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Mosotras 5 los honiltres.

recue'ritemcnto sucede que los
3$ hombres de mas elevada intel'i-
v*V f jencia se engafian al apreciar los

isenlimientos i acciones de las mujeres.
~J Dejandose llevar de.la inclinacion na-
tural de amoldar alas propias concepcio-

vfcT nes las ajenas, parbceles que no deben pen-
tby sar sino como ellos piensan, ni seritir de otro
^5 modo del que ellos sienten. Colocados en
& este falso pun to de vista censuran con in-
justicia lo que mas ldjos ester debiera de sus crl-
licas. Basta, sin embargo, echar una ojeada so-
bre el diverso caracter de ambos seres para que
se perciba que no debe juzgarse.de esa manera.
Dotada la mujer de sentimientos mas intensos

que los del bombre, halla en su misma natura-
leza el caracter de duracion que sabe comuni-
car a sus acciones. Pudieran asemejarse sus sen-
saciones a las sonoras vibraciones de algunos
instrumentos mucicos que hacen retemblar el
aire por largos ratOs. Las emociones son, al con-
trario, demasiado rapidas, efimeras, en los horn-
bres, i por eso puede su corazon pasar sin
violencia de un asunto a otro, siempre que as! lo
aconseje elentendimiento. ^No babeis visto a una
madre llorar por rnuchos dias a su bijo ya lina-
do, midntras que apenas unas cuantas lagrimas
ruedan por la cara del padre en los primeros mo-
men tos de su dolor?

Se desprende de aqul que las hondas impresio-
nes causadas por la pretendida libertad de cultos
dominan todavia nuestro ser. Si ellas se ban
evaporado prontamente de algunos hombres, es
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CAPITULO I.
EL PADRE ALFONSO.

(Continuacion).

K«^S^ue ba sucedido, esclamo la con-
c'esa> Para poder esperar ten fe-

liz resultado?
—Dejadme que os cuente todo el

asunto como lo be sabido esta maila-

^^^naen Gahors, dijo el joven colocandoseenyQ^su asiento. Ya sabeis que el almirante de
Coligny habiendo sido berido por un ase-

H sino, sus correlijionariospretendieron que el
golpe Labia salido de la mano del duque de Guisa.
Los calvinistas reunidos en Paris en numerode
ocho mil, prorrumpieron en amenazas, i no disi
mularon que estaban en disposicion de hacerse
justicia si el rei osaba rechasarsela. Los mas au-
dases hablaban en voz alta de degollar al duque
iala misma rein a madre. Gatalina atemorizada
reune al punto el consejo, hace comprender al
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mas severos, cediendo quizas a esa dulzura de
costumbres que ha inspirado el cristianismo, i
que es uno de los bellos florones de la moderna
ilustracion. jl que una republica que se nos pre-
senta como modelo de liberal i de tolerante, nos
ponga a la vista espectaculos que revelan, no solo
su intolerancia, sinohastasu incultura! jYeres-
puesto a las miradas de inmenso pueblo el cjierpo
de una mujer colgando entre los de otros hom-
bres!
Pero, lo que en este asunto llama muclio

nuestra atencion es que nuestros diaristas no ha-
yan levantado indignados su voz contra semejan-
te atropello de las leyes de la ilustracion, de la
humanidad, i de la creencia.

Si este acontecimiento se hubiese verificado en
una monarquia, de seguro, que nohabriabastado
cuanta biel hai en el mundo para empapar en
ella sus plumas. El diccionario de la lengua seria
demasiado mezquino para suministrarles todos
los dicterios, todos los anatemas que en su furor
lanzar quisieran contra los monstruos coronados.

Solamente en El Independiente de hoi, domin-
go 3 del actual, hemes vistocon placer que el ali¬
tor de la Revista de la Semcma ha dedicado al-
gunas frases a estigmatizar la ejecucion capital
de que hemos hablado. Los hombres de nobles
sentimientos e ilustrados, aunque no blasonen
deliberates, siempre liallaran en su corazon pa-
labras dignas que fulminar contra los atentados
ignominiosos de la humanidad.

como las vuestras, i en suma ya no sabiais que
creer ni quepensar.
IAi! en las angustias devuestro corazon, es-

dartia

DIPvIJIDA A UNA PROTESTANTE CONVERTIDA AL CATO-

LICISMO.

Escrita en frances por el abate Bantam.
(Continuacion).

