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men de ilustrados: jHabeis hojeado loslibros en
quese ventilan, o siquiera habeis pensadodete-
nidamente en los principios de que fluyen las
afirmaciones que impugnais!

Ya nos parece ver asomarse a nuestros labios
la sonrisa, porque habeis creido sorprender en
nuestras preguntas corona clerical, o poplo menos .

pantalones ilevita. Bien podeis vestirnos del mo-
do que mejor os cuadre; pero, os diremos que,
aunque sexloras, hemos estudiado muchas de esas
cuestiones, i entre las que escribimos no faltan
quienes saben el latin con bastante perfeccion.
Yolviendo a nuestro asunto. El Ferrocarril

calificq de herejia la asercion del prebendado
Larrain de que el Papa estaba dispuesto a conce-
der a los presidentes de America elderecho d
presentar para obispos, mientras que el mismoe
Papa se quejaba del ejercicio que-se liacia de ese
derecho sin haberlo concedido.

^Guantas proposiciones erroneas a todasluces
selian vertido en el debate sobrela reforma del
articulo 5.°? El uno no entendia ni lo que era
ateismo legal i lo confundia con el ateismo filo-
sofico: el qtro confundia la libertad fisica con la
libertad moral, i unos cuantos sostuvieron el in-
calificable desatino de que todos los hombres tie-
nen derecho a dar a Ilios el culto que se les antoje.

^Se necesita mas todavia para prohar que mu-
clios diputados i escritores han mancillado el
honor de Chile con su ignorancia? Los que vean
en el estranjero que hai aqui diputados que ni
saben lo que es idolatries i diaristas que ignoran
en lo que consiste la herejia ^que idea se forma-
ran de la ilustracion de nuestro pais?
se por ese pobre hombre? dijo el sacerdote fijan-
do por la primera vez en la joven su mirada dul-
ce i penetrante; entdnces la causa de Mathurin
debe estar ganada.
—jEl cielo os recompense, sefiorita, vuestra

compasion por un desgraciado! jderrame sobre
yos sus mas abundantes bendiciones1
—jAsi sea! dijo la condesa, cautivada por el

acento entusiasta con que se pronunciaron estas
palabras.... ^Pero que oigo en el patio? ^no es el
trote de un caballo i la voz de mi hijo?
—«Eles, es mi herniano,» dijo Esperie preci-

pitandosehacia la puerta con un movimien to lie-
no de Yivacidad i de gracia. Ei cura de la Ptoque
laseguia con la rista con una atencion benGvola.
UnaltojdYen que manifestaba en su modo i

en su rostro la confianza de un mdrito que la es-
presion de su fisoaomia no anunciaba, pareci'd en
el umbral de la puerta todaYia con botas i es-
puelas, cubierto de sudor i de polvo.

«jGranuoticia! esclamo el, rechazando a Es¬
perie i adelantandose hacia la condesa, cuya ma-
nobeso con aire respetuoso; jgran noticia, ma-
dre!

—Empieza por sentarte i reposar un instante7
pues estas nadando en sudor, dijo la condesa se-
cando con su panuelo la frente de Galliot.

•—Os decia bien, continue este con un tono lie-
no de importancia, que la induljenciadela reina
debiaocultar algun gran proyecto. La reina sa-
bia demasiado que los hugonotes se prcparaban
para un golpedecisivo, i que si se llegaban a ha-
cer los mas fuertes se esponia la misma vida del
rei i de la familia real, para adormecei'se con
calma iocio sobre este volcan siempre dispuesto
a liacer erupcion; sujenio sutil ha adivinado los
ardides de los herejes i prevenido sus secretos',
hdnos aqui libres de ellos por largo tiempo al
menos, os lo aseguro.
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jl se quiere que no nos avergoncemos de seme-
jante ignorancia! Para esto seria necesario haber
repudiado los mas bellos sentimientos del cora¬
zon; repudio que por for tun a no han lxecbo ni ha-
ran las que esto escribes.

Pastoral «le ramesSro SSan©. Ar®o?»ispo

IJ |5'(rjr5on muclia complacencia hemos
leido la pastoral que nuestro res-

petable prelado acaba de dirijir a sus
diocesanos conmotivo de la Enciclica

Jultima de Pio IX, i del Syllabus que la
acompana. Habiamos leido las dos ultimas
piezas,iles habiamos prestado el acata-
miento a que son acreedoras como emana-
das del supremo jefe de lalglesia de Gristo.

Pero, a nuestro convencimiento, o a nuestra fe
ilustrada faltaba un rayo de luz que nos manifes-
tase el fundamento de muchas de las proposicio-
nes condenadas por la Sede Apostolioa, i esa ne-
cesidad queda satis techa con la pastoral del senor
Arzobispo. En ellavemos claramente las relacio-
nes que hai entre los principios catolicos i la en-
senariza del Syllabus.

Nosotros no podemos apreciar esta pastoral a
la luz de la ciencia teolojica, que no poseemos.
Nos basta considerarla por su lado meramente
filosofico, i bajo este punto de vista nos parece
un trabajo de indisputable mdrito. El ilustre obis-
bo Dupanloup escribio algo sobre la Enciclica i el
Syllabus, pero su trabajo, aunque lleno de fuego
i de brillantez, es mui deficiente: no se dirije si-
no a defender ciertas proposiciones que habian
sido injustamente impugnadas. Hablacomo es-
critor que defiende doctrinas aisladas, i no como
obispo que esplica a sus fielestodo el Syllabus.
La pastoral de nuestro Arzobispo la abarca en su
esposicion, i lo hace de un mode sintetico^ ele-
vandosealos principios i bajando en seguida a
deducir por consecuencia las doctrinas catdlicas.
Especialmente en la parte en que la pastoral ha-
bla de la Iglesia, puede mui bien decirse que na-
da deja que desear enescritos deeste jdnero.

jOjala los politicos lejisladores, hombres de
Estado i periodistas de Chile meditaran seria-
mente laspalabras de nuestro digno prelado!

