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®l (£co be laa senoras be Santiago.
SANTIAGO, 27 BE JULIO DE 1865.

A nuestras sascrltoras.
Llevadas del interes de acudir cuan-

to antes al remedio de los males que
nos han rnovido a la publicacion de es-
te periodico, nuestros trabajos no ban
podido dejar de resentirse de lafalta de
organization consiguiente a toda obra
nueva i dificil. Confiamos sin embargo
en que iremos superando esos incon-
venientes, i queen lo sucesivo que-
daran mejor satisfechas las aspiracio-
nes de nuestras lectoras como las nues¬
tras propias.

A los senores redactores del
«Independiente».

Debemos a los SS. RR. del Indepen¬
diente una manifestacion de gratitud
por la manera dign a con que han inter-
pretado nuestros escritos en el nume-
ro 439 de su apreciable diario: nos han

■ hecho justicia, dando una prueba mas
de la nobleza de sus sentimientos. Sin
que lo hayamos pretendido, han tornado
nuestra defensa en los rudos ataques

'

que, sin miramiento alguno, nos ha di-
rijido cierta prensa. Al otorgar perdon
a nuestros gratuitos enemigos, cumple-
nos dar las debidas gracias a los que,
colocados1 a la altura de su mision, se
han hecho:un deber en ahogar. por la
inocencia i debilidad ofendidas.

LAS SENORAS DE SANTIAGO.
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©I ©co be las scuoras be Santiago.

INTRODUCCION.

EL CASTILLO DE ROSELLON.

A diez quilometros de Cahors, en el
municipio de Maxon, las ruinas del
antiguo castillo de Rosellon dominan
todavia una montana en forma de cu¬

pula, que esta unida por un paso mui
estrecho a la meseta de donde se des-
prende. Un puentede piedra construi-
do sobre el ancho foso, que en otro
tiempo no se podia atravesar sino por
medio de un puente levadizo, permite
Uegar a el sin obstaculo. Guatro cuer-
pos de edificios, que forman un cua-
drado estenso, rodean el gran patio,
cubierto de zarzas i espinas. Los muros
esteriores, edificados de pedruscos de
marmol r egulares,unidos por una mez

Tolerancia e intolerancfa.

De dias atras se nos vienen atronan-
do los oidos con las voces de toleran¬
cia e intolerancia escapadas de los
asientos de nuestra Camara de diputa-
dosodelas columnas del periodismo.
Pero, ahora como antes, siempre la
misma confusion de ideas, el mismo
embrollo sistematico, en la mayor par¬
te de los que aquellas palabras profie-
ren. No parece sino que se hiciera gala
deoscurecer las nociones mas claras i
trasparentes: tanto es el ardor, el febril
entusiasmo con que, desd.e el mas mi¬
serable periodista hasta el mas encum-
brado representante del pueblo, se lan-
zan a la empresa fatal. Gracias a la ig-
norancia jeneral de nuestra sociedad en
esta clase de cuestiones, al comun
aturdimiento de los espiritus de que
fedolece la epoca presente, i quiza tarri-
bien a lo simpatico i halagiieno de las
voces tolerancia i libertad, muchos
entendimientos se fascinan i flaquean
inuchas voluntades.

Espor demas obvia i palmaria la
distincion entre tolerar personas, i to-
lerar errores i vicios. Por cierto que
no se necesita ser filosofo, literato ni
periodista, para descubrir una cosa tan
sencilla, tan accesible aun para los
entendimientos mas vulgares. Lapa-
labra tolerar erivuelvela idea de sufrir
a mas no poder, idea -que denota ya
una triste impotencia de partenuestra,
porque no esta en nuestra mano dar a
las personas el caracter o cualidades

cla mui dura, estaban guarnecidos de
altas torres, a las que sobresalian en-
tonces agudas flechas i que al presente
estan cubiertas en partes de una esten-
sa cortina de yedra, i estas torres pre-
sentan todavia una mole imponente i
majestuosa que parece querer desafiar
a los siglos. Empero de tiempo en
tiempo una piedra desprendida de las
altas murallas rueda con estrepito has¬
ta el pie de la montana, como para re-
cordar al viajero la poca duracion de
las obras del hombre.
Lo que habia de mas notable en este

castillo, construido en una epoca en
que el sistema feudal existia aun en to¬
da su fuerza, eran las prisiones subte-
rraneas, tanvastas quepodian conte-
nermas de quinientas personas, jque
de victimas de sus propias pasiones o
de las de sus semejantes han jemido en
esta triste mansion! jquede recuerdos
terribles asaltan al aspecto deestos mu¬
ros ennegrecidos por el tiempo! jquc de
dramas se han realizado ahi, cuyo des-
enlace no sera jamas conocido! ;qud
devirtudes ignoradas, que de vanida-
des, que de lagrimas, que de crimenes
talvez! Ahi, si seha de creer a una vieja
cronica, un barbaro vengo en su hija
de unamanera atroz la autoridad pater¬
nal desconocida, i el departamento en
que se cometio este atentado llevo por
mucho tiempo el nombre de Gamara
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que quisieramos, ya tambien una tris"
te necesidad de someternos a este esta-
do de cosas. Esto basta para que se co-
nozca que el tolerar las personas es una
necesidad social, i que cualquier hom¬
bre aunque tenga la relijion qne sele
antoje o no tenga ninguna, por el solo
hecho de ser creatura rational, ya es
acreedora a que se le guarden las con-
sideraciones debidas a su ser natu¬
ral.

Pero hai mas; la razon nos enseha
que a ese hombre estraviado no se le
debe ofender en su caracter de hombre,
ni con palabras, ni con hechos. As!
entendemos la tolerancia de las perso¬
nas, considerada por su ladopuramen-
te rational. Mas, nuestra santa relijion
da todavia mayor ensanche a esta tole¬
rancia. Ensenandonos que todos so-
mos hijos de un mismo padre que esta
en los cielos, i que estamos destinados
a una misma felicidad eterna, excita
en nuestros corazones un mutuoamor,
inosimpulsa a favoreeeral desvalido.
Nuestro divino Redentor nos da a este

respecto las lecciones mas bellas de ca-
ridad que jamas oyeron los siglos, i el
cristianismo ha logrado hacer que las
pajinas mas brillantes de los anales del
rnundo sean aquellas que estan destina-
das a consignar el ejercicio de esa vir-
tud celestial. ^Necesitaremos que senos
este repitiendo hasta el cansancio que •
la relijion cristiana es una relijion de
amor? ^No es esta una idea que ha si-
do depositada en nuestras almas desde
que nuestras madres nos dieron las

del diablo, que ya le habian merecido
crimenes mas antiguos..

