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ftfuestras iiiipresiomeis.
Penosas i halaguenas a la vez han si-

do las que esperimentamos al leer en
los diarios de esta capital el discurso
que don Antonio Yaras pronuncio en la
Camara de diputados el sabado 8 del
actual: penosas, porque es triste ver
que el error haya invadido elevadas in-
telijencias; i halaguenas, porque se ad-
vierte el rudo empefio con que esas in-
telijencias forcejan contra la verdad.
Cada orador que alza su voz en favor
de la liber tad de cultos agrega un nue-
yo diamante a la diadema del esclusi-
Yisrno relijioso, porque pone en relieve
la futilidad de los arg'umentos con que
lo impugnan. A nuestro juicio, el dis¬
curso de don Antonio Yaras es, sino el
mejor, a lo menos uno de los mejores
con que se ha combatido el esclusivis-
mo denuestra carta fundamental. Bien
se puede, piles, conjeturar que los ad¬
versaries dei articulo 5.° hayan emiti-
do ya cuantas observaciones tenian
que obje'tarle.
I sin embargo, jque objeciones tan

miserables! jqu6 nulidad de razones! i
sobre todo jque prurito por enredar las
cuestioues! Habiamos pensado exami-
nar ese discurso en la parte que ataile
a la libertad de cultos, i en cuanto pue-
dasor discutido a la luz de la razon

linicamente, no a la luz.de la ciencia,
que, como senoras, no poseemos. Pero
liemos visto que ha sido rebatido en
parte por el senor Miriistro dePCulto i
por el senor diputado Blest Gana, i que
en el Indepencliente se han propuesto
analizarlo, i cedemos complacidas el
campo a quienes desempeuaran esa
tarea hafto mejor que nosotras. Puede
ser, sin embargo, que nuestras hijas lo
tomen en cuenta despues en sus car¬
tas.

La lei esplaeahrva «lel j»g.a4. 5. ®
■ Cuando el Ejecutivo paso al Gongre-

so el proyecto de lei que esplica el arti-
culo 5.° de nuestra Gonstitucion, crei-
mos que solo se trataba de garantir le-

' galmente el culto que pueden tributar
a Dios los disidentes en capillas privat
das que forman parte de una casa par¬
ticular, o que al menos no tengan apa-
riencias de iglesia. En estesentidoapro-
bamosel pensamiento, porque desea-
mos que la lei venga a sacarlas de la in-
seguridad en que estan actualmente,

* si es que alguuos gobernantes conside-
■ raren como publicas las capillas que
tienen en Yalparaiso i viesen en ellas
una infraction constitucional. Nos con-
firmamos en nuestro modo de pensar
al ver que el Senado suprimiola palabra
capillas del proyecto, pues esto revela-
ba que se negaba al culto disidente el
que seejerciese enedificiosque tuviesen
la esterioridad de casas de Dios.
Pero la discusion suscitada en la Ca¬

mara de diputados ha dado a conocer a
la nacion que el alcance del proyecto es
talque vaa conceder el ejercicio pii-

blico de los cultos disidentes tal cual lo
prohibe nuestraGonstitucion. Importan-
do pues el proyecto una. concesion para
erijir entre nosotros iglesias publicas
protestantes.implicauna verdadera vio¬
lation de la lei fundamental, i nosotras
unimos nuestra voz a la de aquellos que
reprueban ese proyecto. Sentimos en
el alma que nuestro buen Presidente i
sus dignos Ministros se hayan alucina-
do por sus buenos deseos, i que contra
su voluntad i prevision se prestela lei
esplicativa a enteralerse en un sentido
opuesto a su misma naturaleza.

ILa Iif>ea*4a«l de csilles em mnes-

pais.
Todo corazon verdaderamente cris-

tiano no puede dejar de conmoverse
liasta lo mas intimo a vista del gran pe-
ligro que amenaza a nuestra querida
patria de perder el bien incomparable,
de que liasta ahora nohabian osado pri-
varla, cual es ver reinar absolutamente
la dnicarelijion verdadera, la que sola-
mente puede hacer al hombre feliz tem¬
poral i eternamente. La cuestion es de
alttsima importancia, de vida o rnuer-
te; ast como un simple hombre le valie-
ra morir mil veces antes que perder la
fe, de lamisma manera a nuestra patria
mas le valiera dejar de existir, si posi-
hle fuese, antes que perder, sino del to¬
do en parte esa joya inestimable que
le legaron sus venerados. padres. Mas
no reflexionan as! los que son capaces
de sacrificar lo mas sagrado por mez-
quinos intereses, que posponen lo mo¬
ral a lo material; lo eterno a lo tempo¬
ral i perecedero.

Si se detuvieran por un instante a
considerar cuan fugazmente pasan las
cosas de la presente vida, i que de un
momento a otro podemos perderla, aca-
so comprenderian de cuanto in teres es
conservar intacta la unica verdadera re-

relijion, rechazando toda otra en que,
aunque por la misericordia de Dios, no
sea imposible la salvacion, estando en
ella con enterabuena-fe, es a lo menos
muchomasdiflcil. Necesarioes que esas
personas tengan la f6 muidebilitada pa-
raque notemanelterriblejuicio de Dio§
i el gravlsimo cargo de la perdicion de
tantas almas, jAh! sisupieramos itu-
vieramos seguridad de que una sola al¬
ma se iba a estraviar, por esta causa
del verdadero rebano, aun as! deberia-
mos hacer cuanto estuviese a nuestro.
alcance por separar el peligro. Si, no se
trata puesde intereses materiales. La
parte mas noble de nuestro ser, la que
no puede morir es a la que conciernela
cuestion presente, ien la que van a re-
dundar los graves perjuicios, que nos
atraera infaliblemeijtela libertad decul-
tos. Asu sombra no podemos md'nos de
divisar un tristisimo porvenirpara nues¬
tra amadapatria tan to mas inconforma-
ble, comparado con nuestra felicidad
presente. Ipodremos verimpasibles que
se empiece a descatolizar el pais, a pro-
pagar con toda libertad el error en el
queimbuiran, a los incautos, haciendo
victimas de el acaso a los que menos
culpa hayan tenido? Empezara tambien

a dominar la lucha, donde antes reina-
ba la mas profunda paz, lo que sera
inevitable, pues se introducira la emu¬
lsion entre los diversos creventes, na-
die querra sermenos queotro, sera tan-
to mas espuesto cuanto que no todos
tienen porprecepto la caridad cristiana,
que nos ordena amor i compasion por
nuestros mismos enemigos.