Sntoleranela, F'anatismo.
ed aqui la acusacion que sin cesar
oimos hacer al catolicismo por

aquellos que en su vida de indife-
rentismo i de impiedad, cegados por
sus pasiones, miran como un obsta-
; un vivo reproclre en la satisfaccion

de ellas, la practica de los deberes que la
'Iglesia nos impone. Acusacion injusta, con
que quisieran ahogar el grito de sus concien-

cias, sofocar el remordimiento del mas completo
dardo e injustificable omision de sus deberes de
cristiano i que en su obstinacion pretenden des-
truir en los demas, toda lidelidad, todo respeto i
acatamiento a las imposiciones que Jesucristo
mismo nos hiciera.

Fanatismo, Intolerancia, vanas palabras con
que quisieran escudar la completa ignorancia de
las mas grandes verdades del cristianismo i de
su preciosa bistoria fecunda en hechos que lie-
nan de un noble i santo orgullo el corazon de to-
do verdadero catdlico.
Al hacer esta acusacion, sin duda, olvidais la

cruel intolerancia i furibundo fanatismo de que
la bistoria del protestantismo es ta lien a; pero
desconfiando que nuestras razones os hagan fuer-
za al tratur de los desvarios del error en que os
hallais a este respecto; os recordaremos lo que el
saliio i profundo escritor, Jaime Balmes, dice en
su obra del «Protestantismo comparado con el
catolicismo.»

«Nadie ignorabastaque punto llevaba elprotes-
»tantismo su frenetica intolerancia, no pudiendo
»sufrir la menor contradiccion en cuanto lesplu-
xguiese establecer, sin entregarse a los mas locos
»arrebatos, sin permitirse los mas soecesdicte-
»rios. Enrique VIII enviaba al cadalzo a cuantos
»nopensaran como el i a instancias de Galvino
»fiie quemado vivo en Ginebra, Miguel Bervet.
»Por donde qui'era que dirijamos nuestros pasos,
»encontraremos siempre que las sectas fanaticas
»nacidas del orotestantismo, i orijinadas de su
»principio fundamental, han dejado impresa una
huella de sangre. Sostenian con vigor que de-

»bia abolirsa el sacerdocio i la dignidad real,
»pues que los ^sacerdotes eran los servidores de
»Satanas ilos reyes los delegados de la prostituta
»de Babilonia i que unos i otros eran incompati-
»bles con el reino del Bedentor. Condenaban las
• ciencias como invencion pagana i las universi-
»dades como seminarios de la impiedad. Nila
»santidad de sus funciones protejia al obispo ni
»la majestad del trono al rei: uno i otro eran
»objeto del odio i desprecio i eran degollados sin
»compasion por aquellos fanaticos, cuyo unico
»libro era labiblia sin notas ni comenterios. Las
»mavores atrocidades se les justifieaba por la
»sagrada escritura, con esta se tramaban cons-
»piraciones, traiciones, proscripciones i todo no
»solo era justificado sino consagrado con citas de
»la sagrada escritura# Hechos hisloricos son estos
que ban asombrado a los hombres de bien i
consternado a las almas piadosas. Mil in as pu-
dieramos agregar para probaros cuan distante
estais de la verdad al acusar al catolicismo de
una intolerancia i fanatismo que jamas podria
ponerse en parangon con el delas infinitas sectas
nacidas del protestantismo; pero no es este por
ahora nuestro propdsito.
jFanatismo! con cuanta vulgaridad no vemos

aplicar esta palabra, con cuanta osadia i descaro
no la oimos dar como un apodo a los que fieles a
sus creencias, pebetrados de fei verdad se pre-
sentan a combatir las perniciosas ideas i doctri¬
nas embusteras en demacia que con neciapre-
suncibn ban pretendido hacer triunfar. ,Fanati¬
cos! llamais a los que relijiosamente cumplen
con los preceptos i mandates de la Iglesia a los
que con fe i respeto los acatan! Deplorable cegue-
clad! i cuantas veces sin conecciones de ninguna
especie, sin mas que un debil espiritu de cuita-
cion, cuantas veces por un insensato orgullo lle-
gais a persuadiros que a'si desdoraron al rendir
el culto i homenaje debido al Dios de los cielos,al Bedentor del mundo! Pero con impertur¬
bable sangre fria, con vuestro lielado corazon
decis: «Dios es tan grande, es tan misericordiosq;el perdona siempre,» abusando de esta manera de
su bondad. Creeis que haceis mal, que obrais
mal, que le ofendeis con vuestra ingratitud; peronada es bastante para separaros del peligro-
so sendero en que caminais. Inescusable de-
bilidad! mas no es esto todo haciendoos mil
veces mas culpables en vuestra omision, qui-sierais borrarde vuestras conciencias, hastael
recuerdo de lo que un dia, en una bora solemne,deseariais no baber olvidado lo que quizas en
momentos supremos os traeria la amargura del
remordimiento cuando desprendidos ya de esas
falaces ideas, de esas enganosas ilusiones de un
mundo que no lia podido ofreceros sino placeres
siempre mezclados de dolor, i cuantas veces no
mas que decepciones, desenganos que llenan el
alma de una intensa amargura! Ah! como quisie-
ramos entoncesno liaber descuidado lo que en esos
instantes hace nuestra mas grande consolacion i
que en nuestra vida de indiferentismo, ha llega-
do bastajel desprecio! Cuanto no quisieramos sen-
tir en nuestras almas i probar al Divino Hacedor
la inmensa gratitud de un perdon que nuestra fe
reanimada nos anticipa!
No es estrano pues que temblasemos a la idea