No se puede permanecer impasible
en medio de esas ruinas grandiosas,
pensando en las jeneraciones que en
ellas sehan sucedido. La imajinacion
poderosa como el soplo de Ezequiel,
vuelve a revestir de carne los huesos
desecados que reposan en la capilla; se
ve en espiritu pasar i repasar delante
de si esas nobles castellanas vestidas
de bi'ocato i terciopelo, esos fieros sefio-
res armados de corazas defierro, acero,
algunos arrogantes i terribles, otros
dulces' i compasivos. Estaban como
nosotros llenos de vida, de deseos, de
pasiones; ^que les queda de su grande-
za i de su poder? en la tierra, el olvido
de las nuevas jeneraciones; delante de
Dios, el merito de sus virtudes i de sus
buenas obras!...
En 1534 cuando las flechas de las

seis torres del castillo parecian amena-
zar a las nubes, cuando los escudos de
armas de los sefiores de Roussillon es¬

taban esculpidos en todas las fachadas,
i cuando la espalda de la montana
opuesta al bosque de encina que sub-
siste aun, ofrecia a la vista deslumbra-
da un cuadro hermoseado de flores, un
acontecimiento capaz de dejar profun-.
das huellas en el animo de los vasallos
del conde Galliot, vino a traerelgozo
a las pobres familias.
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primeras lecciones de la relijion que
profesamos? Seria necesario sermas que
imbetil para desconocer esa idea ru-
dimentaria de la ensenanza cristiana,
idea esencial en el conocimiento del
cristianismo.
I bien: esa tolerancia delas perso¬

nas, esa caridad que nos obliga a pro-
curar el bien de nuestros semejantes,
sin distincion de judios, jen tiles ni he-
rejes, ^implica acaso la de tolerar sus
erroneos sistemas, o sus depravadas ac-
ciones? jQu6! Porque nosotras aplica-
mos nuestras manos a curar las heri-
das de uno que ha caido a los golpes
del pufial homicida en una lucha mor¬
tal, ^se infiere de ahi que aprobemos las
erradas convicciones que ese hombre
tenga, que aceptemos sus odios, iqui-
za sus robos i asesinatos? Porque de-
positamos una moneda en manos de un
enfermo, se ^deduce que asintamos a
las orjias u otros inmundos excesos en
que su enfermedad haya tenido orijen?
El tolerar en nuestras casas a personas
de convicciones relijiosas opuestas a las
nuestras, no es, no, una prueba de que
prestemos nuestro asenso a sus teorlas
o a sus delirios.
^Por que entonces se nos reprocha

nuestro esclusivismo relijioso? ^Por que
ese tenaz empeno en citarnos testos de
las santas Escrituras para probarnos lo
quetodas sabemos tan bien o mejor que
los citadores, a saber, que debemos
amar a todos los hombres sin escep-
cion i a todos hacer bien? ^Hai acaso
algun antagonismo entre esta caridad i
la intolerancia del error?
No solamente la razon nos esta dicien-

do que tal antagonismo no existe, sino
que nuestra misma tolerancia social con
los disidentes que pisan el suelo de Chi¬
le aclama esa verdad. ^Quien por ser
protestante esta escluido de nuestras
casas? I no solo observamos esa tole¬
rancia con las personas de elevado ran-
go, sino con las del grado mas infimo.
Desde la clase de sirvientes hasta la de
artesanos, todos hallan acojida i protec¬
tion entre los chilenos, sin que jamas
cometamos la menor tropelia con sus
personas, ni que sus creencias sean un
obstaculo a nuestra caridad. Somos
aun mas caritativas, harto maslibera-
les i jenerosas que ellos en este punto.
No es solo en la esfera social donde se

desarrolla esa tolerancia caritativa con
las personas de los disidentes, sino
aun en la esfera politica. Nosotras,

esclusivislas, no impedimos que los
disidentes ejerzan destinos publieos en
nuestra patria; i ellos tolerantes por la
lei, suelen poner cortapiza para la elec¬
tion delos catblicos en sus paises. De
lo dicho se inhere que, segun lo que
dicta la razon, i segun la ensenanza
del catolicismo, debemos admitir la to¬
lerancia de las personas, i que esta
tolerancia no envuelve lade sus ideas.

^Se pretendera todavia alucinarnos
con que la caridad cristiana requiere la
libertad de cultos? La caridad tolera
las personas, no las ideas o las convic¬
ciones erradas. Transijir con los erro-
res es un crimen conira la verdad, i si
esos errores son relijiosos, al crimen
contra la verdad se agrega el crimen
contra la reljion.
En ambos casos hai un crimen contra

Dios, porque siendo orijen de toda ver
dad i el autor de la relijion, proclamar
la igualdad del error con la verdad es
injuriar a Dios, pues no puede que-
rer que se asignen al error los dere-
chos que 61 le ha negado.
Tan lejos esta la caridad cristiana

de exijir tolerancia con el error, que
al contrario, nos manda impugnarlo.
Entre las obras de misericordia se

cuenta la de ensefiar al que no sabe,
darbuen consejo alque lo necesita.
i la de correjir al que yerra (i cuenta
con que nuestro divino Redentor fu6
que nos encargd correjir al que ye¬
rra!)
Estas consideraciones no son para

probar que necesariamente deba
haber esclusivismo relijioso entodo
pais catolico, sino para demostrar que
la caridad cristiana no induce a tolerar
errores.

Ija revolution.

El epigrafe de este articulo no debe
azorar a nadie. No vamos a descubrir
tenebrosas maquinaciones, ni a presa-
jiar dias de luto para Chile a consecuen-
cia de esas luchas fratricidas en que la
politica ha solido envolvernos. I si bien
es verdad que el recio sacudimiento
dado a los espiritus con la pretension
de libertad de cultos pudiera hacer
bambolear el edificio, creemos que no
se tendra la imprudencia de arrastrar
a los catolicos chilenos a una lucha en

que exhalenlos gritos de su dolor i de su
indignacion. Nuestro pensamiento al

En los primeros dias de ese mes en-
cantador era cuando los jovenes, segun
la costumbre del Quercy, plantaban el
mayo en la puerta de su pretendida (1),
un movimiento estraordinario anima-
ba a este pais. La campana de la ca-
pilla resonaba en los aires, los labra-
dores dejaban sus trabajos, las madres
acudian con sus hijos i las jovenes ai¬
de anas, vestidas de zagalejos azules,
de batas de pano negro i cubiertas de
un ancho sombrero de paja, trensaban
guirnaldas de box entremezclado de
flores, para decorar con ellas un arco
detriunfo elevado en medio del patio.
La misma actividad reinaba en el in¬
terior del castillo. Lacayos galoneados
sacudian el polvo de los muebles goti-
cos i de las ricas colgaduras; el mayo'r-
domo preparaba la vajilla sobre el apa-

(1) La costumbre de plantar el mayo delante
de la puerta de las jovenes se ha conservado
hasta nuestros dias. El mayo esta adornado de
guirnaldas,[coronas flores i cintas.Se empleatam-
bien paramanifestar sentimientos dedesden i des-
precio a aquella de quien se cree tener motivo
de queja; en este caso se. ata al arbol una gran
cantidad de huesos, como cabezas de caballosji
devacas. Esta clase de mayo es una injuria gra¬
ve, que esponea la joven que es objeto de ella a
las mas amargas chanzas.

