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I^a revolaicion.
in.

^^punque sobre este tenia
nos hemos propuesto es-

a ^oner ^j|amente unas
pocas reflexiones, eon

^^i/todo, no pudimos Lerminar enj&^nuestro anterior articulo las que
hacianios sobre el orijen de la re-
volucion social que presenciamos.
Al arrojar una mirada sobre nues-

tra cara patria i comparer la sociedad
actual con la de cuarenta afios atras
bajo el punto de vista moral, sentimos
connioverse nuestros corazones, i anu-
blarse nuestros ojos. Fuerza sera dar
cima por ahora a esa tai'ea ingrata por
de mas.' ' ' •

Por cierto que estamos mui distantes
de exajerar los males presentes. Lejos
de eso,- nos contentamos con apenas le¬
vari tar una punta del velo que oculta
las llagas de la sociedad moderna.
Para nosotras no, cabe duda ninguna

en que esa espantosa degradacion a que
sornos arrastradas email a de la deser-
cion de los principios eatoficos., Si el
hombre marcha en contradiction con

Dios, marcha directamente a su ruina.
Se pierde entonces la arnioma que debe
liaber entre el cuerpo i el espiritu Hu¬
mane, ijya no existe sino desconcierto
i confusion. Invertido elorden que nues-
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INTRODUCCION.
EL CASTILLO DE ROSELLON.

(Continuocion).

Apenas habian desaparecido cuando
Galliot llamando al joren Aymar, su her-
mano de leche i su amigo de infancia,
anduvo rapidamente porla orilla del pe-
quefio bosque de encinas queseestiende
hastael valle; i cuandollego a laestremi-
dad de la plataforma,dondelos clamores
delamucbedumbrei elsonidodelos ins-
trumentos no llegaban hasta ellos sino
como un ruido confuso e incierto, el
joven sedetuvo derepente, searrojo
en los brazos de su camarada i lloro
amargamente.
—«Valor, rnibuen sefior, deciaelpa-

je apretando lamano de su amo,la sefio-
ra Francisca os ama i cuando conozca

tro ser establetio,. idiaciendo preponde
rar el elementsmaterial sol! re tTespi-
ritual, todas las Rajas pasion,es incre-
mentan, i se apagan las nobles inspira-
ciones. ^Que quer.eis que suceda enton¬
ces en la. sociedad? 'Si en un lado de la
balanza cargais tanto peso; si haceis
que todas las pasiones fermeDten en el
corazon drumano, i el otro; phrtill'p de
esa balanza se lralla yaci'o de'virtudes,
^,110 es claro que debe imperai' la inmo-
ralidad?

En este puntoJrai un termdmetro in- V
falible que senala los grados de mora- '
lidad e inmoralidad de los' pueblos: 6s:
su adhesion al catolicismo o su separa-
cion. La razon nos dice que desviado el
hombre de Dios o de stilglesia (que es; -
el mismo Dios, viviendo entre los hom-
bres), se aparta delos unicosprincipios
salvadores que lo guien a su ventura,
i la historia esta confirmando los dicta-
dos de la razon. En epocas en que las
sociedades modernas no habian alcan-
zado la prosperidad material de que go-
zan las presentes, ! en las cuales domi-
naba en todas las esferas sociales una
firnie adhesion al catolicismo, las cos-
tumbres se mantenian harto mas puras
que ahora. Sabido es que el cristianis-
mo ha moralizado al rnundo: la historia
de diezinueve siglos lo atestigua. Si es
cierto, pues, que la ensehanza cristiana
lleva en si misnia el jermen moralizador
claro parece que mientras mas se ener-
vg la accion de esta relijion divina so¬
bre la sociedad, mas esta se ha de pre-
cipitar en la degradacion.

vuestras aventuras sera la primera en
compadeceros i.en consolaros.»
Ruidos de pasos se dejaron oir; era la

alegre farandula que daba vuelta al
castillo.

«Mailana al amanecer del dia estareis
al pie de la colina con mi rnejor caballo
de silla, dijo precipitadamente el jo¬
ven. »

—A ddnde pensais ir, monseiror? pre-
gunto el paje con sorpresa.
—^Ala hermita de la Roque de

Arcs, para hablar a la senora Jertrudis
i encontrar medio de descargar mi
conciencia del peso que le abruma.
En el mismo instante, se sintio un

lijero ruido en medio de un zarzal.
—^Que es eso? pregunto el conde,

tiritando a su pesar.
—Acaso alguna liebre que se mete

en la maleza, respondio Aymar.
I los dos amigos se agregaron a la

cuadrilla delos convidados.
Horas despues, todo reposaba en el

castillo. Pero por orden del senor de
Vaillac, dos jirietesarmados encargados
de unamision secreta atravesaban el
puentelevadizo.

Se asegura que el dia siguente, cuan¬
do el capellan, segun la patetica cos-
tumbre del pais, quiso celebrar el ofieio
funebre porel descanso',de los miembros

Sin cpntar con las pruebas que de
"esto nos ofrecen las sociedades cristia-
nas de Europa nnestro querido Chile es¬
ta aqui levantando en sus manos ese
termdmetro. ^No es cosa que salta a los
ojos que la inmoralidad de hoi es mil
vecesfmas que la de aver? ^T\To estamos
viendo todos que los hombres mas
adictos a la relijion son jeneralmente los
mas morijerados, i al contrario, que los
que mas se apartan de la relijion, mas se
entregan tambien a toda clase de desor-
denes?

Esta es una lei de nuestra naturaleza,i corno lei natural no dejara de revelar-
se en sus efectos. Las jovenes mas re-
catadas son sin duda aquellas que mas'

Se enipeilan en ser virtuosas; las rnejo-
res dsposas i madres de familia se ha-
llan entre las que no declinan sus de-
beres ante Dios; los artesanos menos
inmorales, entre los que mas se con-
sagran al servicio de Dios. ^1 como pue-de ser de otra rnanera? Si Dios no basta
para contener el impetu de las pasioneshumanas, ^que cosa sera capaz de con-
tenerlas?
I no se nos diga que la ignorancia esla causa de la inmoralidad que larnen-

tamos, i que hai mucha mas corrup-cion moral entre las personas del bajo
pueblo que entre las que pertenecen a
mas elevada jerarqm'n.
Esta no es unaobjecion contra lo que

vamos diciendo. Suponiendo que asi
fuese, lo unico que de ahi se seguiria es
que la ignorancia es tambien una causa
de las que hacen al hombre apartarse

de la familia que yacian en latumba (5)>fue necesario esperar mucho tiempo a'-
jcjven conde; i en fin cuando parecid cu-
hierto de sudor i de polvo, i los cabellos

