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a) Que lo dispuesto en 1os tirticulos 59 i 80 
cii Orden a In dis:olucion de la corporacion, debe 
entrnderse sin prr'uicio de loque prescribe el 
articulo 559 dq.1 Ci)iigo t :ivil i 

b) Que, en CRSO de di-olucioii, 104 bienes.socin- 
les no se  distrihoirm entre. 10s nsociadw poi 
tier estos coiitrario a laa rcglns esencides que ri- 
jell Ins peraonus juriclicas de qt ie  trati el wticu- 
io 3.3 der libro 1,; del Cthiigo Civil i en especial 
el articulo 549 del niisiiio, sino que .ie d:ir$i CIIIII- 
pliiiiieritn) n lo que dispone In 231 parte del ar- 
ticulo 561 del espresado C6digo. 

T h e s e  mzon, comuniqnese i pobliquese B 
inserbse en el Boletin de i:ts I,eyes i Dezretos 
del (+obiernu.-NOSTT. --Uomit~go 'Airlull&-. 
tegui. 

\ - 
DIATRIBAS I CUCHUFLETAS 

--- 
"To& Idea nitem sufre mll ala- 

que. h-11 q m  s= hase camprcn- 
der P lo? ~ g n ~ r . w l e s  la uttlhlarl 
que reporta 

"Uno de iw e<eollos con que sc 
troplezi. cui sdo <e qulere naecr 

brh ,  er el r i d d o ,  pcro Ins almnc 
suprnorsr son lnwwlbln acl 

.:gun* l l l n U V l C l " "  e" Is c""L"m. 

MARIA C. C!MENO 

Hemos oido de boca de algunos com- 
pafie '4)s de trahajo, rspres'ones tan tristes 
e iiisolentes con resprcto a la opinion 
q w  se han formado de nuestra Rtjrista, 
que no podemos menos, que robar tin 
moment,) de atencion a itiirstro trabajo, 
para contestar a esos snb;o.s caballe- 
ros, que dicho sea de paso vejetan en 
la ignorancia e inactividad mas rrproc>a- 
blr, i que, junto con contribuir a poner 
trabas a la educacion de la mujrr, se 
oponen a la sana i valiente propaganda 
qu? puede influir en beneficio de la esplo- 
tada i manciliada condicion d e  la mujer 
obrera, i a la cual ellos no solamente no 
prestan sit contijente. sino que se bullan 
sentenciosamente de la miijer que se edu- 
C I  i se levanta mediante SIIS propios es- 
fiierzos i descuella entre la iiiultitud, por 
sus 'dotes de Cnerjia, convicciones, e ini- 
ciativas. . 

Muchis son lai compiiieras que han 
siJo m Jestadas, por opiiiioiics inconve- 

nieiites de esos setiores sabios, que se 
han perniititlo emitir cuchuflrtas indig- 
nas de un  hombre trabajador que ansie 
elevar el nivel moral de su clase. 

Conozco a itn seiior, FLGUKON de cam- 
panillas i que desciiella entre la sociabili- 
dad obrera, por s-r Presidente, Director, 
Trsorero, Secretario i Eenefactor de va- 
rias instituciones, a quien no le ha caido 
bi'en nuestra Revista, i dando s u  opinion 
entre un griipo de compaiieras dijo: 
q"e nuestra Revisfa no valia nada, que 
era uii3 publicacion n~inqic is ta ,  i n o  ha- 
cia mas que copiar o decir lo que se ha- 
cia i decia en kitropa, i por f in  que las  
niiias no debian gastar sus I O  centavos 
en comprar semejante 7esei.a. D - 

Otros sabios no ha.) podido traaar el 
nombre de accion aLn' Pcrlnwxc, kstan 
de acuerdo con la.; estiipidas cuchufletas 
de .El Diario Iliistrndou i uLa Prensa, 
que indicaban para nuestra Revista 10s 
nombres de n E l  Dedalr <La agujan 
c L i  tijerau *Ida I'untada* etc. 

il'orque le hail puesto por nombre 
La I'alanca? dicen. Porque n o  le pusieron 
LaOhrera. La hlujer, El Ensueiio. El Po- 
!oliro, La Esclava, I,a hfoda, El I'icaflor, 
etc. si la Revist 1 tuviera alguno de estos 
noiiibres yola compraria.. .cualquier nom- 
bre de eptos estaria biaii, pero La Palan- 
ca! . ... Bah!!! tso es una Iesera!!! 

