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EL EGO
DE LAS SENORAS DE SANTIAGO.

miODICO SEHANAL.
SAVrF1AJIJQO~1%a&t©. i.

CI @co be lfl5 scitoras be Santiago.

SANTIAGO, 13 DE JULIO DE 1865.

A NUESTRA SCOMPATRIOTAS.
i La cuestion de libertad de cultos que
• se debate en nuestra Gamara de diputa-
i dos esta destinada a llevar a todos los

ambitos de la republica la mas justa de
las alarmas, i a despertar en todos los
peehos odios que jamas nacer debie-
ran.

Ayer no mas brillaban para Chile
dias bonancibles, i si el sol de junio se
alzaba radiante i majestuoso en nues-

■ tro claro cielo, no se ostentaba menos
■ resplandeciente la publica tranquili-

• dad. Pero, los adversarios de nuestro
■ esclusivismo relijioso han lanzado a.la

atmosfera multitud de nubes, que no
solo empanan la briilantez de nuestra
prosperidad, sino que amenazan en-

' volvernos en deshecha i tremenda
tempestad. I no es que unicamente los
adalides que Iran saltado a la arena par-
damentaria para tronchar de un tajo el
articulo 5.° de nuestra Carta sean los

I que van inspirando reeelos en todas las
• clases sociales: dicese que hai otros

eampeones que tienen las manos pues-
tas enila empufiadura de la espada en
actitud de entrar a la liza cuando sue-
ne en su's oidos el clarin del combate, i
es preqisamente esa actitud la que ha
ihecho arrancar un grito de indignacion

• de todos los corazones catolicos, de to¬
dos los cliiienos amantes de su patria.
[I que! £,No hemos nacido nosotras en
el hermoso suelo de Chile? ^Nuestra in-
fancia no ha sido velada por las cari-
cias de los que nos dieron patria en los
campos de Chacabuco i de Maipu? He¬
mos crecido viendo flotar sobre las
puertas de nuestras casas esa hermosa
bandera tricolor que nos legaron nues-
tros padres, i coronadas nuestras torres
•con las enseiias del divino Itedentor;
I si el estampido del canon ha enarde-
cido nuestros pechos en patrio entusias-
:mo en los dias de setiembre, tambien
los ha electrizado en las Fiestas relijio-
•sas. Patria i relijion se hallan en nues¬
tra existencia unidas con cadenas de
oro, ino permitiremos que venga a
destrozarla impunemente la mano de
incautos reformistas. El catolicismo
que ha civilizado al mundo i enaltecido
a Chile es nuestro masencumbrado ho¬
nor el timbre mas esplendentede nues¬
tras' glorias. se quiere que asistamos
impasibles a los denuestos que se diri-
jen a nuestras creencias, i dejemos que
se holle i vilipendie mas el honor de
Chile por los mismos a quienes lana-
cion ha encargado esa defensa?

^Por que, pues, permaneceremos
frias espectadoras del drama politico-
relijioso que ha principiado a represen-
tarse en la Camara de diputados, i que
podra mui bien tener por teatro a toda
la republica?

^Porque somos seiloras?
No.
Nos habeis declarado inhabiles para

elejir a los representantes de la nacion,
i por mui deshonrosa que sea esta de-

claracion, la aceptamos con gusto i
aun la justificamos. Nos habeis escluido
de los Congresos, i apludimos vuestra
determinacion.

j Pero, no habeis sellado nuestros la-
bibs, nipodeis sellarlos; i hablaremos.

Tenemos derecho para escribir; i es-
cribiremos. Si, vamos a defender las
instituciones amagadas, los derechos
relijiosos violados, el deeoro de la pa¬
tria mancillado.

I Chile vera que las hijas de su escoji-
do suelo saben trocar las agujas por la
pluma: i se solazan mas en escribir en
defensa de la ventura de la patria, que
en arrancar al piano embriagantes me-
lodias.

Hemos pasado largos anos cuidando
de nuestros esposos i de nuestros hijos:
unos i otros saben que nuestro amor
ies pertenece; i de ese amor les damos
la mas flagante prueba en salir hoi a la
defensa de la relijion ide la patria; es-
pecialmente nuestros hijos. Ellos qui-
zas tendran que saborear algun dia el
amargo frutode esa defection relijiosa
que va propagandose entre nosotros
con aterradora rapidez: quizas ellos se
veran envueltos en los torbellinos de
humo i de fuego que se desprenderan
a raudales de aquellas nubecillas que
en no mui remota lontananza se agru-
pan en el horizon te.

No queremos decir con esto que ha-
yauna cruzada de apostoles del error
que traten de ridiculizar nuestros dog¬
mas venerandos,'ni de violentar nues¬
tras creecias. Pero, es cierto que la to-
krancia de cultos quepiden para Chile
algunos diputados cavara profunda i
anchurosahuesa a la moralidad publica
i que, tarde o temprano, sesepultaran
en ella la paz de las familias i el bien de
la patria.

En verdad que no comprendemos
como hombres pensadores puedanabri-
gar ni por un instante la conviction de
que esa libertad haya de acarrear a
Chile venfejas tales que garantizan su
prosperidad. Quizasfascinados algunos
por la perspectiva de cierto incremento
material, no toman en cuenta los in-
mensos males morales que serian el
resultado necesario de esa libertad, i
opinan inconsideradamente por su
adoption. La historia i la razon nada
dicen a sus claros entendimientos.

Mas, no es sola esta pretension la que
ha puesto la pluma en nuestras manos.
Yemos con profundo dolor que-la pren-
sa antirrelijiosa del pais ha logrado
pervetir el juicio de muchos chilenos
en los asuntosde mas trascendental im-
portancia, i que se desarrollan en el
pais jermenes de muerte para la socie-
dad. En el diarismo, en la tribuna par-
lamentaria, en las conversaciones de
familia, por do quiera se aspiran mias¬
mas envenenados que dan a conocer el
cancer que trabaja a nuestra sociedad
i que presajia su disolucion.

En epocas anormales, en dias de ver¬
tigo todo ciudadano tiene el deber de
contribuir con sus esfuerzos a prevenir
los males de la patria, i nosotras vamos
a pagar a Chileesetributo. Ino os bur-

leis de nuestro ardoi'oso entusiasmo, i
de la empresa que acornetemos.

Por fortuna, no pertenecemos a esas
turbas ignorantes que toman por la luz
del sol la fosforescencia de aquellosfne-
gos fatuos que aveces nacen de inmun-
dos cliarcos.