. desarreglados, estaba tan palido, que sele hubiera tornado por uno de los muer-
tos por quienes iban a rogar, Al sahrde la.capilla tuvo una esplicacion muianimada con el vizconde, despues de lacual cayo tan enfermo que se vio obli-
gado a ecliarse a la carna. Aymar i el
capellan, sus dos amigos fieies, le ve-laron durante veinte noches consecuti-
vas. En fin la salud de GaLliot comen-
zd a mejorarse, pero qiiedd triste i pen-
sativo, no encontrando gusto sino en la
conversacion del buen sace rdote i en
sus frecuentes oraciones en la cap'ffla.
Luego que estuvo enteramente res-

tablecido, did sus ordenes a su jentei
partid para reunirse a Mon.tluci al ejer-cito del duque de Enghien. Nueve me-
ses despues, la condesa did a luz un hi-
jo que se llamo Galliot, como todos sus
abuelos.
Hasta seis ados mas ta.rde no pudo el

joven padre abrazar a su, hijo; aun en¬
tonces no permanecid en Rosellon sino
el tiempo necesario para reclutar su

[5] En el Quercy, tienen r-ealmente la costum-
bre de hacer celebrar el di.a siguiente del casa-miento una misa de difuntos por todos losmiembros de la familia de. ambos esposos.
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de Dios. En aqutilos, se observaran
quizas muchas faltas i vicios groseros
que proceden de las fuerzas de las pa-
siones liumanas a las cuales no ven-

cen porque su misma ignorancia no
les deja ver con lucidez todos sus resul-
tados. Pero siempre su entendimiento i
su f6 estan clamando contra sus estra-
vios, i hasta su misma voluntad subyu-
gada reprueba tales excesos. Mas, no
sucede lo mismo con las personas irre-
lijiosas. En estas la voluntad se arraiga
con mas fuerza en el mal, busca con
mayor avidez los goces sensuales i los
lleva al refinamiento. En los ignorantes
se pervierte el corazon, pero no el en¬
tendimiento, en las personas irrelijiosas
corazon i entendimiento se corrompen
a la vez. For esto es que la inmoralidad
de los ultimos es mas desenfrenada,
porque procede todo del liombre, mien-
tras que en la de los ignorantes emana
de solo una parte del hombre, la vo¬
luntad.

Si la in moralidad denuestra actual
sociedad no se dferivase de su falta de
fb ^habria ese cinismo insultante que
se desarrolla a nuestra vista? Cuarenta
anos atras ^hubiera osado algun co-
merciante tener objetos indecentes sin
que su temeridad liubiese recibido el
digno castigo de parte de la misma so¬
ciedad? £,Se habria tenido el descaro de
insultar asi el decoro de nuestro pais?
^Se hubieran hallado jovenes, a escep-
cion de los que forman la escoria de
nuestra sociedad, que hubiesen acep-
tado complacidos esa clase de obje¬
tos? I si alguien se liubiese atrevido a
insultar piiblicamente las leyes de la
moralidad garantidas por las leyes pa-
trias £no se habria procedido severn-
mente contra los que tamano desacato
hubiesen cometido? £,Se habria dejado
que se hollasen impunemente nuestras
leyes?

1 ya que de leyes violadas hablamos,
nosotras diremos a quienes incumba:
Una de dos: o derogar la lei o hacerla

cumplir. La lei no es un espantajo, i si
su infraccion no es vindicada por los
ministros publicos diputados por la so¬
ciedad para que cuiden de su observan¬
ce, esa lei, lejos de hacer bien hace un
grandisimo mal, porque enerva en los
ciudadanos el respeto a las leyes.

Si existen en Chile leyes que impiden
la venta de objetos deshonestos, o los
escritos que injurien a nuestra santa
relijion, £por que no se reprime a los
que las infrinjen? £,Es que el respeto de-
tropa; porque el rei Henrique II, que
habia sucedido a Francisco I, reclama-
ba los servicios de todos sus fieles sub-
ditos contra el emperador Carlos Y.

GAJPITULO I.
EL PADRE ALFONSO.

Yeinticinco ailos se habian sucedido,j
■el conde Galliot habia tenido una

muerte gloriosa en el campo de batalla
dejando dos nirlos de poca edad, que
Francisca educaha con todo el amor de
madre.
Entretanto el calvinismo, que deso-

laba la Francia, se introdujo en Mon-
tauban i de ahi se propago por todo el
Quercy. Empezaron entonces, entre los
senores que habian abrazadola reforma
i los que querian conservar su fe, gue-
rras civiies aeompanadas de los mas
horribles excesos.

Los habitantes de Cahors, mui adic-
tos al catolicismo, habiendo sabido que
los novadores se reunian en el interior
de laciudad, pusieron fuego a Lacasa
que les servia de templo (6). Los calvi-
instas que escaparon de este desastre
fueron a aumentar el numero de los de
Montauban, quienes despues de haber
arrojado de su ciudad a los catphcos,

(6) Un proceso verbal de la ciudad ,de Gahor.s
aflnna que las victimas habian provoeado ;aJos.
catblicos. I

bido a la moralidad publica, respeto
que han tenido hasta los paganos, se
va perdiendo entre nosotros? £,1 quienes
son la causa de que se pierda ese respe -

to, sino los que debieran sostenerlo in-
colume por los medios que la sociedad
ha puesto en sus manos?

j A.hi Una mui grande parte de los
males que aquejan a los pueblos consis-
te en que los gobiernos no prestan la
debida atencion a los intereses mora¬

les. Muchisimo se afanan por ensan-
char el comercio i mejorar la industria,
es decir, por proporcionar al hombre
comodidad material; pero, no estimu-
lan en esa misma escala el desarrollo de
la idea relijiosa que envuelve a la socie¬
dad entera en inmensa nube de celes¬
tial aroma.

Caridad 1 lilanlropia.
Garidad es el amor de Dios

i del prbjimo. Filanlropla es
del bombre por la humani-
dad,
II.