Esa virtud divina es la que ahora nos
impele a desplegar todo nuestro celo a
fin de que no llegue a ostent'arse la he-
rejia en nuestro suelo.

No podemos ser indiferentes al estra-
vio de uno solo de nuestros amados
hermanos. Por lo que hace a nosotros
confiamos en la bondad del Altisimo,
que nos mantendra en todas circuns-

. tancias firmes e inviolables en nuestra
verdadera fe. Mi l puede tratarsenos de
fanaticas al defender con todo el vigor
de que somos capaces tan justa causa.
No, no hai fanatismo alguno en querer
sostener a todo trance la verdad, en
rechazar esforzadamente el error, mi-
randole con razon como al mayor de los
males. Lorepetimos, no es fanatismo.

Sr. D. Benjamin Yicunta Mackenna.
Senor de nuestro aprecio:

Os deciamos, al terminal- nuestra
primera carta, queibamosa atusarosel
bigote a fin de arrancaroslo despues he-
bra por hebra. Para que algun malicio-
so no vaya a interpretar por juvenil ca-
pricho el arrasamiento del bigote, i se
exciten dudas sobre nuestra modera-
cion i urbanidad, decimos desde luego
que con el nornbre de bigote hemos que-
riuo significar vuestro segundo discurso
en la Gamara en rqspuesta al del pre-
bendado Larrain '"Gandarillas. No era

neeesario esta esplicacion para vos que
sois hombre entendido en metaforas,
pero os espondremos las razones que
tuvimos para bautizar asi vuestro dis¬
curso. En primer lugar el bigote es
mui pequena cosa comparado con el
hombre; i ya vereis que hemos queri-
do signiticar que esta produccion de
vuestro fecundo injenio es una tilde si
se cornpara con vuestras producciones
literarias que han visto la luz puhlica.
Por este lado la metafora hace justicia
al merito del escritor.
En segundo lugar el bigote es una

parte accesoria de lacara, i vuestro dis¬
curso es tambien un accesorio de vues¬

tras obras literarias, pues sin el seriais
siempre 1111 literato, del mismo modo
que sin bigote tendriais la misma cara
deque os doto la naturaleza.

En tercer lugar, el bigote es flexible,
esponjoso,'facil de acomodarse en la
forma que mas cuadre a la cara ya sea
arqueando llanamente sus dos estresno,
ya enrroscandolos en forma espiral; i
esto es cabalmente lo que sucede con
vuestro discurso, pues ademas de ha-
ber salido en el Ferrocarril otro tanto
mas estenso de lo que vos lo pronun-
ciasteis, hai quienes lo aplicanatoda
clase de cosas, i dicen que bien puede
probarse con el que lo bianco es negro
i con un tanto de flexibilidad probar

tambien que lo negro es blauco; i no
falta quien ha creido que vuestro obje-
to eraliaqer ver que todos los cliilenos
'estamos obiigados a las leyes del reino
de Italia, i que contra brujos i curande-
ros de mal de ojo no habia mas reme-
dio que los huevos de avestruz i el traer
aqui protestantes, que viene a serlo..
mismo.

En cuarto lugar...; pero ya nosfas-
tidia esta serie de a'nalojlas; i aunque
hallamos muchas mas entre un bigote
i vuestro discurso, baste lo dicho para
justificar nuestra metafora.

Delo dicho se inhere, Benjamin, que
la frase arrancaros el bigote hebra por
hebra, quiere decir llanamente que in-
tentamos analizar vuestro discurso: i
si es cierto que nos vamps estirando
mas de lo epie quisieramos, esto 110
os desagradara porque cuadra bien a
vuestro caracter de escritor i al discur¬
so bigote sobre el cual vamos a apoyar-
nos un rato para descansar.
Antes de principiar, quisieramos ha-

ceros advertencias amistosas.
La primera es que aconsejeis a vues-

tros colegas abolicionistas que hayan
de hablar en adelante, que empleen los
mismos medios de persuasion de que
vos liicisteis uso. Asi lograrian tener
prontamente mas partidarios que ca-
bellos cubfen nuestras cabezas, no con-
tando por supuesto los bancloes. Un
diputado ilustrado i catdlico se convir-
tio de esclusivista en abolicionista nada
mas que con uno de vueslros recursos
oratorios. Ninguna de las razones ale-
gadas en favor de la libertad de cultos
en la prensa 0 en la tribuna le habia
hecho mellai conservaba la misma opi¬
nion que habia emitido en un libro; pe¬
ro por fortuna, le acertasteis un hue-
vazo en la frente cuando disparasteis
aquellos tres huevos de avestruz, i
eteme aqut el caballero que esta furicso
contra el esclusivismo, que, segunel,
no sirve sino para estar recihiendo
huevazos sin dar lugar a la revancha;
mieritras que, habiendo libertad de cul¬
tos, cada diputado llevaria una bue-
na provision de huevos a la Camara, i
al que le tirase uno le contestaria eon
dos 0 cuatro. 1110 creas que solo en al-
gunos diputados han produeido ese
efecto los tales huevos, sino en una
gran parte de nuestro ilustrado pueblo,
i a tal punto que hai quien asegura
(truhaneria por supuesto) que el mui
ilustrado redactor del Ferrocarril de-
rramo algunas lagrimas de sentimien-
to por no haber tenido la felicidad de ir
con vos a Europa para volver tambien
con tres huevos de avestruz; aunque
anadenfos cronistas que al verlo tan
mohino un camarada suyo, le dijo que
no habia para que tomarse tanto traba-
jo, cuando luego que se establezca la
-libertad de cultos, pasaran a Chile mi-
llares de avesiruces de la Republica
Arjentina a los cuales nuestro esclusi¬
vismo tiene estacionados al'otro lado de
los Andes, i entonces podria facilmente
tener mas de tres huevos, i eolgarse de
ellos liasta un collar al p: scuezo, si asi
le viniere a deseo.
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Reservamos para otra vez el liaceros
la segunda advertencia. Somos vues-
tras atentas servidoras.

Muchas jovenes santiaguinas.