>uan dichosa sois tambien en

haber por fin encontrado la paz
del espiritu i del corazon! Ahora

'sabeis lo que debies creer, lo que de
1 beis hace r i lo que debeis amar. Yuestra

'conducts tiene una regla segura e igual
; mente vuestro pensamiento, i ya no correis
el riesgo de estraviaros en las fantasias de
vuestra imajinacion, en las sutilezas de

vuestra razon, en las inclinaciones de vuestro
corazon. Lalglesiaos ensena los dogmas sagra-
dos, tal como los ha recibido de Jesucristo, de sus
apostoles, i de la antigua tradicion oral o escrita.
Ella os dice simplemente; he aqui lo que siempre
ban creido los fieles de todos los tiempos i de to-
das las naciones. Al espiritu divino, es a quien
pertenece esplicar e interpretar lo que el ha clic-
tado. I este espiritu, trasmitido a los apostoles por
el Salvador, ha quedado en su Iglesia i permane-
cera en ella por su asistenciahasta laconsumacion
delossiglos.
Pero Dios, que se ha dignado hablar a los hom¬

bres, por sus profetas, por sus apostoles, ultima-
mente por nuestro sexlor Jesucristo, no podia
abandonar la verdad de su palabra a la instabili-
dad, a la contradiccion de los pensamientos i de
las pasiones humanas. Por este motivo el ha ins-
tituido divinamentesobre la tierra, unaautoridad
para conservar en ella su deposito intacto, i un
santo tribunal, por interpretarla i aplicarla.
He aqul, seilora, salvadas sinodel todo, vues¬

tras dificultades, todas vuestras dudas, o, mas
bien, vuestra confusion por falta de luz en el alma
(pues la luzse desarrolla por grados en las almas,
i no llega instantaneaniente a su apojeo) lo estan
al menos, vuestras inquietudes, en medio de tan-
tos raciocinios contradictorios, que os dejan lle-
na de perplejidad, i sin saber cuando fallais solo
por vuestro propio juicio, si habreis abrazado un
error; lo que no podreis conocer casi siempre por
falta de luz, o por temor de desviaros, siendo tarn-
bien deficientespara ello las palabras de los hom¬
bres encargadosde instruiros i dirijiros, destituidas
como las hallais de la autoridad competente para
convenceros sostenerosi alentaros. Pues es cosa

mui singular, i que se esplica sino por la constante
contradiccion del error consigo mismo, vuestros
ministros que no puedan ensenaros las cosas di-
vinas, sin reclamar vuestra confianza en sus pa¬
labras, la destruian ellos mismos de antemano
por el principio fundamental de su doctrina, a
saber: que en materias de relijion i de dogmas la
razon de cada hombie es del todo independiente:
i que puede juzgar como le plazca. Asi sus aseve-
raciones no eran otra cosa que fibres opiniones

tabais tan desolada como en las incertidumbres
de vuestro espiritu. Guantas veces habrias desea-
do oir una palabra poderosa que no fuera ya la
de un hombre, que os prescribiera lo que debiais
hacer o evitar. Ahora teneis esta palabra de auto¬
ridad, no solamente en la doctrina jeneraldela
Iglesia, que se dirije a todos, sino tambien en la
direccion particular de vuestra alma por medio
de uno de sus ministros, escojido por vuestra
confianza. En el secreto inviolable del santo tri¬
bunal 61 os ayuda a comprender el mal que le
confesais, os reconcilia con Dios por la absolucion
si sois digna de ella, i os indica el bien que os res-
ta ejecutar, inspirandoos el deseo, el valor i la
buena voluntad de cumplirlo.
Ya sabies, pues, ahora donde encontrar una luz

en vuestras tinieblas, un camino seguro, si os.
estraviais, un apoyo en vuestras debilidades, un
guia en vuestros pasos, un consuelo en vuestros
males, un amigo en vuestra desgracia, un padre
en fin, un padre para vuestra alma, en medio del
abandono de los hombres. Teneis un refujio, un
recurso que jamas os faltara, si poneis en el vues¬
tra confianza, i en el qne podeis depositar todas
vuestras inquie tudes, i la mas viva de todas, la
que inspira a una conciencia delicada el temor de
haber ofendido a Dios, por la infraccion de sus
preceptos, i de ser separada oalejada de6l por
el pecado. Esto era en orto tiernpo nuestro mayor
tormento; pues no solamente ignorabais si habeis
pecado, al menos no pocas veces, sino que care-
ciais de una persona que os lo dijera, quedandoos
una incertidumbre que os aflija sobre manera.
Despues, ^como reparar las faltas cometidas, i
desembarazar vuestra conciencia del mal i de sus

consecuencias? ^Do'nde lavar sus iniquidades para
volver su alma a la pureza i al buen camino? 4C0-
mo estar segura de que Dios, a quien se ha confe-
sado haya perdonado, si la misma palabra del cie-
lo, no atrae por la boca de su ministro i no hace
descender de el la virtud en el corazon contrito i
humillado? I, esperando de esta manera en medio
de la perplejidad de unos, o de la indiferencia de
los otros, las fallasse acumulan, el malse anade
al mal, la conciencia estraviada en su camino i
como sumida en las impurezas, se endurece, i
por ultimo se llega hasta el estremo de no distin-
guir ya el bien del mal, lojusto de loinjusto, lo
que es exijencia deldeber o de la pasion.
En verdad, senora, elenemigode Dios i delhom-

