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AL LECTOIL

îKa casualidad ha puesto en mis ma-
nosesta instrucción, (¡ucun iiacendado
rural daba á otro que se la liabia pe¬
dido, para el mejor acierto de su go¬
bierno domestico ; y pareciéndorno
que gustará á mis amigos la lectura de
un escrito, que á la novedad, añade la
sencillez y buena fe de un hombre hon¬
rado que todo él respira; y que á mi
ver, puede ser de alguna utilidad á los
padres de familia, especialmente á los
señores hacendados: he procurado la
impresión de una porción de ejempla¬
res para tener el gusto de regalárselos.
Y para que nadie ponga duda en su
autenticidad, presento al frente la car¬
ta con que el autor lo aconipañó á su
amigo sin omitir fecha ni lirma ; que
podrá al mismo tiempo servir de pró¬
logo. Vale.

N. G. M.



Sr. D. Candido Busquets.

Vilademamj.

La Pera 11 Mayo de 1853.

: no puedo menos de agrade~
cerle la estremada confianza que tienes
en mi ignorancia, al pedirme que dirima
lascuestiones, que se movieron con algu¬
nos amigos reunidos en tu casa; creyendo
que mis años y alguna poca práctica de
esperto , pueden mas en estas materias,
que la instrucción teórica.

Deseoso yo siempre de servirte, me
he ocupado un rato en todos los estre¬
ñios que contiene fu apreciada, como
verás en el escrito que te acompaño: dd-
viríiéndote que como todos nosotros vemos
cada día, cuanútü y necesaria es nuestra
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permanencia en los ptiehlos, para man¬
tener en ellos la moralidad con el ejem¬
plo; me he dispensado de aducir muchas
pruebas y amontonar autoridades.

Como crees muy atolondrada á tu
sobrina por haberse casado con un mi¬
serable, que según se dice no reúne tam¬
poco mucha honradez-, verás en el ca¬
pitulo segundo cual pudo ser la causa.
Si su madre no la hubiese acompañado á
las reuniones que el joven frecuentaba, y
que tu como tu hermana creias que no
podían tener ningún mal resuliado ; se¬
guramente que la niña ni tampoco le
hubiera visto nunca : cuando al ver que
su madre le trataba del mismo modo que
á sus iguales en fortuna , pudo creer la
hija que aquel era el que le convenia ,

sin que sirviese de nada que despues su
madre se lo esplicase, porque el mal ya
estaba hecho. Prendada ella de! joven no
estaba ya en disposición de compreender
razones.

En el capitulo tercero verás como
pienso debieran gobernarse todos lus pa-
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dres de familia, puraque estos casos no
fuesen tan frecuentes, y evitar muchos
otros males: ij tamincn lo que convendría
que practicasen los propietarios terriíQ-
riules para el fomento de la agricultura,
y volver á ocupar el lugar que en la so¬
ciedad les corresponde , y que desgra¬
ciadamente acaban de perder del todo
con el camino que siguen.

Concluyo empleando un capihdo con
nuestros compañeros, para decirles lo que
contribuiria notablemente á que sus hijos
se aficionasen á continuar su vivienda
en sus casas paternas, y el modo de
gobernarse que convendría establecer,
para la instrucción y conservación de
sus familias.

Ahora que de todo se escribe, yo de¬
searía que la pobre clase propietaria,
tuviese la dicha de que algun sabio se
dignase darla una completa instrucción,
para el mejor acierto en su gobierno
domestico, que es lo que mees le interesa,
y el fundamento del bien social; que
aunque á primera vista parez-ca no
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ofrecer dificultad , si alendemos á los
muchos y transcendentales errores que
se cometen, preciso será confesar que la
tiene:, muy grande. Yo por mi parte al
que tal don nos hiciese, daria de hiena
gana el millor bou de la establa.

Con espresiones á la Jova y familia
dispon del afecto de tu amigo.

Prudencio Esperi.



CAPILLO PRIIERO.
Cuestiones importantes á los hacendados

rurales.

A'"!

l ofrece algun inconveniente á que
un hacendado rural traslade su domicilio
á pueljlos urbanos ?

Se ofrecen muchos, muy graves, y de
varias especies.

Vivir en pueblos urbanos, trae mayo¬
res gastos , por el precio de la habitación
y alimentos, por las ocasiones del juego ,
cafes, teatros &c. La familia toda necesita
mas gasto en el vestir, y los hijos siguen
generalmente carreras de mas lujo. Es
mas difícil dar acertada dirección en la
instrucción y colocación de los hijos. Es¬
tos cormi mayor peligro de perderse, y
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si por la asidua vigilancia de los padres,
algun amigo calavera no logra introdu¬
cirse entre ellos en las tertulias , paseos,
ó teatros, ¡ hasta de las Iglesias se
valen para perder á unos y seducir á
otros ! los que caen en el lazo se precipi¬
tan casi sin advertirlo á la relajación é
impiedad ; y los desgraciados que llegan
á tal estremo, son el deshonor de lasfa-
miliasy los verdugos de la sociedad, que la
pierden y matan en cuanto está de su par¬
te , porque como han perdido la morali¬
dad, de todo se valen pai-a lograr alguna
ventaja de Ínteres. Sociedades secretas ,

corrupción, todo lo ponen en juego para
medrar ; ni del vil olicio de ladrones se

avergüenzan! Finalmente; estos hijos per¬
didos de casas honradas aumentan consi¬
derablemente los mal llamados lances de
honor, los suicidios; y para que nada
falte , la plaga de pretendientes á los em¬
pleos públicos se halla también aumenta¬
da y contaminada por ellos.

Como los pueblos hallan en los hacen¬
dados rurales , consejos en sus dudas y
recursos en sus necesidades, se adï)Stum-
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brau insensibJenienle á gobernarse según
sus egeniplos é inslniceioncs ; y dejándo¬
les solos como quedan «¡n sus naturales
direclores, se les corrompíí j seduce con
Ja mayor facilidad. Por eslo, según han
notado los sabios ; en los distritos en que
íaltan los hacendados , los pueblos son
mas pro[)ensos á desordenes y revolucio¬
nes, como también mas miserables.