tan solo de ver mailana minados en su base los
principios fundamentales de nuestra relijion, lo
mas grande i hermoso de ella, su mas precioso
atributo, la unidad catolica.
Bien sabemos que en la ilustrada razon de al-

gunos, nuestros temores son tan solo exceso de
lanatismo i en su indisputable superioridad les
juzgan obra de la ignorancia. Humildes confe-
samos la carenciaabsoluta de luces iconocimien-
tos que nos pusieraala altura de tan elevadas
intelijencias, ni Dios lo permita, nada pretende-
mos: pero si en nuestro pobre i debil juicio nos
hemos atrevido aimpugnar ideas i principios
que ban sublebado nuestro corazon de madresi
catdlicas, es porque divisabamos enla propaga-cion de ellas, una era de disturbios i disenciones
que perturbarianla tranquilidad de nuestros bo-
gares i prepararian a nuestro querido Chile dias
de luto ihorror.

ILa, priinera commnion.
1 rayar el alba del hermoso dia
en que lalglesia celebrael triun-
fo de Maria en el cielo, un corto
numero de ninas privilejiadas oyo
una amorosa invitacion que las

exhortaba a que seaparejasen para re-
cibir, por primera vezj el pan de los anjeles,
por el cual desde largo tiempo suspiraban.

jGrande es el dia de que voi a hablar! dia
el mas precioso jdia que en toda la vida no

tendril jamas otro igual! el de la primera comu-
nion! Una primera comunion es una accion
grande por si misma, grande por sus conseeuen-
cias: la vida entera depende de ella i ^no es ella
tambien la que acaso decidira dela suerte de toda
una eternidad?

Con vosotros hablo, padres amorosos de esas
nifias afortunadas, con vosotras madres tiernas i
cariflosas. liermanas queridas, con vosotros to-
dos, que como yo, fuisteis testigos de esta senci-
11a a la par que augusla ceremonia, que acaba de
verificarse enel .modesto santuariodel monaste-
rio del Sagrado Corazon.... Vuestros corazones
ban latido como el mio, pues abrigan los mismos
sentimientos, i sobre vuestras mejillas, asi como
sobre las mias, han corrido dulces lagrimas de
ternura, de gozo i deamor!
Todo estaba aparejado.... esos nuevos templos,

mas gratos a Dios que el templo de Salomon, en-
cerraban riquezas mayores que este; se habian
construido con maderas mas preciosas que los
cedros del Libano que ese gran rei hizollevar des¬
de Tiro, con metales mas relucientes que el oro i
laplatadeOOr Todo estaba aparejado; solo se
aguardaba con amorosos suspires el momenta
tan deseado!
Llegopor fin!... la campana del monasterio

did la seilal.... aquellas felices ninas con paso
veloz se apresuranen ir al oncuentro desu Dios.
Sus vestiduras blancas son el emblema de la pu-
reza de sus almas i en sus rostros candldos i sere-
nos se yen pintados los lirios i las rosas de la
inocencia. Tan enajenadas estan con el unico
pensamiento que las absorbe, que nada perciben
de cuanto las rodea ! 0, ninas mil veces ben-
ditas! alii estan los venerados autores de vuestro
ser, esos padres tan cristianos iqueridos, que con
relijioso respeto asisten a esta santa ceremonia e
imploran para vosotras las bendiciones del Alti-
simo. La sencilla i graciosa decoracion del altar,
el esterior modeslo i recojido de las demas ninas
que concurren, el profundo silencio que reina en
el lugar santo, todo anuncia que eselreidelos
cielos, el Dios tres veces santo el que viene alii a
celebrar un festin, un banquete sagrado....

Comienza el tremendo sacrificio del altar....
suaves canticos i fervorosas preces preceden la
venidade la Sacrosanta Yictima!.... los anjeles
la acompanan; postrados en su presencia, con-
templan abismados la maravilla que se va a ope-
rar i consideran con envidia a aquellas afortuna¬
das ninas!... ya llegorealmente el momenta ven-
turoso Entente's con paso tremulo se acercan
a la santa mesa para participar del manjar divi¬
no i alii, a la voz de Jesus, abren sus infantiles co¬
razones i reciben, por primera vez, al cordero
inmaculado!... ;Ab! quien podra decir lo que
entonces paso!... las delicias inefables de que
gusta la creatura en esta santa i dulce intimidad
con su Creador!.... No hai plumabastante habil,
ni lenguaje humano bastante puro i delicado pa¬
ra espresarlo!.... Gallemos! admiremos! ....

jO ninas predilectas! babeis sido marcadas
hoi con el sello de la predestinacion i las gracias
que babeis pedido al Senor han tenido unaacoji-
da favorable. Le habeis rogado, yo lo se, por
vuestros padres queridos i le habeis suplicado
aleje espiritu del error que amenaza nuestra patria
amada, que conserve en Chile nuestra relijion
santa, esa brillante antorcha que ilumina a log
desterrados bijos de Eva su triste peregrinacion,

