
Aberración, error
Nuestra lengua dice: error

lleno de buena fe, error mag-
nánimo, error generoso.

Nada más absurdo que de-
cir, aberración magnánima,
aberración generosa, aberra-
ción llena de buena fe.

El error es falibilidad, la abe-
rración es casi apostasía.

El error se equivoca; la abe-
rración quiere equivocarse.

Todo entendimiento tiene sus
errores; todo delirio tiene su
aberración.

El error es casi un achaque
de las ideas, la aberración es
casi una dolencia del espíritu.

Abertura, apertura
Ambas palabras se originan

del latín aperio, abrir.
Por la abertura del zapato

me entra agua.
Hoy se celebra la apertura

de la Universidad, del ferroca-
rril de las Cortes.

La abertura es un inters-
ticio.

La apertura, un festejo.
La abertura es abrir.
La apertura es inaugurar.
Abogado, letrado, juris-

consulto, jurista
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Abogado, el hombre llama-
do para un asunto, advocatus,
quiere decir patrono, defensor;
letrado, hombre de ciencia;
jurisconsulto, hombre de con-
sejo; esto es, de consulta; ju-
rista, hombre versado en la
erudición del derecho y en la
crítica de los códigos, según los
principios de la filosofía, de la
moral y de la religión.

Quiero que vuelvan por mi
causa, y acudo al abogado;
quiero que me instruyan en un
asunto que no comprendo, y
acudo al letrado; quiero que me
dirijan en la defensa de mi
derecho, y me voy al juriscon-
sulto; quiero que me hagan la
historia de una ley, que la
desentrañen, que la analicen,
que la comenten, dándome
a conocer su espíritu, sus ten-
dencias, en fin, y acudo al ju-
rista.

El abogado debe ser probo,
diligente, estusiasta; el letrado,
estudioso; el jurisconsulto, pru-
dente; el jurista, erudito.

Hay muchos abogados; no
hay tantos letrados; hay muy
pocos jurisconsultos; es muy
raro encontrar un jurista.
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