\ ivicudo en sus casas rurales, regular¬
mente vigilan mas de cerca sus haciendas,
y se bailan en estado de mejorarlas mas
fácilmente. Gomo ven y oyen mas sus co¬
lonos y aparceros, no pueden ignorar el
estado en que estos se encuentran ni de¬
jar de apreciarles por lo que valen, y no
se esponen tanto, á faltar á la considera¬
ción que cristianamente deben tenerles, ni
á ser deim.siado exigentes, obligándoles á
pagar mas de lo que buenamente pueden;
porque .saben que ellos tienen también sus
necesidades y familias á que atender.
Ve^ ^or ultimo ; que pudiendo los apar¬
ceros y colonos vivir con algun desahogo,
son el apoyo del orden, de la moralidad,
y del respeto á la propiedad ; y que los

2
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demasiado vejados del propietario, son
el reverso de la medalla.

Esto lo debieran entendei' algunos pro¬
pietarios, rpie parece no quieren dejar á
sus aparceros, que lo preciso para vivir
en la mayor abyección y miseria.

¿El trasladarse puede traer utilidades que
indenmizen de los inconvenientes ?

No se trata aqui de traslaciones interi¬
nas que en casos dados pueden ser ne¬
cesarias. Tratase solamente de las trasla¬
ciones permanentes.

Y digo que estas no pueden traer uti¬
lidad alguna comparable con los incon¬
venientes.

Las únicas razones que se pueden ale¬
gar en su favor son; ó bien que teniendo
familia numerosa que instruir, toda vez que
estose ha de hacer en población, S yna
ventaja de Ínteres vivir allí todos reunidos,
y al mismo tiempo que los padres tienen la
satisfacción de ver á sus hijos, vigilando-
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los mas (le cerca les es mas iacil conser¬

varlos en buen camino: ó bien para huir
el peligro de ser robados j de las demás
desgracias que comunmente traen los co¬
natos de los ladrones.

Creo que nadie verá otras razones en
pro de 1,1 traslación, si esceptuamos el
mejor bienestar de (jue hablaré despues;
y analizadas un poco, veremos que nada
tienen de realidad.

L'n hacendado de numerosa familia que
la pudiera instruir toda á un mismo tiem¬
po y en una misma población , podria
tener una ventaja material en vivir con
ella; pero como estas circunstancias pue¬
den ser poco duraderas y aun en este
tiempo no íáltan tres meses cada año de
vacaciones, en que la familia puede vol¬
verse á reunir con sus padres; la diferencia
de intéressera muy poca cosa^ y añadiendo
que en tiempo de vacaciones lo mismo que
en lo demás del año, la familia toda, como
también los padres, han de vestir y tra¬
tarse con mas gasto que en la casa pater¬
na ; la ventaja quedará á favor de la no
traslación. Pero aunque asi no fuese
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¿puede una friolera compararse con el
loader peligro que coi re la íamilia de
contraer amistades perniciosas en tiempo
de vacaciones, cpie es cuando por falta de
ocupación y vigilancia de los mr.cstrosj
se contraen? En cnanto al gesto de los
padres de estar al lado de sus hijos cuan¬
do se instruyen , es un error (lue no ne¬
cesita respuesta, ya que por regla general
los padres son los peores pctlagogos que
dañan mas á sus hijos del que les apro¬
vechan. Lo mismo digo de la vigilancia;
porque trasladarse á población y vivir en
ella en tiempo de vacaciones, es lo mis¬
mo que poner á los hijos en la cima de
un precipicio, colocándose ellos alli lam-
L·len , para que no caigan. ¿No es esto un
acto de fatuidad? ¿No seria mas acertado
que unos y otros e.stuviesen bien distantes
del precipicio ? ¡ Cuantas veces caen en-
ftrambos !

Para que los señores hacendados pue¬
dan convencerse de la verdad de cuanto

queda dicho, la esperiencla es el mejor
argumento ; y cada uno la puede hacer
acilmente sin peligro.
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Tengase la paciencia de sacar como
en suerte un numéro de familias de las
que han viv ido en poblaciones, urbanas^ y
otro igual do lasque han vivido en pueblos
rurales: luego de dos ó mas generaciones
tómense apuntes de los hijos é bijas que
han sido albrtunados, y honrado las fami-
liasj como taml^ien de los que han sido
desgraciados y las han deshonrado: y no
dudo resultará que por cada tres de los
primeros que tendrán las familias rurales,
las urbanas no tendrán mas que uno: y
al contrario por cada uno de los últimos
que tengan las rurales , las urbanas ten¬
drán tres* llagase igual operación con un
numero regular de gefcs de familia,
para saber quienes han mas arruinado ó
deteriorado notablemenle las haciendas; y
dará los mismos resultados. Y practicando
lo mismo para saber quienes han sido mas
robados y asesinados, se hallarán por ca¬
da uno de los que continuaraenle viven
fuera , diez de los que viviendo en pue¬
blos urbanos y saliendo á ver sus hacien¬
das, ó viajando, y también sin moverse^
de las poblaciones j han sido secuestrados
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robados, y algunos asesinados. Con esto
queda respondido al argumento de los
cobardes,

5?

; Pueden los rurales trasladar su domi¬
cilio en poblaciones nibanas por solo su
gusto y mejor bienestar ?

Dejando á la consideración de los ya
trasladados, y que pueden cómodamente
volver á sus casas paternas si deben ó no
hacerlo; me adhiero á que los que no lo
han hecho no pueden en coneieneia tras¬
ladarse si las circunstancias no obligan.

Doy las razones. Todo hombre tiene
deberes que cumplir; con Dios, con la
sociedad., y con los suyos. Cada uno los
tiene impuestos por la Providencia según
el estado en que esta le ha colocado, y
nadie dudará que no se puede faltar á es¬
tos deberes sin pecado. Veamos pues en
que consisten estos deberes en un hacen¬
dado rural y si cumple con ellos trasla¬
dándose sin necesidad; á no ser que di-
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niila la hacienda; que en lal caso, como
los clc])ere,s afectan por razón de ella, cla¬
ro osla que ja no le oldigarán.