Carldatt S islaiifts'opia.
En laiiltima guerrade Oriente, cuan-

do tres potencies coligadas se batian,
contra el ruso, los protestantes ingle-
ses vieron llenosdeadmiration a las hu-
mildes hermanas de la caridad, despre-
ciando los peligros de un campo de ba-
talla, coiisagrarse con beroismo i abne-
gacion inauditas a la curacion i asisten-
cia de los gnerreros que caian heridos
de entre sus filas, en medio de la refrie-
ga. Esas santas rnujeres eran catolicas
i habian sido enviadas alii porel gobier-
no frances a soiicitnd de ellasmismas,
cuyos votos las dedican al alivio de la
humanidad. Sorprendida icasi avergon-
zada una noble inglesa, Miss Nothin-
gam, de carecer en su patria de un ins-
tituto semejante, se presento esponta-
neamentea lord Palmerston, pidiendo-
le su apoyo para reunir algunasotras se-
fioras con el fin de desempeuar en el
ejercito ingles la penosa tarea que se
habian impuesto las hijas de Paul en el
hospital frances; i a-unque el ministro
manifesto ciertadesconfianzaen elbuen
exitode su piadosaobra, le suministro
todo lo quele pedia; i movida de entu-
siasmo marcho a Crimea en union de
algunasotrascompaneras. Mas desgra-
ciadamente el celo de estas no era de
aquellos que es capaz de superar todos
los obstaculos, porque no se apoyaba en
un espiritu de verdadera caridad; asi fue
que desmayaron antes de llegar, dete-
niendose la mayor parte en Gonstanti-
nopla, i Miss Nothingam, abandonada
de esemodo, se dirijio casi sola a incor-
porarse con las hermanas de la caridad.
Con todo no pudo servir de nada ese pe-
quefnsimo grupo ya por su deficiencia
personal, por su falta de practice u
otrosinconvenientes, realizandose asi la
prevision de lord Palmerston. Mas tar-
de esta spfiora, digna por su corazon de
pertenecer a un culto que produce ta¬
les apostolus, se hizo catdlica.
^Porque pues este suelo clasico dela

libertad social e individual, del sanojui-
cio i de la civilizacion no produce frutos
mas dulces de beneficencia i caridad
cristianas? ^Sera solo porque en su re-
jion de hielo pesada i nebulosa, las rnu¬
jeres tengan unaorganizacion mosapa-
tica que las del sur de la Europe? ,p.A.ca-
so pudorosasi timidas, como heroinas
sentimentales, se amedrentan ante el
espectaculo de la licencia i de la hu-
meante sangre de un campo de hatalla?
^o talvez las conveniencias sociales, la
inmensidad del sacrificio i el confortable
del hogar son trabas demasiado fuertes
para que las rompa ese delicado eexo?
Todo esto puedemotivar su retraimien-
to, pero no es su principal fundamento.
Es que el protestantismo relijion delyo,
egoista i calculadora, no da frutos de
amor, porque'negando el merito de las
buenas obras mata el espiritu de sacri¬
ficio. En vano le pedireisuna solade
esas bellas instituciones en que la mu-
jer transformada en anjel parece haber-
se sublimado sobre su naturaleza, por¬
que alii dondelavirjinidad ha dejado de
ser una virtud, donde el bello sexo, cai-
do de un pedestal, se ha nivelado con
las miserias humanas, no puede desco-
llar nada grandioso.
La abnegacion tiene siemprepor ba¬

se la caridad, esta hermosa hija delCru-
eificado, i entre los protestantes la ca¬
ridad no existe: ellos la han reemplaza-
do con la filantropia, esta otra hija de.
los hombres.
En la nacion talvez mas culta i mas

rica del mundo, la poderosa Albion, el
Estado sostiene el pauperisino, para lo
cual ha tenido que establecer impues-
tos, desde ha cerca de tres siglos, que
se llaman la cuota de lospobres, i gra-

vitan sobre todas las clases sociales.
Hai en Inglaterra i el pais de Gales, sin
coil tar la Escocia, innumerables asilos
que albergan cerca de novecientos mil
desvalidos, i sin embargo esta es quiza
la unica nacion del globo donde el hom-
bre muere de hambre. Mas de 10,000
mendigantes pululan diariamente por
las calles de Londres, solicitando limos-
nas disfrazados de vendedores arnbu-
lantes; i puede asegurarse con testi-
monios irrecusables que rara vez la
caridad les tiende su mano, pero si se
Ievanta una suscricion piiblica u ofi-
cial, mil magnates opulentos ostentan
bajo su firma su celo compasivo; entre
estos las dignidades del clero, cuyas
rent® proverbiales equivalen a mas de
una tercera parte de los intereses de la
gran deuda inglesa. Pues bien, si la
vanidad i la lei son los ajentes ostensi-
bles de la compasion en Inglaterra
£cual sera su suerte alii donde no im-
pera ni el punsante estimulo de la una
ni la decisive presion de la otra? ^Alli
donde el dolor se muestra desgarrador
i las miserias humanas con su defor-
midad i horrible desnudez, donde la
demencia reemplaza a la razon i el
abandono exije el amor? Triste es de-
cirlo: la filantropia no inspira el valor
suficientepara aliviar estos males i an¬
te ellos se encuentra impotente.'
Entre nosotros, naciones catolicas,

la beneficencia no es oficial; el Estado
contribuye pero no nos oprime con
contribuciones para obligarnos a pro-
tejer a nuestros hermahos, porque
nuestra conciencia sola nos impone
mandates mas sagrados que los de una
autoridad falible. No obstante, pode-
mos asegurar sin peligro de exajerar,
que todas las instituciones actuales i las
que cada dia hace surjir la piedad cris-
tiana, se sostienen florecientes con las
donaciones de los ricos, el obolo del
pobre i de la viuda i la caridad de to-
dos.

que debe el mundo moderno sus
mil asilos i fundaciones que tienden al
alivio i mejoramiento del hombre? ^De
quien los han tornado los Estados pro¬
testantes sino es del catolicismo; donde
estan los bienhechores de la humani¬
dad ^cuentan acaso entre sus filas a
algun Juan de Dios, a algun Francisco
Javier, Vicentes i a otros muchos que
os tenia cual madre fecund a, nuestra
Iglesia? quien debemos laorganiza-
cion de los hospitales, las congregacio-
nes de caridad, la fundacion de semi-
narios, delaobrade ninos espositos, de
hospicios de condenados, de ancianos i
hospicios jenerales, sino al celo incom¬
parable i abnegacion celestial del filoso-
fo i santo, Vicente de Paul? ^Plai alguna
situacion critica de la vida del hombre
a la cual no haya acudido con algun
lenitivo nuestra santa relijion?
Alaverdad, al con templar los pro-

dijios del amor de Dios entre los hom¬
bres, al palpar con los sentidos natura-
les las manifestaciones claras i termi-
nantes de ladivinidad del culto catolico
no podemos menos que adorar a Dios i
pedirle que su nombre sea santificado
i amada su voluntad. Esta conviction
de su alteza i perfeccion, i la deficiencia
de los otros cultos, entre los cuales
ocupa un lugar el protestantismo, nos
hace desear conservar la pureza de la
fe, cuyo organo constante e infalible es
la Iglesia catolica.