Cuando Adan, al despertar de su mis-
terioso sueilo vio a su lado a la ma¬

dre comun de los mortales, llena
aun su alma de la vision celeste, con-
templaria la bella obra que acababa de
salir de las manos de su Creador, i tras-
portado en santo arrobamiento, movi-
do de gratitud infinita, debio sentir en
su corazon un amor ardiente, puro i
tranquilo hacia el autor de la naturale-
za, al mismo tiempo que una suma be-
nevolencia, emanada de su amor aDios,
por la hermosa creatura que teniadelan-
te de sus ojos, I confundiendo este hom¬
bre perfecto, Radio a imajen de Dios,
en una sola aspiration dos movimien-
tos diversos i no obstante armoniosos
de su ser, dfo un teslimonio completo
de la intima union de los dos elementos
que lo constituian, el espiritu i la mate¬
ria; i fijo la primera lei de su existen-
cia, la caridad.
Empero, caido el padre del jenero

humano de ese estado degracia ijusti-
cia sobrepatural en que habia sido crea-
do por el abuso d.e su libertad i de los
dones de la mano liberal de su Bien-
hechor, se oscurecieron en el la? virtu-
des infusas con que fue adornada su
alma, i dejd de amar a Dios en si mis¬
mo i en sus czeaturas comoaitraves
de un misterioso vein, Entonces el Ver-
boeterno, en los consejos dem inhni-
ta clemencia, se interpone ante el Par
no tardazon en ponerse en campafia.
Bajo el inando de Duras, comandan-

te de su ejer.eito en la Guiena, del capi-
tan Bessonias i Souceyrac partidario
audaz i emprendedor, se apoderaron
de Lauzerte, deCaylus i de'Gourdon.
destruyendo las iglesias, saqueando las
.eiudades, profanando las reiiquias i los
vasos sagrados, i cornetiendo en todas
partes horribles excesos. El incendio i
el pillaje eran los mepqres de sus ateh-
tados, i su l'uror no respetaba ni edad
ni sexo.
El edicto de pacificacion de 1563

suspendio las hostilidades; pero los
protestantes volvieron luego a tomar
las armas. El seilor de Assier (Crussol
de Urzes) condujo al Quercy en 1567,
tropas del Delfinado i de la Provenza
que obligaron a Montiuc a entregarle;
esta provincia, donde los catolicos no.
conservaron mas que algunas plazas
fortificadas. Esta guerra se hizo tan
cruel, la animosidad era tan grande,
que cada partido se vio obligado a se-
pararse do las eiudades o villas en que
se encontraba mas debil, para refujiar-
se en dond.e dominaba. As! pues cada
municipio fue cuteranientc protestante
o enteramente eatoiico.
La condesa de Bosellon habia pera-

manecido Bel a la I'd de sus padres; i
hasta parecia haherse adherido mas a

dre por el culpable, se ofrece en sacri-
ficio para reparar el pecado i funda una
nueva alianza entre Dios i el hombre.
Apenas destronado este rei de la crea-
cion selevanta en virtud de la prome-
sa de un Redentor, cree, i vd en dl su
salvacion, reflorece en su corazon la
caridad por la esperanza, i restablece
su union en Jesucristo.
Allegar Adan a su posteridad su he

rencia de miserias se estraviaron los
hombres, a medida que se multiplica-
ban, de las miras de la Providencia, ca-
minando con pasos precipitados por la.
senda de sus pasiones. Llegando a ol-
vidar las nociones primitives perdieron
la idea de un Dios verdadero, i convir-
tieron en sentimientos egoistas aquellos
que ligados a un destino inmortal de-
bieron servirle de salvaguardia. En me¬
dio de este desorden moral solo hubo
un pueblo en la tierra liel a las tradi-
ciones de la verdad revelada;este pueblo
fu6 el hebreo.Por consecuencia la anti-
giiedad pagana tuvo necesidad de inven-
tar una palabra bastante comprensiva
que determinara su pensamiento i nue-
vas tendencias, esta palabaa fue filan-
tropia, vocablo hijo de la rica lengua
griega que signilica amor a la humani-
dad. Los romanos que absorbieronla ci-
vilizacion griega se laapropiaron, i aun-
que su ambiciou desenfrenada por los
honores i riquezas, el despotismo, la
esclavitud i el abandono que ejereian en
la familia, sus crueldades en el circo i
enlaguerra nos prueben cuan profundo
era su egoismo i su poca simpatla hu -

manitaria; no osbtantelas naciones ido-
latras no pudieron borrar ni de sus habi-
tos ni de sus diccionarios esta palabra
(ilantropia, que tiene su orijen en el
propio instinto. La practica el salvaje
en sus hordas errantes, la reconoce el
ateo i el materialista, la acatan las mas
estravagantes seetas, i el hombre civi-
lizado cualquiera que sea su creencia.
La tilantropla es pues una virtud huma-
na, que no tiene entre sus caracteres
nada que no sea finito i propio de la
tierra.
La .caridad por el contrario, Siendo

divina en su orijen i trayendo su per-
feccion de la sublime montaha del Cal-
vario es una virtud sobrenatural por la
cual amamos a Dios st>bre todas lasco-
sas, por ser infinitamente buenoein-
finitamenteamable, i al projimo como a
nosotrosmismos por amor de Dios.Obli-
gacion santa, llama pura que se eleva
en .alas de mil querubines al trono del
ella a medida que sus dogmas divinos
habian encontrado mas adversarios, Se
la veia vijilar cuidadosamente la com-
portacion de sus vasallos, cumpliendo
por su parte con ardor los ejercicios de
devo.cibn que en otro tiempo descuida-
ba. No coutenta con rogar a Dios en su
oratorio, hacia muchas yeces a pie lar-
gas peregrinaciones, mortificando sus:
sentidos con asperas penitencias. No
obstante, no parecia que habitase lapaz
en su alma; una ajitacion dolorosa, el
remordimiento talvez arrojaba de ella
los consuelos celesLiales.
Por lo demas, nada mas puro en apa-

riencia, mas irreprochable que la vida
de la condesa. Desde la muerte de Ga¬
lliot, vivia en un completo re tiro, toda
ocupada de la tutela de sus liijos i del
cuidadodesus negocios, que dirijiacon
mano firme i con rara habilidad. Dos
solos sentimienlos parecian ocupar su
vida entera; deseo tan lejitiino de ver
triunfar el partido oatdlicO, i un amor
ciego i apasionado por sus h|jos; pero
el caracter altivo i orgulloso de la con¬
desa echaba a perder hasta sus inclina-
ciones mas santas i mas n a tufa leg. Su
ternura maternal se manifestaba sobre
todo por un desed desenfrenado de
pFosperrdad i de gloria por la nom'C U:i"
sa de Bosellon, lo que espiica bastan-
temente su preferencia bien rqarcada