Ellas podran ser arrastradas por la
fogosa palabra de algunos senores. di¬
putados, .0 por iossptjsnias ridlcul'os de
diaristas. sin criterio.

Nosotras, j jxd!!
Estamos, graCias a Di'os, dotadas de

suficiente linen juicio para discernir
la verdad del error, i no carecemos de
la ilustracion suficiente para no dejar-
nos alucinar con la facilidad de la mu-
chedumbre. No.hemos estudiado filo-
sofla, leyes, ni politica; pero, nada de
esto se necesita paradesemnaranar los
argumentos de los diputados abolicio-
nistas, poner en claro la verdad.

Tenemos en cambio a nuestro favor
recta intencion i buena fe, como quizas
no la tengan muchos de nuestros ad¬
versaries, i sobre todo, no estamos ce-
gadas por intereses de sistema, de or-1
gullo i de faccion, como quizas ellos lo
esten. Yemos la verdad sin celajes, i
sin celajes queremos presentarla ante
loschilenos.

Que nuestros compatriotas nos hon-
ren con su atencion.

UNA INYITACIONo

De mucho tiempo atras deseabamos
publicar un periodico que fuese organ o
fiel de nuestras ideas i sentimientos.
Conviene en gran manera que nos ilus-
tremos reciprocamente sobre muchos
asuntos de grande interes para nos¬
otras. La educacion i cuidado de nues¬
tros hijos, el ejercicio encantador de
las obras de misericordia en todas sus

ramiFicacioneS, etc., son materias so¬
bre las cuales sera mui util nos trasmi-
tamos las nociones que mas se armo-
nicen con nuestro estado social, i que
afiancen mas la felicidad de las familias
ide la patria. Nos congratulamos-de
que la excitacion actual haya hecho na¬
cer esta publicacion, i deseamos que
prolongue su existencia liarto mas alia
de las circunstancias quizas efimeras
que la han provocado.

Nuestras queridas compatriotas nos
ven acometer con brio una empresa en-
fadosa i dificil, Desde luego podria au-
gurarse que no le dariamos cima, si no
nos alentase la contianza de que las se¬
iloras chilenas nos tenderan una mano

jenerosa, cual compete a los bellos sen¬
timientos de sus corazones. El acen-
drado amor a nuestro querido Chile nos
hace asumir hoi el rol de periodistas, i
como ese amor arde puro i majestuoso
en el peclio de todas las nobles hijas
de nuestro suelo, esperamos fundada-
mente que nos ausilien con sus escritos
todas las que sepan manejaruna pluma.-

Harto comun es en Europa el que las
seiloras adornen las columnas delos
periodicos con elegantes compdsicio-
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nes. En America se ha visto tambien
no pocas veces que ei periodismo ha
ostentado las galas de la diccion caste-
liana en la poesia de algunas hijas del
mundo de Colon. En nuestro mismo
Chile, en Santiago hai una notable seno=-
ra que ha escrito poesias que pudieran
rivalizar en gallardia con las de las
hijas delEbro, del Tajo .i del Guadal¬
quivir.

Si esto'ha sucedido en horas. paci'ficas
i cuando momentos solernnes no habla-^
ban al corazon de las seiloras ^que pu-
diera esperarse cuando el bien dela pa¬
tria i de la relijion les demandaran el
fruto de sus talentos?

Estamos convencidas de que en San¬
tiago i en toda la republica existent
muchas seiloras sobradamente capaces
de llevar al periodismo su continjente
de luces. Especiahnente entre las que
han sido educadas de veinte i cinco ailos
aca hai muchlsimas dotadas de brillan-
tes dotes intelectuales que podrian con¬
tribuir con sus escritos a orlar las sie-
nes de la patria. ^Por que no lo hacen?
Porque la timidez propia de su sexo no
les deja veneer las primeras dificulta—
des, i especialmente segun^creemos,
porque no se les. presenta la ocasion.
de arrostrar esa vergiienza.

Pero esa ocasion ha llegado, i fuerzat
es manifestarse dignas hijas de Chile.
No es solo dando pan al menesteroso
como hemos de trabajar en bien de la
patria, sino tambien enseilando al igno-
rante, rectitlcando los errados concep—
tos que vagan confusos en la sociedad„
Cada epoca tiene sus caarctdres espe¬
ciales: el periodismo es hoi la palanca
que mueve al mundo, el telegrafo que
habla en todas partes, i al periodismo
acudimos nosotras.

Ademas del bien publico, el honor
de senorasesta empeiiado en llevar ade-
lante esta publicacion. Nosedigaen
n ingun tiempo que las hijas de Chile
sintieron crujir la tempestad i se escon-
dieron; que iiabiendo podido detener
el carro revolucionario se retiraron ca-
bardes a embriagar sus corazones ea
las danzas i en los conciertos i dejaron
que la patria sehundieraen los abis-
mos. Pues bien, senoras chilenas! Es-
trechemos mas nuestros vinculos pa-
trios. Todas tenemos un mismo interes,.
unmismo pensamiento: laprosperidad
de Chile: tengamos tambien todas una
misma voz.

No os arredre el obstaculo de no sa¬

ber escribir correctamente. No se os exi-
jen largos articulos, rA composiciones
cientificas: nos contentaremos con una

corta i sencilla reflexion, de aquellass
que se hacen a cada memento en la
conversacion ordinaria, como un aviso,
una charada, un soneto, etc. Lo que
deseamos es, que nuestro pequeilo pe¬
riodico sea produccion de las senoras
chilenas; i asi como para formar un.
ramillete de diversas flores se aceptart
dalias, rosas, claveles, alelies, malvas,
etc., asi aceptaremoscualquiertrabaja
por insignificante que parezca.

Mano pues a la obra, queridas com¬
patriotas. Se paso ya el tiempo de des:—

\
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cansar i de solazarse: sono para nos-
otras la hora del trabajo literario: cada
cual tome su pluma, i demande inspi¬
rationes a su corazon.

LOS TEMORES EE UNA MABRE.
Madres cristianas, temblad

Si triunfa ese bando impio
Que pretende echar por tierra
Nuestros sagrados principios.

3

I si triunfa la impiedad
^Que sera de vuestros hijos?
^Qud haran sin la relijion
Que nos enseno Dios mismo?

at • - -

Oid las quejas que exhala
De su pecho dolorido
Una desgraciada madre
En tan amargos conflictos:

Hijos del alma, prorrumpe,
Prendas del alma, hijos mios,
Os perdereis para, siempre
Siolvidais el cristianismo.