Cuando los jovenes de las clases educadas quie-
ren seguir la antigua costumbre de hacer un
homenaje publico a su desposada, reemplazan el
mayo adornado de flores porunmirto o un naran-
jo-

rador de la gran sala, guarnecia de
flores las urnas de porfiro i colocaba
velas de cera en los candelabros de
plata. De tiempo en tiempo este perso-
naje, a quien los aldeanos i domesticos
no dirijian la palabra sino con el som¬
brero en lamano, interrumpia su tarea
para observar la de los sirvientes, ri-
xlendo a los unos, animando a los otros
i dando sus ordenes con gravedad.
Entre tanto el sol bajaba al horizonte

i el sirviente que estaba de centinela en
la pequena fortaleza de la torre no
daba la serial convenida; se oian ya
murmullos de impaciencia, cuando el
sonido de la corneta resono tres veces

en los aires, i luego una brillante ca-
balgada sobre la caida de la colina des-
lumbro todas las miradas.

«-,Alerta hijos!» esclamo Marcial,
Doce jovenes de ojos fogosos, de tez
morena, de cabellera negra i maciza,
medio cubierta con el gorro de delicado
lienzo que les servia de tocado, se or-
denaron en dos filas al lado izquierdo
del arco de triunfo. Seis de entre ellas
tenian en lasmanos canastillosRenos de
flores,i las otras seis llevaban palomas.
Otros tantosmuchachos, todos cargados
de algunos presentes campestres, de
panales de miel o de hermosas legum-
bres se colocaron al lado derecho; los
grupos de paisanos i aldeanos se estre-
charon en los angulos del patio. La ca-

encabezar estas lineas con aquelrubro
es de hablar brevemente sobre la revo¬

lution social que conmueve al mundo.
Sin duda que hai algo de aterrador

en ese desasosiego jeneral, en esein-
quieto natural que se. revela en casi to-
do el globo. Por todas partes asoman
sintomas alarmantes, i si es que el
mundo no se ajita todavia con horribles
convulsiones, noporesodeja de sen-
tirque el veneno le esta danando las
entrafias.

En todas las 6pocas se han visto gue~
rras asoladoras, i se han presenciado
catastrofes horrendas. Pero, por mu-
cho que en ellas se removieran los ci-
mientos de la sociedad especial en que
tales espectaculos se representaban,
nuncaesos males tenian un caracter
tan corrosivo para el corazon humano,
ni arrastraban en su corriente a los
demas paises. Si una rica i populosa co-
marca era devastada por el acero de
codiciosos conquistadores, las ideas
morales mas importantes quedaban to¬
davia nadando sobre inmensos lagos
de sangre. De este modo, vencedores
i vencidos tornaban luego a foraiar so-
ciedades industriosas i florecientes.
Aun en los tiempos mas sefioreados por
belicos instintos jamas las intelijencias
quedaban arrazadas de ideas celestia-
les, nide consoladores sentimientos el
corazon. Saviadivina circulaba enton¬
ces por las venas de la sociedad, comu-
nicandole fijeza en los pasos, tranqui-
lidad en el pecho i serena sonrisa enel
semblante.
Hoi no es asi. En posesion la socie¬

dad moderna de todos los adelantos en

las ciencias i de todo el oro recojido en
los siglos precedentes, da a sus guerras
proporciones colosales en el orden ma¬
terial. Pero, nada es esto en presencia
de esa tremenda lucha intelectual i
moral que viene trabandose de pocos
siglos aca, i que augura tantas calami-
dades pora el mundo.
Hoi se marcha sobre un terreno mo-

vedizo en el cual, o teme uno hundirse
siibitamente,, o que una eruption lo
haga volar por los aires cual leve paja
arrollada por el huracan. ^Que monar-
careposa tranquilo en Europa ni en
America? jnCuales son las republicas
que crecen ise vigorizan bajo la ejida
de una paz imperturbable? Ninguna
forma de gobierno se sustrae a los ama-
iiosde inquietos demagogos, ninguna

balgada desfilo sobre la meseta i fue
saludada con vivas aclamaciones.

Sobre una blanca hacanea con un

caparazon de oro i escarlata, una mu-
jer de talla alta i majestuosa como una
reina se adelantaba a la cabeza del cor-
tejo; su vestido de brocato, mi tad del
color dela casa de Isarn i la otra mitad
del de Roseflon, estaba adornado de
perlas i rubies: un cordon de oro cenia
su elegante talle i una venda de dia-
mantes cordnaba su altiva frente. Cer-
ca de ella un mozo mui joven, palido i
debil, de ojos azules, de fisonomiadul-
ce i melancdhca hacia dar vueltas a su

hermoso i arrogante caballo negro
con una facilidad i gratia admirables.
Llevab'a los cabellos cortos i la barba
larga segun la costumbre introducida
hacia poco por Francisco I (2); su
traje era el de los cortesanos de este
principe, unjubon de mangasesponjo-
sas i el pequeno manto echado sobre la
espalda; una gorra de terciopelo en la
que sobresalia una pluma blanca com-
pletaba su adorno.

Gaballeros inobles seiloras, todos a
caballo i magnificamente adornados,
les seguian en gran numero.

«j"Viva nuestro buen Seilor el conde

(2) Francisco I habia introducido esta costum¬
bre para ocultar la cicatriz de una herida que
habia recibido en una diversion.

sociedad hai a la cual no alcancen las
olas de ese mar embravecido.

Gual si el mundo dividido en dos
bandos opuestos travase una lucha en
que millones de combatientes levanta-
ran inmensa polvareda, asi es la densa
nube que cubre por do quiera los espa-
cios. Dijerase que el jenio del mal, de-
jando su infernal morada, estuviese
cerni6ndose sobre el mundo, i que de
sus negras i retemblantes alas se des-
prendiese polvo pestifero i letal.

