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Xmhos E , m  sido !os esfnerzos 
yuc los publicistas i n h  cotables y 
1s ,j rsrisprudencia, do los piiclblos 
cultos han heclso e n  favor de ia 
indj~olnbilidnilt del matrialor!io : a- 
ipellos, halagando cl espiritu coi1 
el bcilo lenguaje poet ie~ y esta, con 
Ia in tirniiitzeion de penas i-iletiww, 
ha11 querido sostener Ia perpetua, 
unidad ds la sociedad conyugal; 
pero sns esfuerzos han sido hsnfi- 
cientes como es insrr•’icieate 6, su 
objeto todo principio que radier? 
friera del orden natrirat, d a d o  por 
consecuencia logica el que la per- 
petuidad del matrimonio selt h s t a  
la fecha pura J- simple~~lenite de 
aioxnbre. 

El matrimonio es mi. coiitrzuto, 
una instit-crcior-i social que tiene por 
ob je to  Ia ixnlori de (los personas de 
diferente sexo, en e! smo de ia cual 
deben realizame todos los f i ~ e s  de 
la   ida hcmam, para fo cual e . 6  
qr: ~zeceswinmen te 2n co+zczcire~zcia de 
d o s  votuntctclez, da manera qae fal- 
-tando esta condicion esencial, el 
eon trato es rztelc; porqze todo acto 
humano que se e,jecuta siin libertad 
lleva eoasigo u11 T-ieio. Si p ~ e s  u3 
matrimonio esta viciado en su esen- 
eia porque A los c b ~ ~ p q p s  les falta 
voluntad par8 contimar de consu- 
no en la persecucion de los fines 
que  por medio de la union creye- 
n-on sedizar, la sociedad desapare- 
ce, el vinculo queda insubsistente 
y la indisolubilidad es una quime- 
PS, una Siecion que perjudica a la 

sociedad Pnm probar 
esta verdad, besta  toma^ e2  consi- 
dcril,cion ei valm i:ltrazwco de los 
fines rnci:males cpua pe~sigue el ma- 
tliiiionio y twer  r , i~s~: i tc i  qne, sien- 
do la sociedad conyugn2 la qm sir- 
ve de mo<e!o t i  toda s o e ~ d a d  bien 
organizada, naturd cs q~e t  si aqxe- 
Ila relaja SUS fines, ~oi:slgrtiente- 
xrisnte debe relajados &.h, y asi 
c p x h ,  doruostra<*a ~ L Z  r ~ i n a  mo- 
ral de l s  gran f;t:~Gii:: liurnnna; y 
todo esto, por que?--porqnc lus fa- 
milias se desmi.ollnn en unn union 
formda qtxe ha relajado l3.s costum- 
bres. 

H ,si esto es asi, ~ l i h l  m5 alta ra- 
zon j'nstif eativa de esa I I Z ~  'en : en 
tan zailorrr~al estado 7 Xo h a -  r ~ z o n  
en derecho que justifique semejan- 
te anomalia, y es por esto que los 
r,uhfieista esiim de ucr~ciclu en. 
que una vez llegue B la1 estado el. 
matrimonio, debe dlsolve~ea. Esto 
sin onnlbargo, lo hacen ?e una ma- 
nera ennbozads se i " ~ s e : " ~ m  el se- 
creto de tan cstrwiio yrocder; pe- 
ro sea por vilqelo las creencias 
dooaninantes bajo cuyo amparo se 
autoriza el malrii~onio, sea por in- 
conswimicitt, corl sus propias ideas, 
es lo cierto que hasta la fecha, ni 
esos publieistczs ilustres, ni la ju- 
risprudencia nioderaa han tanido 
el suficiente valor para proelamar 
la disolucion absol-tda del matrimo- 
nio, por inas que 6, sus propios 
ojos se presente la manifiesta in- 
compatibilidad de asa union per- 
petua. 

Pugna a la naturaleza del horrt- 



di;a se aogl-c fiil tan tra$ee~lCrtOntttl* 
pues innilr~icra'n,!es cjer~ptos 30- 
drian t?aerse. a,!s vista de hombics 
honiados, amigos sinceros, ~SPOLOS, 
rnodr:bss, ait:an"isimos padres Clu 
far-iiilin y lea!~,!cs sei.vidores de sc 
pati5a qna han ~ne ldo  fnem de la 
almosfcm . . 4el runtrimouio, y por 
etmslgwciiit. SI-i e(?u~acLon lm d o  
dirigida por. las ckibfles fue.;am de 
una pol~ue ii~iijer, pero buena y 
tierna, madre. Contra mis propias 
coavicciones me abstengo do pro- 
bar esta rerdad por temor' de qrxt. 
se inleqwete mal mi intencion; y 
solo dire: que el absurdo que se r.6 
en la, disolucion del 1~latri~'iiou io, 
dependa de la concepcion inocm- 
@&a que se tien8 del divorcio t.t.1)- 
sol inh. 

Ezi ofecto : la legislacion yositi- 
va qrxs por hoy pretende jtlstificu~ 
la 13di~~Ii1bilidd del mntririo~iio, 
parte de i m  supuesto falso y cm- 
trapro6ueente, c ~ ~ a o d o  erl apoyo 
de la doctrina que combate, dice: 
66 permitir- amplia separacion ds Iil 

v'ida comun de los conyugei, seiita 
desencadexiar les pasiones y mCo- 
rizar la corrupcion." 

Por el contrario, digo 90, e6?0 
rrio~dizaria las cost.a~~brox y 13 so- 
ciedad conyugal tenderia Ei perpo- 
~URSSC expontaneamente; porqw? e!n 
3~ista divorcio, no se verikitwiira 
tai:i;?s rnctrimri~lios jnl&tilrs quo 
soml cl escaruio iio la moral publict?, 
p o r q ~ e  los pretendientes al rntidrl- 
:.i?oi;io seria11 n14s jilieioso~ y con 
I n  y~nc3encit.u <icliiCra, escoqerian es- 
p.-as entre xpe!!as mt*e;e-r.es vSr- 
i-aOo- i,LliS m cine csturiemn e11 e9pueidad 
de frrecr i lna b:it.na faml1:n: b SU 

&&a escogct.h er:posos c l l t ~ o  
qnellos hombres horirados qiie o- 
f r e ~ !  orar1 siifi~i or;te garanth de i20- 

ralidsd y car~lcter para poder arros- 
trar f ns coriseciie:icias consiguicii- 
tos al solemne couirato, y asi piso- 
crnrarlamos todos imer las coudi- 
cioncs necesarias para ser casadns 
y teuclriamos en eonel~ision el ver- 