^Que hareis en vuestras desdiehas
Sin su favor que es divino?
I que sera de vosotros
Si Dios os deja perdidos?

Dios se apiade de vosotros,
: Dios os libre, dulces hijos,

De esos hombres tan funestos
Que insultan al cielo mismo.

Si pereceis en sus redes
Vais a ser mis asesinos;
Yo morire en mi congoja,

; Sola sufrire el martirio.

Pero vosotros sereis
Por Dios eterno malditos,
I eterno fuego sera
Yuestro terrible castigo.

No oigais palabras falaces
De los malos, que rnovidos
Por Lueifer, solo quieren
Yeros tambien maldecidos!

Os hablan de liber tad:
f«; Mienten! Mienten comoinicuosl
i Los que asi insultan a Dios

Podran jamas ser creidos?

Pueblo, o pueblo desdichadol
En sus astutos designios
Te invocan para abatirta
En la miseria sumido.

Te dejaran moriif de hambre.
Ye diran que son mui ricos
Para enganarte Conoce,
Pueblo, sus malos designios.

Conserved la relijion
-Que yo os ensene, hijos mios;
Si no, me vereis morir
En el dolor rnas impio.

*.

PTDesconfiad de los que quierea
Que el santo articulo quinto
Se reforme: son mui malos
Eso shombres, hijos mios!

Solo pretenden destruir
La creencia en Jesucristo,
Arranoarde los altares
Lo que Dios ha bendecido.

Ai! Asidicen las madres,
Yodas las madres lo mismo,
Que ven que por mala sends
Caminan suspobres hijos!

RECEEREES BE LA JEBEA*
Presentamos con placer en nuestras

•eolumnas la siguiente composicion. Es
©bra de una senorita francesa i ha sido
vertida a nuestro idioma con notable

Jnabilidad, por una senorita de Santiago.

Nuestras lectoras recordaran que la ;

mujer de Pilatos ha tenido el insigne <
honor de liaber sido mencionada en el
mas grande de los libros por su piedad
i ternura hacia el divino Jesus. En la
carta a su amiga Fulvia describe los no¬
bles i delicados sentimientos de su reli-
jioso corazon. Contanlos con que sera
leida con agrado.

CARTA,
DE CLAUDIA PROCULLA, MUJER DE PILA¬

TOS, A FULVIA HERSILIA SU AMIGA.
Me has pedido, amiga fielRa relacion

exacta de los sucesos ocurridos desde
nuestra separacion. La fama habra lle-
vado algunos liasta ti, I el misterio en
que parecen estar envueltos, tecausa-
ran algunainquietud sobre mi suerte.
Si acaso estas circunstancias te sor-

prenden, acuerdate, amiga, que las po-
tencias superiores ban cubierto de som-
bras nuestro nacimiento, nuestra exis-
tencia i nuestra muerte, i que no corres-
ponde a los ddbiles rnortales el sondear
los secretos de sus designios!...

No te hablare de nuestros primeros
ahos pasados en Harbona bajo la 6jida
de tu padre i la guarda de tu amistad.
Tu salies que apenas liube cumplido
los diez i seis ahos, cuando me desposb
con Poncio, lomano de familia noble i
antigua i que entonces ocupaba en la
Iliria un puesto importante. Apenas
nos separamos del altar, cuando me fue
preciso partir para acompafiar a Poncio
a su destino de gobernador. Segui sin
gozo i sin repugnancia a mi esposo, el
queliabria podido ser mi padre. Sin
embargo, senti la casa paterna, elher-
moso cielo de Harbona. los bellos mo-

nurnentos, las frescas sombras de mi
pais; me despedi de ellos con los ojos
baiiados enlagrimas.

Los primeros aiios de mi matrimo-
nio se pasaron tranquilos; fui madre
de un liijo que me fue mas caro que la
vida i mis dias pasaban suavemente en-
tre la practica de mis deberes i los pla-
ceres permitidos a la mujer. Mi hijo te¬
nia cinco aiios cuando Poncio l'ue nom-
brado, por un favor especial, proconsul
de la Judea. Partimos con nuestros sir-
vientes. Cuando llegamos a Joppe, ad¬
mire ese hermoso pais, tan fertilitan
rico, del cualm i esposo acababa de to-
mar posesione n nombre de Roma, la
seilora del mundo. En Jerusalen vivl
rodeada de honores, pero en una com-
pletasoledad porque los hebreos, som-
brios i orgullosos, aborrecen a los es-
tranjeros idolatras, asi me llamari; los
cuales profanan con su presencia una
tierra consagrada i cuya posesion les ha
sido asegurada por el Dios de sus ante-
pasados.

Pasaba mi vida entretenida con mi
hijo en esosjardinesdeliciosos, en don¬
de el mirto se mezcla con el terebinto,
en donde la palma se eleva mas alto
que la de Delos, en medio de esos na-
ranjos i granados que estan siempre en
flor; alii me ocupaba en bordar -ve.los o
en leer los versos de Virjilio, tan gratos
aloido i mas gratos aun al corazon.

En los raros momentos que mi espo¬
so podia concederme, me parecia in-
quieto, preocupado; su mano tan po-
derosa parecia ser impotente para con-
tener bajo el yugo a aquel pueblo, in-
dependiente por naturaleza, por tanto
tiempo dividido en mil sectas turbu-
lentas i que no cbncuerdan sino en un
solo pun to, su excesivo odio contra el
nombre rornano'. Solo una familia de
Jerusalen me daba algunas pruebas de
amistad; esta era ladeljefe de lasina-
goga, i me complacia yo en visiter a Sa-
lomO, su esposa, modelo de virtud i de
dulzura, ia Senedia, su hija de doce
aiios de edad, amiable i bella como las
rosas deSaron, con las cuales adornaba
su rubia cabellera. Algunas veces me
hablaban de su Dios i me l.eian algunos
fragmentos de sus libros sagrados. Te

aseguro, Fulvia, quedespues dehaber
oido a Sa loin6 ensalzar al Altisimo, al
Dios de Jacob, a ese Dios unicoe in-
mortal, inaccesible tanto a las pasiones
como a los vicios que muchas veces
jai! divinizamos sobre nuestros altares;
ese Dios misericordioso i omnipotente,
que a la vez encierra la fuerza i la cle-
mencia, la pureza i el grandor; despues
dehaber oido a Senedia mezclar su

dulce voz con los sonidos del harpa i
cantarlos himnos santos compuestos
por un rei de Israel; i que a mi vez me
ensayaha sobre la lira; muchas veces
entonces, en mi soledad, al lado de la
cuna de mi hijo, caiade rodillas i casi
a pesarmio, invocaba para los que me
eran caros a ese Dios a quien el desti¬
no, si, el destino mismo, obedece como
el esclavo a su amo!... i al levantarme,
siempre mehallaba fortalecida.