Las revoluciones han pasado yade
la esfera politica a la social, i fuerza es
que incrementen sin cesar. Puede mui
bien decirse que cada individuo Ueva
hoi la revolution en su cabeza; i por¬
que hai tantas cabezas volcanizadas,
por esoesque van volcanizandoalas
demas, icual teas que se aplican a ma-
terias inflamables iprodacen un voraz
incendio, asi esas cabezas van ponien-
do al mundo en combustion. 4I por que
el porvenir social aparece pavoroso i
alarmante en las sociedades civilizadas,
mas bien que en las incultas? ^Por qu6
las sociedades iluminadas por el cris¬
tianismo ofrecen mas pabulo a las chis-
pas incendiarias, que el que presentan
los paises dominados por el jentilismo?
^De donde esta anomalia? Lo veremos
en otra ocasion.

Recuerdos de la Jndca.
SEGUNDA CARTA

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

[Conclusion.)
El Pretorio se hallaba inundado con

aquel tropel; rodaba comoun torrente
impetuoso de lava, desde lamontana
de Sion, donde esta el templo, hasta el
pie del tribunal, i a cada instante nue-
vas voces se mezclaban con aquel coro
infernal... Mi esposo, cansado, espan-
tado, cedio al fin!... Hora para siempre
infausta!!!.. Poncio se levanto; la duda
i el terror asediaban su frente; con
una indication simbdlica, metio las
manos en una vasija llena de agua i
dijo en alta voz: «me hallo inocente de
la sangre de este justo.»—«Que caiga
sobre nosotros i sobre nuestros hijos»,
grito aquel pueblo insensato. I agol-
pandose al rededor de Jesus los verdu-
gos le arrastraron con furor.
Mis ojos siguieron la victima que

Galliot! jviva la condesa de Rosellon!
gritaba la multitud.
A la entrada del patio, Galliot se ba¬

jo i fue en el momento a sostener el es-
tribo a la condesa su mujer, que paso
majestuosamente bajo el arco de triun¬
fo, i se coloco en un pequeno trono de
terciopelo encarnado quelehabian pre-
parado. Solo tenia veintiseis anos, aun-
que a primera vista se habria creido
que era mayor. Su fisonomia era noble
isevera, el cortedesu rostro formaba
un obalo perfecto, su frente anchai pu-
ra parecia echa para llevar la diadema;
sus facciones sumamente pronunciadas
no carecian de Cierta gratia, aunque su
labio superior sobresalia de una manera
desagradable; lo que unido a cejas
mui tupidas ledaba un aire duro i
desdenoso, que nopodian disimular ni
sus dientes de unblanco deslumbrador,
ni su talle admirablemente bien forma-
do.
Francisca Isarn de Grezes, desde la

manana de esemisfno dia condesa de
Rosellon de Riron por su enlace con el
joven Galliot, era la unica heredera de
la rama primojenita de esta familia
Isarn cuyo jefe habia sido pacha de tres
colasbajo elreinado de Bajazet, llevaba
en dote asu marido bienes considera¬
bles i una reputacion sin mancha.

(iContinuant.) .
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iban a sacrificar. Luego un velo me
cubrio la vista; me flaquearon las ro-
dillas, i tan partido de dolor tenia el
corazon que me parecio que mi vida se
hallaba cerca de su termino.... Perdi el
conocimiento... Cuandolorecobre, mehalle en los brazos de mis sirvientes i
cerca de una ventana que daba sobre
la Transa, Levante los ojos i vl al pidde una columna manchas de sangre
frescamente vertida. «Alli es, dijo una
de mis esclavas, donde han azotado al
Nazareno.» «I mas lejos lo coronarori
de espinas,» replied otra; algunos sol-
dados se mofaban de el, llamandole rei
delosjudios ehiridndole en elrostro.
«Ahora esta espirando,» agrego la ter-
cera.

Cada una de estas palabras atrave-
saba mi corazon, como una espada.Todas las oircunstancias de esta enor-
me iniquidad avivaban el dolor i la an-
gustia que inundaba mi alma. Sent!
quehabiaalgo de sobrenatural en los
sucesos de aquel funesto dia. El cielo
estaba acorde con el duelo que reinaba
en mi alma: descendian sobre la tierra
nubes grandes de forma horrorosa, las
cuales despedian palidos relampagos.
La ciudad, tan bulliciosa i ajitada por
la manana, se hallaba entonces triste
i taciturna, como si la muerte hubiese
levantado sus negros pabellones sobre
las plazas publicas. Un espanto indeci-
ble me tenia como clavada en mi silla,i con mi hijo en los brazos, aguarda-
ba sin saber cual era el objeto de
mi espectacion!...
Hacia la hora de nona densas tinie-

blas oscurecieron el aire, un movi-
miento espantoso estremeciola tierra;el sol estaba como ajitado i parecia que
eluniverso se iba a acabar i volver a
su nada!... Gal postrada en tierra
En este instante, una de mis criadas,
judiade nation, entro en el cuarto, pa-
lida, desmelenada i con una mirada
vaga, esclamo: «El mundo se va a aca¬
bar. Dios lo anuncia con prodijios; el
velo del templo, el velo que ocultaba
elPropiciatorio, se ha rasgado i la de-
solacion se ha introducido en el lugar
santo; dicen que los sepulcros se han
abierto: los pontifices, desde Zacarias i
los profetas que Jerusalen ha inmolado
entre el templo i el altar, hasta Jere-
mlas que precedio a la reina de Sion,
todos estos muertos han salido de sus
tumbas i nos anuncian la ira de Dios.»
Aloir estas palabras, sent! comoun

Vdrtigo; me levante bamboleando, lle-
gue hasta la escalera i all! encontre al
centurion. El centurion, que habia
presidido la ejecucion de Jesus, era un
veterano que habia encanecido en las
guerras contra los Partos i los Jerma-
nos; jamas corazon mas resuelto habia
palpitado en un pecho valiente Pe-
ro en este instante se hallaba palido,
demudado i como ajitado de remordi-
mientos i de horror

Quise interrogate; pero paso delan-
te de mi sin oirme i repetia como fue-
ra de si: «jAh! ese a quien hemos
muerto era veraderamente el Hijo de
Dios!....»
Entre entonces en una sala baja,

en donde Poncio estaba sentado con la
caheza apoyada entre las manosj me
miro i me dijo con una vozbaja i tris¬
te: "Claudia, ^por que no segui yo tu
consejo? ^por que no defendi a ese
justo aun a costa de mi vida? jya mi
miserable corazon no gustara jamas de
reposo!»—Nome atrevi a responder;
no habia consuelo para esta irreparable
desgracia, quehabia impreso sobre nos-
otros para siempre el sello de la fatali-
dad. Nuestro silencio solo era inte-
rrumpido por el rujido del trueno que
se prolongaba bajo las bovedas del pa-
lacio. Apesar de esta tempestad, se
presento un anciano a las puertas de
nuestra morada; cuando entrd, inme-
diatamente se arrojo a los pies de Pon¬

cio, diciendole: «me llamoJose de Ari-
matea; vengo, senor, a suplicaros me
permitais tomar el cuerpo de Jesus de
Nazaret para enterrarlo en un sepul-
cro que me pertenece.»—Poncio, sin
levantar la vista, respondio: Anda »
—El anciano salio i al llegar al por¬
tico, se reunio con unas cuantas muje-
res que alii le aguardaban. jAsi termi¬
no. este dia fatal!