Puesto el iiacendado en medio de los
pueblos rurales, es un faro que les debe
iluminar j dirigir con sus luces j ejem¬
plo; es un puerto de salvación que los debe
abrigar en las tormentas; j ausentándose,
el faro no ilumia, el puerto se cieiTa,
se quedan los pueblos á obscuras, j sin
ausilio ni abrigo en las tormentas. Luego
trasladándose él en poblaciones urbanas,
falta á la noble j salvadora misión que
Dios le ba dado relativamente á la socie¬
dad; pues que á este fin y no para si so¬
lo, le ba dado la hacienda. El no es ni de¬
be considerarse independiente; es un gefe
de familia j como á tal debe procurar
todo el bien, y apartar todo el mal
posibles no solo de sus hijos, si que tam¬
bién de sus sucesores; porque dice el Após¬
tol, que quien no cuida de los suyos es
infiel, y peor que un infiel. Y estoy segu¬
ro que mientras subsiste la hacienda sufi¬
ciente para mantener una familia con de¬
coro sin necesidad de una continúa ocu-
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pación en el trabajo; el llevarla á pobla¬
ciones urbanas no es tener LUjdaclo cielos
sujoSj pues (jne los mete en un horno
encendido con inininente peligro de que
se abrasen todos, j de Lodo punto impo¬
sible que no lo hagan gran parte; _)'a sea
con el juego ruinosoj ya en sociedades *
secretas, y en otros peligros de corrup- '
cion que en cada escpiina se ofrecen.

Por estos peligros que corre la familia
solamente aunque otra causa no hubiese,
obi'arian acertadamente los que traslada¬
dos de poco tiempo puedan volverse á
sus casas de campo, si se volvian á ellas;
que no son las poblaciones el lugar que
la Providencia les tenia destinado, ni estas
los nececilan para nada; que ya les ha
dado Dios los que se han formado alli
mismo, y los que por el mucho tiempo
de vivir en ellas no tienen ya casas ru¬
rales á proposito para vivir cómodamen¬
te. Estos si que tienen alli su destino y
de ellos me ocuparé en el capitulo si-
gueinte.
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CAPITULO SEGCADO.
De los hacendados urbanos.

la edad media los señores tenían siw

vasallos y con estos sus soldados, con los
que se hacían continua guerra uno» á
otros. Como con su valor y pericia ha¬
bían adquirido sus glorias; criados y acos¬
tumbrados á la guerra que era en aquel
caos lo único que se hacia respetar; ella
era su ocupación y agradable pasatiempo.
Habiendo la iglesia logrado con sus incan¬
sables desvelos que se respetasen las leyes;
cesaron aquellas guerras fratricidas, y lo»
señores hechos amigos entre sí, se trasla-^
daron los Grandes á la Corte y principa¬
les ciudades, jTora darles mayor brillo y
esplendor con sus armas y escudos ; y loa
otros permanecieron en las poblaciones su¬
balternas y pueblos rurales. Entonces
reemplazáronla costumbre de guerrear,
con otras mas inocentes; conjo las

3
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Torneos &;c. A esto le Jíegó también s«
fin, y con la pérdida de ios vasallos con¬
cluyó toda sombra de caballería andante.
Pero como el hombre no ha nacido para
virvir en la inercia, y sea esta la madre del
vicio ; hallaron los señores para entrete¬
ner los ratos desocupados y no dar entra¬
da al ocio, un pasatiempo enteramente
pacifico é inocente. Tal íué la costnmI)re
de reunirse con los de su clase, tratándo¬
se con familiaridad , obsequiándose y
divirtiéndose con todo eljgalanteo que
les permitían sus conciencias verdadera¬
mente relijiosas.

Con el mayor valor de las propieda¬
des fué aumentándose el numero de los
hacendados, y todos según su clase y
proporción habida á sus haciendas, siguie¬
ron la misma costumbre; sin olvidar sus
deberes con Dios, empleando sus bienes
en socorrer necesidades, y erigir piadosas
instituciones y monumentos: cumpliendo
al mismo tiempo su obligación con el Rey,
con la patria, y con el pueblo.

Los Grandes punca han abandonado al
Monarca, por ser propiamente sa estado
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major, siendo su ciijdado acompañarle,
servir á su casa, y à su reino , tomando
parte activa eu todo lo concerniente al
gobierno del Estado. Los demás señores
han sido siempre el apoyo del pueblo, y
aun sus directores ; pues que los cargos
públicos corrian á su cuidado.

Consignemos ahora lo que se desprende
de lo dicho que honra sobremanera á los
señores j y es, que han sabido siempre
cambiar de costumbres según las circuns¬
tancias lo exigian y sieiñpre mejorando,
que es como debe íiacerse. Esta ultima
costumbre, ha continuado hasta nuestros
tiempos, en que han conocido los señores
la necesidad de hacer alguna variación en
ella. Y este conocimiento tal vez masque
otra cosa , es el que ha inducido á mu¬
chos á mezclarse en reuniones formadas
de personas de todas clases y for tun asj
creyendo que así lo exigían las circunstan¬
cias de la época. De aquí el asociarse en
varias reuniones recreativas con denomi¬
naciones diversas , haciendo en ellas una
amalgama de personas de ambos secsos y
de todas clases de fortunas. Pero la mayor
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parte de los señores hacendados, no han
visto que esta variación se hiciese como
las anteriores ; esto es , mejorando ; por
lo que han creido que no era lo que con ve¬
nia , y no faltan algunos que despues de
haberse asociado, se han persuadido tam¬
bién de lo mismo y se han separado, que¬
dándose como los otros en cspectativa,
para no esponerse á errar. Para salir de
dudas, toda vez que estas ocasiones aun
subsisten, me parece que lo que debe ha¬
cerse, es ver que resultados tienen; que si
son buenos, señal será de que convienen;
y no siéndolo; quedará claro que este ca¬
mino es errado, que es necesario dejarle,
y buscar el que sea mas útil y conforme
con el estado actual del siglo.