bre no podia encontrar nada que fuese mas elicaz
para perder a las almas, quesuprimir la confesion
negando la virtud de este sacramento. Este es el
instrumento de la gracia a que el tiene mas ho¬
rror, porquees lo que mas dana su causa, i toda-
via hoi, aun en la Iglesia se encuentra una mui-
titud depersonas quehacenprofesiondecatolicas,
que cumplen en parte con sus deberes i no pue-
den desidirse a confesar sus culpas. Ai! esta omi-
sion de un solo punto de la fe, les hace faltar a
todos los otros; pues sin la confesion, que separa
lavoluntad del mal i la reconcilia con Dios, el alma
permanece en la muerte del pecado, i no puede
participate de la vida divina. No purificandose ja¬
mas, ella no puede recibir en si a aquel que es la
misma pureza, no puede comer el pan vivo baja-
do del cielo. Vos, senora, lo babels comprendido
bien i en el ardor de vuestra nueva fe, vais con

dilijeneia a banaros en la saludable picina, para
borrar hasta vuestras menoresmanchas i recobrar
la frescura de la vida espiritual.

El taHsHffigm aloiaiestlc®.
1 tomar la pluma, jovenes i ama-
bles lectoras, mi mente se halla
fuertemente atraida hacia el ho-
gar domestico i no puedo menqs
que ocuparme de los deberes que

en el ncuumben a la dueno de casa, de¬
beres quebien cumplidos,constituyensumas
bello adorno, a la vez que su propiafelicidad
i la de todos cuantos la rodean.
Algunas mujeres ilusionadas, digamoslo

asi, por las riquezas; fomentan en su espiritu la
fatal idea de que el ocuparse de hacer reinar el
orden en sus casas, es decir, arreglar ellas mis-
mas el gasto diario, es una ocupacion demasiado
vulgar para una persona que se halla bien coloca-
da en la escala social, i que estos pequenos deta-
lles deben legarse a personas de una clase infe¬
rior.
Pero no es de la economla propiamentedicha,

de que vamos hablar. Muchas mujeres hai, mui
econdmicas, tal vez demasiado, entre las senoras
ricas i no son buenas duefias de casa. que les
falta a estas? El espiritu i el habito de la vijilancia.
Las mujeres del mundo jeneralmente se in-

quietan poco del cumplimiento deesta obligacion,
tan en desavenencia con la actividad febril i mal-
arreglada de su vida frivola o con la dejada indo-
lenciade su caracter, noconsideraremos aqul los
inconvenientes morales que de esto resultan; pe¬
ro estad seguras que este punto de la cuestion, si
quisiesemos detenernos en el, seria mucho mas
importante i grave que el aspecto bajo el cual lo
cotemplamos, la facilidad que da a los sirvientes
para ensanchar la bolsa i agregarle otra especie
de pillerla.

Otras mujeres, mas activas, creen haber satis-
fecho su deber sobre este particular, cuando des¬
pues de haber establecido un orden regular de
vijilancia, tienen el valor de someterse a 61, cues-
te lo que cueste apesar de repugnancias i cansan-
cio; estas creen haber hechomaravillascon haber
puesto en su reglamento de vida alguna cosa se-
mejante a esta:

«Una visita a la cocina antes del almuerzo;
•Una visita a la reposterla al levantarse de

la mesa;
• Todos los sabados por la tarde ir a la fruterla

i al ropero para ver si esta todo en.orden;
•Poriiltimo, visitar lacasatodaslas nochespara

asegurarse de que el fuego estaapagado,las puer-
tas cerradas, etc. jl se sienten tan fieras desu
prevision!

Pero en lugar de felicitarlas, no podemos sino
mostrarles cuan grande es su error. Estas visitas
prevenidas i arregladas de antemano, como el
curso de los astros, ya no puede considerarse co¬
mo vijilancia o inspeccion, es una accion ejecuta-
da maquinalmente i recibida con una hipocresia
mui natural i casi escusable.
La inspeccion verdadera i provechosa debe eje-

cutarsede improviso, sobre toda clase deobjetos;
no debe ser jamas aguardada ni menos aun anun-
ciada.
Acostumbrad vuestros dom6sticos, dice una

mujer sabia i esperimentada, a una inspeccion in-
telijentei activa, presentaos con frecuencia en
medio de ellos, a horas diferentes, i sobre todo
cuando puedan creer que os hablais entregadas
a un al descanso u ocupadas con vuestros debe¬
res de sociedad, afin de que acostumbrados a es-
perar siempre vuestra visita, se habituen a no
tenerla jamas! Su moralidad Sacara de esto una
ventaja que sera para vuestra gloria i honor un
floron dignode.admiracioni deenvidia, i ademas,
creedlobien, vuestros intereses i la prosperidad
de la familia no tendran en esto nada que perder.
La siguente anedocta os probara la verdad de

lo que llevodicho.
Una joven duefia decasaveia con dolor que

susrentas se disminuian sensiblemente cada ailo
i que perdidas considerables desvalijaban su ca¬
sa. Un dia paseandose sola por su jardin, triste i
desconsolada, se hacia a si misma las siguientes
reflexiones: «Precise!<es que algun espiritu ma¬
il ligno se mezcle en este asunto, porque lo que
»pasa enmi casa noes nada natural. 0 icuanto
iquisiera vo descubrir loque hai en estoihallar
»remedio a tan grande desgracia!»