Zl cierecho social, exige todas las 
condiciones neecsarias para que, 
ea d armonico tonjimto de i ~ l d i ~ i -  
duo. ningrit-nn actividad sea des- 
preciada, ni postergado nirigUa iiri 
particalar; y eorrespou6e al Esla- 
do, mediante un justo equilibrio, 
contener los ayames hijos unas 
veces de la ignorancia y casi siem- 
pre de la malicia. En los dominios 
de 112 conciencia, como reconocen 
los moralistas, todo ser juega y ea- 
lifica tanto las propias como las 
ageoas aecloms;. mas circunstan- 
cias de odio 6 de 1nter6s, hacen que 
la x70z de la raeeln sea desoicia, y 
que b la lrmquilidad del bien Q- 

11:w su ~zrileponga in frngaz satis- 
f~:pci,i:~ de i;lnobjc,s pugio-es. 

e: ~ a d o  e11 el wlro 22 Ulja color- 
% : v A d  se Xesim:: ir??pureu:_enle ef 
dereelzci, la, tilank :,o se hacae es- 
peray, ii los cLec~l?uir,ec; inicbl c-idnaba 
sineedcn las torpezas eii uombm 
de !a  ley. Solo la eJvoi;cioii obra 
el sriihgro 60 T-erieei los a-icios, y 
de tr;:sIormar lo y Lie es rnirl y ba- 
jo m 1uen-k de t;.s~rquilidad y wir- 
"cuf;itss. E! hornh1.e es Xo que s:tn 
so:: sus sen'rimientos. 

T-i .&u ci estado svtual, los esize~zos 
dc los baenos van encz,zninados 5, 
regeucmr si hombre, por ~ e d i o s  
adeenados et. su el pe- 
riodismo bate !a propaga~lr-lw do 
!rus s2xias itleas; en el fondo do las 
pri~iones rwmeca la voz de 1% mo- 
ral y en el semlllo alkergzie de 19% 
sscueln, ejerce el maestro SLZ au- 
p s t o  minis-cerio, Ss combaten lcs 
instintos desde su nacimiento, en- 
caminui-rse las faeu!taZ;es inlelec- 
tivas al conocimienfYo de la verdad, 
y es Izt voluntad podes de obrar 
co~forme lo dicta h razos:; mas m- 
mo el trabajo no es sch do prepa- 
racion, sino lamhi6n cle trausfor- 
mrzeion, los tiempos r m  hm de ser 
de indiferencia s k o  de ecmbate 
sceular y gigantesco. La obra es 
real y electiva, no se trata de ven- 
gar & WIeneltto ni de extermi~\d~r 
los Cmtau~os, se quiere cimentsr 
la sociedad en la jmticia, con- 
quistar a los pueblos por la cien- 
cm, hacerlos amarse por el arte y 
que t.11 tina voz, en 1x11 aliento ha- 
y a afectos, creencias y esperanzas. 

Para cada actividad una esfera 
de aecibn, parn cada vieio un re- 
medio. En iluslrado peribdico d@ 
esta capital, en t4r112inos geueralw 
lia hecho notar la urgente necesi- 
dad de! establecimiento de una ca- 
sa de con.eccion, como que la vs- 
gancisz es mal que cunda y que no 
combatido desde su nacimiento, 
sera el precedente funesto ds dolo- 
rosas consecuencias. Bde mas pre- 
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venir que remediar, dice la espe- 
riepacin, y en el caso presente el in- 
diferentismo es criminal. No solo 
para la vagancia seria eficaz medi- 
da la casa de correccion, en los 
tierripos que corremos no es extra- 
a0 ver $ cada paso despreciada la 
potestad paterna, 7 repetidas ve- 
ecs los jefes de •’:; milis, han ocnrri- 
do $ lzs autoridades e n  demanda 
de auxilio, para laacer valederos los 
derechos quo !a nataidvza les d& 
y la lcy les reconoce. 

Salvez se enco~~tiarla al princi- 
pio a1gur:a resistencia; 1m2s siem- 
pre snceds lo mismo con las buo- 
Ras disposicioiles y aqui cabe de- 
cir con uriimid: 91x8 e31oaices se ne- 
cesita 311 poco de vjolenicia para 
hacerlas H P P P ~ ~ L .  

E l  articulo 232 dcl Codigo Civil, 
eorieede al p h e  le, facultad ds co- 
wegir v castigar madertidamente J. . 

sus l:ips, p ~ ~ d i w d o  impo11e50s . , 
la pene de det~nc:ori hasttt, por un 
mes en W L  estnfileck:wiewto col-reccio- 
nal; y cim;do sesn mnyores de diez 
y seis anos, previa calificaciori de 
los motivos por el juez, podrB ex- 
tenderse & seis rae5ac; lo d s .  i'd 
que eet~bleciniento hay para la 
;tplicacibn de esa potestad i rgd tl. 
Las chrceles p5blieas se comtesla- 
ra; pero enitoiicas es huir clo un mal 
para caer en olro mayor. 

Guur~to mhs se  edite sobre el 
asxnto que tratamos, mayores m- 
zones h ~ h u  cpe prueben la nece- 
sidad do la casa ecmeecional. 

Iiacor efectiva tina disposicion 
legal, a1:ejx de la seni% de! criaen 
a tantos sercs dignos +'e mejor suer- 
te, vigorizar la mtoridad pterim, 
preparzir ciudadanos fxtcilss a la pa- 
tria y dirigir e s s  actividades para 
el mejoramiento de las artes 4 ini- 
cremento de la a f f~ icu l iu~a  y e! co- 
mercio: tales son los bienes que 
producira la implantacih de los 
establecimiantos correceionales. 

CONSUELO. 
A M. C. - 

-Senor: de mi marido alguna carta . . 
-Senora, no hay nrngrina. 

-Y digame, senor, que hay dela guerra. . 
-Senora, no se riada. 

Vol%-amos al hogar i cuanta desgracja! 
Estas lagrimas tristes que aliora vierto, 
Cm dulce caricia de IY:~ hija 
Qne rie por mi amor enjngstra, 
B oji i la quiera Dias ellas be canbien 
Eu !ttgrim,s que !avm al dolor. 

1 4 .  

(6- _;lil sentimieulo es la ley de los 
corazones corno la w d a d  es iu ley 
de !a, i~iteligsniciar. Sentimiento 
y verdad, inanifusiar;ionec excelsas 
de 1% suprema belleza, rayci; fxxisi- 
dos del foco ete~17-o de In sabidnria 
infinita que inundara al sor hir-mil- 
de y finito: del prinuo~o brota el 8- 
mor que os llama que funde eora- 
zoner, so! qale anima con SU calor 
los vuelos gigantescos de la fanta- 
sia; del segundo surge la luz que 
alumbra las desconocidas seiiclas 
de la vida, disipa las brumas del 
error y consuela a los que luchan 
en los campos del saber." 
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l 
l E1 hijo se •’1-uto del amor de dos 

corazoi~cs, lazo que une en la in- 
mortalidad dos alnr3.; q i ~ e  el amor 
junL6 en el sndo. Piijo sin anrisr 
es dia, sin mrehole 6 ieriipestad sin 
relBmpagcs ni  trueno^; beeo~, de 
etiqwta sin sentirnmjeaiio 3,i pla~~f>i, 
algo qcc e o  lle:ia jamas las espe- 
ranzas por completo: pues terigo 
pam pi-,: que e? liijo m es mas 
que la co:lctensaeion p r f s ima  del 
sentimiento de dos eoTazoliec; atrui- 
dos por fuerzas celertiaOes; y qiro, 
por c3oi:higL~ien?te, donde la p i r c : ~  
faLttv y a ~ ~ i d a n  ssnt iXim~os rn i~e-  
rabies, el arbol no fructifica, la ro- 
sa GO pe:P~ma, e? angel no puede 
bendceir ,9 su Criado:.. El amor es 