Jesus fue puesto en un sepulcro que
estaba labrado en medio de una roca,i a la puerta SjColocaron varios centine-
las. Pero, Fulvia, al tercer dia salio
glorioso i triunfante de este sepulcro,
resucito tal como lo habia predicho i
se mostrd, victorioso de la muerte, a
sus discipulos, a sus amigos, i por ul¬
timo, a un gran mimero de personas
reunidas. Tal es el testimonio que sus
discipulos han dado de el i que han
confirmado consu sangre, la cual han
vertido por su Sefior Jesus, delante de
los tribunales, delosjueces i de los prin-
cipes. Un testimonio, acaso mas res-
plandeciente aun,es que su doctrina,
confiada a unos cuantos pescadores de
Tiberiades, se ha esparcido por todo el
imperio; estos hombres simples, oscu-
ros, han sido revestidos deelocuencia
i de valor. La nueva fe se estiende co¬

mo un arbol inmenso, cuyajenerosa
savia ahogara talvez algun dia, el nom-
bre, culto i gloria de los romanos. Ful¬
via, desde estos acontecimientos, no
hai sino desgracias i mala suerte para
mi esposo.

• Reprendida su conducta por el mis-
mo senado, hecho el bianco del odio
de losjudios, despreciado por aquellos
cuyas pasiones habia servido, su vida
no era mas que una continua amargu-
ra. Yo vivia sola, mas sola aun que
antes. Salome i su hija ya no veia sino
con temor a la mujer del perseguidor,
del verdugo de su Dios! Ella se ha¬
bia hecho discipula de Aquel que habia
vuelto la una a la otra. Percibia apesar
de su amable bondad el horror que les
causaba mi presencia i a poco me abs-
tuve de ir a visitarlas. Me recoji en mi
profunda soledad, en la que meditaba
incesantemente algunas de las instruc-
ciones de Jesus que Salomd me habia
relatado i que yo habia puesto por es-
crito. ^Qud es la vana Sabiduria del por¬
tico en comparacion de esas ensenan-
zas que solo un Dios ha podido legar a
la tierra? jEncierra una sabiduria tan
profunda, tanta mansedumbre, paz i
amor! Leerlas i releerlas era puesmi
unica consolacion.
Al cabo de algunos meses, Poncio

fue suspendido de sus funciones i vol-
vio a Europa. Errante, de pueblo en
pueblo, arrastra el fardo de su iniqui¬
dad con una conciencia ajitada de re-
mordimientos, Le segui. (La mujer de
Cain, dicen los hebreos, siguio a su
marido desterrado sobre la tierra). Pe¬
ro ^que vida es la que llevo a su lado?
La confianza i el afecto conyugal ya
no existe entre nosotros. El v6 en mi el
testigo, el recuerdo vivo de su crimen,
iyo veo armarse contra nosotros la
cruz ensangrentada, en donde ese juez
inicuo dejo enclavar al justo.
No me atrevo a mirarle. El sonido de

esa voz que pronuncio la sentencia, me
hiela el corazon, i cuando, antes de la
comida, la esclava le trae el agua para
lavarse las manos, me parece que las
sumerje, no en agua limpida, sino en
una sangre humeante, cuya traza no
puede borrarse.
Un dia quise hablarle de arrepenti-

miento, de confianza; mas no olvidard
nunca ni su mirada feroz ni las pala¬
bras de desesperacion que profirieron
sus labios.
A poco murio mi hijo mui amado!...

Fulvia, <docreeras? no lo he llorado!...
Dichoso el, asi se ha escapado de la
maldicion que nos persigue, i se ha
librado de llevar el terrible fardo del

nombre paterno. La fatalidad j'ai! nos
persigue por do quiera, pues que en
todas partes existenlos cristianos. Aqui
mismo, en este pais salvaje de los roda-
nos, en donde hemos pedido un asilo
a las brum as del mar i a la soledad de
unos eriales abandonados, aqui oigo al¬
gunas veces el nombre de mi esposo
repetido con horror, i he sabido que los
apostoles de Jesus, antes de separase
para ir a predicar su Evanjelio, liabian
escrito en la esplicacion de su fe, estas
palabras: Paclecid bajo el poder de
Poncio Pilato.

Anatema! Adios !

Lamnjcr catolica. por el pa¬
dre lentnra.

El cuidado especial que
los mas grandes hombres
del cristianismo han teni-
do de la mujer. San Pablo,
Tertuliano, San Ambrosio,
San Agustin, San Jer6ni-
mo, San Bernardo, San
Francisco de Sales i otros
muchos tomaron a su cui¬
dado la instruccion de las
mujeres. La necesidad de
convertirala mujer, si se
quiere convertir al hom-
bre.

For esta razon todos los grandes
hombres del cristianismo han tenido
gran cuidado de la educacion de la mu¬
jer. San Pablo, el primero i el mas
sublime interprete del pensamiento de
Jesucristo, como San Juan lo fue de su
amor, en todas sus cartas habia de la
mujer con un cuidado especial, i se
encarga de su instruccion. Ellasigue
en sus diversos estados, de virjen, de
esposa i de viuda i leensenalasobliga-
ciones que debe cumplir, las virtudes
que debe practicar, los escollos que de-
be evitar, los medios por donde puede
santificarse a si misma i a las demas, i
edificar a los fieles en cada uno de esos

estados. El desciende a los mas minu-
ciosos detalles acerca de lo que la mu¬
jer cristiana debe ser en las diversas
eondiciones en que puede encontrarse.
El tiene casi el mismo cuidado i mues-
tra' casi el mismo celo por la mujer flel
que por el obispo; porque, lo repetimos,
la mujer catolica es el obispo de la fa-
milia; ella debe ser para su familia lo
que el obispo debe ser para suiglesia.
El apostol San Pedro, ensu primera

carta hja tambien nuestra atencion so¬
bre la mujer cristiana, i en pocas pala¬
bras revela su dignidad i marca sus
deberes.
A imitacion de los apostoles, el gran

obispo i martir san Policarpo, en la
carta que dirijio a la Iglesia antes de ir
a sacrificarse por Jesucristo, dio una
bella i solida instruccion relativa a las
mujeres; en ella hace ver que, segun
su modo de pensar, de la conducta de
las mujeres depende en gran parte la
edificacion de los fieles i el bien de la
Iglesia
Tertuliano, en medio de las grandes

luchas con los filosofos paganos i con
los herejes de su tiempo no se olvidaba
de la mujer; el creia que no servia me-
nos a la causa del cristianismo i de la
Iglesia escribiendo largas e importan-
tes obras para la instruccion de la mu
jer cristiana, que escribiendo su Apolo
jetica i sus prescripciones.