Hceuerdos de la Judca.

SEGUNDA CARTA

DE CLAUDIA PROCULLA, MUJER DE PILA-
TOS, A FULVIA HERSILIA SU AMIGA.

Emprendo de nuevo, querida amiga,
la narracion que me fue forzoso inte-
rrumpir. Se acercaba la fiesta de Pas-
cua. Esta famosa fiesta de los judios reu-
ne en Jerusalen un gran numero de
personas que vienen de todas las tribus

delaJudea para ofrecer un sacrificio
solemne en el templo. El dia que pre-
cedia a esta fiesta, Pilatos me dijo con
tristeza: «In faus tos son los augur ios pa¬
ra Jesus de Nazaret; han puesto a pre-
cio su cabeza; esta misma tarde sera
talvez en tregado enmanosdelos prin-
cipes de los sacerdotes.» Me estremeci
al oir estas palabras i le volvi a repetir:
^.Pero tii lo defenderas?—^1 acaso puedo
yo hacerlo? me respondio Poncio con
un aire sombrio. «La suerte que Platon
ha prometido a su justo imajinario' pa¬
rece amenazar al Nazareno; sera vendi-
do, dijo_, perseguido i condenado a mo-
rir de una nluerte cruel; asi es como se
rien los dioses de losmortales.» L'a bo¬
ra del descanso se acercaba; pero tan
pronto como me quede dormida, unos
suefios rnisteriosos se apoderaron de
mi imajinacion. Volvi a vera Jesus,
pero le \i tal como Salome me habia
descrito a su Dios; su rostro brillaba
como el sol; era Hevado sobre las alas
de los querubines i le Servian de minis-
tros unas Ham as ardientes. De pie sobre
las nubes, parecia que iba a juzgar a to¬
das las jeneraciones de los hombres,
reunidas a sus pies. Con- una indica-
cion de su mano dereeha, separd a los
buenos de entre los malos; los primeros
se elevaban liacia el, radiantes con una
juventud e tern a i una belleza sublime,
los segundos, caian en un abismo mas
terrible que el Flejeton, i cuando el juez
les mostraba las llagas de su cuerpo i
les decia con una voz vibrante: «Dad
cuenta dela sangre que he derramado
por vosotfos!..Entonces esos mise-
rables pedian a las montanas que los
aplastase i a la tierra que los tragase;
pero en vano, pues sentian que se lia-
bian heclio inrnortales para el castigo e
inmortales para la desesperacion!... 0
Fulvia, jquesueilo! jque sueilo! o aca¬
so jque revelacion!.

Desde que el alba bubo dorado la cu¬
pula del templo, deje el lecho i con el
corazon opiimido i angustiado fui a
sentarme cerca de una ventana para
respirar el aire puro de la mailana. A
poco me parecio que un rumor sinies-
tro se elevaba del centro de la ciu-
dad; gritos i vociferaciones mas te-
rribles que el rujido de las embraveci-
pas olas del mar llegaban liasta mi. Me
puse a oir con el corazon palpitando,
cuando me parecio que el tumulto se
acercaba mas i mas i que los pasos de
una gran multitud hacian crujirlaes-
calera de marmol que conduce al Pre-
torio Llena de angustia, tome en
brazos ami hijo que jugaba cerca de
mi i cubriendolo con mi velo fui en

buscademi esposo. Al llegar a la puer-
ta del Pretorio, oi un gran ruido de vo¬
ces; no me atrevl a entrar, levante uno
de los dobleces de la colgadura de pur¬
pura. ;Que espectaculo! Fulvia... Pon-
oio estaba sentado en un trono de mar-
fil, en medio de toda la pompa con que
Roma reviste a sus delegados; pero al
traves de esa impasibilidad que se es-
forzaba en comunicar a su semblante,
yo entreveia la honda pena i desasosie-
go que turbaba la paz de su alma. En
su presencia, con las manos a tadas, la
vestidura desalinada i la frente ensan-

grentada, se hallaba Jesus, sereno, in-
movil; sobre su rostro no habia rastro
de orgullo ni de terror; estaba tan tran-
quilo coir.o la inocencia i con una per-
fecta resignation, sin embargo, su
mansedumbre me llenaba de espanto,
porque me parecia oir las palabras del
sueno. «Dad cuenta de la sangre que he
vertido por vosotros.»
A su alrededor se oia el murmullo

de la turba inmunda que lo habia con-
ducido al Pretorio i a la cual se mez-

claban algunos sacerdotes, escribas i
fariceos, los cuales se distinguian por
los filacteros que llevaban sobre sus
frentes.

Todos estos rostros sombrios respi-
raban odio; parecia que los reflejos in-
fernales iluminaban esos ojos ardientes

NUM. 2.

i que los espiritus del Averno mez-
claban sus voces con estos gritos de
turbulento furor.
Por ultimo a una indication de Pon¬

cio, callaron «<^Qu6 quereis conmigo?
les dijo. «Queremos la muerte de este
hombre, de Jesus de Nazaret, replied
uno de los sacerdotes, haciendose el
interpretede aquel jentio. Herod es te
lo envia a fin de que tu pronunci.es la
sentencia. ^Qud crimen, pues, ha come-
tido? Al oir esta pregunta, varios gritos
se levantaron: Ha profetizado la ruina
del templo. Se llama rei de los judios;
dice que es el Cristo, el Hijo de Dios.
Hainsultado a los poutilices i a los
,hijos de Arom, dijeron los sacerdotes»..