Poco rato despues de haber recibido, cual en
rejion sublime, el primer osculo de paz del cor¬
dero inmaculado, recibisteis otro, puro i suave
como el perfume de la rosa, de una madre tierni-
sima, de un padre amoroso, quienes al estreclia-
ros en sus brazos con relijioso respeto, daban
gracias al cielo por haberles embellecido i divini-
zado su mas cara prenda. En este instante, voso¬
tras tambien bendeeisteis al cielo por haber es-
trocbado, con tan santa union, el amor de aque¬
llos que en este mundo os dieron la vida, con el
amor de aquel que ahora os la santifica ile co-
munica el jennen de la inmortalidad.
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jHermoso dia el mas sereno, elmasbrillante
de cuantos luciran en este valle de lagrimas!

por qu6 es que excitais dentro de mi, emocio-
nes tan tiernas? por que dilatais mi alma con re-
cuerdos tan dulces?—Porque en el dia de mi
primera comunion, mis manos estaban puras, mi
corazon lleno de amor i mi alma radiante con la
beldadjde la inocencia. Entre las gracias que el
Dios de las misericordias dispensa al cristiano en
este mundo, ocupan un lugar prominente en la
esfera de su existencia, sus comuniones Son
el perfume de su vida; perfume que se prolonga
i que siempre respira con agrado 1 son su teso-
ro, sus riquezas, i secomplace en contarlascon
un santo orgullo. Pero as! como en las comunio¬
nes pasadas recuerda una con un amor especial,
entre las comuniones futuras hai otra que entre-
ve como su dulce esperanza. Si su primera co¬
munion, semejante a una perla preciosa, se halla
en el fondo del oceano de su vida, su ultima co¬
munion brilla como una estrellaen elhorizonte
de su ser, invitandole i guiando sus pasos a la
mansion celestial
jMi ultima comunion! Ah! no tendrbyoen-

tonces que ir a buscar a Jesus en su santuario. El
mismo vendra a visitarme en el lecho del dolor.
Por pobre i humilde que sea el tecboque me gua-
re'zca, no se desdenara de acercarse ami.

;Cuan rica sera su entrada en mi pobre mora-
da!
En el diade mi primera comunion, cual madre

tierna, me alimento con leche i ahora parte con-
migo el pan de los fuertes para que con el pueda
subir almonte santo sin desfallecerme En-
tonces me saludo con el primer osculo de paz, i
ahora me da el postrero, para que con el pueda
dormir el sueno de la muerte, reclinada sobre su
pecho. jO comunion santa! regocijais la mana-
na i la tarde de mi vida.

Carta

DIRIJIDA A UNA PROTESTANTE CONVERTIDA AL CATO-
LICISMO

Escrita en frances por el abate Bantam.
uanto me regocijo, apreciada senora,
de la felicidad que os ha acarreado el
acto solemne que acabais de ejecutar,
despues detantossacrificios! j Ah! bas-
tante os lo habia dicho que encontra-
riais mas de lo que esperabais, i, como

la sagrada palabra nos asegura que el corazon
del hombre no puede concebir ni su imajinacion
representarse lo que Dios reserva en el cielo a
los que le aman, cuando todavia estabais en las
tinieblas de la herejia, aun en medio del crepus-
culo de vuestra fe naciente, no podiais presentir
ni imajinaros la alegria que os aguardaba. Ya
habeis recibido la recompensa de vuestro valor,
de'jvuestra buena voluntad; lo que esperimentais
en lo Intimo del alma excedeja todo lo que se os
habia prometido.

Os agradezco, senora, la sincera espresion de
vuestros sentimientos. Jamas podreis formaros
una idea exacta del bien que produce en nosotros,
catolicos antiguos, el ver i oir los bxtasis de una
f6 vlrjen, que esperimenta por la vez primera los
dulces efectos de nuestros misterios, i en quien
las primicias de la vida del cielo aparecen con
tanta vivacidad i encanto. Con esto, nuestra fe
toma vigor i parece renovarse, i con la manifes-
tacion espontanea de la alegria de una alma cu-
yos ojos acaban de abrirse a la verbad, i ha sido
rejenerada por la luz celestial, nos estasiamos
tambien, i apreciamos mejor el inmensobien que
poseemos desde la infancia. Asi toda buena obra
leva consigo su recompensa; pues me congratu-
0 tanto como vos misma de vuestra conversion,

1 por otra parte me es mui plausible ofrecer al
Buen Pastor, al unico Pastor, vuestra alma que
acaba de entrar en su aprisco.

Me espresais enajenada, los dulces placeres
que ahora esperimentais i principalmente el ma¬
yor detodos, el mas profundo, fel de recibir a
Dios dentro de vuestro corazon no ya como otras
veces, por sus virtudes, sus gracias, sus bendi-
ciones, su palabra, sino sustancialmente, en per¬
sona tal como esta en el cielo en la adorable Tri¬
nidad, i tal como reside en la Lierra con lajpleni-
tud de su divinidad^en la sagrada Eucaristla, pa¬
ra alimentaros con su cuerpo divino, que es el
verdadero alimento; para saciaros con su sangre
rejeneradora, que es la verdadera bebida. Vues¬
tra alma, imajen de Dios, que lleva en si por la
palabra que la ha criado, i de la cual es la espre¬

sion, el caracter i la inspiracion de lo inlinito, ha
encontrado, en fin, aquel pan del cielo, el unico
que puede hartarle, i el que todos los bienes de la
tierra no podrian proporcionarselo. De aqui una
nueva vida enjvos, o mejor dicho, la participacion
de la misma vida de Dios, cuyas delicias comen-
zais a gustar; pues la vida esta siempre en razon
del alimento que la repara, i ahora es el mismo
Dios el que seos da en alimento.