Hacia algun tiempo que Senedia es-
taba enferrna i una maiiana murio. Al
despertarme supe que habia espirado
sin agonia en los brazos de su madre.
Estafunesta nueva traspaso mi corazon
de dolor i despues de haber abrazado a
mi hijo, ful a llorar con la desgraciada
Salome sobre el cuerpo difunto desu
hija unica. Cuando hube llegado a la
calleen quehahita, los conductores de
mi litera tuvieron mucha pena en fran-
quearseelcamino, porque los tocadores
de flauta, los cantores i un jentio se
hallabaya agrupado al rededor de la
casa. Me detuve en el vestibulo i al
mismo tiempo percibi que la multitud
cedia voluntariamente el paso a un
grupo de hombres, al cual parecia mi-
rar con una atonitai escrupulosa aten-
cion.

Reconoci entonces al padre de Se¬
nedia, que iba pordelante; pero en lu-
gar dehallar sobre su venerable rostro
las sehales de dolor, como era natural,
no se veia en el sino la espresion de
una profunda confianza, de una espe-
ranza e strana, la cual no podia yo com-
prender. Con 61 venian tres hombres
pobremente vestidos,de aspecto senci-
llo i grosero, i detras de ellos venia,
envuelto en su manto, un hombrejd-
ven aun. Levante la vista maquinal-
mente para mirarlo, pero ia baje en el
acto, asi como se baja delante del res-
plandor del sol. Su frente me parecio
luminosa i que una aureola circundaba
su cabellera la cual caia sobre sus
hombros a semejanza de la de losna-
zarenos. Fulvia, no puedo decirte lo
que esperimente a la vista de aquel
hombre!... Era a la vez un poderosisi-
mo atractivo i un terror oculto. Una
dulzuraincomparable sedivisaba sobre
su rostro, pero sus ojos despedian un
brillo que aterraba.

Le seguia sin saber donde iba, como
Elevada de un instinto poderoso. Se
abrio delante demi unapuerta i vi a Se¬
nedia, tendida sobre un lecho rodeada
de luces i de braserillos, donde quema-
ban perfumes. Parecia hermosa aun,
era la belleza de la calma i de la sere-

nidad, pero su frente estaba mas palida
que los deshojados lirios que sehalla-
ban a sus pies i la muerte habia ya im-
preso sus huellas sobre sus hundidas
mejillas i azulados labios.

Salome, que estaba sentada a su la-
do, no me veia. Entonces Jairo, el pa¬
dre de la niiia, arrojandose a los pids
del estranjero, que se habia detenido
cerca del lecho, con una miradaelo-
cuente, senalando la difunta, esclamd:
«Seffi6r, mi hija ha muerto, pero si vos
quereis, vivira.» Al oir esto, me estre-
meci i mi corazon quedo como suspsn-
so de las palabras del estranjero. To¬
mb la mano de Senedia, fijo sobre ella
su poderosa mirada i le dijo: «Hija mia,
levantate». . . . Fulvia, ella obedecio!
Senedia se sento, sostenida como por
una mano invisible; sus ojos se abrie-
ron, sus mejillas se sonrosaron i es-
tendiendo los brazos, esclamd: jMadre
miala este grito resucito a Salome; la

madre i la hija permanecieron algun
rato estrechadas i Jairo postrado, hesa-
ba la orilla del manto de aquel a quien
llamaba Maestro, i le decia: «Senor
<ppie es menester hacer para serviros i
ganar la vida eterna?» «Gonocer i prac-
ticar los dos preceptos de la lei, respon-
dio el estranjero, amar a Dios i a los
hombres.»

Habia caido de rodillas sin saberlo;
me levante como con el estravio de un

suenoi regresd amimorada, dejandoa
esta venturosa familia gozar de su feli-
cidad

Por la tarde, de sobremesa, habld a
Poncio de lo que habia visto i moviendo
la cabeza, me dijo: «Has visto ;a Jesus-
Nazareno, el objeto del odio de los fari-
seos, saduceos, herodianos i orgullosos
pontifices del templo; su resentimiento
crece cada dia i su venganza esta ya
amenazandole; sin embargo, las pala¬
bras del Nazareno son de un sabio i sus

prodijios de un Dios. por que le abo¬
rrecen, le dije? Porque ha levantado el
velo de sus vicios, de su hipocresia; un
dia leol estaspalabras:«Sepulcros blan-
queados, raza de viboras, les decia a los
fariseos, imponeis a vuestros hermanos
pesadas cargas que no querriais tocar
con la punta de los dedos; pagais el
diezmo de las yerbas, de lamenta idel
camino; pero haceispoco casode los
mandamientos delalei, de la fe, de la
justicia i de la misericordia.»

Esas palabras son verdaderas i pro-
fundas, i demasiado ciertas; han irrita-
do a esos hombres orgullosos i el hori-
zonte se ha nublado para el pobre Na-

: zareno! Pero tu lo defenderas, ledije
con acaloramiento, tienes todo poder
para hacerlo. «Mi autoridad, me res-
pondio Poncio, no seria mas queunfan-
tasma delante de ese pueblo amotina-
do. . . con todo, me doleria mucho ver
correr la sangre de ese hombre.»

Al decir estas palabras, Poncio se le-
vanto mas triste i silencioso que nunca
i yoquede sola, pensativai temblando.

"Adibs, Fulvia, otro dia continuard.

PRIMERA CARTAa
Santiago, julio 12 de 1865.

SEnOR don benjamin vicuna mackenna.

^Disculpareis, sefior de nuestro apre-
cio, que en la serie de cartas que nos
proponemos dirijir a los diputados ad-
versarius de nuestro esclusivismo reli-
jioso, ocupeisvos el primer lugar? Va-
mos a deciros francamente la razon de
esta preferencia. Sois un caballero de
brillantes prendas personales, os cono-
cemos de cerca, i sobre todo, tenemos
relaciones mui gratas con vuestra ama¬
ble familia.