N o  borroneariamos papel, si no fuera, 
porqre las persfmas qne han dicho san- 
deces en contra de nuestra publicacion, 
son obreros respetados i prestijiosos den- 
tro de la sociabilidad, i porque su  con- 
ducts al desanimar a compafieras que 
rrcien conocen esta clase de lucha., es 
cobarde i censiirable. N 3  nos imajinaba- 
mos que nuestra humilde i valiente em- 
press fuera tildada de lesera e . impropia, 
por obreros que se precian de instruidos 
i que se jactan de haber librado batallas 
contra la ignorancia el capital i el fana- 
tisnio. 

Seiiores sabiosl Si sois incapaces de 

. 
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comprender el progreso, si sus fulgura- 
ciones os dailan !a vista, no pongais para 
ociiltar eLa luz bienhechora i vivificante, 
la torpe pantalla de  vuestrii hiprocresia. 

Haceis mal, comet& uti crimen al mu- 
tilar, al ponrr trabas a la iniciativa i al 
amor al estudio de tu compailera, de 
t u  hermana. 

Pensdd que la mujer etiucada tiene una 
vasta mision que ejrrcer en el proceso 
evolutivo del prngreso hum:.no. 

Ella educando a1 hombrr prepara a 
10s individuos que han de formar las fu- 
turas jeneraciones. . 

Es verdad que nuestra empreca de 
propaganda escrita, no tiene el merito 
prestijiado del summun de la intelijencia, 
nuestros modestos nombrcs an6nimos, 
apenas si son conocidos ei,tre las paredes 
del taller i-del fiero aespotistno del pat. on, 
pero en cambio tienen el inerito de ser 
obra de nuestro propio esfuerzo, tienen 
el merito de ser la semilla que se siem- 
bra i 4:ie dentro de 1 oco d.ira sanos i 
abundantes frutos. ' 

S E [) Rh 

Se avisa 
a las asociadas que el 2 0  Aniversario de 
la fundacion de la Asociacion de Costu- 
reras se celebrara el pr6xiiuo Domingo 
I g de Julio. 

~ 

LA LEI DEL EMHCI)O 
De su honor en menoscal~~,  

Falt6 un esposo a su espos:a; 
Ella perdon6 amorosa, 
I el pliblico dijo:-iBravo! 
Falt6 la mujer al cabo, 
Harta de tanto desden, 
I el falso esposo jtambien, 
Perdon6 a la esposa?.no: 
El esposo la mat6 
I el publico di jot iBien!  

\ R. DE C.\bfIY).\MOlC 

RECETAS UTILES 
--- 

Trataniiento para hacer desaparecer 
la snvrra. 

1 . O  T o m r  bailo tibio de media hora. 
Jabonandose bien el cuerpo i especial- 
mente 10s sitios doitde hni erupcion. 

2 . O  Frot5ndosq 10s sitios enfermos con 
pomada HeZmw-ich conservando la. po- 
mada 24 hor.ts i tomar despues otro ba- 
a0 i jabonandose. 

Esta polnada se compone con 10s si- 
guientes mistos. 

Azufre. ..................... j gramos 
Carbonato de potasa .._.. 5 ,, 

.................... Vacel i na 30  I t  

Desi?~feccioa pctvcc el nml olm de Jon 

Oxido de sinc ............... I gramo 
Almidon.. ................... I ,, 
Acido salicilico.. ............ 2 ,, 

Con estos coml!onentes se fabrican 
polvos, que con un algodon se polvorcan 
10s pies i especialmente entre 10s dedos.. 

A_-- 

pies. 

Desitj-fPccion de It1 bora 
Un gramo de solucion de Timol, p x i  

iin Iitro de ngua, para una copa de agua 
se mezcla m a  ciicharada de la prepara- 
cion i se enjuaga la boca. 

--- 
Pore 10, vista 

Sulfato sinc., ............ .o. jo ,mmo 
Agua destsilada.. ...... ..30. ?? 

Gotas en 10s ojos. 

Porn. la tos. 
--- 

Agua laurel ............... I 5 gramos 

2 0  gotas una o dos veces al dia en 
Dioiiina. ................. 0.45. $ 9  

agua azucarada. 

La instruccion es el grito de 10s eman- 
cipados-i la ignorancia el rujido de 10s 
idlctas. 