De repente se le aparecio una bermosa sibila
que, dixijiendole la palabra, ledijo: «He aqui, hija
»mia, un remedio infalible para el mal que la-
»nxentais. Tomad este cofrecito, no lo abrais, sino
»tal como se halla, llevadlo durante un alio,
Dtres veces por la maixana i tres veces por la tap*'
»de a la bodega, a la cocina, al establo, i finalmen-
ute a todos los rincones de la casa. No tarfiareis
»en sentir susbuenos efectos. Dentro deunano,
»me lo devolvereis i estoi segura que os hallare
»contenta i agradecida.»
La joven, llena de jubilo i de esperanza, entro

en su casa resuelta a seguir a la letra las instruc-
ciones de la sibila. Aquella misma tarde, cuando
fue a la bodega, sorprendio a un criiido en el acto
de llevarse un cantaro de cerveza..... Un poco
mas tarde cuando fu6 a hacer su visitaa la cocina,
encontro a las criadas mui ocupadas en hacer
una tortilla En la lecheria las pobres vacas
estaban ayunando en la caballeriza, los ca-
ballos tenian que contentarse con heno en lugar
de avena, porque el mozo la transformaba en pla-
ta corriente, i no andaba la almohaza porque era
esto demasiado trabajo para aquellos sirvientes
perezosos.
Eran estas muchas descubiertas para la pri-
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mera visita i las siguientes trajeron consigo otras
muchas. Bien secomprende que reformado cada
abuso i mejorando as! las cosas de dia en dia, la
casa cambio prontamente de aspecto.
Concluido el afio, la sibiila se presento de nue-

vo como lohabiaanunciado, i preguntoa lajoven
senora si el uso del cofrecito habia dado el feliz
resultado que esperaba.

Si, si, contest*?; me ba ido mui bien; el espiri-
tu maligno se ha alejado completamente. jCuan-
tas gracias tengo que daros! Mas, dejadrne os
ruego, este tesoro un afio mas para que pueda
aprovecharme bien del exelente remedio que en
61 esta contenido.
Meesimposiblecontesto, sonridndose; no pue-

do dejarosmi precioso cofrecito; pero si quereis,
os dejard el remedio que en el se halla.

A1 decir esto, bizo saltar la tapa del cofrecito i
saco, con gran sorpresa de la seflora, una tira de
papel, donde sehallaban escritas estas palabras:

«Si quieresque tusdomdsticos sean honrados i
que tu casa vaya bien, vijilalos incesantemente.»
Esta relacion lleva consigo su moral i que es

facil de comprender.

ILa, mibc.
(Alegoria.)

^Ves esa nube, que en el cielo puro
Su blanca frente nos esta mostrando?
^jVes cual la doran con su brillo suave
Del sol muriente los tranquilos rayos?
Rapida asciende con veloz carrera,

I airosa presto el cielo domando,
Mira a sus plantas juguetear las brisas,
Subiendo en torno al estrelludo man to.

Talvez la Nube con audaz delirio
Del sol intenta arrebatar los rayos,
Talvez volando hacia el zenit pre'tende
Ser coronada de fuljentes astros.
For eso en alas de ilusion hermosa

La esfera hiende con lijero paso,
I al es tender su poderio i gloria
Pequeno encuentra el anchuroso espacio.

Mas job dolor! sobre el zenit batiendo ,
Fiero aquilon sus estridentes alas
La Clara luz del tirmamento encubre,
Turbando cruel su deliciosa calma.

Cruje la esfera, el huracan arrecia,
I entre el furor de tempestad nefanda
La pobre nube en torbellinos ciego
Hasta la tumba en dolor arrastra.

Asi en la infancia, cual lejanas nubes,
Mil ilusiones ve nacer el alma,
Suenos dorados con la luz hermosa
Del bello sol que la esperanza irradia.
Yiajero errante, en intranquilas ondas,

Ve sus pasiones levantarse ufanas,
Romper los diques de infantil reposo,
Fieras turbando su apacible calma.
I, avido el pecho de fugaces glorias,

Con ciego orgullo al porvenir se lanza
Suenos buscando, recojiendo flores
Con que adornar de su ilusion las aras.
jAi, cuantos astros su fulgor lemuestran!

Ai, cnantas glorias con su amor le alhagan!
Dorase el aura si su frente toca,
Himnos los prados i el abril le can tan.

Mas j ai! que sopla el huracan tremendo,
Cruel arrancando al corazon sus galas!
No existen ya, que en silenciosa muerte
Las lleva el cierzo entre sus negras alas.

Cuan presto jai Dios! tras tormentosa nube
Se encubre el sol que dora la esperanza,
Cuando lijera la verdad viniendo
Del pecho el gozo sin piedad arranca.

^Que era, decidme, la ilusion que un dia
Del pobre niho la existencia ornaba?
Que era ese canto melodioso i suave
Que adormeciera su tranquila infancia?