Resuenan aun a mis oidos aquellos
gritos de muerte i la angusta imajen de
la victima esta siempre delante de mis
ojos Poncio volvio a'tomar la pala-
bra i dirijidndose con dulzura a Jesus,
le dijo: /;<Eres tu. .el rei de los judios?»
«Tu lo has dicho, respondio Jesus.—
^Eres el Cristo, el Hijo de Dios?»—Jesus
norespondid nada. Comenzaron de nue-
volas vociferaciones mas estridentes «

que los gritos de los tigres harnbrientos.
«jEntreganoslo, que muera!> Poncio
logrd hacerseoir de nuevo i dijo: «Yo
no hallo causa alguna en este hombre,
voi a soltarlo». Comenzaron otra vez los
gritos: «Entregalo, crucificalo.»
No pude oir mas; llame a una de mis

esclavas ila envie adonde estaba mi es¬
poso para suplicarle me concediese al¬
gunos minutos de audiencia. Dejoin-
mediatamente el tribunal i vino a ha-
blarme. Me arroje a sus pies diciendole:
—«Por el amor de todo cuanto te es ca-

ro.por el amor deeste nino, dulce pren-
da de nuestraunion, te ruego, Pilatos,
que te guardes bien de tomar parte en
lamuerte deeste justo! Semejante a los
dioses inmortales, lo he vis to anoche
en un sueno, revestido de la majestad
suprema. Juzgaba a los hombres, quie-
nes temblaban en su presencia i entre
las sombras infortunadas que fueron
precipitadas al fondo de los abismo, re-
conoci los rostros de los que actualmen-
te piden su muerte «jOh! guardatede
poner sobre el tus manos; no incurras
en semejante sacrilejio! Creeme, una
sola gota de su sangre sellaria para
siempre tu condenacion.» Lo que aho-
ra para a mi mismo meespanta, res¬
pondio Pilatos, i con todo <ppie puedo
yohacer? «La cohorte romana espoco
numerosa i este es un dique demasiado
debil para contener este pueblo. Lafata-
lidad nos rodea i este tribunal es como
el templo deEumenides, en el que solo
se pide venganza i no justicia. Pero
calmate, Claudia, baja aljardin, entre-
tente con tu hijo; ve, no son para tl
estas escenas sanginarias#

Despues de estas palabras me dejo.
Me quede alii inmdvil, solai llena de
angustia, Jesus estaba siempre delante
del tribunal, hecho el bianco de las bur-
las i ultrajes del pueblo i de los soldados
i el exceso de su furor solo podia igua-
larse a la paciencia inaudita de Jesus.
Poncio volvio a sentarse sobre su tri¬

bunal, pero pensativo; desde que lo
avistaron los gritos demuerte comenza-'
ron de nuevo, mas ardientes imassi-
niestros que antes. N

Para la fiesta dePascua, elgoberna-
dor acostumbraba libertar un preso en
sefial de benevolencia i misericordia.
Para este acto de dementia se confor-
maba con la eleccion del pueblo. Cre-
yendo hallar en esta costumbre una cir-
cunstancia favorable para salvar a Je¬
sus, Poncio dijo en alta voz: <nA cual de
los dos quereis que liber te, a Barrabas
o a Jesus, llamado el Cristo?—A Barra¬
bas, esclamaron todos. ■> Esteliombre era
ladron i asesino i sus crueldades eran
conocidas en toda la Judea. Pilatos re-
puso «^I que hare con Jesus?» «Que sea
crucificado» «^Pero,que mal ha hecho?»
El pueblo repitio con furor: «Que sea
crucificado.» ^Poncio hizo un ademan
de desaprobacion. Los clamores del

(r
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pueblo, cada vez mas insolentes pare-
cian amenazar su autoridad romana,
de la cual era tan celoso, no teniendo
en Jerusalen para defendersi? sino el
prestijio de su gloria, pues eran mui
pocos los soldados qne se hallaban alis-
tados bajo nuestro pendon.
Crecia el tumullo a cada instante.

Jamas los borrascosos ruidos del Circo
nilas discusiones del Forobabian traido
semejante ruido a mis oidos; nada ha-
bia tranquilo, nada, solo la Rente ma-
jestuosadela victima Ni los insultos
ni la aproximacion de unamuerteigno-
miniosa i cruel podian allerar la sere-
nidad celestial de su mirada, de esa
mirada que habia infundidola vidaen
la bija de Jairo! esa mirada se tijaba
sobre los hombres con una inefable es-

presionde paz i de amor. Sufria sin du-
da, pero sufria con alegrla, porque su
alma parecia elevarse a las rejiones in¬
visibles, como la llama pura de una
oblacion santa.

(Continuara.)

El p©i*wesi!r file Bails liijos.
El mal su imperio estiende
Sobre la patria mia,
I tristes los espiritus
Se postran con dolor!
0 Dios, como permites
Que la maldad impia
Recorra nuestro suelo
Sembrando destruction?

Que espera a nuestros hijos
En su infeliz destino
Si triunfan los principios

i Fatidicos del mal?
0 Dios tu que dirijes
A1 bombre en su camino,
Apartade sus almas
La biel de la impiedad.

Aparta de sus pechos
Las sombras de la duda,
Las sombras que oscurecen
La luz de la razor)!
Daatus humildes ciervos
Amparo. i a tu ayudo
Limpio de afrenta i males
Guarden el corazon!

Felices los que lleven
feus pasos por la cenda
Sagrada i veneranda
Que Dios les sefiald!...
Felices los que llevan
Ante el altar la ofrenda
De un corazon cincero
Con fe i con relijion!

Tal sea, pobres hijos
El porvenir que el cielo
Os guarda! Tal os yea
La madre al espirar!
Guardad vuestra creencia:
Ella sera el consuelo
Que en vuestras tristes horas
Oatraiga calrna i paz!

Yelad, o madres tiernas,
Velap por vuestros hijos,
No sea que en sus almas
Impe re la impiedad!
Tened en ellosfmadres,
Los pensamientos fijos,
Guardad sus corazones!...
Por ellos implorad!

Una madre.

Canto

4 las senoras de santiago con motivo

de la publicagion de su pe-

riodico .

Hijas amantes de la Iglesia santa,
Nobles atletas de virtud i amor,
Oid elhimno que las glorias canta
De vuestro celo i entusiasta ardor.
Hoi que el clamor de liorrenda desventura

Siniestras voces elevar se ve,
Alzais un himno, que feliz augura
Noble victoria de ardorosa fe.
Firme oponeis vuestra laureada frente

Contra el torrente de impiedad audaz;

I ante el bramar de su furor potente
Serena alzais la denodada faz.
No ya entre sombras de estupor pr ofundo

De vuestro pecho espirara el clamor,
Pues hoi mostrais al admirado mundo
Del noble celo el valeroso ardor.

Iloi nueva, hermosavia,
Os ha mostrado vuestra fe valiente,

I lleno de alegria,
No ya consuerte impia,

Vuestro clamor espirai a doliente.
Ante el desborde impio

De prensa audaz, que la virtud hoi mina,
Con ardoroso brio,
De fuerza i poderio

Un muro alzais que su furor domina.
La prensa relijiosa,

El ECO fiel de vuestra fe constante
En lucha tan gloriosa
Su voz alza armoniosa,

Que al impio aterre, a la virtud levante.
I el ECO de ese canto

Con entusiasmo escuchara la historia,
Cual himno sacrosanto,
Que auyenta el crudo espanto,

De la vei dad con latriunfante gloria.