Todopoderoso, i midntras deposita a sus
pies su oracion bendita, ajil como los
espiritus impalpables vuela al socorro
del necesitado, alivia las penas ajerias,
enjuga las lagrimas del desgraciado,
ensena al que nada sabe, aconseja, co-
rrije i vela con tierno amor al que le
esta confiado, es desinteresada, per-
dona las inj arias i ama a sus enemi-
gos. Dulce i sumisa se doblega al
deber, jamas emplea sus inocentes la-
bios en la maledicencia, nien soplar
la discordia, es misericordiosa, sencilla
i casta; i la felicidad i el honor de su
projimo le intercsan como el suyo pro¬
pio. Alentada con la esperanza de la
posesion del absolute bien, hace heroi-
cos sacrificios, sobrepuja a su naturale-
za, i parece llevar en su frente el signo
de la predestination.
La filantropia tuvo su modelo en So¬

crates, la caridad en Jesucristo nuestro
Redentor. La primera puede hacer filo-
sofos, la segunda perfecciona la huma¬
nkind. Aqutila fue la fuente del paga-
nismo, esta la de los patriarcas i profe-
tasdelalei liebrea i de losmar tires i
santos del cristianismo. La una en su

estravlo ha conducido al hombre a la
adoracion de la materia, la degrada¬
tion i corruption social, la otra segura
brujula en el senderodificil de la vida lo
purifica i enalteceilo lleva a las mas
castas delicias del espiritu La una pro¬
duce appstoles en teoria, la otra los es-
tableceen la practica. La una carece de
ldjica en su aplicacion, la otra reune la
doctrina a la accion. La una es muda-
ble e incostante, la otra es inmutable i
fija. La una se apoya en el hombre, la
otra en Dios. La una tiene en la tierra
su recompense, la otra la espera en le
cielo.

* * *

A los abolicionistas del
artieulff 5,p

Uno de los motivos que mas han
conmovido nuestro corazon en la cues-
tion que se debatio en las Camaras i que
ocupa hoi la atencion de todos los que
miran el porvenir de Chile, es la ca-
rencia de instruction relijiosa que oh-
servamos en algunos de los senores di¬
putados que han tornado parte la dis-
cusion. Si: sold la ignorancia en asunto
tan importancepueae venir a ser la cau¬
sa de los grayisimos males que se nos
preparan i que tan amargas lagrimas
haran verier a la relijion i a la patria.

I IPWff'.lfHI, iiMaapaMr

por Galliot, que era entonces su unico
representante. Por otra parte su ardor
relijioso, llevado hasta el yigorismo
mas estremado, le hacia condenar i
castigar con una severidad exce'siva
faltas mui lijeras, como si la relijion
cristiana, que se gloriaba de practicar
no fuera toda induljencia i amor.
Eldia en que principia la historia

que vamos a referir, la condesa de Bo¬
sellon, siempre de gran duelo estaha
sentada en un sofa recorriendo con sus
dedos las cuentas de un rosario de co¬
ral bend'ecido en el sepulcro de Nues¬
tro Senor Jesucristo. Tenia ya cincuen-
ta i un anos; su rostro llevaba las hue-
lias de pro'fundos pegares, sus qjos eg-
taban hundidos en sus orbitas gastados
por las lagrimas, i su palidez uniforme
manifestaba una salud debil; pero su
porte majestuoso, i la espresion de no-
bleza difundida en todas sus facciones
hacian esperimenf,af pn .su presencia
aigun'tem'or i ehcojimienJ.b.' ;
En el idftdzar de la ventana pnti jo-

yen de diez i seig a die? i siete anos tfa-
bajaba con empeno unag camisas de
lienzo tan grueso, que parecia se iban a
desollar sus delicados dedos. Estaha
vestida de una ropa blanca sencilla sin
guaynieion niadornos.
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Sentimos que nuestra voz es impo-
lente para espresar nuestro pensamien-
to; psro como cbilenas i catolicas tene-
mos una obligacion que llenar, un de-
ber de conciencia que cumplir, al cual
creemos que no sera indiferente un
pueblo tan noble i leal como el nuestro.
jPlegue a Dios al menos oir losjemi-
dos de nuestros corazones atribulados,
i conjurar la horrible ternpes tad que
nos amenaza!
Esta idea nos da valor para hacer al-

gunas reflexiones sobre las preciosas
ventajas que resultan a los ebilenos de
hallarse unidos en esa niisma fe sal-
vadora del linaje bumano i prenda se-
gura del bienestar de las naciones.
La relijion es la fuente pura que

mana del infinito amor de Dios hacia
los hombres; fuente que ha venido a
regar i fecundizar la aridez del cora-
zon humano haciendo nacer i desarro-
llarse ese arbol rnisterioso de la unidad
catolica, bajo cuya soinbfa solamente
puede hallar algun descanso la misera¬
ble descendencia de Adan. Con su in-
fluencia bienhecbora han florecido las
ciencias i las artes, se ban llevado a efec-
to las empresas mas jigantesoas, las le-
yes se han perfeccionado, las institucio-
nes sociales i domesticas han podido
elevarse en pocos siglos a una altura a
que el mundo jamas habia alcanzado.

Si: la relijion viniendo en ausilio de
la razon escasa i estraviada del hombre,
ha logrado ser la unica garantia del or-
den social; porqnela razon abandona-
da a si misma i en medio de sus mas

formidables adversaries, la ignorancia
i la concupiscencia, no podia producir
otra cosa que la destruccion i la muer-
te. Yolved, sino, la vista a esos lagos de
sangre humana que han inundado al
mundo, eonsultad esas enlntadas paji-
rias quepos presenta la historia i en-
cpntrareis confjrmados estos asertos.
Ahi esta Inglaterra, Francia i Espaila
que pueden atestiguar tan triste ver¬
dad,
; I ^han pensado en esto alguna vezlos
representantes del pueblo que con tanto
emperlo han abogado por la abolicion
del articulo 5.° de nuestra Constitucion?
;.Se han parado a reflexionar un mo-
men to en los gravisimos males que for-
zosamente traeria la pretend ida refor-

No tememos aventurar nuestro jui-
cio: estamos ciertas que todo esto ha
sido mirado con desprecio por los que,
queriendo a su modo la felicidad del
pais, solo le presentan en verdad la co-
pa envenenada que le ha de ocasionar
su muerte. jSensible esLravio de sus
intelijencias; lamentable olvido o igno-
rapcja de las sabias lecciones de la tra-
dicion i de la historia!

Dios aleje de nuestra patria querida
esos dias de Ran to i de desolacion que
le vienen preparando con la libertad de
cultos sus malos hijos; ellos dan sjq (R-
ficultad lo que en nada estiman 1 en-
fregan la heitencia'del Senor.'en manos
de sub enemigos; las ensefianzas del
Gristo no les hablan, i io que 61 arranco
al demonio a costa de su preciosa san¬
gre, no trepidan entregarselo de nue-
vo...! Pero Piosegjusto, i dia llegara
en que ge'les pida cuenta de la ruina de
tantas almas!