Os manifestaremos ahora el motivo
de nuestras cartas. Yuestros discursos
en la Camara de diputados i los de
vuestros correlijionarios, sobre libertad,
de ciiltos, han suscitado en Santiago
no mui gratas emociones. Al principio,
os lo confesnmos, nos proporcionabais-
buenos ratos de risa i de solaz, i esa ri-
sa se prolongaha no poco con la lectura
de aquellos periodicos que hacen com-
con vosotros. Pero vue stros errores i dis-
lates continuados nos han causado has-
tio, iya nos parece que intentais hurla-
ros de todos los chilenos: tan grandes
son los despropositos que vertis a ma-
nos Uenas.

Estamos por creer una de dos cosas:
o que todos vosotros habeis perdido el
juicio, o que procedeis de mala feen
este asunto. En estas cartas patentiza-
remos la verdad de lo que os decimos:
por ahora bastara una que otra re¬
flexion, principiando por otros de vues¬
tros colegas.

El diputado Recabarren se empeiio
en demostrar que necesita aprender a
raciocinar antes de hablar en nuestro
Congreso. Insistid en el principio ab-
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surdo, ridiculamente absupdo, de que
todo hombre tiene derecho natural para
.practicar la relijion que se le antoje:
principio contrario a la razon, i que
haria de los hombres una manada de
bestias, no una sociedad.

Ademas, ^quien lo creyera, Benja¬
min?, intento hacer ver que los argu-
mentos del prebendado Larrain Gan-
darillas probaban en contra de lo que
esteserior quiso probar con ellos. He
aqui una de las brillantes reflexiones
del buen Recabarren: «Ud. dijoqueel
pais no estaba preparado para aceptar
la liber tad de cultos, i que esta podria
serahora causa de disturbios: es asi
que esto es alarmar al pueblo; luego su

1

argumento es contra Ud. porque esto
es intolerancia.» Esto nos recuerda el
argumento de Figaro. Intentaba probar
un bombre que sus tabacos eran me-

- jores que los de su contender, i decia:
«Ud. tiene una verruga en la nariz;
luego mis ta bacos son mejores que los

■

suyos.»

^Es esto burlarse del pais o no? ^Ha
creido el serlor Recabarren que esta
hablando entresalvajes?

Antes de llegar a vuestra persona os
daremos otra prueba de la completa
falta de buen sentido en vuestros corre-

lijionarios, entre las muchisimas que
presentaremos en las cartas siguientes.

El Ferrocarril acusaba de liereje en
dias pasados al prebendado Larrain por

i que este sefior asevero en unos de sus
- discursos que el Pontifice estaba dis-

puesto a conceder a Chile el derecho
- de que nuestro Presidente pueda pre-

sentar para los obispados, i Pio IX se
quejo hace poco de que algunos gobier-
nos se arrogasen ese derecho.

Esto quieredecir, queridi)Benjamin,
que el redactor del Ferrocarril no sa-
be ni lo que saben los ninos de escuela,
es decir no sabe lo que es herejia. Pe¬
ro, ademas, ^que tiene en la cabeza eltal
redactor? que oposicion halla entre la
asercion del diputado Larrain i la que-
jade Pio IX? Pongamos ejemplos. Pue-

. de suceder mux bienue quo nuestros pa-
i. dres consintieran de buen grado en que

■ os dieramos el titulo de esposo: se
entiende, no todas simultaneamente,

. que esto seria insoportable, sino una de
nosotras que os llenara elojo. En esta

; bipotesis ^no podrian ellas quejarse de
que por fuerza i violando los derechos
paternales, nos llevarais al pie de los
al tares a que fuesemos vuestras espo-

= sas? Bien podeis vos estar dispuestoa
dar un peso de limosna, i quejaros jus-
tamente de que los mendigos os metan
la mano. al bolsillo i os lo saquen con¬
tra vuestra voluntad. Esto es dema-
siadoobvio, querido Benjamin, i cau¬
sa enfado que escritores publicos to-
men sobre si la ingratisima tarea de
estraviar la opinion.

^1 son bstos los queblasonan de ilus-
'

trados i de caballeros?

[All! Teneis razon en decir, que so-
mos tolerantes, i mas que toleranles
como dijo don Manuel Antonio Malta,
es decir, somos todos unos mentecatos,
pues no solo consentimos en que os
burleis de todos los chilenos con vues¬

tros garrafales desatinos, sino que para
mengua de Chile esteispublicando tanta
infamia del buen sentido. ^Que idea de
nuestro talento i cultura se formaran
los estranjeros que vean plagado de in-
eonsecuencias ide sandeces a un diario
de nuestra capital? Que somos una tur-
ba de imbeciles, que soportamos esa
degradante publication. Pero no que-
remos engolfarnos en reflexiones so¬
bre ese tenia. Yamos ajtratar de atu-
saros el bigote, para arrancaroslo des-
puespelo por pelo i hebra por hebra;
pero esto sera en otras cartas.

Os saludaii afectuosamente.

MUCHAS JOVENES SANTIAGUTNAS.

LA MUTER,
Nos proponemos dar lugar en lasco-

lumnas de nuestro periodico a una se-
rie de articulos con el fin de dar a co-
nocer la alta mision de la mujer en la
familiaien la sociedad. I parectendo-
nosdesde luego mui apropdsito parallenareste objeto los excelentes escri-
tos que sobre el particular nos ha deja-do el cdlebre padre Ventura de Raulna
en su obra titulada «La mujer catdlica»
croemos no equivocarnos en asegurar
a nuestras compatriotas que encontra-
ran en ellos una lectura tan amena co¬
mo instructiva.

He aqui una prueba.
LA MUJER CONSIDERADA BAJO EL PUNTO

DE VISTA CATOLICO.
Admirable iusignio delCreadoren

halier formado a la mujer mas fuerte
que al hombre en el orden moral, i alliombre mas fuerte que la mujer en el
orden fisico. El poder de la mujer so¬bre el hombre, para el bien i para el
mal, senalado por la Escritura. La ma-
nera Barbara con que la mujer es tra-
tada en ciertos paises es una pruebade este mismo poder.

.Los seres que forman la familia, lo
mismo que los forman el estado i los
que forman el universo, no pueden lie¬
nor sus funciones ni conseguir su fin
sino en tanto que el orden existe entre
ellos, i el orden no puede existir entre
ellos sino por el equilibrio de las fuer-
zas i delos poderes. Era pues necesario
que el hombre i la mujer, seres de la
misma naturaleza i de la misma espe-
cie, pero tan diferentes el uno del otro
por sus cualidades i sus condiciones,
pudiesen equilibrarse i armonizarse
entre si. Esto fud lo que hizo la sabidu-
ria del Greador al formar a lo mujer
tanto mas poderosa que el hombre por
sus atractivos i sus gracias, cuanto el
bombre es mas poderoso que ella por
la fuerza i la autoridad.