^Qud eran, o joven, sus hermosas flores?....
I no respondes, iangustiado callas!
pEs ilusion? Al yermo de la vida
Con paso audaz dirijete a buscarlas.
jTriste, si en cambio de mentidas glorias

Lazos, prisiones i delitos hallas!
Triste, si en pos de la ilusion perdida
Solo contemplas despiadas zarzas.

Pobre viajero! concluira tu gloria,
I en el silencio de la tumba lielada
No liabra quien oiga tujemido triste,
No habra quien venga a compartir tus ansias.
Agosto 31 de 1865.

GOMUNIGADOS.

Tereera caHa, de M®sa a ILnnIsa.

Santiago, setiembre 3 de 1865.
''uerida Luisa:

Al terminar tu contestacion
de 25 de agosto ultimo solicitas

mis luces acerca del asunto de frac-
masones que to has propuesto diluci-
ar. Poco,mui poco podriayo decirte
,al asunto, pues creo que no pasan

de dos las obras en que 'algo he leido acerca
de ellos, i siempre con mui notable desagra-

^ do. Aun cuando mucho conociera suhistoria
i los variados medios de accioii que se dice ponen
en juego, nunca podrian mis conocimientos igua-
lar a los tuyos sobre esta materia, pues me
acuerdo mui bien haberte oido decir que habias
procurado instruirte en todo lo que a masones
concierne. De todos modos, yo tehe invitado a
que escribas sobre ese tenia, i tienes que hacerlo,
mal que pese a tu modestia.
Por mi parte voi a continuar mi analisis de las

razones alegadas por los abolicionistas, a pesar
del desagrado que a muchos causa el insistir en
un asunto que quisieran relegar al olvido. Los
que asi piensan, querida Luisa, no reflexionan lo
bastante cuan altamente perjudicial es el dejar
pasar los grandes acontecimientos sociales sin
perseguirlos con la vista mientras duren en el
horizonte. Si esos acontecimientos han sido in-
fernales espectros que han pasado sembrando el
pavor i el llanto por do quiern, conviene que to-
dos los ojos fijen miradas de fuego sobre la hu-
meante huella que dejaron, i que todos los labios
anatematicen hasta su memoria. En relijion, en
politica, en los sucesos ordinarios de la vida so¬
cial es indispensable proceder de esa manera, si
no queremos vernos cada dia envueltas en las
asechanzas de los perversos. La prudencia exije
que no seamos faciles en olvidar los males que se
ha querido hacernos para que sepamos precaver-
nos contra los incesantes esfuerzos de cuantos
intentan inferir agravios a la relijion de nuestros
padres.
Hecha, pues, esta lijera esplicacion, paso a con-

siderar otro argumento que se hizo para pedir li¬
ber tad de cultos en nuestra patria.
Dijose en la tribuna i en la prensa que nuestra

relijion inspiraba i aun demandaba la libertad de
cultos. Si esto no se dijo por sarcasmo, sera ne-
cesario convenir en que son estremadamente ig-
norantes u obcecados los que tal avanzaron. Dos
solas observaciones bastaran querida Luisa, para
conocer lo craso del error propuesto. La primera
es que Jesucristo clijo que el que no creyere i
abrazare la relijion que el enseno i mando pre-
dicar se condenaria. Si nuestra relijion aconseja-
ra la libertad de cultos, o si aun la permitiera,
£Como es que el divino Salvador conmina con el
infierno a los que practiquen otra creencia que
la cristiana? La segunda es que, el mismo Dios
mando en la lei antigua que se privara de la vida
a quien introdujese ritos idolatricos en el pueblo
hebreo. Si los hombres tuviesen derecho para
adorar a Dios como cjuieran, i si nuestra relijion
respetase ese derecho, ^habria mandado Dios que
se quitase la vida a quien le adorase con ritos di-
versos de aquellos con quele adoraban los judios?
Giertamente que no. Luego si Dios impuso esa
pena, claro es que la relijion que el revelono solo
no aconseja la tolerancia de diversos cultos, sino
que la proscribe i la condena.
Esto es demasiado claro, amiga mia; i sino es

estraflo que el ministro protestante Trumbull i
los redactores de la Patria i de El Ferrocarril
hayan llevado a tal estremosus despropositos, no
deja de serlo, i mucho, que hombres catolicos i
de talentos no vulgaresles hayan acompanado en
tal desbarro.

De esto inferiras que es a todas luces falso que
la tolerancia de cultos se halle reclamada por
aquel principio evanjelico de que no hagamos a
los demas el mal que no queremos para nosotros,
segun lo creyo cierto seiior diputado. Jesucris¬
to Dios no pudo ponerse en contradiecion con¬
sigo mismo, i existiria esa contradiecion, si estas

palabras del divino Maestro implicasen una to¬
lerancia del culto opuesto al que Dios reveld,
i que exijio de todos so pena de condenacion.
Tambien se deduce de lo antes dicho que el

culto publico que se dice ser necesario para ado¬
rar a Dios, es unicamente el culto que el mismo
Dios ha decretado que se le de, i de ninguna ma¬
nera un culto distinto de este. Si asi nofuese, el
hombre impondria a Dios la obligacion de acep-
tarle las adoraciones con que quisiera honrarlo,
por mas absurdas e inmorales que fuesen; i ya
ves, querida, que esto clioca con el buen sen-
tido.