Siniestras se levantan
Mil nubes hasta el cielo,
Cubriendo negro velo
La esfera i su esplendor.
I en medio de esas nubes
Retumba bronco el trueno,
Dejando el cielo lleno
De triste i negro horror.

Tu eres el solo bien que en este suelo
Puede encontrar la pobrecreatura!
Tu lei fundamental es la dulzura,
Tu Dios el Dios que nos. ofrece el cielo,
Tu objeto en dicha convertir el duelo
J tu esperanza la eternal ventura

Por tl en un anjel se transforma el nifio,
La for tuna del bombre en ti se encierra,
No tiene otra fuerza que el carino.

iOh relijion que triunfas de la muerte!
Si tu solas imperaras en la tierra
iGuanto fuera distinta nuestra suerte!...

S.

I esparce en la alta esfera,
Fatidicos fulgores,
Q ue alumbran los horrores
Que el rayo deja en pos,
I en torno audaz subiendo,
Levantase un acento,
De duro cruel tormento
Terrible anunciador.

Mas hai! que de entusiasmo
Se encuentra el alma henchida
Sintiendo conmovida
La calma renacer;
Mirando hermosos astros
Alzarse basta la esfera,
Dejando por do quiera
Su brillo aparecer.

Los astros precursores
De placida bonanza,
Que en rayos de esperanza
Esparcen la quietud
Envidndo entre forrentes
De luz encantadora
La dicha que atesora.
La paz i la virtud.

Asi cuando la esfera
Siniestras empanando,
La paz van ahuyentando
Las nubes del horror;
Mostras vuestros pendones,
Cual signo de bonanza,
Cual faro de esperanza
En medio del dolor.

Asi cuando del trueno
Retumba el estampido
Con horrendo sonido
Denegra tempestad;
Alzais un bello canto,
Qne ahuyentala amargura,
Mostrando la dulzura
De ardiente caridad.

^Guan bello es ver el cielo
Tras horrida tormenta,
Cuan bella nos ostenta
Tranquila ya faz!
jGuan dulce entre las brisas
Fantastica se eleva.
La voz que el alma lleva
La calma i el solaz!

Asi bella entre sombras
Se eleva, nuestra frente,
I aureola refuljente
Oir rifle en derredor.
Que nunca se marchiten
Los lauros de esa gloria,
Que el canto de victoria
Bendiga vuestro amor.

Julio 15 de 1865.

SONETO.

la relijion cristiana.

jOh relijion cristiana, fuente pura
De esperanza, de amor i de consuelo.

Ilialog®.

Nos comunican de Valparaiso elsi-
guiente dialogo liabido entre un protes-
tante i un catolico.
Protestante. Vamos, amigo, a nues¬

tra iglesia protestante.
Catolico. ^Iglesia protestante? no se

como es eso.

Pro: Iglesia, como lasde los catoli-
cos, con la diferencia que nuestro culto
es intinitamente superior al de ellos.

Ca. Me sorprende sobremanera: de-
me Ud. una idea de como es ese culto i
esas iglesias. De consiguiente tendran
Uds., en primer lugar i sobre magnifi-
co trono el sacramento de la Eucaris-
tia.
Pro jBuen bombre! jquien creeen

esoahora! que en el pan que dicen con-
sagrado, este un cuerpo i el vino se
convierte en sangre, repugna a nuestra
razou i a nuestros sentidos, que nos di¬
cen que no debemos creer, sino lo que
comprendemos.

Ca. &Gomprende Ud. como un grano
de trigo sembrado, brota, liecha hoja i
produce una espiga, etc?
Pro. No, pero eso es leide la natu-

raleza, impuesta por Dios.
Ca. Pues bien, la conversion del pan

en el cuerpo de N. S. J. G. i del vino
en sn sangre es tambien lei divina dic-
tadatambien por el rnismo Jesucristo.
Pero vamos: ^i en sus iglesias, dicen
misa o tienen algun sacrificio?
Pro. Nada de eso, al reformar nues¬

tro gran Lutero la iglesia ha quitado
esas ceremonias internas.

Ca. Pero, a lo mtiios tendran al ta¬
res en sus iglesias
Pro. ^Para que esos almatostes?
Ca. ^I los santos donde los ponen?
Pro. jSantos! Eso esta bueno para

las viejas, nosotros no adoramos los
santos.

Ca. jQue! ^no tiene santos el protes-
tantismo?
Pro. Si por ciertoi mui grandes. Lu¬

tero, Calvino, etc.
Ca ^Por que, pues, no les tributan

culto?
Pro. Porque como todo se ha de cri¬

tical* en este mundo, si pusieramos en
nn altar a Lutero luego nos echariaii en
cara que tributabamos honor a un apos-
tata, a un disoluto, si elevamos a Gal-
vino nos diran, alii estan alabando al
marcado por lujurioso; (1) si a Carlos-
tadio, jvean elsacerdote casado! si a
Enrique "VIII. jese repudio a una de
sus cinco mujeres ehizo morir a otras!
i como la historia nos ha conservado
estos hechos no los podemos negar.
jAh historia! jquien te borrara en esta
parte! asi es que nos contentamos con
adorarlos internamente.
Ca. jAh! comprendo ahora porque

los protestantes no tributan culto a
los santos.
Pero a lo menos conservaran la cruz,

signo de nuestra redencion.
Pro. Si, pero en los panteones sola-

mente; no hacemos recuerdos tristes
en nuestras iglesias.

Ca. I los confesonarios, ^como son?
(1) Calvino era un desenfrenado libertino por

cuyo crimen la potestad civil de Noyon le se-
uald en la espalda con una marca de fuego.

Pro. En esto le confieso que no admi-
timos la confesion, por lo incomodo que
es manifestar su conciencia a otro.

Ca. Sabe, amigo, que no puedo for¬
mal*me idea de sus iglesias-?
Pro. Es que no la ba visto, yo le da¬

re una description de la que tenemos
en Cerro Alegre: es un espacioso salon,
sencillamentedecorado, en su cabecera
hai una catedra donde nuestro parroco
lee la Biblia o algun discurso, i en la
parte central hai asientos para los con-
currentes.
Ca. En resumidas cuentas un salon,

delectura.
Pro. Si, pero capilla.
Ca. jAh! jque tristeza! j que culto

tan sin gusto a nada!
Habtiaalgun inconveniente parabai—

lar en tal salon?
Pro. Solo quitar los asientos del me¬

dio.
Ca. Dios me libre de i.v a tal salon.

