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La Juventud Literaria,
LA

INMACULADA

Lejos las virgenps da Grecia y
las vcsliiles romanas; cubrid el
peregrino rostro con el rubor más
Casto que os inspire la diosa del
paganismo; dejaá que se apague al
sacro fuego y huid avergonzadas,
que es mentira vueslr» pureza,
menlira vuestro candor, mentira
vuestros votos.
Decid á Vesta que hay m:'is virtud, más castidad, más pureza en
una humilde morada de ÍNazareth,
que en el suntuoso colegio de las
vestales de Uoma. Morad vuestra
í nina, vosotras que fuisteis el orgullo del gentil v el asombro de vuestro tiempo. Yn no seréis las primeras en los espectáculos y el arbitro
en las luchas del gladiador; vais á
desaparecer porque vuestra misión
ha cencluido.
Krais el tipo imperfecto d« la
mujer ignorada que habia de engendrar al deseado de las gentes y nació
ya esa criatura que ha de oicurecer
vuestras virtudes. \í\ pueblo de Uoma vé morir una de sus primeras
instituciones que ruf^da al abismo
del pasado cauíplida su terrenal
misión.
¡Adiós ¡tiocenles victimas dft la
corrupción pagana! Querían tener
en medio de sus asquerosos vicios
algo puro y noble, y os eligieron
Jiara viciiniss sin permitir siquiera
que gozaseis un instante del placer.
Hay un angelsin mancha, símbolo He la pureza, que llenará el
mundo con su dulcísimo nombre,
despertando por todas partes les
sentimientos más elevados, lis ima
mujer que no necesita la seducción
de su belleza ni la sangre de los
reyes, para brillar como yinguno y

Redacción y Administración
APÓSTOLES 11, BAJO.

someter á su dominio al rico y al
p»t>re, al sabio y al ignorante, á la
virgen y á la viuda, al joven y al
anciano, al plebeyo y al señor.
¡Looi* al augusto misterio de María et") su concepción inmaculada!
(^ante el poeta con acento apasionado sus mejores trovas á la casta
virgen quo nac'ó en Judea; inclina
el sabio racionalista su orguyosa cabeza ante la imagen de María; convénzase el sarcDslicd ateo de sus
absurdo:» errores, y admitan todos
el dogma de la Inmaculada que
dignifica y ennoblece al género humano en la per.sona de esa virgen,
VÁ sentimienio popular ha generalizado el euUo á María en su inmaculada concepción; y acude selíoiio ál templo para rendirla el
tributo de su respeto y hamemije; lo
considera como una necesidad del
espirilu queestáobligadaksali.sfacer.
Kl mismo pueblo español que
bahía venerado siempre á María en
su virginal pureza, se anticipó á las
decisiones del ultimo concilio, declarando, ya, por decirlo así, dogma
de fe tan excelente misterio,
Kn el concepto que de la pureza
de María tiene el cristianismo estriba
la regeneración de la mujer que este obrara en sus priiiieros tiempos,
elevándola de la esfera de cosa á la
dignidad que hoy tiene. Quitadlo, y
habréis suprimido uno de los más
consoladores dogmas de la religión
crisiiana, destruyendo á la vez el
ideal sublime d« la pureza en la mujer, que la reduce de nuevo á la
condición de esclava
A. Balboa.
I.os señores que por segunda vez
reciban este periódico, y no quieran honrar con su nombre nuestras
listas de suscritoreí;, se servirán devolverlo á estas oficinas; pues de no
hacerlo ÍISÍ, se les tendrá crmo
suscritos.

Colaboradores todos los susoritores.
La correspondencia al director.

Tratado del Matrimonio,
B r e v e s deOnicIoner. para u s o de
los <|ue e s t u d i e n e n (oda
c l a s e de e s e n c i a s .
CAPITULO L
Naturalezn y quinta cscnr,ia del matrimonio. ¿Qué es el matiiinonio?
La unión para siempre de un pobre
hombro ron una sola mujer, aunque venga del diluvia.
¿Cual es el carácter esencial del matrimonio?
El abono perpetuo á diaiio, con prohibición de turnos.
¿Que (piiere decir casar?
Anular. Veasa la ley de enjuiciamiento civil.
¿De donde proviene la palabra casarse?
De cflníar.se y asarse, todo lo «ual es
lo mismo, con la diferencia de una letra.
¿En que se convierten ios que se-casan?
Kl marido en bino inmuül)iey la mujar en cosa fungib e de las que se consunaen por el uso,
¿Que significa la palabra marido?
Ido al mar ú hombro al agua,
¿Cuantas clases de matrimonios se
conocen?
Cuatro, á saber: por interó.', por
amor, por compromiso Y po^" giaiitud.
El primero e^ el único recurso de los
feos, el segundo es el escollo de los incautos, el icrícroesel fin de lof desesperados y el último es el limbo délos
tontos.
¿Que se entiende por amoi?
En el hombre un deseo no sati-sfecho,
y en la mujer la a ficción á uno hasta que
se presente otro.
¿Cual es la verdaderji satisfacción que
atendida su natu!ale7a, proporciona el
estado matrimonial?
f..a luna de miel.
¿A que s« llan>a luna da miel?
Al espacio del tiempo dentro del cual
ama el ma ido fror.étícamente á su mujer, porque todavía no se ha acosluu»brado á considerarla como prfipia.
¿Que termino hay concedido para este trámite?
Nueve dÍHS, improrogables.
¿A que edad, según lns buenos principios, debe contraerse matrimiiniu?
De 65 á 70 años, y mejor todavía m
articulo mortis.