Entretanto, unanse los verdaderos
cliilenos, sacudan el letargo en queya-
cen adormecidos, i con ardiente deci¬
sion procuren que no se toque el arpa
santa donde se encierra la fe catolica
que nos legaron nuestros padres, a fin
de que intacta la leguemos a nuestros
hijos.
I vosotros joh padres de la patria!

^podreis mirar con indiferencia que se
rompa el dnico vinculo que nos queda,
i que en vuestra presencia searnos pre-
Oipitados, eix el caos? Acordaos que a
los puestos que ocupais os ha ponduei-
do la voluntad nacional, i ella mas que

. > \•••>.' i i i! ; : :'. .' • ■ • • .

al oido os grita hoi con toda la enerjia
de suvoz. «Cumplasela voluntad de la
nacion.» I la voluntad nacional en la
cuestion relijiosa que se ajita esta bien
pronunciada. «Queremos, dice, que la
relijion catolica apostdlica romana sea
la unica que se consienta en Chile, con
esclusion del ejercicio publico de toda
otra.»

Fe camlorosa «le una niniia.

En una de esas viejas i pequefias ca-
lles cerca del mercado de San Ilonorato
en Paris, en el filtimo piso de una casa
que tenia centenares de afios, vivia una
pobre familia de obreros, la cual aca-
baba de esperimentar una de esas des-
gracias completas que hacen estreme-
cer.

No solamente la mujer estaba en ca-
ma desde largo tiempo, sino que el ma-
rido, el unico sosten de la familia, que
se componia de cinco niilitos, habia da¬
do en la vispera una caida bastante gra¬
ve que lo obligaba a quedar en cam a
como a su mujer. ^Que hacer? ^Gomo
comer? Era en la ultima quincena de
julio.
Entre los nirlos de esta desgraciada

familia, habia una niixa pequefiita, ru-
bia, deojos azules, viva, intelijente, que
todas las marlanas acostumbraba ir ala
escuela, pero que este dia se quedd en
casa para cuidar a los dos enfermos.
La desgracia acaecidaa su padre le cau-
saba mucha pena, pues el ha.mbre la
devoraba ile hacia sentir toda su es-

tension; instintivamente buscaba como
salir deeste aprieto.—Cuando tengais
algun pesar, dirijios a Dios., nos diee
siempre la Hermaqa N- de la escue¬
la; pues Lien, voi a dirijirme a Dios!
Voi a escribirle una carta bien bonita,
como la que mama me hizo escribir a
mi madrina el domingo; tengo aun
papel i una pluma.
Tan pronto como lo pensd se puso a

hacerlo. Mientras que su padre i su ma-
dre dormian un sueilo pesado, cual es
el de la fiebre, garabateo tan bien co¬
mo pudo, es decir mas mal que bien,
un billete, lleno de borrones de tinta; i
en el que pedia a Dios la s,alud para
suspadres i un poco. de panpara ella l sus
hermanitoi. Despues se escapodel cuar-
fo l corrid hasta San Roque e imajinan-
dose que la arquilla de los pobres era el
Luzon de las cartas para Dios, se acerco
con temor, mirando en derredor para
asegurarse de que nadie la vela. !

En el mismo instante^ una geflora
respetafile i do alguna edad salia de la
iglesia \ se encontrd detras de nuestra
pobre nifiita; viendola acercarse a hur-
tadillas hacia la caja de los pobres i
pensando qne iba conducida por algun
fin culpable, la tomo por el brazo dir.
ciendole:

^-^Qud vas a hacer, infeliz?
La nirlita sorprendida i asustada, bajo

los ojos i se puso a llorar, luego, en cofi-
testacion a las nuevas preguntas que le
dirijio la seilora, conto su triste historia
i mosfrd como prueba de la verdad, la
carta que queria enviar al cielo.
La bueria seilora enternecida, con-

solo a la pobre niilita i tomando el papel
que le habia mostrado_, le dijo:
—Dejame tu carta, yorne enoargo.de

hacerla llegar a su destino.
En seguida agrego:
T^Pero, ^has puesto tu direccion para

recibir la respuesta?
La niria que miraba a la seilora con

asombro, le respondio:
—No seilora, me han dicho que Dios

lo sabe todo.
—Te han dicho la verdad, hijamfa, ;

le contesto la seilora sonriendose;pero,
el que se enoargara de Revarte la res¬
puesta no sabra quizas tanto como el.

Entonces la niilita indico donde se

hallaba la pobre liabitacion de su padre

i con el corazon lleno de gozo, volvid a
la casucha.
A la mnnana siguiente, al levantar-

se, encontrd en la puerta un gran ca-
nasto lleno de vestidos de mujer, de
hombre i de ninios., ropablanca, azucar,
dinero, todo mui bien cosido i encima
una gran carta con este sobre. Res¬
puesta de Dios.

Algunas horas despues. un medico
fue a visitar a los pobres enfermos. Ta
veis que aunque la carta de la niilita
no iiahia subido materialmente al cielo,
habia sido sin embargo recibida por
uno de sus anjeles.

FA FE.
. [ Traduction de Orsini por la seilora X ]

FE HUMANA I FE DIVINA.

(Continuation.)
El liombre que cree en las magnificas

promesasdela vkU futura, guarda su
fe a Dios i al hombre en 6sta.
La fe cristinna es la unica que ha

abierto al hombre los vastos horizon-
tes de la eternidad, la unica que se lla
mostrado a el llena de grandeza i de
misterio sin temor de ol'uscar ni enfa-
uar su intelijencia. Hija.de un Dios
oculto, cuya morada esta bajo unanu-
be participa de su esencia, i esto es lo
que prueba que es divina.
El apdstol, esplicandola Fe, nos dice:

«que es la que nos representa las cosas
que esperamos i la que nos convence
de las que no vernos.»
Esta ciega adhesion a cosas que no se

perciben con nuestros sentidos,i que
ses.ubliman sobre nuestra intelijencia,
iia magullado siempre los espiritus so-
berbios que no pueden resolverse a ver
sin haber visto. ^Por que, dicen, no se
apoya la Fe en la certidumbre iisica?
^por qu6 la vida futura, donde el Evan-
jelio ha colocado todas nuestras recom-
pensas, no se revela a nosotros, siquie-
ra en las visiones de la noche? ^No es
doloroso, no es estraiio que esos bienes
celestes a los que debemos aspirar con
f6, bajo pena de ser privados de ellos,
se oculten a nuestras investigaciones
bajo, los pliegues de un velo demasiado
denso para ser levantado por manos
mortales? ^Por qu6 estamos pues estre-
chados en un rincon oscuro del univer- 1
so de Dios sin que nos sea dado esten-
der nuestras miradas hasta ese mundo
de los espiritus, que debemos habitar
algun dia? Pobres cafias pensadoras,
que ef soplo de la desgracia ajita sin ce-
sar i que el viento de las pasiones su-
merje en el cieno del vicio ^por que- no
divisamosmas alia de las tempestades,
un angulo del cielo ptibiado do anjeles
para sostenernog, en la luchaf Es ver¬
dad que fa ra/,on nos. suministra argUr
men tos jilausiblos en favor de la i'nmor-
talidad i la revelation los. oonfirma; a ve-
cesel Evanjelio, el mismo Evanjelio,
nues,tra mejor garantia no nos presenta
el reihqde la eternidad sino en. lonta-
nanza, de un modo vago i oscuro, por
1q que solo tenemos de el una idea con-
l'usa. jCuanto mas feliz seria el hom¬
bre si pudiera comparar sus dos exis¬
tences! Entonces llegaria a hacerse
digna del puesto elevado que ocupa en
fa creacion; entonces marcharia sin
desviarse un paso del camino de la vir-
tud, superior a los golpes de la des¬
gracia como a las seducciones del
placer, fijaria constantemente sus ojos
en el termino de su viaje.. Esta sostilu-
cion de la certidumbre a la fe corres-

ponderia a los deseos de la mayor parte
de los hombres ^p.ero serian los resulta-
dos tan. satisfactorios como nos lo pin-
ta nuestra imajinacion?
Supongamos por un instante que

viesemos el cielo abierto, que contem-
plasemos de lejos las glorias iuefa-
bies i que oyesemos los, conciertos sa-
grados del mundo invisible i que pasea-
semos, nuestras miradas deslumbradas I

sobre. esas felices rejiones donde no hai
lagrimas ni injusticias, ni sufrimien-
tos;: donde los placeres del justo son
mas numerosos que . los granos de
arena de los mares, mas variados que
la tinta de las hojas de otono, mas
so'lidos que el firmamento i mas dura¬
ble que los as tros; ah! que triste nos
pareceria entdnces la tierra i cuan pe-
sada la vida despues de esta vision ce¬
leste. Los o fee tos inmediatos de una

revelacion semejante serian un disgus-
to perfecto de las cosas de este mundo
i una completa paralizacion de todas
las industrias i negocios humanosi. Los
estudios cientificos que tienen por ob-
jeto ensanchar la esfera de la intelijen¬
cia o aliviar los males del cuerpo, los
trabajos campestres, el cultivo de las
artes, las especulaciones comerciales,
todas las labores en fin que ocupan la
actividad devoradora del liombre, con-
virtiendose en provecho de la sociedad,
serian abandonduos, no de algiuiq, sino
de todos. Entonces caerian en.profnndo
desprecio las rnaravillas de esta tierra
que Dios ha dorado tan pomposamente
para nuestro transito, entonces todas las
frentes se inclinarian con ansia hacia el
cesped de las sepulturas i cada uno es-
clamaria con Job, que la vida le es en-
fadosa; entonces la tierra permaneceria
erial i se concluiria la especie humana.
Pero todo nos prueba qu,e tal no ha sido
el designio de Dios, i lie aqiil porque no
nos ha mostrado las cosas de fa otra vi¬
da sino oscuramente o segun la espre-
sion del Apostol, como en un espejo. La
F6 instrnye suficientemente a los: hom¬
bres de buena voluntad, i la esperanza
fundada en la Fe nos anirna tanto cuan-

to conviene para jentes fibres a fin de
hacernos salir puros de todas las prue-
bas, sin qui tarnos el merito de nues¬
tras acciones.
En verdad, somos seres bien impa-

cientes i (faros. Dios se revela a noso¬
tros unicamente para salvarnos,nos ha-
ce promesas de tal modo gloriosas que
sobrepujan lo que podriamos merecer,
acumulando virtnd sobre virtud duran¬
te millares de siglos, i nosotros rehusa-
mos darle credito por algunos (Has, qui-
za solo por horas para merecerlas. Pe¬
ro a donde estariamos obrantlo de esta
suerte en las transacciones usuales
de la vida? Aun cuando la misma des-
confianza se hiibiese encamado en la
tierra le habria sido forzosofiorseconti-
nuamonte en la fe de otro. Todas las
grandes instituciones reposan sobre la
E6: el pacto social, la justici.a, los dere-
chos hereditarios no tienen. otra base.

COMUNICACO,
A las sesloa'Mas agsae sa®s liait
favoirecido su colalao-
racion.

La ostrbchez de las column as de
nuestro periodico nos ha privado, bien
a pesar nuestro, de dar cabida a las
muchas correspondencies que Udes. se
han servido enviarnos i las que en el
momenta presenta han perdido su opor-
tunidad. Quedamos sinceramente agra-
decidas a estas seiioritas, a la vez que
notamos con placer que nuestra invi-
tacion ba sido favorablemente acojida.
Nos lisonjeamos con todo de poder con-
tar en lo sucesivo con su ilustrada
cooperacion, que no dudamos contri-
buira poderosamente a dar cada dia
mayor interea a nuestro periodico.

La redaction.

QratUnd sa los deffensores del
articulo S>.°

Las que, en la amargura de nuestra
alma repasabamos con dolor los nom-
bres de los reformadores del articulo
quinto de nuestra Carta fundamental,
no podemos manifestarnos indiferentes
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terpretes de la voluntad national.
Recibid pnes nuestros respetuososi

humildes liomenajes, a la par que gran¬
dest por ser la espresion sincera de
nuestros corazones que os estan sobre-
manera agradecidos, porque supisteis
apreciar los inmensosbienes de nuestra
unidad relijiosa: de ese don inmenso
con que el cielo nos favorece.

Os portasteis como verdaderos cliile-
nos, combatiendo esforzados para que
elenvidioso impio no nos arrebatara
esta inestimable foja cuya perdida lloran
en silencio innumerabl'es pueblos.

Hemos leido con entusiasmo vuestros
elocuentes discursos, i nuestro corazon
se ha inundado de gozo al ver la bri-
llante defensa que liabeis hecho de nues¬
tra adorable relijion: ellos debian gra-
barse con letras de oro en los fastos de
nuestra hisloria; pero en el corazon de
los catolicos chile nos estan ya esculpi-
dos con caracteres indelebles.
Escusado creemos encareceros el que

continueis defendiendo tan sagrados
derechos. Dios osdara fuerzas para ello,
porque nunca se las niega al que se in-
teresa por la honra i gloria de su nom-
bre. El ha prometido confesar delante
de su Padre celestial, al que le confiese
delante delos hombres.