Mucho le agradezco, amigo, que me
liaya dado tan buenas noticias. Vayase
si quiere a su salon o capilla de baile,
que yo ird a dar gracias a Dios en la de
los caLolicos, de que me haya heeha
nacer en la verdadera relijion.

Warleelafifcs.

Mision de la familia; la mujer lo es todo en ella.—-La
inlluencia de la reljion i de la moralidad de la mujer
tiene un poder inmenso sobre la moralidad de la fa¬
milia i del Estado.—Esta verdad ha sido reconocida
i consignada aun por la sabidurla pagana.—lloracn*
atribuye la ruina de Roma a la corruinpcion de cos—
tumbres de las mujeres.

Si tal es el poder moral de la mujer
con respecto a su esposo, es mil veces
mayor con respecto a sus liijos i a sus
domesticos. t
El sabio i piadoso abate M. Gaume,

en su preciosa obra titulada Historia de
la familia (1), dice: «Lo que la raiz
es al arbol, la fuente al rioi labase
al editicio, es la familia al Estado i a la
Iglesia; de manos de las familias reci-
be aquel sus conciudadanos, i bsta sus
hijos.

«En un sentido mas intimo i por una
razon mas profunda, la familia debe ser
llamada la mas importante de las socie-
dades. Formal* al bombre tal comoesi
tal como sera, ^no es preparar infali-
blemente la gloria o la verguenza, la
ventura o la desgracia del mundo? Tal
es la terrible mision de la familia.

«Si preguntamos a aquel que ba e.i-
tablecido los Estados i fundado la Igle¬
sia, cual es elfin de ellos, su infalible
oraculo nos da esta luminosa respuesta.
El fin de todas los obras de Dios es la
santificacion del bombue. Fin sublime,
en el cual se comprenden a un mismo
tiempo la ventura i el modo de obte-
nerla.

«So pena de caer en los mas funestos
errores, la filosofia bimana se ve obli-
gada, despues de tantos ensayos, a aeep-
tar como un axioma esta conclusion fi¬
nal de la fe; no se digustepor ello elma-
terialismo viejo de nuestro siglo: la san¬
tificacion delhombre es el ultimo tinde
todas las cosas.

«La familia, asociada a la paternidad
misma del Greador, ha recibido el poder
de enjendrar seres a su semejanza, se¬
res capaces de participar un dia de la
naturaleza divina. jOh familia! job so-
ciedad misteriosa i sagrada! cuan gran-
de eres a los ojos de la razon jcuan res-
petable a los ojos de la fe! jComprende
la sublimidad de tu gloi'ioso destino,
la santidad que debe presidir a tus pala-

(1) Esta es, a nuestro modo de ver, como lo
hemos dicho diez ahos ba, una de las obras mas
utiles i mas importantes que han aparecido en
este siglo. Es una obra perfecta, i la mas a pro-
pbsito para dar a conocer la necesidad i la impor¬
tance del catolicismo en sus relaciones con la
perfeccion de las familias, con la civilizacion i la
felicidad del Estado. A nuestro modo de ver, el
libro de familia por excelencia, Aigno de ocupar
en una biblioteca de familia el primer lugar des¬
pues de la Escritura santa i del catecismo, i de
formar parte del ajuar de una mujer casada. Ella
aprendera en el la grandeza de su dignidad, la
importancia de su mision i la i stension sus
deberes.Ciertamente que no podria hacersela un.
regalo mas precioso.
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"bras i aceioites, los cuidados relijiosos
que debes consagrara ese ser que te de-
be la existencia, a ese sera quiea Dios
llama mi hijo, iel tinjel mi liermano.

«La familia esta establecida, lo mis-
ino que la Iglesia, para velar sobre la vi¬
da espiritual delrecien nacido; en el
bogar domestico, sobre las rodillas de
su madre, entre los brazos de su padre,
es donde el hijo de la eternidad debe fe-
cibir los prirneros conocimientos de su
noble orijen, de sus grandes deberes,
de su sublime destino; alii es donde el
joven candidato del cielo debe aprender
que, para ser elejido, solo debe vivir pa-
j*a su Dios i para sus hermanos; alii es
en fin, donde el debe hacer ese glorio-
soaprendizaje de las virtudes cristianas,
que es el unico oamino de la eterna
bienaventuranza. Espresan, por consi-

'

guiente, mui bien la relijiosa mision de
la familialos santos padres que Uaman a

' la sociedad domestica una iglesia priva-
da, cuyos sacerdotes son los padres, i

•

cuyos tieles son losliijos.»(Gaume,///s-
toria de lafamille, c. I.)

Santo Tomas hace notar que el ma-
triinonio se llama en latin matri-mo-
nium, porque se refiere especialmentc a
la madre: Matri-monium, quasi ma-
tri-monium\ es decir, que en la rnujer
se resume particularmente la familia,
que la mujer es quien hace la ventura
o la desgracia de ella, i que es el gran
instrumento, el gran motor desu mo-
ralidad odesu corrupcion.
Asi pues, la familia no es otra cosa

que lo que la mujer la liace, no es otra
cosa que un espejo del de sus buenas
cualidades o de sus defectos, de sus
virtudes o de sus vicios; i por eonsi-
guiente, la sociedad civil (que no es
otra cosa que la reunion de las fa¬
milias bajo una cabeza politica, asi co-
mo la familia es la reunion de los indi-
viduos bajo una cabeza domestica) no
es otra cosa que loque las mujeres la
hanhecho; no es sabia o insensata, re¬
lijiosa o impia, casta o corrompida, sioo
en proporcion de la castidad o del liber-
tinaje, de la relijion ode la impiedad,
de la salMuria o de la lijereza de las
mujeres.

iAh! nunca podra repetirse lo bastan-
te: la fuerza, la grandeza i la propaga-
clon de la relijion dependen de unama-
nera especial de las mujeres. El hom¬
bre, tanto en lo moral eomo en lo fisi-
co, es tal como su madre lo ha forma-

do. La misma madre que le ha dado
la vida del cuerpo con su sangre, le da
la vida de la intelijencia con sus pala-
bras. La misma madre que le en-
sena a conocer a su padre terreno, le
ensena tambien a conocer a su padre
celestial, a su Dios. La primera reve-
lacion de la exitencia de Dios i de sus

atributos, de Jesucristo idesus miste-
terios, del hombre i de su orijen, de su
condicion i de su destino, de la Iglesia
i de sus sacramentos, del culto i de sus
practicas, dela moral ide sus obliga¬
tions; esta obligation primera, repito,
no se liace al hijo por su madre. Su
madre es su primer predicador,- su mi-
sionero, su primer apostol, su primer
evanjelista, queiluminasu razon na-
ciente, que desarrolla en el los liabi-
tos de las virtudes teologales que re-
cibio en el bautismo; que le ensena
a creer en Dios, a esperar en su mise-
ricordia, a amar su bondad, a llamarle
con el dulce nombre de padre, a ado-
rarsu majestad, a temer su justicia, a
invocarleen la oration, a cumplir su
voluntad i a esperar sus recompen-
sas.