Estas reuniones pueden ser utiles á ar¬
tes degusto; pero en cambio fomentan un
lujo asiático que con el tiempo no puede
dejar de hacer desgraciados. Y lo peor es
que el lujo es una consecuencia precisa
de ellas, sin que esté á la mano de los
hombres evitarlo. La cosa es tan clara
que pasma no se haya previsto de ante¬
mano: qorque es natural, por ejemplo,



que las señoritas A. j B. riendo de casas
que tienen denlo cincuenta mil reales
de renta, deseen que esto se note en
sus adornos: natural es también, que
las señoritas C. j D. siendo de casas que
tienen cincuenta mil reales, y N. y M.
que son de otras que solamente tienen
veinte mil reales, y algunas que tal vez
tengan menor renta, todas igualmente ami¬
gas en aquellas reuniones, bagan cuanto
puedan para nó presentarse en ellas como
si fuesen unas doncellas ó camareras de
las señoritas A. y B.: y asi mismo es na¬
tural , que al paso que las de menor for¬
tuna se parezcan á las que tienen mas,
hagan estas lo posible para no semejarse
á las otras. Y á ninguna se puede culpar;
que exigir que se tengan por amigas igua¬
les con la dilerencia de adornos propor¬
cionada á tan exorbitante diversidad de
fortunas; ó bien que se limiten todas á un
gasto igual; lo primero seria un absurdo
porque las humiliaria todas ; y lo segun¬
do seria pretender el imposible de que
renunciasen á su innata inclinación de
adoraarse lo quesea conveniente para me-



2f
recci'se una tlislingiiida atención y respeto.

Este lujo consume lo que se debe á los
jxibres ; y aparte de muchos otros males
que causa á la sociedad y á las propiedades,
salta á la vista el daño que ha de ocasio¬
nar á las familias. Los hijos segundos al
ver al heredero que solo por haber nacido
antes, se divierte y gasta profusamente,
mientras ellos para ganar un bocado de
pan se han de consumir detras los libros
y escuelas ; no es posible que sean muy
partidarios de las herencias, ni enemigos
délos socialistas. ¿Que inconveniente po¬
drían tener en que se repartiesen las pro¬
piedades ya que ninguna tienen? Es cierto
que bien radicados en los principios re¬
ligiosos tendrían necesariamente un sagra¬
do respeto á la propiedad; pero la difi¬
cultad está saber como se fortifican en

estos principios que requieren mucha so-
bridad y no pocas privaciones; viendo
siempre á sus padres y hermanos mayo¬
res, que mas que oti'os debieran enseñar¬
les con el ejemplo , sedientos de placeres.
¿Podría esperarse mucha utilidad de un
Párroco que «ontinuaments exortase á sus
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feligreses á la sobriedad, si estos le viesen
siempre en la embraguez? Pues bien; ba¬
gase la comparación j se conocei á, que
si los padres uo enseñan á sus hijos con
el ejemplo; es de temer que llegando el
caso de un prommciamientò^ algunos de
estos serán ios directores de las barricadas,

(ai) Esto sucederá aun cuando los segun¬
dos no asistan á las reuniones, que si las
frecuentan^ allí no es regular que hagan
grandes adelantos en los esludios ; solo
aprenderán el lujo, v se esponen á caer
en alguifcompromiso antes de tiempo, que
tal vez les haga suspender la carrera; ó
que por lo menos luego de concluida, les
dará medios y compañia para gastar lo
que puedan ganar con ella, ó con algun

( a ) Ai]n(|iie tienen Ínteres á la conserracioii
de ías herencias y mucho mas de las propieda¬
des; V que sí solamente en tiempo de sus abuelos
se hubiesen aque!l3s empezado á repartir, algu¬
nos de los actuales segundos, serian ja unos
miserables condenados á los mas bajos oficios
por falta de medios de instruirse: conio quiera
que faltando los principios religiosos, todo es
justo sí conviene al Ínteres del momento; solo
estos pueden eooservar 1« justicia on la tierra..
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empleo ú otro òíicio de que regularmente
Jes será preciso valerse^ si no se separan
de las asociaciones.

Si son perniciosas á los hijos, no lo son
menos á las hijas. Es niuj factible que
algunas de menor fortuna se coloquen en
ca.sas que no podrán mantenerlas con el
lujo que se las ha acostumbrado ; y es
esto una desgracia, que necesariamente ha
de dar grandes disgustos á ellas y á sus
familias. A mas de que algunos jóvenes
con quienes serian seguramente afortuna¬
das, al verlas vestidas solamente, retroce¬
derán espantados, creyendo ver en el
traje toda su hacienda: y algunos otros
las creerán demasiado delicadas para las
ocupaciones domesticas.

Reuniones de personas de tan enorme
diferencia de fortunas^ son causa de mu¬
chos disgustos en las familias. Esto es-
plica lo que á muchos parecía un enig¬
ma: el porque, en esta ultima época en
dos años solamente suceden mas chascos
á las familias-; inclusas las mas altas ca¬

tegorías) que antes en cincuenta. Yo que
no soy pesimista, con esto solo, me es-
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plico todos los chascos, sin necesidad de
atribidiirlo á la desmoralización como

piensan algunos Estas reuniones regu¬
larmente se componen de lo mas granado
de las poblaciones, y seria una injusLioia
decir que á tales personas falte moralidad.
Aunque el ca/or de las inpvovisaciones
aumenta los peligros, son para mi perso¬
nas demasiado honradas por creer que se
permitan el "mas leve desacato: y de lo
que en su interior pase, á Dios solo darán
cuenta. A mas de que deseme la sociedad
mas morigerada que se quiera, é intro-
duzeanse en ella estas reuniones; y no
dudo que darán los juisrnos x-esultadós.
De aqui,~ porque los chascos empezaron á
ser frecuentes muy antes en las altas cate¬
gorías y poblaciones de primer orden que
en las subalternas; porque aquellas fue¬
ron las primeras que por un errado es¬
píritu de popularidad é igualdad, empe¬
zaron á confundir las clases y fortunas.
He dicho por un errado espíritu de po¬
pularidad é igualdad; porque este es
otro inconveniente de tales reuniones.
Tienen ua efecto contrario al que se e5'·
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peraba. Con ellas- pierden los señores su
saludable influjo en el pueblo. Ni puede
ser-de otra manera; viéndoles este con¬

fundidos con personas de menores fortu¬
nas, que aunque honradas, no se las tenia
tanta deferencia por la sencilla razón que
lian de tener mas iniediatas relaciones
con el; naturalmente equipara unos á
otros. De esto se sigue que el pueblo tra¬
ta á las familias de los señores con mas

franqueza y libertad, y de consiguiente
con mas probaliilidades de pescar-, y de
este deseo de pescar, puede verdadera-
rnonle tomar vuelo la desmoralización.