Pues cuando sentis la necesid de orar, es decir
de conversar con Dios abribndole vuestro cora¬

zon, ya sabeis donde buscarle, donde hablarle:
donde arde una lampara en un santuario, estais
segura que el esta alii, en su tabernaculo pronto
a oiros, a escucharos, a responderos, i vuestra al¬
ma por la fe, con su presencia en el altar santo,
atrae sobre si el rayo de su mirada i de su gracia,
que la penetra hasta lo intimo i la derrama luz,
fuerza i vida. La casa de Dios, la que antes os
parecia triste i vacja, aparece ahora a vuestros
ojos, viva con su presencia i llena de celestiales
voces, jOh! cuan bueno es adorar al hombre
Dios, en su templo, ya sea en medio de la
multitud de fieles unidos con un mismo espiritu
para rendirle homenaje, ya en la soledad del
santuario, en el silencio encontrandose a solas con
61. No descuideis jamas la saludable practica de
consagrar cada dia algunos minutos a la adora-
cion del Santisimo Sacramento. De alii sacareis
siempre de una manera o de otra, consuelo en
vuestras aflixiones i fuerza en vuestra debilidad.

(ContinuardJ

Ij» propagandaproiestante cuCMIe.
a desastrosahistoria del siglo xvi
nos esta demostrando que los pro-

testantes que tanto exajeran los dere-
chos del hombre a la libertad de con-
ciencia, i a la mas ilimitada toleran-

cia por parte de las autoridades, una vez
que han conseguido sen tar un pie en las
escalas del poder, se han convertido en los
mas crueles tiranos Ten los mas intoleran-
tes perseguidores del catolicismo.

Notables son las sangrientas escenas de des-
truccion i esterminio que dieron al mundo en
Alemania, Holanda, Inglaterra, Escosia, Irlanda1
i otros muchos puntos una vez que se han vis to
en voga. Ahi teneis la historia de Francia a fines
del ultimo siglo, donde ni los augustos monarcas
Luis XVI llamado con razon el bueno i su esposa
Antonieta de Austria, ni la hermana del rei, res-
petada como un anjel de paz por sus fsingulares
virtudes, pudieron escapar de la guillotina; i
consumado tan horrible crimen, torrentes de
sangre humana inundaron por todas partes ese
desgraciado pais.
I aun hoi mismo, no pueden ocultarse los

arranques de fanatismo anti-catolico que esta-
mos viendo en los paises donde el protestantis-
mo es la relijion dominante, cuyo sistema, es la
mas cruel opresion contra los catolicos i la mas
espantosa persecucion contra nuestra fe. ET pe¬
cho se oprime, la sangre se paraliza en las ve-
nas al ver en documentos autenticos repetidos
los hechos de persecucion i vandalismo ejecuta-
dos solo por los Nerones i Dacianos.

^1 puede haber quien se imajine por un mo-
mento, que el pueblo chileno libre hasta hoi,
por la misericordia del Altisimo, de peste tan
asoladora, quiera abrigar en su seno esa astuta
e ingrata serpiente, que mui pronto habria de
pagar su mal entendida piedad con ahogarle i
quit'irle la vida?
En vano los sectarios del protestantismo se fa-

tigan en hacernos creer que su admision en Chile
nos hara revivir el siglo de oro tan decantado
por los poetas, i que con 61 gozaremos de la mas
completa felicidad. Se engaila miserablemente
el que asi pretenda alucinarnos. No creemos en
danos i hechicericis, como no ha mucho lo dijo
en laGamara un sefior diputado. Lamasigno-
rante de nuestras sirvientes sabe mui bien que
las mismas causas no pueden producir jamas dis-
tintos efectos.
I aun sin buscar ejemplos fuera de nuestra

misma casa, ^no estamos viendo lo que hoi mis¬
mo estan haciendo en Chile los protestantes?
Nadie ignora que al principio se presentaron con
la mayor modestia imajinable reclamando en
nombre de la tolerancia una habitacion privada
para vivir, un pedazo de terreno para enterrar
sus muertos; mas apenas se les dejo sentar un
pie en un palmo de tierra, cuando principiaron

a tener las mayores exijencias. Con el tiempo se
ha aumentado su audacia; han estendido sus pre-
tensiones, han violado publicamente nuestras
leyes e insultado nuestras. creencias, i con teme-
rario arrojo pretenden hoi descatolizar a Chile.
Al efecto, se han enfrentado al digno i respetable
clero de Santiago, llenandole de los mas rastre-
ros i soeces vituperios, con menoscabo de la re-
lijiosidad publica i gravisima responsabilidad de
los que han dado lugar a vejaciones tan insen-
satas.

jNuestro corazon se parte de dolor al ver los
inmensos males que hoi aflijen a la iglesia chile-
na, cuyos derechos se rniran impunemente con-
culcados por unos pobres estranjeros a quienes
hemos dado caritativa hospitalidad.
El veneno mortifero que se propina al pueblo

catdlico, se infiltrara, sin duda, en las venas de
nuestra lozana patria, que aun no ha caido en la
mortal postracion de indiferencia relijiosa que
hoi consume a los paises en que se halla prepon-
derante el protestantismo. Arrojada esa semilla
de perdicion en nuestro Chile, producira mui
pronto los frutos amargos de odios encarnizados,
disenciones domesticas, desunion de los matri-
monios, desobediencia a los padres, fraudes en
los tratos, en una palabra, la relajacionen los
vinculos sociales, i como lejitima consecuencia,
el desbordamiento de todos los vicios i crimenes.
Las mismas causas han de producir los mismos
efectos, i la historia de lo ocurrido en los paises
en que seha introducido el protestantismo, es el
retrato fiel de lo que debemos esperar si logra es-
tablecerse entre nosotros.
Por fortuna todavia es tiempo de evitarlo. Un

pueblo tan catdlico i sensato como el nuestro no
puede haber querido suicidarse, autorizando a
sus elejidos para que introdujeran en su seno el
protestantismo: pruebade esto es, que jamas ha
investido con sus altos poderes a quien no haya
jurado sobre los Santos Evanjelios defender a to¬
da costa i conservar incolume el sagrado deposito
de la fe catolica.