En efecto," la mujer, mas debil que el
hombre como ente fisico, es mas fuer¬
te que el hombre como ente moral. De
derecho, el hombre es quien debe man-
dar a la mujer, supuesto que es su su¬
perior: Sub viri potestate eris, et ipse
dominabitur tui (Genes, III); pero de
hecho, la mujer consigue casi siem-
pre atraer al hombre a su voluntad, im-
ponerle aun sus mismos caprichos i do-
minarle. Aun cuando sea 61 tan per-
fecto como Adan, tan fuerte como
Sanson, tan astuto como Sitara, tan
piadoso como David, tan sabio como
Salomon i tan feroz como Holofernes,
acaba casi siempre por dejarse arras-
trar por la mujer, por someterse a ella
i obedecerle, i aun puede 11 am arse fe-
liz cuando no se hace el juguete de
ella (1).

Es verdad que se ven muchos hom¬
bres que tiranizan a sus mujeres; pero
esto no sucede ordinariamente sino
cuando, habiendo caido bajo el yugo
de otras mujeres por una culpable i
vergonzosa pasion, son a su vez tirani-
zados por ellas i hechos sus miserables
esclavos.

El hombre como poder independien-
te, considerado frente a frente de la
mujer, dependede ella mas de lo que
cree. A pesar de darle sus ordenes, ce¬
de, sin apercibirse de ello, a su ascen-
diente i sufre su domination; i de aqui
nace ese fenomeno moral que todo el
mundo, i aun la Iglesia rnisma, recono-

(1) El mismo Rousseau, que, como todos saben,
no aborrecia a las mujeres, consigna el poder
de la mujer moderna sobre el hombre con estas
palabras: >Ya lo he dicho con respeclo a las mu¬
jeres, i ahoralo digo conrelacion a los hombres.
Estos se recienten tanto i mas que ellas de su in-
tima comunicacion; las mujeres no pierden con
ella mas que sus costumbres, i nosotros perde-
mos nuestras costumbres i nuestra constitucion;
porque este sexo, mas debil, no pudiendo adop-
tar nuestro modo de vivir, demasiado penoso pa¬
ra ellas, nos fuerza a tomar elsuyo, demasia do
sencillo para nosotros; 1 no quenendo sufnr la
separacion ni pudiendo convertirse en hombres,
acaban por convertirnos en mujeres."

(Rousseau a M. d'Alembert).

co como un hecho incontestable, de
que la moralidad o la innioralidad de
la mujer se reproduce mas facilmenta
en el hombre, que la moralidad o la in-
moralidad del hombre en la mujer (2).

Este inmensoi terrible poder moral
de la mujer sobre el hombre, para mo-
dificarlo siguen su modo de pensar, i
hacer que el sea lo que ella es, lo ha
consignado la Escritura sagrada en los
tbrminos mas clarosimas enerjicos;
porque ved aqui lo que se lee en ese
cddigo divino, regla supreme de todos
los pensamientos i de todas lasacciones
humanas:

«E1 hombre se hace malo por un re-
flejo de la maldad de la mujer.»

•El vino i la mujer han hecho apos-
tatar a los hombres mas sabios.

• Es menos peligroso e'neontrarse con
un leon o con un dragon en su misma
cueva, que habitar con una mujer ma¬
la en una misma casa. Habitar con
una mujer tal, es tenerenia manomn
escorpion.

•El hombre que tiene una mujer
mala, tiene una llaga en el corazon.

• El pecado comenzo por la mujer, i
por la mujer morimos todos.

• Toda maldad es una cosa mui pe-
queila en comparacion de la maldad de
la mujer cuando ella es mala.

• La mujer ha despreciado muchos
hombres despues de haberlos herido:
los hombres mas fuertes han sido
muertos por ellas.

«jOh cuantos han perecido por la
belleza de la mujer! Por ella se inflama
la concupiscenciaihace tantos estragos
como el fuego.

•Yale mas al hombre ser malo que
tener una mujer quelehaga bien con
el fin de llenarle de oprobios.

• Finalmente la Escritura santa nos

representa a Job quejandose de que le
mujer habia seducido su corazon, i el
mismo sagrado libro nos manifiesta el
corazon de Salomon seducido i arreba-
tadopor las mujeres. Pero, segun el
mismo codigo divino, la mujer relijiosa
i honesta es tan poderosa para el bien,
como la mujer sin relijion ni pudor lo
es para el mal.

•Labondadde la mujer, dice tam¬
bien la Escritura Santa, hace al hom¬
bre bueno, i por consiguiente dichoso,i duplicalos dias de su vida.

«jOh, cuan rica herencia es tener
una mujer buena! Esta es la mejor re-
compensa que el hombre puede recibir
en la tierra por sus acciones virtuosas.

• La mujer santa i honesta #s lagra-
cia ailadida a la gracia; no hai tesoro
alguno que equivalga a la castidad die
su alma.

• La belleza de la mujer buena rego-
cija i embellece su casa, como el sol al
nacer regocija i embellece al universo.
Es una lampara colocada sobre un san-
to candelabro, que esparce en torno
suyo el resplandor de la santidad.

«A la manera que los cimientos de
un edificio fundado sobre un terreno
solido son eternos, asi tambien los
mandamientes de Dios en el corazon de
una mujer santa son incontrastables.

• La esposa dilijente es la corona de
su esposo, as! como la esposa que eje-
cuta acciones vergonzosas es la corrup¬
tion en sus huesos.

•La mujer sabia edifica de la nada
su casa; mas la mujer insensate, l6jos
de edificar una casa que no existe, des-
truye con sus manos la que existe ya.

«El hombre que encuentra una mu¬
jer buena, encuentrael verdadero bien,
i este bien le proporcionara el gozo del
Seilor.

. (2) Se sabe que la Iglesia dispensa mas ficil-
mente el impcdimenlo que resulta de la dispa-
ridad del c.ullo cuando se trata del matrimonii)
entre una mujer catdlica i un hombre protestan-
te, que cuando se trata del matrimonio entre una
mujer protestante i un hombre catolico, i que
lo mismo sucede cuando se trata del matrimo¬
nio entre un cristiano i una infiel.

•No cs separeis de la mujer buena i
santa que os ha cabido en suerte, en el
temor del Sefior; porque la gracia de
su pudor vale todo el oro del mundo.»

Ved aqui pues, segun la Escritura
santa, lo que la mujer es, lo que vale
i lo que puede respecto al hombre, se¬
gun que es buena o mala, relijiosa o
impla.

