ser bond:doso procura, 
Y exprksate con finura 
Cual si osluvieran prescntcs 

xv. 
DE LA n u m .  

La mayor nloderacion 
3 
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En la mesa has de  tener, 
Que allí se da 6 conocer 
Del niño la educacion. 
Siempre con todos procura 
Ser obsequioso y atento 
Y en tu menor moviluiento 
Muestra da de tu finura. 
Con modestia y dignamente 

Y nunca debes sentarte 
I ”  Debes siempre presentarte, 

I -  
Y En el Iupr  preferente. 

No estés con loca jactancia 
En tu asiento reclinado; 
Ni 6 la mesa esles pegndo, 
Ni iì una legua de distancia. 
No con riclículos rnodos 
Te columpies ea tu nsianlo, 
Ni en ln mesa, desatento, 
Apoyes nunca los codos. 
Toma nobles actitudes, 
No tengas la servillela, 
A los botones sujeta, 
Ni en el cuello te la, anucles. 
Nunca ruoviéndole est& 
Como inquieto remolino, 
Ni molestes al  vecino 

c 

c 
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Con los brazos 6 los piés. 
Nunca sobre otro, imprudente, 
Debes los platos pasar ; 
Cuando quieras un manjar 
Pídelo siempre n1 sirviente. 
Toma en la m n o  derecha 
Con suavidad el cuchillo, 
No cual si fuera rastrillo 
Y quisieras abrir brecha. 
En la izquierda has cle tornar 
Con cuidado el tenedor, 
No cual si fuera asador, 
O dgo quisieras cavar. 
Comedido en  tus maneras, 
No introduzcas la cuchara 
En Ia boca média vara, 
Cual si 1norderIa  quisieras. 
No debes jamas oler, 
Torpe y grosero, un manjar ; 
No debes nunca tocar 
Mcis que el pan q m  has de comer. 
No imites al mentecalo 
Que  con  insulsas torpezas 
Se propone hacer finezas 
Con lo que tiene en su plato. 
Nunca agitado y violento 

I 

. 
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- Debes  comer t i  porfía 

Con ansia y glotoneris 
Cual si es tuvieras hambriento 
Nunca 6 los cerdos te iguales 
Sorbiendo  descomedido, 
Ni al comer hagas ruido 
Como ciertos animales. 
No hagas sopas del guisado, 
Ni el  hueso  debes roer ; 
No tomes nunca al comer 
Medio pan  en un bocado. 
Si estcin las viandas cdien'tes 
No escupas nunca los restos, 
Ni hagas ridículos gestos 
Para limpiarte los dientes. 
No debes con ansia loca 
Estar de  prisa  comiendo 
E' al d s m o  tiempo Ilehiendo 
Teniendo llena la boca. 
Y procura no mancharte 
El rostro 6 ropa al comer - 
Cuando vayas á beber 
Debes los labios limpiarte. 
NO hables  con la boca llena, 
Ni promuevas discusiones ; 
Evita queIIas acciones 
Que la educacion  condena, 
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No hables lml, ni te impacientes, 
Ni estés adusto y esquivo ; 
Nunca te mues tres altivo , 
Ni rifias los sirvientes. 

Con buenos y amaldes modos, 
Con natural alegría, 
Da muestras de cortesia 
Y de bondad llcicia todos. 
Procura con atencion 
Seguir siempre este consejo, 
Porque es la mesa el espejo 
De h buena educacion. 

XVL . 
DE LOS JUEGOS. 

Cuando busques el placer 
De los juegos de tu edad, 
Las reglas de mrbanidad 
Debes presentes tener. 
Nunca juegues estruendoso 
Ni en calle, ni en azotea, 

I Ni en otro sitio clue sea 
Para juegos peligroso. 
El nirlo bien educado 
No debe nunca gritar, 

l 
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Ni participio tomar 
En un juego atropellado. 
Procure tener buen juicio ; 
Y maldades nunca inventes, 
Sino juegos inocen tes 
Que A nadie  causen perjuicio. 
Si en jardin estás jugando, 
Sé moderado en tu juego, 
No saltes ni corras ciego 
Las flores despedazando. 

Siodres destruccion y horrores ; 
F '  No de tus pasos en pos 
7 Piensa, nino, que i las flores 

Las ama y las cuida Dios. 
Nunca con gozo maldito 
Hieras 6 un pobre animal, 
Que juego que cama mal, 
No es un juego, es un deli 

Juegos toscos y villanos, 
I :  Mo tomes por diversion 
4 ,  

ILO. 

d 

Porque los juegos de manos 
Juegos de salvajes son. 
No debes nunca tomar 
Pólvora y lumbre en tu juego, 
Piensa, niño, que con fuego 
Es peligroso jugar. 
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11. API~NDTCE, 

tidades excesivas, que aparece, en 
fin, en tales actos, llena de perple- 
jidad y de embarazo. 

II. 

Debe tenerse un especial  cuidado 
en no servir nunca un plato fuera de 
la oportunidad debida ; y bien que en 
este punto haya alguna-variedad, no 
por eso dejan de existir reglas que 
tienen generalmente una aplicacion 
uniforme y constante, las cuales pue- 
den reducirse 6 las dos siguientes : 
1.8, despues  de  tomada la sopa, se 
sirven el  pescado, los pasteles y to- 
dos los demas platos que necesitan 
del uso principal de la cuchara, y a l  
fin los platos fuertes; Ias ensaladas y 
la caza : 2.n , en los postres, se sir- 
ven en primer lugar las €rutas cru- 
das : en segundo lugar los lacticinios : 
en tercer lugar las tortas y demas 
preparaciones de harina : en cuarto 
lugar las cornpotas, frutas secas, etc., 
y por último los dulces. 