j Si no se contienen en tiempo los temerarios
avances del protestantismo; si no se les marca
jcon precision i claridad los limites quebajose-
veras penas no deben traspasar, el mal sera des¬
pues irremediable: haran sin duda muchos pro-
selitos, unos atraidos de la novedad, otros arras-
trados de sus pasiones criminates, enemigos
siempre de la fe catolica, i ansiosos de la licencia
que les franquean semejantes sectas, otros en
fin, seran seducidos por esos falaces i solapados
discursos, que siempre encuentran eco en los
corazones corrompidos e ignorantes. Una vez
arraigada esa maldita semilla, ^cuando i quien
podra arrancarla? Mas de tres siglos hace que
estan jimiendo los infortunados paises en que se
planto la mal llamada reforma, i cada dia se ve
mas triste su porvenir i mas dificil su conver¬
sion, I aun suponiendo que el buen caracter en
algunos de los chilenos estraviados los hiciera al
fin abrir los ojos i volver arrepentidos al seno del
catolicismo, ^cuantos los cerrarian a la luz de
la fe, para abrirlos (para siempre a una eter-
nidad desgraciada?

Si tan terribles anatemas se fulminan en el
Evanjelio contra quien fuere la causa de la per¬
dicion de una sola alma, ^qu6 sera del que, por
una mal entendida condescendencia ocasione la
ruina de tantas?
Esto es digno de ser meditado seriamente por

nuestros catolicos representantes, a fin de evitar
la inmensa responsabilidad que ante el Supremo
Juez i ante nuestra catolica nacion les aguarda!

GOMUNIGADOS.

CoBitesiaeioai de ILwlsa
A LA 2.a CARTA DE ROSA.

Valparaiso, agosto 25 de 18G5.
uerida Rosa: —Con vivo interes
he leido la que me dirijes con

fecha 20 del que rije. Placeme ver
en ella que al imponerte la penosa
tarea de consagrar tus ratos de des_

canso a dilucidar los perniciosos errores
bajan i estravian a nuestra sociedad,
principios tanelevados comobene-
o se ofenda tu modestia, cara ami-

ga, si te digo que abrigo la lisonjera esperanza de
que tus esfuerzos no seran esteriles; asi me lo
hacen esperar el conocimiento que tengo de tu
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ilustracion i de ta celo .por la buena causa.
Goncluyentes me parecen las reflexiones que

haces para echar por tierra el principio sentado
por los rojos en la Garnara, deque todo liombre
tiene derecho para adorar aDios como qdiera.
jYo no se que idea se tienen formada de Dios es-
tos individuos! Siempre lie oido d.ecir que la pa-
labra derecho es correlativa de obligation; de tal
suerte, que no se concibe siquiera un dereclio
cualquiera sin que deba reconocerse i aceptarse
su ejercicio en quien lo tiene. Si, pues, el hom-
bre tiene el derecho, Dios debe estar en la obli¬
gation de recibir el culto que este le quiera dar;
i lib aqui en esta sola i lejitima consecuencia re-
conocidos i justilicados cuantos sistemas absur-
dos i hasta inmorales ban inventado los hom-
bres para bonrar a Dios, lie aqui nivelada la ido-
latria pagana con sus adoraciones al Sol, Jupiter,
Yenus, plantas i animates; con el protestantismo
i sus mil sectas; h6 aqui ocupando un mismo
rango el error i la mentira de todos ellos, con las
divinas verdades del catolicismo.
Recordaras, querida amiga, cuanto se nos re-

petia en el colejio que Dios era la verdad i el or-
den, i que precisamente la mision que trajohd
mundo Nuestro Sefior Jesucristo 110 fue otra que
restablecer los fueros de la verdad tan descono-
cidos i ultrajados por los hombres. Que el era la
luz que venia a esclarecer nuestras tinieblas, el
maestro que disipara con su celestial doctrina los
errores i estravios de nuestra pobre razon, i el
unico capaz de poner orden donde reinaba tanta
confusion. Pues bien; yo tepuedo asegurar .que
lo que entonces creia simplemente en virtud de
la autoridad i respetos que a todas nos merecia
nuestra sabia profesora de relijion, hoi han ad-
quirido para mi esas verdades la fuerza de la
evidencia. Si: mientras mas voi conociendo el
modo de ser 0 la vida praetica del mundo, mas i
mas me confirm0 en la realidad de lo que enton¬
ces se nos enseilaba. jTantos errores, tanta ig-
norancia, en materia de relijion! ;Tunto despre-
cio en unos i tanta osadia en otros sobre lomismo
que ignoran! jl que seria de nosotras, mi querida
Rosa, aspirando una atmosfera tan contajiada sin
el preservative de nuestra fe! Mil veces bendigo
a ladivina Providencia por los padres que me ha
dado, i otrasmil veces mas a las virtuosas e ilus-
tradas relijiosas en cuya casa me pusieron para
darme educacion. A ellas debo ahora el precioso
tesoro de las sanas ideas que me infundieron:
ellas son mi sosten. Lanzada a la vida delmundo
desde nuestra separation del colejio, teniendo
que tratar con tanta clase de personas que fre-
cuentan nuestra casa en este puerto, combatida
por ellas rnuchas veces por mis ideas relijiosas,
te aseguro, Rosa mia, que en varias ocasiones
me he visto cual d6bil barquilla en medio de un
mar ajitado.... Situ amistad se alarma i me pre-
gunta si el choque de las olas no ha causado al-
gundailo en el vajel, te dirbfrancamente que no:
mi educacion imi fe me ban salvado.
Me inshruas quete liable de la fracmasoneria1

que, segunnoticias tienes, seha estendido i vie-
ne inficionando casi toda esta sociedad.