En ciertas rejiones de la Tartaric la
mujer permanece atada a la puerta,
con una. 1 irga i pesada cadena de hie-
rro, lo mismo que un mastin; pero
con la diferentia de que al perro se le
suelta de noche; pero a la mujer nunca.
Esto consiste, dicen ellos, en que en
aquellos paises la mujer procure con-
tinuamente escaparse de la casa i aban-
donar a su rnarido i a sus hijos, para ir
a venderse a otro sefior.

En la China se encierran los pies de
la nifia que acaba de nacer en unos
zapatos de liierro, para impedir que
crezcan i se desarrollen en proportion
al resto del cuerpo; de modo que las
mujeres de aquel pais tienen los pids
tan pequefios, que puede decirso que
no tienen pies i qu x mas bien cojean
que andan. A este rasgo de barbarie se
ha unido la idea de una belleza esterior,
capaz de lisonje; r la variedad de las
mujeres i de indemnizarlas algun tan¬
to de este suplicio de toda vida. La mu¬
jer dela China es tanto mas Bella cuan¬
to mas pequeno tiene el pie. Pero la
verdadera razon de tullir asi a la mujer
es el deseo de sujetarla en casa i de im¬
pedir «que lleve su corazon a otra
parte#.

Entre los indios, cuando el marido
llega a morir debe su mujer sufrir la
misma suerte. Se le arroja viva en la
misma hoguera donde se liecha el ca¬
daver del difunto, para que se quemen
los dos juntos. A esta horrible costum-
bre se lia unido tambien una idea reli¬
jiosa. Se ha persuadido a las mujeres
que sacrificandose de este modo van
mas pronto al cielo, i sus esposos tam¬
bien. Pero, segun loque un sabio de
aquellos malhadados paises ha dicho
a uno de nuestros misioneros, la verda¬
dera razon de estas hecatombes atroces
es que, entre los indios, la mujer tiene
una gran propension de envenenar a
su marido, i que no hai otro medio para
librar al marido de las asechanzas de
su mujer, que el de hacer a la mujer
responsable de la vida de su marido,
obligandola a morir con el i

Dios nos libre de aprobar esa lejisla-
cion infernal, ese horrible abuso del po¬
der del hombre sobre la mujer. Pero
no deja de ser cierto que semejantes
excesos contra la naturaleza encuen-

tran, si no una escusa, al menos un pre-
testoen la maldad de la mujer que no es¬
ta inspirada por la verdadera relijion ni
gobernada por leyes santas.

Muchos autores han escrito acerca
de la mujer, pero animados de senti-
mientos opuestos. Los unos han hecho
de ella un anjel, i los otros un mons-
truo. Segun los pasajes de los libros
santos que hemos citado, los unos i los
otros tienen razon. Puede decirse de
la mujer lo que se ha dicho de la len-
gua: «Nada hai peer, nada hai mejor
que ella!', La mujer es un monstruo
cuando no es un anjel. Pero el hecho es
que ella no ha sido ni sera jamas us.
anjel fuera de la verdadera relijion.
Fuera deesta relijion, la mujer, co-
rrompida, oprimida i degradada por el
hombre, le devuelve duplicado el mal
trato que de el recibe; ella le corrompe,
le degrada a su vez, i procure oprimir-
le: ella le hace barbaro, por que la bar¬
barie no es otra cosa que el estado en
que el hombre ila mujer, corrompien-
dose mutuamente, se degradan, para
acabarpor oprimirse el uno al otro.
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EL MEMORIAL EEL ANJEL EE LA
REAREA,

De todas las creencias de que el ca-
tolic-ismo rodea nuestra cuna, ninguna
hai mas poetica, ni mas consoladora
que la que nos recuerda la presencia
de un anjel encargado por Dios para
facilitar la via que debemos recorrer.

Me recuerdo que siendo yo rnui ni-
fio, vi sobre el reclmatorio de mi m;i-
dre, en frente de su crucifijode marfil,
un album ricamente encuadernado,
tan dorado i tan hermoso, que no me
•atrevl a tocarlo, lo rniraba con un reli-
jioso rcspeto. i mo preguntaba quo pa-
labras majicaS podria contener.

Mi madre entro. Aventure una pre-
gunta sobre el volumen.—Es el me¬
morial de tu anjel de guarda, me con-
testo; en el anota todas tus acciones
buenas o malas. Tenia razon: una ma¬
dre es siempreel anjel de nuestra vida;
su brazo es nuestro escudo, i su cora-
zon es nuestro refujio. La mia escribia
cada dia la historia del liogar domesti-
co, con sus alegrias serenas, sus pesa-
res pasajeros, sus felicidades intimas
i mi nombre se encontraba en el fre-

_ cuentemente. Al estremo de la calle en
que habitabamos, cerca de la vieja
iglesia, yivia a la intemperie, un po-
bre ciego, cuyo amigo i guia eraun
perro llamado Fido. Intelijente, manso
i pronto, ebbuen animal solicitaba con
su mirada la limosna de los transeun-
tesiles presentaba el platillo. Ambos
eran mis favoritos: al uno daba mis
aborros, al otro una caricia imi postre;
asi es quecuaiidoFido me percibia,desde
lejos Facia oir un alogre grunido i pa-
recia anunciar a su amo la presencia
de un amigo. Undia, pasando delante
de mis protejidos, busque en vano mi
bolsa.... Nada! no lahallaba! i elpo-
bre ciego no habia almorzado.

Habria vendido por una sola mone-
da los premios merecido en el afio pre-
cedente. Tuve una inspiracion, i to-
mando un alfi'ler de opalo, preciosa al-
haja que apreciaba mucho, la puse en
el sombrero del ciego diciendole:

—Yendedla.
La llevo ami madre, quien lloraba al

escucharlo.
A la noche volvi a casa mas alegre

que nunca; mi pequefio sacrificio me
habia atraido lafelicidad; me abraza-

ron i festejaron por las cruces i recom-
pensas que habia obtenido.

Mi padre lleno mi arquilla i solo en-
tonces mi madre finjid apercibirse que
no Uevaba yo mi al alfiler.

—Lo he perdido, lo dije con rubor.
Era mi primera mentira.
—Yo reparare faeilmente esta des-

gracia, me respondio.
Dos dias despues, al entrar en mi

cuarto, viabierto el libro del Anjel dela
guarda que tanto habia excitado mi
curiosidad. Me arrodille, lei.... lei la
relacion de mi limosna!