Del miuiio modo que se oponen á la
verdadera popularidad, son fambien
opuestas á la igualdad. En los teatros y
demás espectáculos públicos, rejna una
verdadera igualdad. Con pagar lo^ seña¬
lado, todo el mundo es igual; y sus fun¬
ciones no traen por necesidad losdncon-
venientes de las de sociedad, porque en
aquellas cada uno anda su camino, y es
enteramente libre de cautelarscj y sepa¬
rarse cuanto crea conveniente; y en las
ultimas se ha de portar como amigo é
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igual que es con los consocios; el preten¬
der canlelarse, sera obrar con muy poca
urbanidad, y una reprehensible desaten¬
ción. Por otra parte como en estas no se
admite á los que no son convidados o con¬
socios; resalta una desigualdad chocante.

Porque no admitir al que se presente
aunque sea un mulato, ó un pobre andra¬
joso? Porque; se nos dirá, no son reu¬
niones publicas, y nadie tiene mas dere¬
cho á meterse en una reunion de mu¬

chos que en la de un particular que la
tenga en su casa. Convenido; pero que¬
de almenos notado que si no íavoi'ecen
mas á la igualdad qne las de un particu¬
lar, son mas favorables á la aristocracia
del dinero, yaque regularmente se admi¬
te á todo el que pueda y quiera contri¬
buir én el gasto. Quien tenga esto por
una períéccion y adelanto del siglo; en¬
tienda que otros que serán tan libres de
pensar como él, lo tendrán por una be-
fu y escarnio á la miseria.

En la corte S. M. la Reyna Q. D. G.
y la alta aristocracia acostumbran dar
bayles, convites, y otras recepciones: y
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hasta cierto punto es esto necesario para
dar esplendor al trono, J también porque
muchas de estas fiestas son de etiqueta,
y algunas diplomáticas Como en ellas
todo corre á cargo y cuenta del que ha¬
ce el obsequio, es mas libre la elección
de convidados; y regularmente aunque
nunca falte la afabilidad, no reyna en
ellas la familiaridad. Con las descrip¬
ciones que se hacen de las mismas, es
fácil conocer el cuydado y formalidad
con que todos obran. ¡Guanta diferen¬
cia con las reuniones de sociedad ! Lo
primero es grande: es noble. Lo segun¬
do es pobre: es mezquino. Nuestros pa¬
drease hubieran avergonzado y creido re¬
bajarse demasiado, asociándose para dar
bailes y otras fiestas.

Finalmente; estas reuniones son mas

perniciosas, si cabe, f{ue á los acendados, á
todas las otras clases; que escepto los al¬
tos empleados y ricos comerciantes, por
afortunadas que sean las personas, si son
casadas con familia, no puede sobrarles
mucho si han de instruirla y colocarla.

"Visto que estos sociedades recreativas
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Iraen tantos inconvenientes inherentes á
su mismo ser, de modo que absalntamen-
te no se presenta otro medio de remo¬
verlas que la completa supresión de eiiasj
y como por otra parte nada tienen que
pueda decirse que nos ponen al nivel de
los adelantos del siglo; pues que no lo
es baylar, cantar, y versificar, cosas ])or
lo menos tan viejas como Homero y Da¬
vid: preciso será dejarlas por incondu¬
centes, y escoger lo que nos coloque en
el lugar que nos corresponde en este si¬
glo de tantas luces, adelantos, y otros
hermosos nombres, que nos le convier¬
ten en un siglo de Saturno. Y si bien es
cierto; no son los que tan pomposamen¬
te le exaltan quienes le dirigen; es nece¬
sario no obstante convenir en que re¬
almente marcha; y si continuamos en
reposo nos quedaremos tan solitarios co¬
mo los famosos sepulcros de Egipto.

Marchemos pues; buscando primero
los caminos mas seguros para no estra-
viarnos ó quedarnos rezagados.
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Bel modo de gobernarse que conviene
establecer en las familias.

uecleii contlijiiar las anliguas ter tulias
recreativas con tal que sean entre fami¬
lias de iguales ó proporcionadas fortunas
y sin distinción de clases, que esto seria
odioso y no era otra cosa que una r eliquia
de las antiguas castas, que tarrlo trabajóla
Iglesia |)ar-a abolir por verlas depresivasá
la digtjidad del hombr e y coiitr-arias al es-
pititu de la libertad Evangélica. Conviene
conocer que todas las clases déla sociedad
son igualmente honradas; asi qtre no im¬
porta que se mezclen las familias por
egmplo, deun oficial,medico,abogado&c.
con la de un honrado menestral: ni que la
de uti militar, abogado, medico &c. se
reúnan con la de un hacendado, mientras
ha \ a cierta igualdad de fortuna y mora¬
lidad, de mbdo que dado el caso de un
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enlace entré ellas, ni una ni otra puedan
perder notablemente. Esta diversidad
de clases conviene lanibicn para dar á
las leuniones animación y variedad, que
sin ella difícil seria que todos sus reeitos
y conversaciones no pecasen de monóto¬
nas. Aleontrario, nunca conviene que se
mezclen fandlias de muj desigual íbrlu-
na, aunque sean de una misma clasej para
no caer en los inconvenientes que se ban
notado en el capitulo anteiioi'.

E^to no impide que se trate á todoel
mundo eon urbanidad y atabilidad, ni
que se tenga eslrecba amistad con personas
dedesigual fortuna; eujdando eniperoqiie
no se entablen relaciones amistosas con

entrambas familias.
Estas reuniones son en ciertos casos

necesarias; porque no han de pensar los
padres tener á sus familias en completo
a_yslamiento, que de este modo regular¬
mente no desarrollarian sus talentos; y
cuando fuese necesario, difícil seria que se
produjesen con soltura y lucimiento por
mas instruidas que fuesen. A mas dé
que; sí no las procuran amistades para
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entretener los ratos desocupados ellas mis¬
mas se las escoj,eran; y atendido que por
su edad no tendrán bastante dicerniniieri-
tOj fáciltnente caerán en compañías que
las pierdan.