. 7  CI C ? Y Z Z O ~  de ia hnrnr~zidsi~. Las 
l t ty~s q ~e tien<ien 5 consc: v r  puro 
e v  fuego, son leyes d taaen to  mo- 
rales, y ~ W L  ellde loahiles y jinstns. 
Que e1 nombre del hijo vaya riini- 

do siempre al sus p & c s ,  es iay 
cle la m?-urnleza: lo c s n t r a r i ~  os 
egoismo elea la sociedad, obra do lcs 
cap:'fehos d3 10s hombres y de su 
moral de co3.-verici6ri. 

-7 &se cgoismo y p s ~ s  C Z L ~ T ~ C I I ~ E  se 
sient~ri  palpitar aim eu lns dispo- 
sicimes d.e naesil os c6di,?:os ~ o n -  
vertidos h veces en t i rmos de  12 
mayoria d o  los pueblob. Ellos Iiaa 
hecho iLe los hijcs mieldos br~jo 1% 
potestad do ~ i n a  convenciou o con- 
trato soeial, una clase pr.ivilegia,da, 
diferente y snpe:.ior. en in-ricl~o h 
los que nacen fuera de ell.2; colzio 
si el amor pudiera sujetarse a re- 
glas 6 reglarse por corrvenciones; 
como si las almas que se adoran ne- 
cesitan jneces y testigos que den 
fe de Pi1s jura~ne~lt3s  y de la iini6n 
de sus corazones: las almas se ado- 
ran y los corazones se xmen donde 
quiera que ~e encuentran ai s e n t i ~  
el ritmo poderoso y encantador que 
10s atrae. 

Consignar algema s de esas injus- 
tificable~ diferencias de nuestros 
codigos es el objeto de estas lineas. 

En la de6nicP6a legal de Patria 

hijo. 
Esta U i f e ~ e i ~ ~ i : ~  1108 lleva de iii 

mazo ti, e.pvnfa.x o- t :~s  (le i-clayor 
rrascendeiicxa, como que e:: &nas la 
COSR CLI es (3e palr~bras sino de al- 
-go mas r e d  y pcxitiro. Rteg12mr?ri- 
tando 1s sncesii?.; jilteshada estable- 
tien las leyes jai.ticulo $173 C.) que 
los hijm l-rgtiiruos eschyeu ti to- 
dos los demhs herederos, s i n  hacer 
excepcih 11-ingam ni tomar sn 
enenta rmos sn qv-e !a, jixtieis, Iw 
moral. 5- el. amor paterno rec!a::iian 
!o contraiio. Si el f t i E O E  es e3 $33- 

, . 
clamcnto qire la :ay clann r i ; m  re- o * 
g l a m ~ t r i r  li, sncesi6;t x~teatsds, 
seg-liri lo dijeror, los roma.nos y . . 
lo sosticiien los ~?.l;.:~c!>ii~ultoi: <le 
nuesbrss dias, por quo solo a s  con- 
sidera o sllpone cse arrioi. en: los ili- 
jos 1eg:timo:; y n o  en los rm-tirraies? 
&O se ereern tdvs%; que solo el Iru- 
to de is, m i o a  auCorilniadz por las 
leyes engeiidrit el amor en el eora- 
zon de los paihest La euprlen- 
cia nos dice todo lo eontra,rio; que 
tanto los unos como los otros son 
objeto constante del amor de sus 
padres, y que, h veces, los le@;- 
mos nacen de unioms que, tilste 
es decirlo, son escandalo de !a so- 
ciedad, en donde todo re im menos 
el lazo que une ?os verdadei ma- 
trirnonios. Ademas, la ieeiproiii- 
dad qne debe regir er_ estos casos, 
no existe; porqrie la rnrier- 
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obra de la ma!t;lad de &o~, : id-  
&ep veces .ir nombre 6 iio xre- 
m:.a como &>:)o SU memoris. 
La rno~al,  diran, reprueba esas 

u ~ i o n e s  no autorizadas por '/a ley. 
F-i;eia t io  que 110 es e i e~ to  que ta- 
I w  ~iiliones s e m  eorztra,lrias siem 
-;.e a la mora!, porque el a11ioi que 
es la cr-:-i:ia cie e lhs  6s serrtjmento 
e:iiin~ntemenso mo~hi! y. I:.ilmano, 
y !a iiilnoralldad mio existe en las 
avrirsnes que van acox:pa&das de 
1 .  
la intencion de ~ ~ a ~ ~ s a r  mal, ~e co- 
mete el abswdo irripona. la pe- 

f .  nru a qirxim ningma p.i+acipacih 
11% tenido en la ejectlcmn del deli- 
to. Y iio se EOU d i g ~  q;xe estm d e a s  
aaio5izan el adulterio y el incesto. 
Todo lo cmtrario: admitimos y sos- 
tenecio., que estus uniones uori mi- 
mirales pcrcup atacan una, de las 
bases E~iudmmnfiales de la socie- 
dad, la familia, y en t2l virtr-id de-. 
ben ser castigadt:~ con toda severi- 
dnd para conservar e1 orderi y la 
simonia social; y en ostos casos, 1% 
ley, ii mi entender, debis obligar al 
cdpable 6 culpables a dotar al hi- 
jo ii?eeslt~oso o adulterino. Bese 
en buena hora todo el rfgoi de la 
justiriz sobre la cabeza del que o- 
br2 criruinalmente; pero nunca so- 
h e  qriien ninguna, participacion 
ha tenido oii esos hechos, p o ~  mas 
que el autor sea un p d r e  6 una 
madre. Lo contrario es el 
efecto y ira la, cansa, dejando sub- 
sistente el germen del mal. Ade- 
mis,  entre el hijo y el padre exis- 
ten viiieulos estublecidos por la na- 
.turaieza que lG legi~lacion xro debe 
desconocer y si reglamentar y vi- 
gsrizxlos enanlo mas p3silIlt3 sea. 

Queremos, pues, que el hijo m- 
tural, en la sncesih ixtesiada, sea, 
llamado cori los iegilinios a la he- 
rencia del padre; y qas el i'segiiimo 
io ser en el mismo en Iu, heiemin 
rnaierna. Queremos que la libre 
testamentifaccion sea autarizada 
poi nuestras ecidigos; Fero ya que 
para esto htay reskieneia y 



qrie se ha adoptado el sistema de 
legitimas rigorosa, en obsequio a 
la ecyuiclad, deben tambien estxble- 
ceri-o para los hijos ilegiiimos en 
%os casos mencionados. 