Me tocas un pun to, amiga, que desde algun
liempo atras viene llamando mi atencion: te diib
por que.

Jamas be podido convenir con esas sociedades
seeretas, que nacen en las tinieblas, se ocultan a
la luz publica, no admiten entre sus afiliados a
los hombres virtuosos, i que se hallan ligados por
mil juramentos, sancionados con el fdo del pufial:
tal es la masoneria, segun lo tengo entendido.
Perolo peor de todo, querida Rosa, fes que es-

tas sociedades se hallan animadas de un espiritu
decididamente hostil al catolicismo, i ailaden las
que las conocen mejor que son tambien las mas
implacables enemigas de los gobiernos. Asegu-
ran que su divisa es lasiguiente: cihorcar el ul¬
timo sacerdote con la tripa del ultimo rei 0 re-
presenlanle de la autoridacl civil. Por manera
que concluyen que las tales sociedades masoni-
cas constituyen el azote mas terrible que en los
tiempos modernos tienen la Iglesia i el Estado.
A ellas se atribUyen principalmente las contlnuas
revoluciones porque viene pasando la Europa, i
esos despojos violentos que se han verificado en
Napoles i los Estados pontificios, como las tenta-
tivas de asesinaio al Santo Padre se dice que son
esclusivamente obra de los masones.

lmposible parece que con tales antecedentes
pudieran con tar esos hombres con algun sequito,
pero_en realidad lo tienen i cada dia mayor. Tu

sabes, querida condisclpula, que en una sociedad
nuncafaltan esos malos ciudadanos, destituidos
de todo sentimiento noble,' sin amor a la patria
i siempre dispuestos a sacrihcarlo todo al egoismo
0 a su interes personal. Por otra parte, no faltan
tampoco una buena portion de cabecillas que,
devorados por el deseo. de figurar i alcanzar los
primeros puestos sin mayor tra.bajo,: se ocupan
en sus lojias de proclamar incesantemente a sus
afiliados los principios mas atehtatorios de todo
orden, de toda moral: la igua'ldad, el comunismo
0 distribucion de las fortunas ajenas cojidas en
las revueltas politicas, un odio satanico a los mi-
nistros de la relijion i el desconocimiento 0 rebe-
lion contra la autoridad del gobierno, he aqui las
doctrinas con que lialagan laspasiones i especta-
tivas de esas jentes perdidas, i he aqui el por que
en el olvido 0 desprecio de los salvadores princi¬
pios del catolicismo, los masones cuentan en el
dia con tantos adeptos.
Lo que es un hecho, que cada vez se va ha-

ciendo mas notable en Valparaiso, por estar a la
vista de todos, es que el joven que se hace ma¬
son abandona en el acto 0 pierde su fe: asi es co¬
mo se esplica el que tantos jovenes que ban sido
catolicos en sus principios hoi no son mas que
crislwnos renec/ados. Por lo demas liai una
verdadera propaganda i un decidido empeno por
afdiar al mayor niimero posible en la masoneria.
Llega a tanto esto, que me aseguran que estan
sitiando por hambre los filantrdpicos masones
cuanto joven viene aqui en busca de alguna ocu-
pacion: hai un complot para no proporcionarle
nada mientras no se haga mason.
Macho mastendria que decirte sobre esta ma¬

teria, querida Rosa, pero sobre queya me estien-
do demasiado, creo que lodicho te sera suficien-
te para que en tu contestacion te sirvas, comuni-
carme tus luces a cerca de este punto que-estimo
tan capital.
Siempre tuya.

Luisa.

Cmelaa I Crispin.
p^or la relacion que la Gucha me

hizo de Crispin i que yaUdes.
conocen Sras. RR., habran po¬

dido notar que este sujeto, aunque
un tantito exajerado, no carece. de in¬

teres. A su fe ciega anade un buen jui-
como es tan dado a la lectura de p:e-

iodicos, esta lo mas al corriente de cuanto
los rojos, sobre todo, al decir de

ella, les ha seguido la pista, los conoc-e de
ps-a-pa x asegura que cuando empieza a hablar
de ellos ya no tiene cuando acabar. Yoi, pues,
con el beneplacito de Udes., a continuar la rela¬
cion de algunos otros 110 menos curiosos inciden-
tes que me ha seguido comunicairdo de Crispin
la buena de la Gucha.

Como nuestra sirviente es tan sencilla, no co-
nocia al principio ni lo que significaba la palabra
rojo; por lo que le pidio esplicaciones a Crispin,
que mas 0 menos se las dio del modo siguiente:
—Con que n a sabe fia Gucha lo que quiere decir
rojo?
—Yo todo lo que se es que rojo es lo mismo que
Colorado.
—Ni mas ni rntiios.

—4I que sacamos deahi? ^Que tiene de Colo¬
rado por jejemplo el Mate que Ud. tiene clavado
en la pared?
—Es que hablamos en figura, fia Cucba.
—De la figura le hablo yo tambien.... Yo no

diviso en ese papel mas que un mono negro ibien
feo. Pero digame llor Crispin; 4a qud le ha ido a
meter el algarrobo por el estomago, que lo hace
estar todo encojido?
—Yo no me cuido de eso: a los rojos los clavo

no mas con lo primero que encuentro i por donde
les toque; comonol son cristianos no se peca en
eso. Pero veo que Ud. no me entiende, fia Cucba,
i asi le hablare de otro modo.
—Eso de no ser cristianos si que se lo entien-

do, pero no le creo a Ud que los rojos 110 sean
cristianos.