Los padres no deben permitir que
mientras las mugeres no dejen los Irages
que se han introducido, egercilcn nunca
bailes en que las parejas ban de presen¬
tarse de frentej ni los que son provocati¬
vos; ni de ninguna especie si visten desco-
tadas; que esto á mas de honrar poco á
ellas mismas, enciéndelas malas pasiones,
que ocasionan muchos asesinatos y toda
otra clase de delitos, que afligen á la socie¬
dad y deshonran las familias, (b)

y.") Para que las personas piadosas especial¬
mente las mugeres no me crean demasiado in¬
dulgente por no reprobar toda especie de bailes;
advierto que no trato de prescribir lo mejor,
sino lo que es conveniente y necesario á la tran¬
quilidad de la sociedad y las familias. Por lo
demás, yo abundo en sus piadosos sentimientos de
que Id mas seguro es abstenerse de toda especie
de bailes ya que ninguna utilidad pueden traer;
al paso que esto es lo mas conforme con las
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Y concreláiidoine de aquí á delante á

los propietarios territoriales,, me atrevere'
á decirles que para ponerse en su lugar
les conviene establecer á mas de estas ter¬
tulias otra elase de reereos. Adviertan que
si en los pasados tiempos dirigían la socie

costumbres de este siglo; que aunque lo con¬
trario se diga; es cierto, que en las naciones
que se tienen por mas ilustradas como la Francia,
Inglaterra, y Estados Unidos son muy pocas las
inugeres católicas que baylan; y las que lo hacen
casi siempre es por una especie de necesidad
de etiqueta, y se portan con mucha cautela.
Ni puede ser de otro modo en esta época que
es el siglo heroyco do las mugeres virtuosas.
Ahora se las encuentra donde hay almas que
salvar, lagrimas que enjugar, é ignorantes que
instruir; sin que las arredre ninguna clase de
obstáculos. Todo lo supera la ingeniosa piedad
del b ello secso. Lo que no pueden las que se en¬
tregan totalmente á Dios, lo suplen las que per¬
manecen en el siglo. Retiradas en medio de sus
familias sostienen y fomentan en estas la piedad,
y dan continuas lecciones de cordura y sensa¬
tez á los Jóvenes negándose á aceptar los obse¬
quiosos bayles que les ofrecen, sin duda con el
santo fin de despreocuparlas. Si saben en algu¬
na parte la miseria luego la alargan su mano
jenerosa, y cuando sus posibilidades no alcanzan
para aliviarla, por elevada que sea su alcurnia
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clad; ahora (con mochas lionrosas excep¬
ciones es vei'dad) son los (|tie menos sa¬
ben entenderse. Disinmlen c[uc'no locligo
coa animo de ofenderíes. Pero es cierto
primeramente, que no liay otra clase
cjue ellos que no sea compacta y unida
jwra ayudarse mutuamente; y con esta
union han establecido sus sociedades de so •

corros, ó cajas de ahorros &c. Luego, no se
descubre cosa nueva sin que todos los
cpie pertenecen á la industria á que se
aplica, no procuren conocerla y provaria
si tienen posibilidades para proporcionár¬
sela; y no teniéndolas se asocian para par¬
ticipar de las ventajas que puedan tener.
Estas son las buenas sociedades y no las
de recreo. ¿Y que hacen los territoriales
en tal caso? Dejan estos asuntos al cuidado
no reparan mendigar en los parajes públicos
con objeto de socorrer al neceâilado. ¿Cnanto
bien no ha hecho y continua liacicndo la Junta
de Damas de la Corte y otras inuchas en infini¬
tas partes ? Continuen con valor este camino,
y no duden (pie tendrán en este mundo la glo¬
ria de salvar la sociedad, y recibirán en el otro
la resplandeciente é inmortal corona que tiene
Dios preparada á sus virtudes.
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de los Colonos que en verdad son buenos
pero les falta lo mejor; y enlrelanlo ellos se
ocupan en cosas tan interesantes, que no fal¬
tan algunos que llegan á la vejez sin haber
tenido tiempo de visitar sus liaciendas.

Co/ifieso y veo con gusto, que otra no
pequeña parte se desvela para mejorar su
hacienda ; pero estos esfuerzos aislados sí
bien que utiles á los interesados , tardarán
mucho á producir resultados satisfactorios
á la agricultura. Ya que tiene esta los ze-
losos Comisarios Rejios, y sus laljoriosas
Juntas

, con sabios c infatigaides periódi¬
cos ; todos los propietarios dclueran reu¬
nirse con estos centros de acción para au-
siliariesy darles mayor fuerza. Ya se; que
consienten en ser representados por las
Juntas, que muchos leen los periódicos, y
que estos y aquellas trabajan con activi¬
dad, y que por consiguiente se debe espcr
rar mucho desús desvelos. Pero esto no

basta; silos particulares no cooperan jun¬
tamente, los resultados seran lentos: y si
estos trabajasen^no dudo que en el Prin¬
cipado no seria necesario mucho tiempo
para lograr el completo desarrollo y ade-
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lanto (le la agricultura ; porque los pro¬
pietarios fon numerosos y algo ricos, y
los labradores no son tan tercos como en

otras partes. En prueba de esto; en el dis¬
trito en que. me encuentro , en solos dos
años se ha liecíio general el cultivo de la
remolacha y han aumentado los prados
artificiales; y de tal modo mejora el labo¬
reo, que las tierras todas dan una tercera
parte mas de cereales que diez años atras.
¡ Que no se puede esperar de estas sencillas
gent(;s sise las dirigiese como es debido!
Esto creo que seria fácil sin el aumento
de contribuciones.

Si todos ó por lo menos un gran numero
de propietaiios se ofreciesen á las Juntas
empeñándose á ejecutar lo que se les pres¬
cribiese, podrian estas encargar á tres ó
cruatro de cada distrito que laboreasen
una porción de tierra con el método ó ins¬
trumento que se les señalaría. Convendria
que hiciesen las pruebas simultáneamente
algunos en cada distrito, por no esponerse
á que por la mala aplicación de alguno se
desechase lo útil, y también porque puerle
alguna cosa ser útil en un distrito y en
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otro no serlo Las Juntas enteradas del
resultado de las prael>as, dcclarariari lo
que ínesexitil, eiicarganxlo á los propieta¬
rios qtie lo pusiesen luego en piáetica , é
in.strujescn al mismo fin íi sus colonos.