P~otesto ~ L I U  e! hnieo ubjem de 
estas Iirieas es trabZ,j~;. p~:' el esta- 
blecimiento definitivo del Dwccho, 
p ~ m  que 12, j~cstlci:i brille con to- 
do ati espiendor en las paginas de 
ntrestros codigos: si me he eqciro- 
i d o ,  o no sigo e! caminn del bien 
y 12 verdad, culpa. esclzciva de mi 
pobre criterio es; pero n:inca i'ruto 
i'i~ mezquina pasion. 

Carsago existij en la parte occi- 
dental del Conti~eilte africano, c.11 

el lugar que lioy ocupa Tiiiiez, iino 
de los estados qi;e se llaman k:eri,c- 
riscos y fiG destruida por los ro- 
iilanos al mando de Escipioni e! A- 
fricano en la iitima guerra pi:inica 
143 anos antes de Jesucristo, ha- 
bieiido ardido diez y siete dias. 

Eneas y los  suyo^, fneron bien 
retibidos por la reina Dido, quieri 
so oriamor6 de el por artificio de 
Venus, que le present6 B Cupido 
Bajo el nombre de Ascanio, hijo de 
E~iitas: la incauta y he~moss reina, 
acaricia al dios del amor, y juega 
ron el creyendo que lo hace con el 
ilijo del Principe troyano. 

Eneas y demas capitanes troyu- 
ms,  frrerori obsequiados con un 
bmquete en el que 6 los postres 
exigeDido a aquel que le resera !a 
liistoria de la guerra dc broya y 
todo lo que habia sufrido despues 
tle su salida de ella. 

El Principe troyaao, so bndn de 
su enamorada, deja a Cartago y se 
hace al renio para Cieilia: aqui un 
nuo antes habia muerto A4nqiiises, 

le celebra sus Sunertiles, lo erigjit 
un t'emplo :i sn tiremxia y partio 
para Italia. Ezi esta ti.sresia sus 
naves fueron deabainludn:; poir urna 
ierriblo ~empesta6, qi;e poniendo 
co, prueba el valor de Ios iiavegan- 
tes, arrepentidos se !sii:ei:tr:,ban de 
haber. sobvevivido ii las -riGnas de 
la patria, !o c m 1  *i~'~fe.i'fa~i al ver- 
se en el riesgo d a  parecer scpdta- 
dcs ezi los abisiiios ae! lu:_tii3 cuyas 
e~nbraveeiclas oi:&ts agitac'ics por el 
&brego inclemente, se lo.+-sntaban 
6, manera de inv71iSles '; a!tisirnas 
morztailas er; cuyas ~eiiilrx'les cres- 
tus 17 eiims zoaobvaban I:rs naves. 

Al 611 de taiito peligro y salvan- 
do tantos escollos, Enhas (ion algu- 
m s  naves arriba al pue13So de Cu- 
mas, ciudad de Italia: coiisulta B 
la Sibila DeifoYe; bsta le ic>roiio~t,i- 
ca todo lo y u r i  dsbe sucic'erle alli 
y le instinye para yue visite los in- 
fiernos, ad~iit~iez~dolo cpe  debe bus- 
car el rano do oro sin ei cual ex 
iinposiblc er,tr.nr en ellos. Eaeas 
por iizdict~ci6-i de !a Sibiln se diri- 
ge 6. u:., bosqno vecirio 7 mcuen- 
tra d1i el deseado rsmo (iile debe 
ofrecen. i;;":-oserpina winia tiel A- 
verno. 

Deifobe conduce 5, E-ciGa & los 
infiernos por la emb:>cad~:?i.a del la- 
go &verno, donde encnen t i a todos 
los rnonstriios que esiltii 3 la ent'ra- 
da de esa espantos8 morudw: visi- 
ta  las riberas Ba !a Est'igia y entre 
las sombras que se presiiuixm en 
tropel suplicando c'L Carorltc !es re- 
ciba en su bnrca, conoce B Oronts 
y a su piloto Paii!lini:og niraviesrt 
el rio, a,dormeee al Can Cei~berca con 

I )  una torta :~opci~:ie:~~ y m:jn.e to- 
dos los lugares de ac.,no!in mmsiori 
terrible. 

Entre lid a-ariedad 6e svmbras ., , que alli vtzgtal~an E n e a  ciii:ocio a, 
su enamorada Elido, !a desc7iicha- 
da reina de Cartago, ttcdrcase it ella, 
quiere hablarle para j ustificmse de 
su part'ida de aquella ciudad y la 
sombra se deja sin hacerle caso. 





y Luz, Tenia el vecindario por mo- 
delo y en alta estima ii le dichosa. 
familia. Ni ricos ni pobres y sa- 
tisfechos como ninguno con su 
suerte, rtqrieilos seres tenian amor 
al trabaja diario que lo eor?cepluze- 
bar, cc9ino w a  necesidad impies- 
cindihle, eomo una ley ir~periosa 
y santa de 18 espeei~ h~-11~tidli2 ema- 
nada cle la voluntad suprema, y da 
la cual. elios no querian ni debian 
formar excepciox. 

Cada uno terniti sir ocupacion es- 
peeid alli. 431 paars etll'ci-uaba coi1 
esmero mia pequeila finca qne po- 
seis cercma A la poblacibn, la ma- 
dre euteridia eu "ch llo de la casa 
auxiliatla por X ~ r ~ r i t a ,  Lncicda, 
la mayor, dirigia la cseuela ds ni- 
Bas dol lugar, y Artum y Luz que 
uo pasaLau ocho anos el prime- 
ro  y de seis 1% segunda, asistfan 
con toda religiosidad la esenelcz,, 
jugaba11 j:mtos siempre y ayuda- 
bzn e r  enmto podian en los oficies 
dom& ticos. 