Janas nos pongamos de  piè ni. 
para trinchar ni para servir: este es I I 
un acto que reune  la vulgaridad é 
inelegancia, la circunstancia  de ser 
exratordinariamente molesto y fasti- 
dioso para las personas gue se en- 

! clrentran inmediatas. 

> IV. 
4 
a 

Para trinchar una ave, se princi- 
pia por separar de  ella  el  ala y el 
muslo, prendiéndola con el tenedor, 
B introduciendo acertadamente el cu- 
chillo en las articulaciones ; y eje- 
cutada esta operacion,  se  van  cor- 
tando longitudinalmente  rebanadas 
delgadas de la parte pulposa, 
ha cluedado  ya  descubierta 
embarazada. 

ì 
L 
i V. 

I 

'r De las aves  pequeïîas se 

$ 
1' 

caprazon en el trinchero, y 

la cual 
y des- 

deja el 
se sir- 



IV. APBRDTCE. 
ven 10s cuartos y la pulpa, teniendo 
el cuidado de dividir previamente 
aquellos por las articulaciones ; pero 
de las aves grandes tan sólo se sirve 
la pulpa, dejando todo lo clemas en 
el trinchero. 

vr , 7 
i 

Las viandas de carnicería se clivi- I 

! 

tudinales, cuando se hace di€icil -e4 
corte transversal. 

El jamon, aunque contiene Inlesol 

I 



VIII. 

Las rebanadas de todas estas pie- 
zas se sirven con el tenedor, auxi- 
liado siempre del cucl1iIIo. 

IX. 

El pescado no se sirve con el cu- 
chillo : la parte que ha de ponerse 
en  cada plato se  toma con una cu- 
chara, 6 con  una llana de plata t i  

propósito para este objeto. 

X. 

Para servir un pastel, se corta coa 
el cuchillo la parte de pasta corres- 
pondiente al relleno que va ti ser- 
virse, y todo ello se pasa al plato por 
medio de la cucl1ara,  cuidando  de 
poner en este la pasta sobre el re- 
lleno, 

XI. 
Todos los denlas platos se sirven 

por meciio del tenedor y el  cuclzillo, 



VI. APENDXE. 
(I> de la cuchara, segun la naturaleza 

; i  de cada uno ; y cuando  es  necesario 
I 

a 

. l  

, I  auxiliar la cuchara, esto se hace con 

“ 5  XII 
I el tenedor. 

% L  L , 
La sa1 y la salsa se toman con una 

cucharilla que acompafia  siempre al 
salero y B la salsera ; y el azúcar con 
unas pinzas que acolnpafian al nzu- 
carero. La sal puede lomarse, áfalta 
de la cucharilla, con un cuchillo q ~ ~ e  
aun no se haga enqlleado  en ningan 
otro uso. 

XIII. 

1 

Cuando  vayalnos Q servir de un 
plato 5. todos los circunstantes, ten- 
ganlos presente el número de  estos, 
6 fin de arreglar las porciones de 
Inanera que no llegue ii aprarse el 
contenido del plato h t e s  que todos 
queden servidos. 

XLV. 
Sirvamos siempre los platos con 

la delicadeza que es propia de la so- 
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APÉNDICE, VLI. 

briedad que en todos  debemos supo- 
ner, y seamos en esto todavía mis 
escrupulosos  respecto  de las señoras, 
para quienes sería un verdadero in- 4 

sulto el presentarles los manjares en 
cantidades  excesivas. II 

I 

I !  

I 

Siempre que nos toque servir B los 
demas,  cuidemos de destinar ii las 
seaorss y demas  personas ii quienes 
se  deba  especial  respeto, aquellas 
partes de los manjares que sean miis 
agradables y mis ficiles de  comerse. 

XVI. 

En la mesa no se hace jamas unit 
segunda excitacion para tomar de un 
manjar, y mucl10 menos Je un licor. 
La persona que apetezca lo que le 
ofrecemos, lo aceptar& desde  luego : 
y si no lo acepta, es  pruelm de que 
le haríamos un mal, léjos de un OB- 
secpio, obligtindola li tornarlo. 



v11 I. A P ~ N  PICE. 

XVIL 

No nos sirvamos nunca demasiado 
de ningun mnjar. Aun en la mesa 
de familia, vde mis servirse dos  ye- 
ces, que ofrecer ,i los demas la des- 
agrndabIe impresion que produce 
siempre un plato servido con exceso. 

XVIIl 

No pongamos nunca en nuestro 
plato, ni 6 un mismo tiempo, ni SW- 
cesivamen te diferen tes comidas que 
hayan sido preparadas para ser servi- 
das separadamente. 

XIX. 

Jamas nos sirvamos mayor canti- 



XXI. 

Cuando una persona nos sirva al= ! 
gune cosa, ya sea 6 peticion nuestra 
6 por ofmirnien to espon tineo, le 
claremos las gracias en heves pala- 
bras, llacihdole al mismo tiempo 
una ligera inclinncion de cabeza. 

Pariß, -- Imprcntadc E. Doax.\un, calle Cassette, 1. 
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Elementos de mitologia, para uso de las escudas 
y colegio-, por D. AGIJSTI;~  RICART, con un  sumario en 
VCI'SO al frente de cada artlculo. 1 tomo en 190 ador- 
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&itm&ticas de Urcullu, Vallcjo, Dominguez, l o f  110, 
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Catones, catecismos, diccionarios de tollaa 
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