Lagrimas de alegria i de un orgullo
injenuo humedecieron mis ojos.

Mi madre se acerco,. al ver mi acti-
tud, mi turbafcion, comprendid lo que
yo esperimentaba i estrechandome en
sus brazos, repaso conmigo la pajina
bendita.

El Anjel ha olvidado de anotar que
yo habia mentido, dije entre dientes;
cuando me preguntasteis lo que habia
heclio de mi alfiler, os conteste que lo
habia perdido.

—El Anjel lo habia escrito, hijo mio;
pero volviendo a leer estas lineas que
le causaban un placer inefable, dejo
caer lagrimas divinas que borraron
para siempre el recuerdo de esta l'alta
impensada.

Los anos pasaron i yo comprendi
que el Anjel de la guarda se nos manifi-
esta por medio de consejos interiores,
movimientos de compasion i aspiracio-
nes al cielo donde quiere conducirnos.

Le amaba bajo la forma visible que
toman al lado de los ninos, es decir, de
una madre querida.

Yo la consultaba sin cesar i ella me

contestaba como lo hubiera hecho el
Anjel.

Me ensenaba lo que se debe creer,
amar i esperar, es decirMas tres leccio-
nes que Jesucristo trajo a los hombres.

N.

UNA LECCION MATERNAL,
Tres hermanos, ninos preciosos, lle-

nos de celopor instruirse i de una tier-
napiedad, conversaban entre si una
noche en el salon de su madre, en voz

baja, como lo exije la buena educacion
i con toda la gravedad posible para su
edad.

—El mayor tenia apenas doce anos
i el rnenor no contaba mas que seis.

Hablaban de los anjeles i se maravi-
llaban al pensar que cada uno de eltos
tenia cerca de si, realmente presente
aunque invisible, uno de estos podero-
sos i caritativos principes del cielo i no
se cansaban sobre todo de asombrarse
e indignarse de que, creados en un es-
fado tan per fee to i tan feliz, elevados a
un grado tan alto de iutelijencia i de
gloria, algunos de estos espiritus hu-
biesenpodido rebelarse contra Dios, i
por desobediencia i orgullo perdido la
beatitud celestial.

Un amigo de la casa, con la malicio-
sa esperanza de embrollarlos, tomd
parte repentinarnente en la conversa-
cion de los tres niuos.

Rjuicn creo los anjeles? les pre-
gunto.

Tres voces triuufantes esclamaron a

un tiempo:—Dios!
—Mui bien. ^1 los demonios?

Los ninos tenian rnui presente en su
memoria estas palabros del catecismo:
«Dios es el poderoso Creador i el sobe-
rano duefio de todas las cosas»; i ya
abrian sus labios para dar esta respues-
ta, cuando un movimiento decabezai
el aire reflexivo que tomd repentina¬
rnente su hermano mayor, haciendoles
pensar que la solucion de esta nueva
pregunta podia no ser tan sencilla co¬
mo ellos se lo imajinaban, guardaron
silencio, dejando al criterio del mas
sabio entre ellos, el cuidado de resol-
ver esta diircultad misteriosa i amena-

zadora.
El joven se sonrio i con un aire ma-

licioso i mui a tiempo dijo:—Dios los
habia creado anjeles, ellos mismos se
hicieron demonios.

Todo el rnundo aplaudio la juiciosa
definicion del pequeno teologo.

Asi como en la familia cristiana na¬
da pasa desapercibido, tampoco nada
permanece infructuoso, lasolicitud ma¬
ternal hace el ofrcio del sembrador del
Evanjelio i no dejaescapar ninguna oca-
sion de derramar en lo mas intirno del
corazon de sus hijos, el buen grano de
la fe i de la doctrina divina.

Orgullosa i mas que orgullosa, con-
tenta de la intelijencia de su querido
Luis, la serlora de *** tuvo cuidado de
no dejar perder esta ocasion sin hacer
notar a sus amados hijos, cuan bien
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se aplicaba esta definicion no solamen-
te a los anjeles caidos por su rebelion,
sino en todos los casos en que el mal i
el pecado triunfan por la voluntad per-
vertidade la creatura.

Noolvideis pues jamas, les dijo, que
Dios no ha hecho el pecado, ni ha abier¬
to el abismo a los anjeles rebeldes; ni
mdnos ha sido autor de aquel cuyo yugo
i sefiales llevamos desde nuestro naci-
miento, nideaquel quecometemos des¬
pues con nuestro plena voluntad.

Asi es que Dios aborrece el pecado,
que el no ha hecho, I no am a la muer-
te que el no ha creado, sino que unica-
mente la ha permitido para castigar la
desobediencia del hombre.

All! queridos ninos-, hnid, huid de
las tinieblas del abismo, Dios es luz i
vida, i quiere que seamos perfectos co¬
mo el es perfecto!...

Los ninos oian con atencion estas pa-
labras i las meditaban dentro de su co¬
razon. El segundo de los tres prorrum-
pio de repente en lagrimas, se arrojo
en los brazos desu madre diciendo: ma¬
dre mia! madre mia! yo os prometo no
desobedecer mas, ni..., mentir jamas,
j Ah! quiero permanecer como Dios me
ha creado: un nifio bueno i juicioso.

—Para ser mas tarde, segun los de-
signios de Dios, un santo en el cielo, i
noun demonio en el infierno, agrego
elmayor con una entera conviccion.

—Si; dijo la feliz madre, acojiendo
con felicidad los miradas llenas de feli-
citacion de sus amigos conmovidos.

Losanj eles debieron contestar: Amen.

MAXIMAS MORALES,
En el lenguaje oriental, la mujer es

una flor que habia; M. de Maistre de-
finia al nifio: «Un anjel que tiene nece-
sidadde los hombres.

M. SWETCIIINE.

Una leyenda^que a M. do Maistre
gustaba mucho, representa por una
parte la llegada delante del trono de
Dios, al salir de este mundo, de las al¬
mas penitentes que su misericordia ad-
mite en los tabernaculos eternos, i por
otra a Satanas que reprende a Dios su
injusticir. «Estas almas te lian ofendi-
do mil veces i yo una sola, le dice.

I el Eterno le responde: i tu ^mehas
pedido perdon siquieraunavez?

M. Swetchiqe.

Mi PUBLICS©.
Se reciben suscriciones a este pe¬

ri < hI ico en todas las ajencias del "I11-
dependiente".

Suscricion en Santiago i provin-
cias.

Por trimestre 60 cts.
NTnnero snelto 5 cts.
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