Eizcinda y Xargarita filaron e6n- 
c a d a  6 costa cio maclaa,r; privacio- 
nes en uno d9 los colegios mds a- 
cre;2ita6os de Qnakenaaln. Amor 
al estudio, obediencia y rsspeto ti 
sus superiores, seriedad y dulziira 
en el ka.;o, aprovechamiento uota- 
ble, fneroi~ cilalidacies que las re- 
comer-,dnben altamente & la consi- 
deracion y aprecio do lazaostros y 
condiscipulas. Cuatro a5os per- 
nlanecieron en ol colegio obseivan- 
do idontica ec'nducfa, coa esta di- 
f erencin entre ellas : Lucirda pa- 
recia tener ivzteligevcia mas vigo- 
resa e imag!-niacion m& reposada, 
con disposicxmcs y aptitudes espe- 
ciales para las ciencists que merecie- 
ran de su parta especial atencion, 
habiendo ocupado siempre &stin- 
guido lugar en sus clases y obleni- 
do brillantes resultados en los ex&- 
menes. Cuantas veces la corona de 
la superioridad adorno la frente do 
aquella modesta criatura! Xarga- 
sita, sin carecer. de intaligencia pa- 

ra tales estudios preferia 8% musica, 
el canto y las labores de mano que 
hacian todo el deleite de sn alma; 
en slx edtivo recogio frescos lanrc- 
les .; sinceros y merecidos apiaasos, 
Lucinda pensaba como los stikios, 
Margarita sentia eomo los a~tista8r 
8iri or~~bargo de poseer las caos eira- 
liUades sobrcsalie~ites, :tunqne das- 
tintas, Lucinda e:.a tenida en c1 
concepto ganeral como In xnsjo~, y 
mfis de -ima vez se 10 clijeren b pre- 
sencia de sa propia hermana que 
no se c.~ej-6 rabajacb ni se di6 por 
ofendida. So ame;ban i mto, se cs- 
timaban, se adsraban rceiproea- 
mente de manera tal, que sa coc- 
csptuaban como u:m msma psrso- 
nalidad: los dolores de la una enm 
siif;.irr.iientos para 12 otra, y 12.9 @o- 
ces de osta delkins para aqnelk. 

Ten.:an eostrimhios loables h a j ~  
todos coneer)~o8. * l f  tr'rmimr 811s 
ordinarias oeugacfones, se consa- 
graban todas los dias, a! caer & la 
iarcle, a reuordar los coasejos de 
sns pad~esqyrre ianto las ~ , ~ W ' O R I , I  
y 10s cniifios q t i ~  l ~ ~ j  j > y ~ d i g ~ b ~ i 3  
ca:i::do EC e ~ ~ c ~ ~ l i r a b a ~ i  mmido8 
en su modest:~ habitacioli; h z c h  
i-er;liniscen&i.; de sus paseos y SUS 
juegos infrtriiile;; b350 loa cafetos 
de la. fima y en i.1 jardincito de la 
casa; pensaba11 en 4,tlueo y Luz, 
basia?:*ie cilicos enhnees, $ ilaciau 
mil eonsicleraeiones soim ellos; si 
ya podrian ponunciar SUS ~ o m -  
bres con perfeccion, si zndal.ian 
bim, si habrian cambiado de fac- 
ciones con el trasczrso del tiem- 
po, si einfermarian mucho y sus pa- 
dres sufririan por ellos, &c., etc. 
PT par la noche, eli s ~ s  coildia- 
mis oraciones, los 'Eenittn presente 
siempre en su memoria y e!evabti,n 
mistica plegaria con fe~vorosa de- 
vocion & ?+laria, madre do Dios, yoa' 
la felicidad de aquellos seres que 
concephabm parte de su piopia 
SeP. 

'19 pensar en el dPa de ia  llegada a, 
su pueblo natd, ya ~oncluidos sus 
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nne~oi ;  estudio-,, g creia mi: y cabu- 
raI que todq Govtor tuvisise iluslru- 
iiion neea$,,r.ia para mirar  ei; dis- 
iwsiones sobre cualquier materia. 
ASE, muy heg? penetro en el terre- 
co qne cbesenm. l LL p~ imera  vez 
-,v katb  de  o sea de la h z  y 
pl calor, de magneiisao y es,ti~i"Ls- 
mo, de 10s meteoros lumluosos y 
165 aenom~)b, ete., ete., y la discu- 
sion fuo  tac '0ii.n sostesiidt;, Fcr airn- 
bas p r t e s .  cjne cada UEO SO a c h i ~ o  
reciproceu:mte del otro : Ln,~indw 

un Pascri a! d o a m  y 
desde aqineh Esch  lo tuvo e2 el& 
cstims: guardhnzddo todos  lo^ res- 

' n"n$ q ~ . e  SQ petos y h s  conriderati . . . 
mer*wc?n ios sabiss. L2 v e z  mg tiie~l- 
te  f i ~ 6  la 1-ilosofia E.: i em:  de la 
eonveraaeion, cu ciceir, que  di so 
Iiabio de la inmortalidad del dma, 
(le 'las pellas y pemie -  de uitra- 
tumba, Cie lws ideas irmatas y do 
las adquiridas, de ia pawepcion, del 
juicio, del raciocinio y de toda, esa 
jerga q : ~  en l:'~ escuelas atommi- 
ta :J atroBa iautilmente las i~ to l i -  
gencias iirge~:es. Los pa1lr.w que 
nada de esto cornpre.ildian f aeron 
bastanto prudcntoa para no tomar 
cartas en enesliories que para ellos 
eran tratadas en nahuat 6 kactchj- 
qpel. Las oonversaciones Wiorias . . 
d:erorz ocaaio:~ & Sobrar para insl- 
nuarse PGCO u ~ G O  en el inocexte 
cwazon de Lucinda que y.1 sentiia 
lizcer en su alma, nn suntimiscto 
inco~nprensible, descorioeido que la 
impelia liacio, aquel hombre con 
fuerza misteriosu. Asi es si orto de 
todos loa cerasanes a 112, vida del 
:cmoO-. 

Sobra1 alaho c.acta vez mhs e3 La- . , 
lento y la maravili~sa itustr20ivli 
d e  Lucirda a,ii:e sus padres, a qnie- 
nes felicito por ei prsciosd tesoyo 
qlue tan huunildeuie~ite guardahan, . -  , acousqo a la ~ i inn  que m e l v i d ~ ~ e  
jam9s la bella costuil;$re del eshi- 
&o y le ofrecio el auxilio de si'ls 
c.onocirnientos siempre que los cre- 
%-cw i'iLi'ie5 en las dificullades aae 

encontrase. Los psdres altamen- 
te  con~prometidos por tan honro- 
sos eo-mo irlesperados elogios, rin- 
dieron al doctor sus agradecimien- 
tos de la ~izujor mamr,i, que los fuC 
po3ible. Sobici quedo autorizado 
desde entozices para pe1mti.ar con 
planta ,,acrilega y osada w c l  ino- 
cente y pero corazbr: 29 alj~elIa 
V:L'gt?L?. 