En vano se fatiga el infierno. Despre-
ciamos altamente toda relijion que no
sea la catolica, apostolica, romana, i re-
chazaremos como aborto del error cual-
quiera que con temerario arrojo pre¬
tend a establecerse en nuestra Republi-
ca. I aun cuando amenazara nuestra
cabeza la ensangrentada cuchilla del
verdugo, con la frente erguida, la son-
rrisa en los labios, i orando por nuestros
opresores protestaremos ante Dios i los
hombres defender a toda costa nuestra
santa relijion.
Entre tan to, sehores diputados, que

defendisteis i votasteis la unidad catoli¬
ca, dignaos recibir los respetos i altas
eonsideraciones de la inmensa mayoria
de los chilenos que os felicitan, i ruegan
a Dios que os conserve para consuelo de
la Iglesia i felicidad de la patria.

Agosto 6 de 1865.

El snccso de Nau FrancSsc®.
El publico esta instruido ya del aten-

tado cometido en la iglesia de San Fran¬
cisco con ocasion del Jubileo de por-
ciuncula que se acaba de celebrar. El
Independiente did cuenta del hecho,

. llamando hasta dos veces la atencion
del serlor intendente i demas encarga-
dos de velar por el drden publico.
I bien, ^que se ha hecho para vindi-

car ese atentadoj susceptible de tan fu-
nestas ccnsecuencias? Nada, absoluta-
mente nada.
La conducta funcionariade estos ca-

balleros no ha podido menos que parar
nuestra atencion, infundiendonos serios
temores para el porvenir.

^Es o no un delito i de los de peor
clase, el que un desalmado introduzca
el espanto i terror en un recinto cual-
quiera en que se encuentran centenares
depersonas reunidas dando gritos de in-
cendio o temblor"! ^Se oculta a nadie las
mil desgracias i aunmuertes que de ahi
se pueden seguir? Todos saben el pani-
co que se apodera del espiritu al solo
oiresas aterradoras palabras; como ca-
dacual trata de ponerse en salvo hu-
yendo desatinadamente. I entre nos-
otras que palpitan aun las inolvidables
victimas de la Compafu'a, i que recorda-
mos con viveza la espantosa ruina del
terremoto de Mendoza, tales palabras
no pueden dejar de ser doblemente ate-
rrantes, i capaces por lo mismo de fu-
nestisimas consecuencias. Esto es tan
obvio como natural.
Puesbien: bastaba, nos parece, que

se denunciase este hecho, que no trepi-
damos en calificar de bdrbaro, i que

en nuestra sociedad, para que se liubie-
sen tornado las medidas del caso, i no
como quiera, sino con aquel celo que
excita en los buenos majistrados esos
grandes crimenes, en que se halla
comprometida la tranquilidad publica.
Asi lo reclamaba imperiosamente el
deberila justicia, i en nuestro caso,
lo repetimos con dolor, nada absolu-
tamente nada se ha hecho.
Pero se nos dira. jj. que medida era

posible tomar cuando el criminal tenia
apostado un carruaje a los alrededores
de la iglesia para huir, como lo hizo,
tan pronto como oometio el atentado?
l) seria facil dar con el? Por diflcil que
bubiera sido su captura, deber era de
los majistrados a quienes se denuncio
oportunamente el delito haber practica-
do cuantas dilijencias hubiesen sido
oportunas para conseguirlo, i si des-
pues de todo nada hubiesen alcanzado,
la vindicta publica al mdnos,habria que-
dado satisfecha i el delicuente desani-
madopara repetir su crimen.Pero el no
hacer absolutamente nada, importa, a
nuestro juicio, mas que la violation de
un estricto deber, la impunidad del cri¬
men, que hara que se repita cuantas
veces se quiera, bajo la seguridad de
que con su perpetration ningun mal se
le seguira.

Pero hai mas. La escusa de la dificul-
tad de dar con el delicuente, sobre que
ningun valor tiene ante los ojos de la
justicia, siempre que se trata de perse-
guir algun delito, hai en el caso presen-
te algo que nos alarma como deciamos
al principio.
No hace mucho tiempo que tuvo lu-

gar un hecho semejante en el ternplo de
San Agustin. En el ultimo dia de so-
lemnidad del mes de Maria del ano pa-
sado, dia en que habia ungran concur-
so en la iglesia, una compafua de bom-
beros se quiso dar tambien la desaten-
tada complacencia de introducir la alar¬
ma de incendio a las puertas de 1a. igle¬
sia, con tanto escandalo como peligro
de la vida de tantos como all! se encon-

traban. Entonces como ahora la repro¬
bation fuejenerali se denuncio el he¬
cho al sehor intendente; pero entonces
como ahora tambien nada, absoluta¬
mente nada hizo S.'S. siendo que los
culpables eran bien conocidos

^En qud se puede fundar tan inespli-
cable conducta? No lo alcanzamos ^Es-
tamos o no bajo el amparo de los ma¬
jistrados contra los que a ten tan publi-
camente a nuestra vida? ^0 se. noscon-
sidera fuera de la lei cuando acudimos
al templo para orar aun por nuestros
enemigos?

De veras que hasta it estas tristes re-
flexiones nos hacen arribar los hechos
que lamen tamos. y'
Carta «le fiiosa a LuImi M.

Santiago, julio 31 de 1865.
Placeme grandemente, querida Lui-

sa, que liayas adoptado mi pensamiento
de que nuestra correspondencia epis-
tolar tome desde hoi por medio de El
Eco de las senoras, un caracter de
publicidad que no ha tenido durante
los dos alios quelleva de vida. De este
modo, ademas de que nos esforzaremos
en mejorar nuestro estilo, obtendre-
mos el resultado de eliminar de nues-

tras cartas todo aquello que no ofrezca
interes al entendimiento o al corazon.