SanCipriano, educadoenla escuela
de Tertuliano, a quien llamaba el mar¬
tir, no daba menos importancia a la
educacion de las mujeres; i al sent!
miento de interes ide celo de que es
taba animado por la dignidad i la san-
tificacion de la mujer catolica debemos
su admirable tratado De la disciplina
i de la conducta de las virjenes que es
una obra maestra de elocuencia, de
poesiai de elegancia.

San Ambrosio, cuando fue elejido
obispo, no creyo poder principiar me-
jor la carrera del ministerio apostolico

que dirijiondose a las mujeres. Sustres
libros de las virjenes, lo mismo que
el de las viudas el de la exhortacion
a la virjinidad i su invectiva a la.
virjen caida, no son otra cosa que una
coleccion de sermones, con los que
aquel gran doctor de la Iglesia princi-
pio a evanjelizar i a instruir a su pue¬blo. Parece que se dijo a si mismo: «Si
yo consigo reformar las mujeres, en el
mismo hecho habrereformadolos hom¬
bres; i nada es mas propio parala refor-
ma de las mujeres que enseilarles el
merito, la grandeza i la gloria de la cas-
tidad i de la virjinidad segun el Evanje¬lio. Comencemos pues a predicar a las
mujeres acerca de la castidad i de la
virjinidad.# Grandei bellopensamiein-
to, digno de un padre de la Iglesia, quehace tan to honor a su entendimien to,
cuya sabiduria nos revela, como a su
corazon, cuya pureza virjinal nos mani-
fiesta; i que, como veremos despues,fue coronado con el exito mas brillante,
por la reforma de costumbres de la ciu¬
dad de Milan i de toda la Italia.
ITabiendose divulgado en oriente la

noticia de los felices resultados que San
ambrosio habia obtenido en Occidente
al dedicarse de una manera especial ala ilustracion de las mujeres, San Ra-
silio el grande se admiro tan to de ello,
que no pudo dejar de felicitar a San
Ambrosio por medio de unas cartas,
que manifiestan la mas alta estimation
asu buen talento, la mas grande vene¬
ration a sus virtudes i el mas vivo afec¬
to a su persona. El le llama el modelo
de los obispos, la antorchamas brillan¬
te de la Iglesia i la gloria mas grande
del cristianismo. El le manifiesta su de-
seo ardiente de verle i abrazarle antes
de morir, a fin de cojer en su fuente,
en su corazon, aquel espiritu de celes¬
tial pureza que San Ambrosio habia di-
fundido en sus escritos para la edifica¬
tion i santificacion de las mujeres. San
Rasilio habiatratado muiparticularmen-
te del mismo asunto; asi lomanifiesta su
apreciable libro de la verdadera virji¬
nidad; asi lomanifiestan sus reglas para
la vida relijiosa de las mujeres, su ce¬
lo por multiplicar los establecimientos
de las virjenes i en fin sus admirables
cartas, dirijidas en su mayor parte a
las mujeres, para formar de ellas san-
tas apostoles de otras mujeres i por
lo mismo, hombres. Pero los brillan-
tes trabajos de San Ambrosio en este
jenero le habian hecho olvidar los su-

yos.El no los contaba por nada ni se sa-
ciaba de bendecir aDios por haber lie-
vado a efecto por medio de otro lo que
el habia deseado hacer por si mismo,
los santos no son envidiosos los unos de
los otros; ellos no sienten que el bien
se haga por otros, con tal que se haga
i que Dios sea glorificado,

San Agustin, esa aguilade los docto-
res, ese gran espositor, ese vengador
glorioso de toda la doctrina catolica,
ese martillo del error, ese apcstol, ese
apolojista infatigable de la verdad, no
se ocupo menos de las mujeres, con el
mismo pensamiento icon lasmismas
intenciones que San Ambrosio, su pa¬
dre en la fe.

Todos estos escritos respirnn el celo
ardiente de aquel sublime doctor por
la instruccion de la mujer catolica, a
quien el trata de protejer contra la co¬
rruption del vicio i contra los estravios
del error. Pero nada prueba tnntola im¬
portancia que aquel gran jenio de la fe
daba a las virtudes i a los buenos ejem-
plos de las mujeres para la reforma de
las costumbres, como su carta a Probo,
en el momento en que su nieta Santa
Demetriades, la virjen mas bella, mas
noble, mas rica imas espiritual del im¬
perio romano, renuncio al mundo i se
consagro a la virjinidad, a la liumildad i
a la pobreza del Evanjelio. Esta carta, al
mismo tiempo que es un himno'a la san-
tavirjinidad, es tambienunmonumento
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de gloria para la mujer verdaderarnen-
tecatolica. Lo mismo debedecirse de su
carta a Felicidad i a Rustica, que pre-
cidian un establecimiento de virjenes
fuera de clausura.
Esta carta se llama comunmente la

regla de San Agustin, que despues fue
aplicada a los hombres, aun cuando so¬
lo fue escrita para las mujeres. Mas
adelante tendremos ocasion de observar
en San Juan Crisostomo los mismos sen-
timientos i elmismo celoporla cullura
espiritual delas mujeres. I no podia ser
de otra manera, supuesto que en la per¬
sona de la feroz Eudoxia, que perseguia
a las catolicas bajo el nombre de jo.se-
fistas, tenia a la vista el triste especta-
culo del mal que puede hacer una mu¬
jer sin feni costumbres; ipor el con¬
trary veia en las personas de Santa
Olimpiades, de Santa Pentadia, de San¬
ta Procula i de otras muchas san-
tas i admirables mujeres, a quienes
llamaba mis liijasjomucho que vale la
mujer verdaderamente reljiosa i lio-
nesta para el mantenimiento de la fe i
de las costumbres en toda una ciudad.
El mismo San Juan Crisostomo, lo