Lucinda eoli las alabaazas con!- 
tantemeirte prodigadas, Pi ie  awqiu- 
rierido ir~conscientemerits cierto or- 
g~31o y suyerioiidad soFm >;%:3rga- 
i.~ta. La ~ -8 ,dye  que jam& pre i ih  es- 
te cambio, jilo lo percibi6 sino inny 
+ A   de; S y 2s;, todm las O~dmes  de la, 
3 iqs eran cuynp'lidas ileilmrite, lo- 
grando a,l fiu imponerse do sobera- 
na inanern sobre padres y herma- 
nos. Sus ca.prichos wan mandatos, 
sn voluntad ley impera& en el 
hogar. 2-iir:n'.,ras, el amor de Sobrai 
iba ton~awdo serias ~ropoiciones en 
aquel corazon ovido ya de alabar+ 
zas y liomeliajes; y e! pueblo atex- 
to sicapre a cuanto pasaba en a.- 
que: hogar tan aplwiado de todos, 
ceimtraba i.uduueul;e ea su Iengta- 
js aquellos amores que tenia por 
monistrilosns siendo el protsgcrikta 
un fo~astem cuyos ai~tecederites 
e i m  desconocidos; y de t'al modo 
fu6 decag7eizdo Lueir!iiu en el con- 
cepto genera!, que sns discirsiones 
y su nueva conducta faeron moti- 
vos bastantes para que la ayellida- 
ran la BcecMlwrs. AEi derriba el 
pasblo los !dolos que se forja para 
adorar e:] ellos. Los respetos y las 
eonsideracioiles de otr& tiem.pos 
d s  dichosos, fmron desapnreuien- 
do con a s o r n b r ~ s ~  rapidez: ecio el 
corazon de SUS padres la amabzi 
con la misma i;~Cesisid.a;,d. 

C ~ a u t o  mas dtarrera h ~ c i n d a ,  
huwnilde y ?-&S caii;losa con 



stxs padres era Margarita., que solo 
pensaba en la ricamera de hacer gra- 
ta y feliz 1s es-lstcncia de :.,que%x 
seres taiz adorados de su, eor.i*zb~!. 
Si L L I C ~ I ~ ~ S  sa ennpelidx~ par !a m- 
che en sus discauiones enn el doc- 
t o ~ ,  oh-idando el resphito qne eri d4- 
1 01d0 & lzi. fumilia, e lh  io disimula- -. 
ba todo con mas aeostxx~ibrz:las al- 
versiones, ora cnritando, ora tocmr- 
do, ora  riendo con irzgtinnidnd 
y cnrdor ad~4ishles Ea insto~ia de 
&pna.s ~ o ~ p a n e m s  de colegio, ee- 
l&r?s; sus inocentes ~c,icardTlic?,s , q, y szzi&&-; de ni5.o. Pero no jj&o 
esto & mantmer. oedt:: paia sium- 
pre (.': 8l:imo ylte S&spuI cco&-s&n 
sordamei~te en wjnel hogar poco 
antes tan dichoso y 4x2 estimado 
de toians. E? padrs i:ornenzb a sos- 
pechar ~ B S  ~ m l a s  Z.;rtenekmes de a- 
• á ~ @ 1  h.LaEl-nkl~i;g 5; d ~ l l l f t  TeZ, P&SRT 
por m:r, callo, 034 escaparse do los 
S6r,p?rudaniles hbios de 3na ~nujer, 
pa1&ms qne •’taei.orr Lt herir b o d a -  
azzer~tt., sn bien ndyixirida reputa- 
cion de Iro.ri?h~c han-ads. Deber 
suyo cm poixer fii-t a la, cunsn de 
qus!las hshiil'las que ta:-il.o !o ofm-  
d i q  y asi lo . ~esolvio, - ... E n  CO:E~JO de ~ Z T B I ~ I S  C O M ~ I U C +  
to de sn esposa, X~xclnda y Xri~ga- - ,.A r3n, rcanirssto ros mdes que lrr. a- 
mist3.d da Scibri! les ocasionabs y 
la eon~enisaciti de hlisewr un r2e- 
dio para que n.o frecnen'iase ma;s 
la cnsa. Estas selxilins pala'~ras 
salidas do i a  boes de! padre Axoron 
combnstib2es arroja dos inpmden- 
temente 6 1s hoguem que yu al-df5a 
ea el etzamorsdo esrnziin de b Ea- 
dril'lera. 
-bComo es posible, deda, qite por 

's&isfwcer ex~gencias de gente es- 
tfipida o; villana, qxie no sabe sino 
murratzrar del projimo y asesinar 
ia honra agenct, ltu drgizidad perso- 
nal, sin miiamielitos ni considera- 
cion ningtms, c6mo es posible des- 
pedir asi :i,  ni^ cab&ero qke fsrifco 
honra nuestra msa con sil amistad 
y que Canto me ilustra con sus co- 



\-Si, no hay nada decia la ma- 
dre sollozando, no es nada, un sim- 
ple disgusto de familia que ya pa- 
s6: agradezco a ustedes sas cuida- 
dos, senores; pueden retirarse - - . . 

Y todo concluyo. 
La madre hizo saber & Sobral la 

masa de aquol escandaloso e ines- 
perado acontecimiento, suplic&ndo- 
le no volviwe a dar ocasiGn para 
que su casa se convirtiese en teatro 
de  aquellas terri'nles escenas, y. !o- 
mara giro ra& peligroso la cnest:on. 

Lucinda y Sobral fueron eiacariii- 
xados enemigos del pobre Andrbs, 
euya'vide fa6 desde aquella brisie 
fecha sombria y melanchlica, como 
que siemp~e resonaban en su oido 
aquella S desgarradoras palabras de 
su  hijz: ""mi padro es un  c-kiiinal 
que a;tenta contra la ~ ~ i c l e  de su hi- 

$i wto era ;-,ara volrei.se loco. 
-&ua una hija por quien tanto 

se habia sacrificado? y a quien hn- 
?%a amado rrihs que a su propio ser 
eon ternura iirfiuits, hasta con fa- 
natismo, con idolatrla tal vez, q~ 
nna Elija asi apreciada trate de cri- 
minal a su padre, es imperdonable, 
Dios mio! cs imperdonable, decia, 
.cubrieiidose la palida faz, banada 
en lhgrimas, con sus trarnulas ma- 
nos, en sus largas y condantes no- 
&es da insomnio. Es  horrible con- 
tinxabo, es liorrible virgen santa! 
- . . solo Ia muerte pueda acabar con 
este dolor que ateimcea crilelrnen- 
he mi dergrnciado corazor;. Si! la 
sxisteneia me es odiosa, Dios mio! 
corta por fin el hilo que la sujeta 6 
a t e  mundo infeliz y misersbl@!. - - 

SOBRE LENGUAJE.  - 
Bogata, julio de 1889. 

Benor don Rufino J. Cuervo. 

Xuy querido amigo : 

En anos pasados escribi a usted 

dos cartas en que le hable larga- 
mente; de muchos nuevos errores 
que en cuanto al uso de nuestra 
lengua se han introducido despues 
que usted compuso las i$r,u~ztacio- 
pies criticas. Sin embargo de que 
dichas cartas no fueron enviadas a, 
usted manuscritas, sino eu el nume- 
ro 46 de EL TELEGEA&TA y en los 
numeros 19 y 29 de EL TELEGRANA 
del domiqo, en que se dieron & luz, 
usted tuvo la bondad de darse por 
notificado y de contestarmelas de 
su puno y leira. 