Como tu me haces notar mui bien en

til carta del viernes ultimo, la corres¬
pondencia entre las jovenes suele estar
rodeada de aquel cortejo de fruslerias
que mas sirven para empobrecer el
espiritu deuna mujer que para enri-
quecerlo ielevarlo. Aunque nosotras
hemos procurado evitar en nuestras
cartas ese inconveniente, quizas pa-
gando el tributo a nuestra edad i a
nuestro sexo, una que otra vez sedibuja

Todo esto se evitara con la publicidad
en que hemos convenido.
Me pides que antes de reunir las

razones alegadas en favor i en contra
del esclusivismo de nuestra Constitu¬
tion politica sometiendolas a una criti-
ca severa, te hable sobre la impresion
que haya causado en esta ciudad El
Eco de las senoras, que tu me dices
haber sidorecibido en Valparaiso con
el entusiasmo que caracteriza a las
hijas de ese puerto. Voi pues a compla-
certe, querida amiga.
Bien conoceras, Luisa de mi cora¬

zon, que hai muchas causas para que
el periodico de las senoras no haya
encontrado en esta sociedad todas las
simpatias a que es acreedor. Por una
parte el lanzarse a empresas de este
jenero era ocasion a las censuras de
los que quisieran ver en las mujeres
un niero simulacro de seres ratio¬
nales, un automata domestico que ha¬
ble i accione a voluntad del que maneje
los resortes. La novedad de la idea
como que aturdio a muchos que esta-
ban acostumbrados a no descubrir en
nosotras mas signos de vida activa i
publica que la que se refleja en los pa-
seos i en los conciertos. No, dijeron, la
emision del pensamiento por medio
del periodismo no pertenece a la mu¬
jer. Que hable o cante en nuestros salo-
nes: es un canario que ha de estar
siempre en sujaula. Puesbien, querida
condiscipula, asi nos ban juzgado mu¬
chos hombres cuerdos, iloque es peor,
algunas senoras. jComo si el patrio en¬
tusiasmo no vibrase en nuestros cora¬

zones tan bien como en los suyos!
jcomo si la obligation de defender la
relijion fuese nitiios sagrada en nos¬
otras que en ellos!
Pero, hai en esto otra consideracion

que nodebes olvidar, mibuena amiga.
Las ideas anti-relijiosas tratan de inva-
dir nuestros salones, i muchas veces
atenciones de familia o de mera urba-
nidad impiden el rebatirlas. Si el mal
amenaza a las senoras en su misrna
casa, necesario se hace valerse de al¬
gun medio que les evite el ser presa
del error. £l que medio mas aparente
que un periodico? ^Como las seno¬
ras de Santiago podran trasmitir sus
ideas i sus sentimientos a las demas
senoras dela republica, sino es por este
medio? El que las senoras procuren
ilustrarse reciprocamente por vias lega-
les ^es un bien o es un mal? El difundir
las luces, e impedir que muchas seno¬
ras se fascinen con el oropel de los
sofismas es un acto conforme a la ilus-
tracion i a la caridad ^Por que pues se
vitupera en nosotras lo que se aplaude
en todos los demas? ^Por que nos vale-
mos de un periodico? \Santo Dios! Pero
cabalmente de periodicos se vale tam¬
bien el error para introducirse en nues¬
tras casas i estraviar nuestras ideas.
^Que cosa mas natural que el defender-
nos con la misma clase de armas que
aquellas con que se nos combate?Ya
ves, querida Luisa, que seria injusticia
inaudita el que se concediese a los
hombres el derecho de atacarnos, i que
nosotras no tuvierarnos el de defender-
nos. Fuera1 de que, en Francia i en
Espafia haiperiodicos escritos por seno¬
ras, <yl es posible que haya chilenos que
anatematicen en su patria lo que en
paises ilustrados se mira como un pro-
gre^i30fi0 9fn.()>£ 5.jraR ipsali fihooaii
A losmuchos que por esta causa ha11

mirado con sobreceno nuestro periodic0
se agregan los partidariosdela libertad
decullos. Ya sabras por los. deba tes par-
lamentarios que los montt-varistas ban
coincidido en este punto con los yadica-
les.
A esas personas hai que agregar todas

aquellas que de uno. o de otro modo les
estan relacionados, i la no pequena tur-
ba de eruditos a. la violeta que ujiran de

culto ciego a la libertad absoluta. I no
creas, amiga, que a este numero perte-
nezcan unicamente los ilustrados en

cierne, pertenecen tambien muchos se-
nores abogados que tienen tantos cono-
cimientos en relijion como los que yo
tengo en terapbutica. Poco importa que
hayan o no estudiado estas cuestiones
por todas sus faces: no tratan de ilus-
trar su juicio desprendiendose de toda
preocupacion, no. ^E1 esclusivismo no
se acomoda con el sistema que ellos se
han forjado? Pues bien, ya esta fallada
su causa: no hai para que oir a sus abo¬
gados, vayan lejos los diarios que lo
defienden.^ Como recibirian a un perio¬
dico que venia a impugnar sus opinio-
nes? ^No se sublevaria todo su orgullo
al ver que las mujeres pretendian en-
seilarles a raciocinar?
Estoi plenamente convencida que no

son los conocimientos sino el buen jui¬
cio iuna despejada intelijencia lo que
se necesita para descubrir la verdad.
Bien sabes tu que los conocimientos de
mi mama se reducen a un poco de his-
toria i a mui cortas nociones jeograficaS
i gramaticales adquiridas con la lectu-
ra. Pues bien, lo cierto es que a cada
rato estaba rectilicando mi juicio acer-
ca de los argumentos de los oradores
abolicionistas del articulo 5.° Algunos
de ellos me parecian concluyentes i me
hacian vacilar; pero mi buena mader
se sonreia i me manifestaba la falsia
del raciocinio. ^,No ves, me decia con su
acostumbrada amabilidad, que ese ar-
gumento es del todo inoportuno, i que
ese otro sedesliza por la tanjente? <j,Que
importa que aquel pruebe lo que inten-
ta, sino viene al caso? ^Que vale el que
ese otro tenga el mismo punto de par-
tida que el asunto del debate, si luego
se desviade 61 tomando diverso rumbo?
Ese tercero es un mero sofisma que na¬
da prueba.

De este modo, amiga, mi mama me
hacia conocer que un recto juicio unido
a un entendimiento perspicaz, vale mu¬
cho mas para saber deslindar ciertas
cuestiones, que todos nuestros conoci¬
mientos de colejio: los discursos brillan-
tes arrebatan nuestra imajinacion juve-
nil, i nos seducen.

De lo espuesto inferiras, querida Lui¬
sa, que El Eco es un bajel que navega
contra viento i marea en un mar tem-

pestuoso. Sin embargo, desde el piloto
abajo todos los marineros estan dispues-
tos amorir aferrados delos cables antes
que abandonar el buque a las furias de
las olas. Puede ser que mas tarde logre
serenarse el cielo, i nuestro pequeho
bajel surque airoso i gallardo los mares

Si las dignas hijas de Chile se unen
para reconocer en la bandera de ese
buque al bello tricolor de la patria, i la
bandera del honor i felicidad de las se¬

noras, de seguro que el bajel arribara
triunfante al apetecido puerto.
Espero que me contestes por el me¬

dio ya convenido. Saludo a tu senora
madre i a tu hermana la encantadora
Adela. Por ahora, adios, mi querida
Luisa. IIosa.

Avisos.
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