Baste por ahora, amiga mia, que en otra oca-
sion seguire analizando la bambolla con que al-
gunos seflores diputados han tratado de embro-
llar un asunto de suyo bastante claro. Adios,
querida Luisa.

Rosa.

3La Isatllfea'esacla
o apatia de dos buenos, i el decidido empeno

de los malos.

n pensamiento triste nos ocupa:
quisieran!os, en verdad, queba-
algun aspecto se nos presentara

como mera ilusion, para desecharlo
m la' rapidez que arrojariamos una

^„„a de fuego que amenazara consumir
vA un objeto precioso: mas viendo que el mal

esiste en realidad, i que cada dia lo vemos
mas de cerca, hemos resuelto dedicar algu-

nos momentos a fin de prevenir sus fatales con-
secuencias.
Nadie ignora que el mundo esta dividido en

dos grandes partidos, que chocan entre si, i se
despedazan mutuamente: o mejor dicho, dos
principios diametralmente opuestos reinan en dl
desdo el momenta mismo que su Divino Autor
colocara en el paraiso terrenal a los projenitores
del linajehumano. Desde entdnces empezd ya la
encarnizada lucha del bien i del mal, queriendo
cadauno sojuzgar la razon del hombre: i aun que
es cierto que en esa misma epoca entono el mal
su primera victoria; pero tambien es verdad que
como avergonzado de su triunfo procuraba ocul-
tarseenlas entranas de la tier®.

Con el trascurso del tiempo el mal ha tornado
inmensas dimensiones: ya no se oculta avergon¬
zado en presenciade lavirtud; sino que consu
frente erguida se pasea por las calles i las plazas
publicas, queriendo avasallarlo todo: entanto que
la virtud oprimida jime en la oscuridad i en el
retiro, esperando que el tiempo disipe la horrible
tempestad.
Esta es la causa del dolor que aflije nuestro

corazon. Los secuaces del error son infatigables
para llevar a efecto su temeraria empresa: supe-
ran con entusiasmo Ins mayores dificultades, de-
safian los peligros, i cual denodados campeones se
presentan al campo de batalla; ya se les ve reu-
niendo al pueblo para ensefiarle la men tira i el
error, ya introduciendose en las casas particulares
con la temeraria presuncion de ser escuchados
como oraculos de la verdad; ya penetrando en
nuestros templos para mofarse de la piedad, i
burlarse publlcamente de nuestras creencias.
Nadie ignora lo ocurrido recientemente en San¬

tiago; estoes, lasblasfemias iherejins, denuestos,
calumnias, i amenazas de que han echado mano
para cdnseguir su in ten to. Es una tristisima ver¬
dad que los hombres irrelijiosos a fuerza de ruin-
dades esperan cenhse la corona del triunfo. Ern-
pero lo que ha llevado al colmo nuestro dolor, es
ver que personas de buenas ideas, que estan en
posesion de la verdad, hayan desertado cobarde-
mente del campo del honor arrojando en el polvo
sus poderosas armas. No hemos podido mirar con
ojos enjutos que muchos de los que se dicen cato¬
licos, toleren que a su presencia se insulte nues¬
tra fe, se desprecie la Igiesia, se blasfeme de
Dios, i que una sonrrisa criminal sea la unica
defensa que de ellos rnerece la mas justa i mas
noble de todas las causas. Mas vale para ellos la
amistad de un impfo que la amislad de Dios.
jQue ingratitud tan espantosa: idebemos creer
que el cielo se manitieste indiferente' jPobre
Chile, a que espantoso precipicio os conducen
vuestros malos hijos!

^1 es posible que aquellos mismos que no pue-
den consentir que se profiera una palabra menos
atenta, de alguno de sus parientes o amigos, so-
porten con estoica mpasibilidad que en su pre
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sencia se profane sacrllegainente el nombresan-
to del Sefior?

Sepaiq pues, esos catolicos desnaturalizados i
cobardes, que esto es declararse abiertamente
contra nuestro Divino Redentor, que ha dicho:
«E1 que no es conmigo es.contra mi:» que es abrir
un profundisimo abismo, donde con los impios i
libertinos caeran tambien los que debiendo con-
tenerlos no lo liubieren lieclio. Alllegar aqut el
corozon se oprime, se contrista el animo, i no es
posible enumerar con calma las fatales consecuen-
cias que se orijinaran a nuestra cara patria sino
rechazamos con enerjia las doctrinas anticatolicas.
La apatia de los buenos i el empeno de los ma-

los, han causado la ruina de las naciones mas ca-
tolicas. Rien cerca tenemos el ejemplo, Nueva
Granada, i Mejico, son testigos de esta verdad.

No quiera Dios que pese sobre nosotras la in-
mensa responsabilidad de haber consentido que
se separe de nuestro pabellon national, la idea de
nuestra unidad catdlica: esa hermosa bandera
tricolor en nuestras casas i ciudades, en los cam-
pos debatalla, sobre la cupula de los templos, i
sobre el timon de nuestras naves, anuncie siem-
pre la relijion ipatriotismo de los chilenos.