mismo que San Gregorio el Grande, en
sus sabias homilias, no se olvidan ja¬
mas de lasmujeres, i se dedican con un
cuidado especial a correjir sus costum¬
bres, a reprendersus vicios, a condenar
sus estravios, a instruirlas, animarlas i
a elevarlas a sus propios ojos con los
bellos ejemplos de las santas mujeres
de la Biblia i de la Iglesia, i hacerlas
conocer cuan grandes son cuando son
cristianas.
Pero ninguno de los antiguos padres

se ocupomas de las mujeres!que San
Jeronimo. absortopor sus grandes tra-
bajos en la version i en los comentarios
de los libros santos; distraido por sus
cornbates diarios con las leyes, i por las
consultas que, como el oraculo viviente
delmundo cristiano, selehacian delas
tres partes del globo,supo encontrar el
tiempo suficiente para formar esa ad¬
mirable escuela delas mujeres cristia¬
nas, conocida en la Iglesia con el nom-
bre de la escuela de SanJeronimo, de la
que trataremos mas adelante, para es-
cribir su vida, para ensalzar sus vir-
tudes, para popularizar sus ejemplos,
para hacer ver su poder, su influencia i
su importancia con respecto a la reli-
jion i a las costumbres. En efecto, nada
es mas a proposito para hacernos cono¬
cer lo que vale la mujer cristiana bajo
este doble aspecto que las elocuentes
panejiricas que 61 nos dejo, por ejemplo
de Santa Paula, de Santa Marcela, de
Santa Fabiola i de Santa Demetriades,
de los que veremos algunos trozos en
lasegunda parte. A1mismo tiempo que,
como gran pintor, trazaba con rasgos
majestuosos i admirables con mano
lirme i delicada, con colores brillantes
i deliciosos, estos magnificos cuadros
de las virtudes de las grandes mujeres
de aquella hermosa epocadela Iglesia,
escojio i rounio las flores delos mas gra¬
ves i bellos pensamientos de los libros
santos i de la antigiiedad cristiana, re-
lativas a la oracion, a la mortification,
a la piedad, a la pureza i a la caridad, i
a ejemplo de San Pablo, ofrecio estos
misteriosos ramilletes a las hijas de la
Iglesia, para que adornasencon ellos su
castosenoi se recreasen con su celestial
aroma. El siguio tambien a la mujer
catolica en los diversos estados en que
ella puede encontrarse; ti le did las ins¬
tructions mas importantes, le trazo
las reglas mas seguras, i le indicd las
practicas mas perfectas con las cuales
pudiese elevarse sobre el mundo i so¬
bre si misma, perfeccionarse, santifi-
carse i onservarse fiel a Dios i a sus

deberes.
Este ultimo tratado es mui notable

por el cuidado especial que San Jeroni¬
mo tiene de la education de la pequena
Paula (este era el nombre de la nifia,

dichosa en haber tenido por maestro
un hombre tan grande i santo). El to-
ma desde la cuna esta pequena cristia¬
na, i la sigue de alio en alio hasta el
momento en que, segun el voto que
habia hecho su santa madre, debia
consagrarse solemnemente a Jesucris-
to. Elindica las primeras palabras que
la nifia debe deletrear, los primeros
discursos que debe oir, las primeras
doctrinas que deben imprimirse en su
esplritu, i hasta el modo con debe
aprender a leer con la ayuda de un al-
fabeto en relieve o de letras de boj.
Despue senela lo que debe leer en la
Sagrada Escritura i en los Santos Pa¬
dres, cuando sea mayor, lo mismo que
las practicas de relijion a que debe
acostumbrarse, las personas con quie¬
nes debe conversar, i aquellas de
quienes debe huir; finalmente. ordena
todo lo que ella debe hacer i todo io
que debe evitar para conservar la pu¬
reza del alma i la santidad del cuerpo
i para ser una cristiana santa i per-
fecta, una digna esposa de Jesucristo.

A1 leer esta sabia i deliciosa carta,
no esposible dejar de admirarse al ver
que el gran teologo, el gran interprete
de los libros santos, el gran controver-
sista, el gran doctor de la Iglesia, no
se desdena de ocuparse de la educa¬
tion de una nifia en sus mas minucio-
sos detalles. Pero la admiration cesa

cuando se recuerda que en el pensa-
miento de los padres de la Iglesia todo
es grande, todo es importance cuando
se trata de inspirar a una mujer la
santidad i las virtudes del cristianismo,
porque esta mujer puede llegar a ser
el orljen de una jeneracion cristiana, de
una raza de santas, por espacio de ma¬
chos siglos; puede llegar a ser el apos-
tol de todo un pueblo. Por otra parte,
en la carta sobre la education de esta
joven, quiso San Jeronimo dar a la
Iglesia un tratado completo de educa¬
tion de las jovenes cristianas.

A demas de estos tratados tan dife-
rentes i tan preciosos que el compuso
para la instruccion de las mujeres, les
dirijio o les dedico todos sus sabios co¬
mentarios sobre los libros santos; i esto
con el fin de inspirarles el amor i el
gusto por los estudios serios, i de ofre-
cerles el medio de conocer de una ma¬

nera profunda la relijion cristiana, cu-
yo conocimiento perfecto solo se habia
en los libros santos, interpretados por
los doctores de la Iglesia. De modo que
puede considerarse a San Jeronimo co¬
mo el gran apostol, el maestro i el pe-
dagogo de la mujer segun el Evanjelio.
En la Edad media, todos los sobera-

nos pontifices, todos los concilios, to¬
dos los doctores i todos los teologos se
ocuparon de las mujeres de una mane¬
ra especial. Casi todos los comentarios
de los libros santos i los tratados asc6-
ticos que aparecieron en aquella gran
6poca de fe, se escribieron principal-
men te para las mujeres, aun aquellos
en que no se trata de ellas. El grande i
magnifico comentario de San Bernardo
sobre el Cantarde los cantares no pa-
rece que fue compuesto para las mu¬
jeres, i sin embargo, en el se encuen-
tra la ciencia dela Escritura Santa pues-
ta al alcance de la mujer, el misticismo
tal como la mujer, casi esclusivamente,
lo puede sentir i practicar, i las reglas
de la vida santa i perfecta de las muje¬
res. Yed, por ejemplo, como habia el
doctor melifluo del pudor, que es elmas
bello adorno de la mujer. «E1 pudor,
dice, esfaperla de las costumbres, la
vara de la disciplina, la hermana de la
continencia, la antorcha que esparce
esteriormente los rayos de una alma
pura. El pudor, alejando el mal, es la
gloria particular de la conciencia, la
guarda de la buena reputation, el de-
coro dela vida, lasilla delavirtud, el
verdadero titulo de elojio de la natura-
lezahumana. Por que ese color de rosa

que el pudor esparce en las mejillas, da
al rostra un atractivo admirable, una
gratia especial.«jOh cuan dulce i cuan
elocuente son estas palabras! No se po¬
dia espresar ni pintar mejor el valor, la
belleza i los encantos del pudor, para
inspirar a las mujeres amor a 61. Toda
esta admirable obra esta llena de tro¬
zos del mismo j6nero, de la misma dul-
zura i de la misma fuerza i que evi-
dentemente se dirijen a las mujeres.