En su contestacion me manifies- 
ta estar convencido qne cualquiera 
de eslas correcciones que usted sue- 
le haeer p u d e  ser piovisioi~a!, por- 
que los gramaticas y los lexicagra- 
fos van aceptando cada dia cosas 
abominadas !a vispera, y lo van de- 
jando B uno burlado. ,45ade us- 
ted que la mayor parte de los erro- 
res (p yo le he sefialado en mis 
cartas son pecados contra el senli- 
do comun, por lo que hay que dnr- 
les en la cnbexu; que nada importa 
que el Diccionario apruebe maBa- 
na dgunos ba~ba~'ismos, solo por- 
que se han generalizado; que el 
buen escritor no debe emplearios, 
tergan O no el pvlse de la autoridad 
competente; que no pne& saberse 
si lo que falta en el Diccionario fzl- 
ta por oluidadca o por coazdenado. 

Conclcye usted q ~ r e  la sujecion 
incondicional es absurda, y opina 
que es menester buscai criticas ab- 
solutas, 6 por lo menos no tan con- 
tingenl;es como la aprobacion de 
10s lexichgrafos y de los grctmali- 
cos. 

Delicada es !a cuestion que en- 
trafian estas opiniones de iisted. Si 
de ellas se apoderan los mocitoc 
que quisieran hablar. y escribir se- 
gun su leal saber y entender, sin 
estudio y sin reglas, la lengua pa- 
deceria muchisimo. Si estando to- 
dos, como estamos, bastante acos- 
tumbrados a respetar el Dicciona- 
rio y la Gramatica, hablamos corno 





grama, infeliz cuasi-fruta cine 21, na- 
die peijtidiea, que rio y"+" i u < r ~ t &  (*Bu- . , sar iii&g~sttCa~~ mnq1.w ;a eonmre- 
mos A ioneiadns, p e .  i~r,ce lo qna 
puede por 1mi:agamsa ci paiadar 
con q i d  su <lutzo*cier>, hx de pres- 
tar sn norabre pam significar una 
mala gaqadn, nna incomodidad, u- 
na, desozo~i? 

Y lo peor cs que, no pf-tiecikdo- 
les 6 muchos aqaella ,qitnmet las- 
b i t e  vuigxr y ordinaria, emplean 
en lugar suyo un sinonimo que no 
puedo estampar aqui ni e n  ningu- 
na parte, p o i q u ~  yo si quiero con- 
sers-ar nai calidad de persona de- 
cente. 

No sin miich,z penc;, al acabar de 
la gente nierios icspetahlc, pnso a 
hablas de alginos respetabilisimos 
escritores enropeos -y americanos 
cpe,  telrIentdo p e  !ialt!ar do una 
sociedad de &m Vicente de Paul, 
la designan cori el nombre de con- 
jeremia.  Una conferencia de Ban 
'CTiceiztc de Pninl sera u:m exztrevis- 
ta en yuo el Santo ha conferido, 
discurrido, con-versa,ds 6 dcpartido 
con otra 6 otras persmas ..., pero si 
para ananeior eso einpl~.' ,aramos a- 
quel nombrc, l-endriantos que decir 
coa cyuieri liabiamos con-l'c.reneia- 
do. Los que, traducicxdo ul oido, 
han i~adacido  coqf&-tnre de Saint 
f i i~cerzf  de Pcrzil pol' r o s ~ f ~ r ~ ~ c i n  de 
Sms k T i f e n t ~  ( 7 ~  Pniil, s e h n  capa- 
ces Ue hacer lo que cier:o tmigo 
mio que, tr:iducienclo (6 qnwieudo 
traduc;ii) mis comedi3 francesa, 
di6 con la eq\resion vis-n-f9is de 7tz 
fnfade &I dxieatr ,  1 insct6 en el Dio- 

* .  
czonaiio la p labra  bis,  hzll6 quesig- 
uificah tolxillo, rsei.ii,iO tomil lo  
h toz~iFZo CTP I Q  ,%chndn tiel castillo. 

Ahora, si;: pcim ninguna, pa4o 
a hablar con vosotros los que, mas 
que ea -,m os de;i m a  !imr:os:ia, to- 
ruais eraper!o en que os oigan Ia >-e- 
lacion prolija de vuestros p d e -  
cimientos. Tened cntenclido que 
cuando os duela alguna parte del 
cuerpo, v. g,, la, cabeza o una rodi- 
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BT pasemos a los curas y a los ins- 
Pruceionistas que so ms han que- 
dado atrlrcs. 

Todo cura 6s sacerdote, pero no 
todo sacerdote es erara. Cara es el 
sacerdote que, en virtud del cargo 
que se le ha conferido con arreglo 
A las loycs de la Iglesia, es% oobli- 
gado ii atender ti todas las neeosi- 
dades espirituzles de Ios fieles de 
rma parroquia. Poro entre lcs sa- 
cerdoles, ora sem mio:mbios de m a  
comrinidad relaginm, como los je- 
suitas i; loa fra~ck:arios, o ~ t l  sem 
seglaies, como los que mr1gaime;i- 
ie Ilamarnos cl6rigos, hay muehisi- 
m09 i10 son curas. 

LOS despreo~xpados hacen gala 
de no conocer esta distincion, y 
muchos de ellos la ignorurhn red- 
mente, como igriorsrz los dogmas 
y los p r e e e p x  de la r e l i d h ,  sin 
dajar por eso de meterse 7% discn- 
rrir s o h e  d o s .  Pero si ea los fa- 
Ies no es cstra-i',~ tqtxel desbarro, 
como no lo es ninguno, lo es por 
esti.cmo en los qu@ han sido edu- 
caclos cristianamento. 

De las regiones oficiales rios ha 
caido ol i~tslrztcciolaista, como de tlrr 
teja& nos puede caer una teja. Si 
los que han descalabrado a la lon- 
gna, con aquel feo vocablo preton- 
den designa rcori el ot los ~ x e s t r c s  
6 jncstitt:tores expertos, bien p0diar.i 
llamar con,cir-ztc~ln~?icta,~ ;i !os h e -  
nos arqiritactos y tilbafiiies. Si lo 
que qnleren es &signar a'; quc es 
autor do escritos sobre el modo de 
insimiir, deberim llamar i m w b s -  
G~zrzcitecianistns A Xus que han escri- 
to solxe la 'crarlsubslanciac.ion. 

Lo dicho sobro iizstrt~ccio~aislns 
tengase por dicho sobre eckcneio- 
szis ta. 

TambiBn Cle altas regiones oficia- 
les o periodistas descendieron las 
( araniias y descendio el garantizar- 
'!o todo, y tanto descendio que no 
ha macho sobre la puerta de una 
zapateria estamos viendo una ta- 

bla con este letrero: "'Fulano de 
tal garantiza su ca!zacl~.~ 

Garctntia no significa otra eosa 
que accion y efecto de afianzar lo 
cstip.nlz(to, coirstitny~ondose garall- 
te, esto es, fiador, de lo estiptalado; 
ni ga~criztixirr es mas yiie salir fia- 
dor o rsspornder de una cosa. 

i Abajo, puCs, las garantias indi- 
viduales y todas las; garanztirs que 
no sean fianzas! ; A b w  jo los que di- 
cen ga;w,v tizar por qJ;n~?n?-.' 