Respetemos, pues, a lalglesia catdlica miran-
dola no como un rival de nuestra civilizacion, co-
mo tan inconsideradamente la ban mirado cier-
los sefiores diputados que no es, sino nues¬
tra verdadera madre; respetemos a su cabeza
visible no como un principe estranjero sino como
el representante de nuestro sefior Jesucristo en la
tierra; i entdnces la Iglesia moralizara verdadera-
mente a los pueblos, pues es la unica que sabe i
puede hacerlo: no se le aten las manos como si
en ellas llevara la destruccion i la muerte, cuan-
do es la que ha recibido de su Divino Esposo la
mision augusta de ensefiar icivilizar almundo: i
veremos levantar§e dela juventud chilena, hom-
bres sabios i profundos, i no esos eruditos super-
ficiales que solo saben blasfemar lo que ignoran.
Si asi lo liacemos Dios hechara su bendicion so-

. bre nuestra Republica, que ha sido hasta el pre-
sente su heredad predilecta; dirijira a sus repre-
sentantes a fin de que seconsoliden los principios
catolicos que hoi mas que nunca reclaman los
pueblos, i entdnces viviremos en paz, libres i
felices, i podra Dios enaltecernos hasta el rango
que escapaz de ocupar la nacion chilena.

M. L. M.

SSSograffia ale Mme. Siwetcliiiae.
(Eslraclada de la obra de l\lr. Falloux.)

,:Quien hallari una mujer fuerte? De
mayor estima es que todas las preciosi-
dades traidas de ldjos i de los ultimos
tiriuinos del mundo
La forlaleza i el decoro son sus atu-

vios i estard alegre i risuena en los ul¬
timos dias
Abre su boca con sabios discursos i

la lei de la bondad gobierna su len-
gua Prov. XXXI.

1 nombre de Mme. Swetchine se¬

ra acaso poco conocido en nues-
"tro pais, a pesar de que es una de las
mujeres mas distinguidas de nuestra

'

epoca, por sus raras i relevantes pren-
"das morales e intelectuales. M. de Maistre,
>hablando de ella en una carta que dirijid al
vizcondeRonald, decia: «NohabraUd. visto
jamas mas virtud, talento e instruccion en

union de tanta bondad». I el vizconde le contes-
to: «Es una amiga digna de Ud. i uno de los me-
jores talentos que he encontrado, efecto o causa,
sin duda, de las mas brillantes cualidndss de co-
razon con que una criatura mortal puede hallar-
se agraciada.»

Creo pues interesaran a nuestras amables lec-
toras algunas noticias historicas sobre esta exe-
lente mujer.

Sofia Soymonof, de una antigua familia rusa,
nacio enMoscovia el 22 denoviembre de 1782.
Tuvo una educacion mui esmerada i cientiOca. A
los catorce afios ya sahia el ruso, lo que ignora-
banla mayor parte de sus compatriotas; hablaba
el italiano i el ingles con tanta facilidad i pureza
como el frances, el aleman correctamente i estu-
diaba tambien el latin i el griego.

Se desarrollo en ella de una manera manifies-
ta i notable, una cualidad mui rara en una nifia:
la firmeza de caracter.

Fue nombrada dama de honor dela emperatriz
Maria, esposa de Pablo 1 cuando tenia diez i seis
afios. La residencia en la corte no disipo en la jo-
veu Sofia el amor al estudio i al trabajo; por el

contrario, los ramos de ornato que poseia se acre-
centaron i perfeccionaron alii por medio de la
emulation; leia la musica a primera vista, i su
voz llena i sonora se habia familiarizado tanto
con las harmonias suaves i cientificas del Norte,
cuanto con las brillantes melodias de la Italia.
M. de Soymonof se apresuro en asegurar a su

hija un brillante porvenir; fijo sus miradas en un
hombre que gozaba de una alta consideration,
amigo suyo personal i cuya carrera era mui luci-
da: el jeneral Swetchine.
Era un hombre de talle alto, de aspecto impo-

nente, de un caracter firme i recto i de un espi-
ritu sereno i lleno de amenidad. Tenia 42 afios,
Sofia 17 i medio. Acojio esta election como todo
cuanto venia de manos de su padre, con una
afectuosa deferencia. Hacia varios afios que ha¬
bia perdido a su madre.
El mayor atractivo que encontrd en esta union

fud la certeza de que su hermanila no la dejaria
i de que podria continuar prodigandole sus cui-
dados maternales. M. de Soymonof disfruto poco
aunque vivamentede este enlace que prometia
tanta tranquilidad i consuelo a su vejez.
Una inesperada sentencia del emperador quelo

desterraba de SanPetersburgo sin que su hija ni
suyerno tuviesen tiempo de interceder por el, le
oblige a alejarse sin ninguna demora.
El amargo sentimiento de su caida, la separa¬

tion de su hija mui amada, la acojida fria i re-
servada de un amigo con quien habia contado
mui especialmente, sumerjieron a M. Soymonof
en una tristeza insuperable. Una apoplejia fulmi-
nante lo arrebato al cariilo de su desconsolada
hija. Un dolor tan profundo derribo completa-
mente a Mme. Swetchine; esta primera soledad
del alma, esta necesidad de un apoyo que nunca le
habia faltado i cuya perdida jamas habia ideado,
elevaron subitamente sus miradas al cielo; su
primera oration emano de su primera prueba i
no pudiendo ya proferir: ;Padre mio! esclamo:
;Dios mio!