En estos ultimostiempos, tres gran¬
des santos, San Cayetano, San Ignacio,
i San Carlos Borromeo, animados del
mismo espiritu i del mismo celo, se han
encontrado en este mismo pensamien-
to. El modo mas a proposito para re-
formar las costumbres del pueblo cris¬
tiano es el de introducir en el la fre-
cuencia de los sacramentos de la con¬

fusion i de la comunion. Todos tres
han trabajado para conseguir este fin i
lo han conseguido. Peropara conseguir-
lo han tenido que atraer ante todo a las
mujeres a estas grandes practicas del
cristrianismo, ocupandose con prefe-
rencia a todo de la reforma de las mu¬

jeres
Animado San Francisco de Sales del

mismo pensamienlo, siguio por el mis¬
mo camino. Su incomparable Tratado
delavidadevota, quele colocaen el pri¬
mer lugar entre los escritores asceticos
i los verdaderos reformadores del pue¬
blo de Jesucristo, se dirije especialmen-
te a la mujer, i parece que no tiene otro
objeto que indicar a la mujer que vive
en el siglo, un camino tan facil como
seguro, por el que pueda llegar a la ma¬
yor altur.a de la santidad i de la perfec¬
tion cristiana, lo mismo debe decirse de
los libros, de sus admirables cartas,
que no son tan leidas ni conocidas co¬
mo merecen serlo; dirijidas casi todas a
las "mujeres, como la mayor parte de
las de Fenelon, no son otra cosa sino
unos pequenos tratados sobre todos los
deberes, sobre todas las virtudes i prac¬
ticas del cristianismo perfecto, para
uso de las mujeres. Este gran apostol
de la devotion comprendia mui bien
que el modo mas eficaz de hacer jermi-
nar la verdadera devotion, esta hermo¬
sa flor del Evanjelio, en los terrenos
pantanosos del mundo, es plantandola
en el corazon dela mujer; por primero
queellanopuedesersolidaisinceramen-
tedevotasin hacer que el hombre lo sea
tambien. La piedad i elpudor de la mu¬
jer cristiana son prodijiosamente fecun-
dos para el bien. asi como su impiedad
i su desenvoltura son •liorriblemente
contajiosas para el mal. Gonvertid a la
mujer, i con esto solo hareis andar al
hombre las tres cuartas partes del ca¬
mino de su conversion. Pero mientras
que 1b mujer este sin relijion i sin cos¬
tumbres, mientras que no tenga mas
que una relijion vacilante, una piedad
fantastica, unas costumbres sospecho-
sas, unos afectos frivolos i una con-
ducta lijera, no espereis, a pesar de
vuestro celo, ver al hombre con f6,
respetando las costumbres i practican-
do la relijion.

(Continuard.)

!L» poesia de !a Reiijfon.
Tu, fuistes bendecida, purisima del cielo

Que alientas la esperanzajoh suave relijion!
Aliento perfumado, dulcisimo consuelo
Regalo de las almas, mitiga mi afliccion

Si lagrimas ardientes derraman hoi mis ojos
Que amargos sentimientos hicleranlas brotar,
Al pie de los altares postrandome de hinojos
Mis penas i dolores los siento mitigar

Esencia soberana del cielo desprendida,
Estrella que luciste del Golgota en la Cruz,
El aspero sendero que cruz6 dela vida
Poetieo i hermoso mostrarame tu luz.

Que angustia, que tormento no calmas con
[ternura?

Que dulces sensanc'iones no imprime tu poder
Tu soplo viviflca la humana creatura
I el llanto lo conviertes en risa de placer.

iOh bella relijion! balsamo puro
Que sanas al llagado corazon,
Faro que alumbra el porvenir oscuro
I al alma guia a otra feliz mancion.

Venturoso verjel de ricas flores
Mecidas por la brisa de lafe,
Do se brindanlos mAjicos olores
Que ansioso aspira el que infelice fue.

Tu blanda aroma, emanacion divina
Del mismo Dios eres trasunto fiel,
Das aliento en el mundo al que camina.
Buscando a Dios con su esperanza en EI

Bendita seas! que la sa~a impla
Que te persigue con tan cruel teson,
Aleje el cielo de la patria mia
I te alces prepotente ;oh Relijion!

Santiago, julio 23 de 1865.

Avisos.

k NUESTROS SUSCRITORES.
Se suplica a las personas que no ha-

yan cubierto aun su suscricion tengan
la bondad, de hacerlo en la imprenta
del Independiente.

"al publico"
_ Se reciben suscriciones a este perio-dico en todas las ajencias del«Indepen¬diente ».

Suscriciones en Santiago i provin-cias.
Por trimestre 60 cts.
Numero suelto 5 cts.

cuaderno
©IS h

euisos I POSTRES.
Se acaba de dar a luz por la impren¬

ta del Independiente un interesante
cuadernito con las recetas mas selectas
sobre guisos ipostres los mas delicados.
Su autor una de nuestras mas elegan¬
tes serloritas, es la mejor garantia
para hacerse luego de un ejemplar.

importante.
Las personas que hayan recibido el

primer numero de este periodico, i que
no quieran suscribirse, se les suplica
tengan a bien devolverlo, a la impren¬
ta del Independiente. Gaso de no
hacerlo asi se les considerara como

suscritoras.

DE

C0VERSI0N RECfPROCA.
Entre las antiguas medidas i las del

nuevo sistema; i entre los precios co¬
rfespondientesa las mercaderias en es¬
tas i aquellas medidas, por don Primi-
tivo Echeverria Currel se venden en
esta imprenta al precio de 50 cts. Son
las mas completes i el trabajo mas aca-
bado que se haya publicado hasta el
presente.

HIHTSMA BE SIIIM.
Novela escrita por Octavio Feuillet

i traducida para los folletines del Inde¬
pendiente por don Zorobabel Rodri¬
guez. Se vende en esta imprenta a 50
cts. ejemplar.

Imp. del INDEPENDIENTE, julio de 1865.