—4I que quiere decir cristiano?.. El que tiene
la fd de Cristo 4110 es verdad?

—Pues bien: busqueme Ud. un rojo conlafb
de Cristo i si lo halla me comprometo ante escri-
bano a pegarme un moco de pavo en las narices i
a pasearme con el por la Gafiada: tan cierto estoi
que Ud. nolo encontrark.
—jjEs posible for Crispin!!

Lo queoyebxa Cucba.... El rojo jamas se
conbesa ni comulga: no oye misa ni cumple con
precepto algun0 de Cristo: esenemigoi seburla
de la relijion i susnninistros, de los olxispos i hasta
del: Sumo Pontifice a quien llaman soberano es-
tranjero, como si ellos fuesen i hablasen desde la
tierra :del fuego; i anosotros los cristianos, 110
mas que porque tenemos' i practicamos la f6 que
nos. enseno' Jesucristo se llenan de rabia^ nos
odian de.muerte, i nos 11aman bealos, hipocritasj
f'andlicos,.etc. - . .,.

—Ainor Crispin,' que miedo'me estan dando
los rojos:.., 4I.de.donde salen esos rojos? 4S01X
aside nacimiento? • • .

—Yo ereo que: no,- fia Cucba, sino que el dia-
blo se les mete cuando ya estan grandecitos.-
—Entoncesj por. lo que Ud. dice, los rojos;son

peores.que los lxerejes i los protestantes?-
—-:Sin duda ningbna que son peores; porque

los herejes solo yerran en algun punto i los protes¬
tantes leen.al-menos sus biblias, aunque creen
de ellas lo que. les parece i hacen lo que se les
antoja; pero los rojos no dan en bola en materia
de relijion 0 mas bien no tienen ninguna.
—\\Jesus, Maria.!! I si no tienen relijiorp ni se

conbesan esos hombres i cometen tan graves pe-
cados ^edmo se salvaran cuando se rnueran?
—4EI que muere sin confesion se podra salvar?

No podra.-:^Addnde ira? al inlierno. Para eso son
rojos pues, fia Gucha, para dar que hacer a todo
el m'undo en estajvida, i que despues se los lleve
el diablo.

. . . <

— jMiren si es compasion grande esta!.... No
siga hablandome xnas deloferojps, iior Crispin,
que estoi sintiendo, como una indijestion con lo
que me ha dicho.de -ellos, i me empiezan a venir
retorcijones. ; .

—Gonvenido, pues, fxa Cucha: otro dia segui-
remos.

.

I se volvio la Cucba a casa verdaderamente
impresionada. Todo aquel dia lo paso triste i me-
ditabunda, i su corazon se desahogaba dando de
cuando en cuando unos profundos suspiros. EL
color de su semblante, que tira a moreno rosado,
no tardo en cubrirse deuna palidez mortal. Al
propio t-jempo las fuprzas le iban faltando, basta
quenopudo mbnos que recojerse a la caina.

Como todas en casa queremos tanto a nuestra
Cucba, a quien rarlsimavez habiamos visto en-
fermai los sintomas se presentaban alarmantes,
hicimos inmediatamente venir medico. Padecio
la pobre: dolores agudlsimos; c impuesto del caso
el facultativo declaro que habia up derrame de
bibs; que] si no se pronunciaba pronto en una
fuerte diarrea pasaria a ser un colico de miserere
de dificil curacion.—Por fortuna sucedio lo pri¬
mero.

As! que se fue el mddico me quedd sola con la
Gucha, i como tiene conmigo sus confianzas le
dije que me esplicara la causa de aquel trastorno.
Todo me lo fue comunicando con su acostum-
brada sencillez, i tal como se loscomunico a Uds.;
pero cuando recordaba las cosas mas notables del
dialago con Crispin le venian unas especies de
convulsiones. Yo trataba entonces de calmarla,
pero ella me decia:

—1 ser tan formal nor Crispin, sefioiata, que
nunca nxiente. I conocer como conoce a losi'ojos.
I eso de que se les entre el diablo.—I asegurarse
tanto con el escribano..... jl quien sabe si esto
que tengo ahora no sea que se me ha entrado ami
tambien! Elloesque de repente me sienh toda
revuelta i como que me corria fuego por las en-
trailas.—Hagamd. el favor seilorita de ecliarme
un poco de agua bendita..
—Por lo que veo, Gucha, Crispin es un buen

hornbre, conoce muclio a los rojos i no ha hecho
masujue decirte la, verdad: guardate pues bien
de todos ellos.
—jComo no, sefiorita, le aseguro que si esca-

podeeste rojismo en que estoi me hedeguar-
dar de ellos como del mismo Satanas.
Efectivamente; despues de ocho dias de una

esmerada asistencia logramos tener un tanto res-
tablecidaa nuestra querida Cucha.—Dejbmosla
por ahoi"a descansar.

E.N.deZ.

La misa para la sociedad. de San , Juan F.rancisco Rejis se celebra a
las ocho i media de la mauana eii el vidrnes .proximo primero de s'e-
tiembre en la iglesia de Santa Ana, cap'illa de Jfuestra' Seuora de las
Mercedes. Se les suplica a los socios asistan-a ella.

Judvesdl de agoslo de 1865.
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