La mujer piadosa, pura, sabia, pru-
dente i devota, en una palabra, la mu¬
jer catolica, es la que como madre,
cristianiza al hombre nino; como hija,
edifica al hombre padre, como herma-
na corrije al hombre liermano; i como
esposa corrije al hombre esposo. Ella
es esa antorcha resplandeciente de que
habla el Evanjelio, que, colocada so¬
bre el candelabro domestico, derrama
incesantemente a su alrededor la luz
de la fe en toda la casa, e ilumina a
todoslosque en ella habitan. Ella es
sal misteriosa, prosigue el Evanjelio,
que impide que se corrompa la fami¬
lia. Ella es ese vaso de celestial aroma

de que habla San Pablo, que esparce
en torno suyo el buen olor de Jesu¬
cristo. Es verdad quotodoesto se di-
jo de los apostoles i de su sucesores;
pero la mujer es tambien apostol, la
madre apostol de la casa, como los
apostoles son, segun San Pablo, los
apostoles madres en la Iglesia. Porque
la mujer relijiosa es quien, con su con¬
versation, sostienei hace valer la en-
senanza de la relijion i la realiza con
sus virtudes; iporlomismo que sos-
tiene en action la relijion en la fami¬
lia, la sostiene tambien en el Estado.
Pues asi como la familia no es relijiosa

sino por la relijion de los individuos,
asi el Estado no es relijioso sino por la
relijion de las familias.

Es verdad que los hombres son los
que forman las leyes, con bueno o mal
espiritu deside dela ventura o de la des¬
gracia de la sociedad. Pero las leyes no
son otra cosa que el reflejo i la espresion
delas costumbres piiblicas, i, como se
ha reconocidoconstantemente, las leyes
son una letramuerta, las leyes nada va-
len, nada son sin las costumbres. Asi
como las mujeres son las que principal-
mente forman las lenguas (1) i los pro-
verbios, asi tambien ellas son las que
forman las costumbres, los usos i los
modules de los pueblos.

«Por mas que hagais, decia Iloracio
a los romanos, no os librareis de las
grandes desgracias que os amenazan.
Roma esta arruinada porque sus mu¬
jeres estan corrompidas.» Ted aqui
el notable pasaje en que este poeta
pagano pinta la corrupcion de las mu¬
jeres romanas de su tiempo, i atenitii-
dosesoloa los grandes principios tra-
dicionales de la liumanidad, anuncia
que las costumbres licenciosas de las
mujeres acarrearian la ruina del impe-
rid. Despues de haber oido los oracu-
losde la sabiduria divina, no estara
de mas que oigamos las palabras de la
sabiduria humana.
Hemos llegado, decia Horacio, a un

gradode desenvoltura en la mujer, que
la joven doncella solo se complace en
las danzas voluptuosas de la Jonia, i que
desde lamisma infancia suerla con amo-
res incestuosos. Cuando secasa nose

hace mas sabia: ella lleva su desver-
giienza hasta el punto de preferir a su
esposo jovenes adulteros, en la misma
presencia de el i mientras que se halla
sentada a la mesa, i esto no lo hace
solo con un amante a quien a elejido,
ni en.las tinieblas de la noche: sino que
concede sus culpables favores al prime-
ro que llega, a todo el mundo i en me¬
dio del dia. El desventurado marido se

ve obligado a tomar su partido, i la ve
con indiferencia correr en pos del que
la llama, aunque sea un mercader o

(I) Las lenguas no naccn en cl seno delas
academias, sino en el seno de las familias, i
alii son las mujeres quienes las forman. Esto
cs lo que hace que las lenguas en su orijen,
son tan caprichosas, tan irregulares i sonoras,
i al misrno tiempo tan vivas, tan espresivas i
tan graciosas. Estos son los caracteres parlicu-
lares de la mujer.

un patron de una nave espahola, con
tal que se lialle dispuesto a pagar a
buen precio la infamia de su mujer.
Asi es como nuestro siglo. tan fecundo
en crimenes, ha; manchado sobre todo
el lechd nuptial, i ha degradado de esta
manera las jeneraciones i las familias;
del seno de la familia ha salido el to-
rrente de la corrupcion que ha invadido
al pueblo i trastornado el Estado. Asi es
como con el trascurso del tiempo, que •
todo lo destruye, el libertinaje de las
jeneraciones ha ido creciendo de dia en
dia. Nuestros padres valian rndnos que
sus abuelos, nosotros valemos mdnos
que nuestros padres, i dejaremos unos
hijos todavia mas depravados que nos¬
otros.
Yed aqui lo que dijo Iloracio; i a pe-

sar de que era epicureo, pronuncio
unas grandes verdades. Cuando la co¬
rruption no llega mas que al hombre,
no se ha perdido todo, porque el hombre
puede ser mejorado por la mujer, pero
cuando la corrupcion ha llegado hasta
la mujer, nada queda ya que esperar,.
porque lamujer no puede ser restaura-
dapor el hombre. La mujer es la fuen-
te de la vida social, es el corazon de la
sociedad; i lab aguas emponzofiadas en
la fuente no pueden ser purificadas, i
las enfermedades del corazon son incu¬
rables.
Esto consiste en que el hombre solo

forma la filosofia especulativa, i la mu¬
jer forma la filosofia practica. El hom¬
bre no tiene mas que las ideas, i 1a. mu¬
jer es quien tiene la action, i aun la
action queejerce por medio del hom¬
bre; porque en efectoel hombre obra
jeneralmente por inspiration de la mu¬
jer, icon mucha frecuencia, por com-
placer a la mujer o por no disgustarla,
obra en contradiction consign mismo,.
creyendo que obra por su voluntad.

Avisos.

Se acaba de dar a luz por la impren-
ta de el Independienle un interesante
cuadernito con las recetas mas selectas
sobre guisos i postres los mas delicados.
Su autor una de nuestras mas elegan¬
tes seiloritas, es la mejor garantia
para hacerse luego de un ejemplar.

I

Imp. del lndependiente, julio de 1865.
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