No tenían los propietarios que se hi¬
ciesen pobres con deslinar tres ó enatio
vesanas de tierra cada nnopai'a toda clase
de pruebas, ni que las Jiiutns les pro|)u-
siesen muchas novedades inutiles', que
siendo sus individuos propietarios , y te¬
niendo en los redactores de los pei'iodieos
otros tantos sabios, prácticos y prudentes
propietarios, y que son á quienes princi¬
palmente deberían consultar; pocas cosas
les propondrían que ellos también no lo
supiesen ja por práctica: j especialmente
si se establecen las Granjas escuelas, lodo
se habría antes probado allí ; j de nó es¬
tablecerse, cada heredad en que los pro¬
pietarios destinasen una parte de ella al
objeto indicado harían las veces de Granja
escuela, con la venla'a de no costar nada
al pueblo, de sor mas á pioposito para
que entre los mismos propietarios se es¬
citase cierta emulación de distinguirse ,
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(sdpncsto sin necesidad de decirlo que las
Jnnlns distribuirian premios honorificos á
los que lo hiciesen), y deque cada dis-
trilo adelanlaria en aquello que :i el solo
fuese aplicable^ lo que no podrá verilicarsc
en una sola escuela. Por de pronto este
método tendida el seguro resultado de es-
tender inmediatamente todo lo que una
constante esperiencia ha probado útil-^ j
que á pesar de esto no se ha generalizado.
Por egcmplo; en la montaña cujdan muy
bien el fiemo J abonan con perleccion \y
en la Selva y Ampurdan la dejan escam¬
pado y descubierto en los campos! En la
Selva tampoco serian inutiles ios trillos
que se usan en el Ampurdan, y no tienen
un solo devoto. En este último distrito
también tendida algo que api ender de los
demás.

Los hacendados urbanos debieran ar¬

reglar en alguna de sus heredades una có¬
moda habitación, para (¡uc con toda su
íámilia [ludiesen pasar en ella alguna tem¬
porada cada año, sin íástidiarse por falta
de conveniencias; y de este modo al paso
que reanimarían el espíritu, que en densa
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admosfcra, sluiriprc; enflaquece un ])oto,
vivirian con mas animación, y en la con¬

templación (le la risueña naturaleza , to¬
maria sn mente un vuelo mucho mas ele¬
vado , y nada les costaria despreciar al¬
gunas niñerias, que tanto aiiora les ocu¬
pan. Se hcrmanarian de este modo mucho
mas con los rurales, les ayudarian en el
fomento y desarrollo déla agricultura , y
con su mayor roce con ellos tendrian en
los mismos un aumento de jóvenes para
procurar la ventajosa colocación de sus
hijas.

Sí de un modoú otro, los propietarios
obrasen con union y actividad ios resul¬
tados serian inmensos ; sin gravar á sus
colonos mejorarian sus haciendas, halla¬
rían medios de conservarse y defender su;
intereses^ les seria mas fiicd desterrar ,1a
usura con el establecimiento de Bancos
Hipotecarios, ó si esto no fuese posi ¡¡le,
ya hallarian algun otro medio , y no tar-
darian mucho en volver al frente de la
sociedad como han sido por muchos siglos.

Mientras no formen un todo conquicto
y activo, mientras no vea en ellos una
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verdadera emulación de distinguirse en
moraiidacl, ilustración, y aplicaeion por
toda ciase de mejoras; me tomaré la li¬
bertad de decirles, que no cciijiaii el lu¬
gar que les coi responde, J que se que¬
dan rezagados : pues que esto ni mas ni
menos es lo que se requiere para marchar
con el siglo.

Concluiré rni tarea presentando á ios
hacendados rurales un pequeño plan de
arreglo para su bienestar, instrucción y
conservación de sus familias ; que esta
obligación en cierto modo he con ellos

O

contraído al empeñarles á continuar en
sus granjas.



P/gw de gobierno domestico para los
hacendados rurales.

ara que ]os hijos vivan contentos en
la casa paterna, y al volver de las pobla¬
ciones no hallen á menos el refinamiento
y cultura , los padres las han de ari'cgiar
y mejorar en lodo lo que las pueda hacer
cómodas en su interior evitando empero
el lujo; placenteras y alegres en su esle-
rior

, con jardines, simétricas huertas, y
las solariegas rodeándolas con una senci¬
lla inujalla. Las han de tener provistas
de una selecta biblioteca de obras que
instruyan, edifiquen, y deleyten. No
deben tampoco en ellas faltar toda es¬
pecie de instrumentos y aparalos|]con que
los hijos al volver de sus estudios puedan
entretenerse, procurando sondear en que
con preferencia se ocupan, para adqui¬
rirles luego todo cuanto para aquel oficio
ú arte sea útil, instándoles al mismo tiem-
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po á que ellos inîsmos se procuren lo que
sea de su agrado. Por supuesto que eii
todo ha de obrar cada uno según sus po¬
sibilidades; pero no tenían mucho ©1 ex¬
cederse : porque menos los muebles de
lujo, lo demás no trae otra consecuencia
que el gasto material. Por Dios no rega¬
teen los intereses para estas cosas que pa¬
recerán á algunos nifierias ; pero que en
reahdad será lo que mas influya en la
conservación de la hacienda ; porque si
í'altan estos reijuisitos ,. lo hijos huirán
cuanto ¡luedan de su casa ^ y se esponen
mas íácilmenteá perderse con malas com-
pañias, ó con juegos , desgraciando al
mismo tiempo las haciendas , como de¬
masiado lo enseña la esperiencia.