Ln?;ailol-n es 1a QEO lava. Una 
Beina 6 una pr-h?zn doma ~erA la- 
vadora, mientras es&$ larando al- 
go; pero iio serA lacailtiera. kavmz- 
d e m  es la v e  iieae por oficio Imay. 
Como se ve, 1 4 0  es a t ~ t i l  18 disiin- 
cion entre los dos rocablos. Su- 
pongo que los que hari introduci- 
do el iccccldora p,ra sr:s$ltuirio a la- 
v a d e v a  lo han hecho con cl film- 
tropico fin de eniio1~Xeeer el ofi eio, 
y que si)rfin los mismos que ynie- 
ren conVel tir a 10s zapsteios ea za- 
patistss. 

El poner la palabra PwsetzLe eu 
el sobre de una carta qiis se diri- 
ge a persona que se encuelitra en 
fa misma poblacion en que se es- 
cribe, es irlvencion bogotana: en- 
tiendo que donde quiera se usa era. 
Ingar de nuestro IPwscn te la nbre- 
viatura S. M. 

Ya nadie se irrita, ni se amosta- 
za, ni se enfada, ni ewoleriza, ni 
se enojtt. Gracias gj. Dios! dira el 
lwfor. a Pero que inxporia eso si 
todos sc calieiztn~?, 4 se pomn caliw- 
tes? 

Es eiorto que calentarse ha sig- 
nificado siempre enfervorizarse 6 
encenderse ~n una disputa, y que 
caiie~air, aplicado a ri5as y otras 
cosas semejantes, equivale a oivo 6 
acalorado. Pero eso no hace sino- 
nimos al calesziavse y al calielzte de 
elrojarse y enojado, ni le quita lo 
malsonante ni lo vulgarisimo, ni lo 
hace propio para denota los dife- 
rentes grados del encolerizamiento. 
Si mus nte atropella, dice un mu- 
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-LA .~XC%LPE~II.\~ DE & Y I ~ C U S  DE p-4- 
nxs he aceptado como inequfvoso, el si- 
g-aienie proeedimienio para conocer uu 
cadhver : 

'&Se acerca la mano del supimto 
muerto 6 unte vela 6 cualquier otra luz 
artificial con los dedos extenciiclos, de 
modo que se toquen uno 2"l otro, y ee 
mira por los espacios de los dedos Iiacia 
ia. h x ;  y si se ve aprecer  UD color rojo 
escarlata dofrie los dedos se tocan Lino 
a1 otro. demuestra que 18 sangre aiin 



LA JUVENTUD 

Combstia sr', resistencia 
Y Iriego eo;r gravedad 
Decis que Lue iiviriridad 
Lo que hizo ia diligeacia. 

Pareedi quiere el denuedo 
De nuestro parecer loco 
Al nino que pone ol coco, 
P 1wgo le tiene miedo. 

Quereiu con prewn$oi-t necia 
Haliar a lu, qiie brascars 
Para prtreten&d:;, Si~ais, 
P oc la posesion Lilcrecia. 

Opiaiou ni ugur,r: gana, 

Pnes ],a q1x mBs se recata, 
Si no cs rdrraite, cc i~tgrak&~ 
P si os admite, es liviana. 
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Desdichas d6 como coserha ri hado; 
Pavesas solo el universo ardiendo; 
Caiga el cielo a pedazos, y cayendo 
Deje ai orbe en sus ruinas sepultado.. . 

Silencio ya y terror.. . devoren penas 
Le que han de devorar despties gusanos; 
El resto acaben las feroces hienas, 
Y haya solo al dolor ecos lejams.. . . . . 
Esto primero que arrastrar cadenas, 
Primero, si, que soportar tiranos!. . . . 

San Miguel se trata de fundar una 
sociedad de esta naturaleza; y al 
efecto han tenido una reunion pro- 
movida por el General don Doroteo 
Puises, ~ @ m  la correspondencia 
publicada en un diario de esta ca- 
pital, varios vecinos de aquella im- 
portante poblaciibn. 

Estudiar los grandes problemas 
que en este ramo de las ciencias 
sociales se presentan, divulgar sus 
principios por medio de la prensa, 
levantar a buena altura el incipien- 
te estado actual de nuestra indus- 
tria, creemos seran unos de los mu- 
chos fines que aquella corporacion 
perseguira; y con esto pondra un 
valioso contingente en la obra del 
progreso nacional ese grupo de in- 
teligentes ciudadanos que *a, inicia- 
tiva de un periodico redactado por 
joven patriota trata de coi~stituir- 
se en sociedad. 

Allegar todos los elementos ds 
las diversas dctividades scciales y 
luchar con energia contra el indi- 
ferentismo para que tan bella idea 
tome vida, deben ser los pasos pri- 
meros, para iio correr In s~ierte de 
otras instituciones analogas. Oja- 
l& les sea propicia In. fortuna! 

O.-Lo acasaaos Cid "'GLI~- 
so Elemental de Lengua Caskella- 

por don Alberto Brenes, publi- 

cada en $an:*Jss6 de Costa-Rica; 
rindiendo nuestros agradecimien- 
tos por el euvio. 

protestante dijo a 
un &lbanil irlauides que repe%iaba 
una iglesia: Esa mezcla debe  se^ 
de mala clase. P el albafiil coiites- 
to: No se puede esperar que Ci- 
mento Eomano pegue bien en la 
pared ds una iglesia protestante. 

Otra.-Pronunciar discursos so- 
bre temperancia es cosa excelente; 
pero debe tenerse buen cuidado 
siempre en la eleccion de los tesri- 
bles ejemplos. 

Cn joven, en uno de tantos dis- 
cursos sobre la materia, para de- 
mostrar Eos malos efectos del al- 
cohol, puso un lente sobre un poco 
de agua y euserio los diminutos 
animales que en el nadaban, vertio 
una gota de "wi~key'~ y llamo la 
atencion de sus oyentes sobre la  
instanianea muerte causada a to- 
dos. 

Una vieja, al pasarle la sorpresa 
causada por el fenomeno, grito sa- 
tisfecha: Bueno, bueno, de hoy en 
adelante tendr6 buen cuidado de 
no beber ja,m&s agua sin agregar 
'6~iskey.97 

$e reconocidos 
estamos a nuestro ccilega ''El Cri- 
sol Pamaceutico9', acreditado pe- 
riodico cientifico que se publica en 
Caracas, por las bondadosas frases 
que nos dedica, con motivo de la 
reproducci6ii que hace en sus co- 
lumnas del articulo " "La Coca y la 
Cocaina ", de nuestro consocio don 
Rafael E. Chavez, a qukn dB d i -  
ficativos deamsiads honrosos por 
sus trabajos vieulificos. 
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