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STEDES dirán lo que quieran, pe
ro yo me iie einpeBado en hacerme
filósofo, y lo he de conseguir, ó he
mos de ver por donde salimos.......
Asi es que con ese empello que
Dios me ha dado siempre ando bus
cando asuntos filosóficos para ensayarme, y
hay diiis, como hoy, en que tomo el nego
cio tan por lo sório que empiezo por hacer
me un lio, y concluyo por no saber lo que
me hago; lo cual no tiene nada do particular,
porque no soy yo solo el que eso hace, ni
probablemente seró el último que lo hará;
que hay un Diario en esta capital, que en
esa parte filosófica, de no saber lo que se hace
está tan versado y tan empeilutlo que es
muy fácil que no deje el oficio en mucho
tiempo........
Pero la cuestión no es del Diario sino ini.a;
en el Diario no hay ya quien estraño esa
marcha, y estoy seguro de que algunos ilu
sos se atreverán á dudar que yo adelante
hasta el punto Je desatinar como desatina
aquel infeliz, poique está ya aceptada como
verdad incontestable que la costumbre ad

quiere fuerza de ley, y ambos á dos tenemos la belleza, la sublimidad etc. etc. Dígalo si
nuestras costumbres reconocidas.
no........pero ¿para qué lo ha de decir ningún
Y puesto que á la verdad he citado, me otro cuando basta y sobra que yo lo diga?...
permitirán ustedes que entre en materia; poi Nada; no hay que darle vueltas; la verdad es
que no hay que hacerse ilusiones, de la ver la verdad y yo no quiero hacer á ninguno el
dad quiero hablar hoy por mas que haya al agravio de suponerle que no sepa lo que es
gunos que no me entiendan, no solo porque verdad; y por lo tanto el que se halle en es
dicha Seíiora no esté al alcance de su volun te ea.so que lo oculte, que lo que soy yo no
tad, sino también porque, francamente lo di me ¡le de ocup.ir en delatar su ignorancia.
go, me he propuesto no prc.sent.trmo muy Y" después de tanta bulla no sabría yo de
inteligible que digamos, y yo me s.- el moti cir el motivo que he tenido hoy para hablar
vo. Por el pronto, no puedo ó no ijuiero de de la verdad.......Tanto no lo sé, que quizás
finir la verdad, para ver si do .'v modo con no dig.i una palabra que se roce con los ca
sigo (jnc sea mayor el mareo.......
racteres distiiitivo.s de osa señora; pero como
La verdad es la venlail, y no hay que an al fin y al c.abo lio de decir alguna cosa vevdarse con bromas, que no estoy vn ahora pa daiU-ra, siempre habrá algo, aunque sea muy
ra registrar autores ni para caíeiitanne la ca I poco, que justifique mi capriclio: y si no lo
beza buscando definiciones claras, precLsiis v ^ hubiera, todo por el amor de Dios, que
terminantes. Y' ademiis que hay ciertas cosas ! oíni.s nu.s bonitas se casan...........
que no necesitan ser definida.^ para ser í:om- Tengo yo un amigo qne está muy apura
prendidiLs, y la renfíiá es una de ellas, y do, sobre todo en asuntos de dinero. Es la
otras y todas aquellas que mas se compren imagen de esa crisis que calumnian aquí; y
den y menos se conocen, al menos por su di>- el dpsíUehndo hilta, sin chispa de voluntad,
fiiiicion....... Y^ 011 esto de definir de c.se mo algtmus veces ai pago do ciertas obligaciones
llo, no me atrevo á pedir patento de inven contraidas por la necesidad. Le sucede lo
ción, que e» ya muy viejo y está tan admiti que al pobre negrito, y lo que á otros que tie
do, que personas de mucha instrucción y co nen mucho de pobres y nada ile negros, que
nocimientos se von apurados cuando tratan trabajan mucho y no ganan nada. Tiene tam
de definir palabras que representan ideas n!.-;- bién lii desgracia de carecer de habilidad pa
tvactas y generales, como lo son 1.a verdad. ra haber dado á sus deudas los caracteres de
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