A este mismo fin y para la mas faeii
conservación de sus hijos, mayor instruc¬
ción y ventajosa colocación de sus hijas,
conviene que toda vez que han calmado
las revueltas que hablan suspendido las
continuas relaciones de parentezco y
amistad, vuelvan á restablecerse pronto;
visitándose con frecuencia, renovando sus
festas majors (ó galas) como antes, en
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las que sereiinian, divirtiéndose con sen¬
cillez J candor los parientes}' amigos; y
mientras los jóvenes se enlretenian con
la bulliciosa y amena conversación y jue¬
gos inocentes ; los padres trataban asun¬
tos mas interesantes consultándose y au-
siliándose reciprocamente con sus luces
y esperiencia, y si convenia con sus in¬
tereses. Procuren que los lujos en tienqio
de vacaciones se visiten.que no dejará de
contribuir en gran manera á que se con¬
serven mas fácilmente sin pervertirse. Lo
mismo conviene liacer con las bijas luego
que sean instruidas', porque unas con
otras se perfeccionan y aprenden el ma¬
nejo y estilo de las casas , haciéndose de
este modo mas aptas para gobernarlas :
que esto no se aprende con la instrucción,
aunque la reciban en los colegios. En
estos las pueden poner los hacen¬
dados mas ricos ; en cuanto á los de-
mas procuren instruirlas en sus casas. Al
llegar á la edad de diez y seis años las
pueden también acompañar á las fiestas
J ferias de poblaciones , procurando no
íes falten amigas y también algun^ joven
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pariente ó amigo que inspire confianza; y
en compañía délos mismos padres ú otra
persona respetable no será malo, si lo
desean , se las permita asistir alguna que
otra vez á los teatros de capitales de pro¬
vincia; pero no lo deben permitir en los
de poblaciones pequeñas, donde por mas
que hagan no tendrán dinero para pagar
otras compañias que de comediantes de la
legua ; y estos no son muy agradables ni
instructivos : solamente saben llamar la
atención y alarmar á Rocinantes y raw
síos causando al mismo tiempo lastimo¬

sas cuidas á los aficionados cá la farándula.
En cuanto á bailes ; nunca se los per¬

mitan.y si no pueden escusarse hablarles
de ellos, procuren hacérselos despreciar
como fatigosos que pueden deteriorar la
salud y algunas veces causan la m'uerte.
Mucho menos les permitirán frecuentar
las reuniones recreativas de sociedades,
donde no pueden aprender mas que en
los teatros, si no es aficionarse al lujo.

En algunos distritos de la Montaña aun
se las envia solas ó en compañía de otras
amigas solamente á los mercados, ferias.
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y santuarios. Tal costumbre dcl)e desa¬
parecer por completo; es poco delicada
y honorífica ; y es causa de muchas y
muj graves íaitas. Que salgan siempre
acompañadas de algunas personas de ca¬
rácter. Y para estos mismos distritos ha¬
blaba seguramenle el señor Brusi en el
excelente discurso que leyó en la Junta
Agricola de S. Isidi o ; al aconsejar á los
hacendados rurales, hagan de manera que
sus hijos no se traten con demasiada fa¬
miliaridad con los criados; y añudo yo;
ni con otras personas que no los puedan
honrar. En los otros distritos todas estas
íaltas son muy raras.

Cuando alguna de las hijas se haya
prendado de algun joven que el padre
crea no convenirle, manifieslsselo con fi¬
nos moddle.s; hagale todas las reflecciones
que le parezcan al caso; válgase de Jas
personas ú otros medios que puedan di¬
suadirla: si agolados todos Jos recursos
que la prudencia aconseje^ ella persiste
en su proposito, con tal que el escogido
no tenga nota que le deshonre, y de un
modo decoroso aunque sea con algunas



)J6

privauionos, puedan mantener la familia
que Dios les de; dejese el padre de opo¬
siciones qne la esperiencia enseña que no
tie/um residtado: deles su paternal ben¬
dición^ que de otro modo pensando l'a-
vorecer á su bija, la baria tal vez infeliz.
Si es el heredero el qne se case con per¬
sona de inferior condición, debe aun

mostrarse el padre mas condescendiente.
A los padres que tengan el método

de gobierno domestico conveniente, es¬
tas cosas apenas pueden acaecer,- por¬
que los hijos tendrán menos ocasiones,
y estarán mas sumisos y deferentes á sus
advertencias.

A los hijos despues de haberles ense¬
ñado á leer, escribir, y doctrina cristia¬
na; si es fácil ponerlos en clase de inter¬
nos en colegios dirigidos esclusivamente
por ecclesiasticos seria lo mas acertado.

Si no es í'acil ponerlos en esta clase de
colegios; procuren enseñarles en casa si
es posible la gramática castellana y latina
con perfección, y también la aritmética;
y luego pónganles en clase de estemos
procurándoles amigos de iguales condb
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doncs; si son paricnlcs mejor; ponjue
haciendo los padres con dios en lieiiipo
de va;;acio!ics lo que he dicho antes; es
mas i'iicil que se radique la amistad entre
los mismos; y unos j otros se manten-
drian en los buenos principios en que se
les ha educado. Estudiando en clase de
estemos han de tener siempre quien les
vigile de cerca, y para esto hallarán los
])adres cuantos estudiantes de seminario
quieran que seran mejores que ningún
otro; inclusos los sacerdotes; porque les
pueden tandoien servir de amigos, acom-
j)añandoles á paseo, dirigiéndoles en todo,
C no mandándoles ni obiiyandoles á pa¬
sear con ellos si noes de su gusto) pero
haciéndoles enleder que solamente son
sus amigos, y no sus superiores: que el
joven demasiado vigilado, como el de¬
masiado libre y halagado, sale regular¬
mente torpe ó perverso.

Los herederos bastará que á mas de la
gramática castellana aprendan un año de
matemáticas, algunos principios de física,
quimica historia natural, y seria bueno
un poco de dibujo y agrimensura; todo
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con cl olijeto rie hallarse en disposición
de poríeccionarse ellos mismos en Ja c >sa
paterna en aquello á que se hallen mas
inclinarlos: y por la noticia general que
tendrán de todo lo demás con tal de ser

acompañado de la virtud; se merecerán
la deferencia y respeto de las clases
inferiores.

Cuando los hijos cursan ciencias nia-
jores, como ja son grandes, se les ha
de dejar libres sin vigilantes; j)ero los
padres han de procurar saber un poco
sus pasos, para en caso necesario darles
alguna advertencia, siempre con amabi¬
lidad y finura, nunca con exaltación y as¬
pereza; que en la edad en que se hallan,
en vez de corregirles, la dureza les exas¬
peraria, ó por lo menos despreciariau
las exortaciones.


