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Para conseguir la perfecta reorganizaci6ri de toda una mal constituida so.
ciedad, se iinponen disquisiciones y u n
iiiiprobo estudio, que corresponderia a
cerebros fecundos e inteligentes, capacitados para aiializar concienzudamente
y eficazmezite, asuntos de tan palpitante
necesidad y llegar a definiciones que
por su capital importancia, no merecerfan quedar en el obscuro desierto de la
indiferencia.
El eiiorme porceiitaje de matrimonios
fracasados, acarrea el completo derrumbe de innumerables hogares y dxpone a
la sociedad a una absoluta desmoralizaci6n. Si deteiiidamente obsei*vamos,
'esde el punto de vista de la civiliza1611del siglo en que vivimos, considewemos que es el divorcio, un factor
nportantfsimo, para el progreso de la
ioral y por tauto su ley, de imperiosa
ecesidad, en todo pais civilizado.
El vasto programa que cabe a1 Feini11ismo, debe considerar coulo primordial y suya, estn materia que abarca
tc)do un problema trasceiidental, de vit211 iiiter6s y d e muy dificil soluci6n.
Para la consecuci6n del tan humaniE
t irio y elevado ideal, que debierari enCLm a r nuestros mhs conspicuos legisladcxe9, serian poderosos contribuyentes,

profundos estudios psicol6gicos, socio16gicos, anat6inicos y la heroica volun.
tad de alguiios de nuestros parlamentarios, que iioblemerite abandoiieii el
egoisino y la abyecci6n, enemigos refiidos talvez de sus propias conciencias,
AdemBs, cada ciudadano y cada a8r
consciente, tieiie el derecho de ser una
personalidad original y propia, capaz
de emitir la luz de su pensamiento y de
lanzar ideas emergentes de la experiencia, que diariamente absorvemos en el
didhctico libro de la vida, que en cada
una dd ms phginaa, noa presenta una
axioma o una lecci6n de severa ewefianza.
Coritemplemos en la practica, la constitnci6n actual del matrimonio, base de
las sociedades y en sus graiides vicisitudes, liallaremos ejemplos suficieiites,
para convencernos de la triste realidad.
Ueneralmente en 10s caaos de matrimonioa fracasadoa, 10s c6iiyugea en
resguardo de 1as apariencias que una
ma1 entendids moral exige, optaii por la
separaci6n de acuerdo y bajo un mismo
techo, pwes n o p e d e existir fusi6n entre
dos s&resque intimumente se abowecan.
Los hombres han hecho las leyes y por
tanto para ellos favorables. En este caao
Be autorizan y resguwdan su libertad