Dios permanecio el objeto unico de su pensa-
miento; lo buscaba, lo llamaba, lo interrogaba;
pero era aun el Dios abstracto, sin luz, sin calor;
era el objeto privilejiado de su estudio, mas no
era aun el tesoro de su corazon. No obstante, su
caracter inclinado a una anticipada madurez, se
dirijia mas i mas a losestudios serios.
La sociedad en que Mme. Swetchine ocupo

unos de los primeros rangos desde su aparicion,
era entdnces una de las mas brillantes de Eu-
ropa.
El emperador Pablo I se habia hecho un pun-

to de honor en acojer con benevolencia a los
emigrados franceses. En los salones de San Pe¬
tersburg!), particularmente en los del jeneral
Swetchine, se oian todos los dias anunciar los
nombres mas distinguidos de Paris i de Versalles:
Broglie, Dumas, d'Antichamp, Rastinac, La Mai-
sonfort, Saint Priest, de la Ferte, de Blacas, etc.
La revolution francesa tambien habia arrojado a
San Petersburgo algunos miembros eminentes
del clero frances. El merito de estas lealtades,
causas de iufortunios voluntarios i la virtud de
estos valerosos ejemplos, produjeron gradual-
mente en la sociedad de San Petersburgo los re-
sultados de un apostolado elocuente. Estas feli¬
ces influencias se completaron para Mme. Swet¬
chine con la mas poderosa i decisiva de todas: la
llegada del conde de Maistre. Este ministro del
rei de Cerdena en la corte de Pablo I se consi-
deraba con justo titulo como embajador de las
grandes verdades delante de una gran nation.
Sin embargo, Mme. Swetchine en una de sus

cartas al principe Gagarino dice: «E1 honor de
»la introduction del catolicismo en Rusia es de-
»bido a M. d'Augard, anciano caballero de la
»orden de San Luis. El sefiorconde de Maistre
»ha sido el gran sembrador, pero de ninguna ma-
»nerael primer obrero. jTodoestaba en princi-
»plar! Cuando la obra, no solamente en laejecu-
»cion sino ann en la mente, parecia absurda eim-
»posible, eljenio de la fe supo concebirla e in-
»tentarla.

«El caballero d'Augard no tenia nilosdones
«superiores ni la reluciente fantasia del conde de
»Maistre i su humildad no aspiraba al predomi-
»nio, su sencillez, la gratia totalmente francesa
»de su espiritu, su jovialidad en las reuuiones,
»la suave injennidad de sus convicciones en to-
»da controversia ejercian un imperio tanto mas
"irresistible cuanto que menos pensaba uno en
»precaverse contra el....»
El emperador Pablo de caracter fogoso i som-

brio, se entrego hacia el fin de su reinado a las
tiranicas impetuosidades de su jenio. La empe¬
ratriz Maria triunfaha sola de los arrebatos de su
jenio; pero no era sino por medio de la dulzura,
de la modestia i de la paciencia. Sobrellevaba con
un semblante risueho sus capriclrosas exijencias,
fatigas excesivas i ejercicios contrarios a sus incli-
naciones. Un color abrumante o una fria nevada
no impedia las carreras a caballo; el emperador
se complacia en apostarlas sobre terrenos ele-
vados para servir de bianco o de piquete a las
evoluciones militares. Raras veces dejaba de per-
manecer largas horas en esta penosa situation i
algunas veces fud olvidada durante todo un dia.
No por eso se le vio jamas alterada la serenidad
de sualma; pero la joven Soymonof, que debiera
mas tarde conocer, prevenir o consolar tantas
tristezas, comenzo desde entdnces a penetrar el
secreto de las prosperidades falaces i de las lagri-
mas silenciosas.
El capriclio imperial, dentro de poco, no cono-

tid ya hingun limite. Un dia, los Ucasesprohibian
el uso del pantalon i del frac; otro, las univer-
sidades recibian ordendeno emplearla palabra
revolution cuando hablaban delcurso de los as-

tros. Un decreto fijaclo en las encrucijadas de la
capital prescribia que cuando el emperador pasa-
sepor las calles, ya fuese a pie, lo que sucedia ra¬
ra vez, ya fuese a caballo o en calesa, lo que ocu-
rria con frecuencia, debiau todos detenerse,
apearse del carruaje_, descubrirse la cabeza, qui-
tarse la capa de pieles i mantenerse inclinados
durante su pasaje. Un joven comerciante, por una
infraction involuntaria, i'ue sentenciado a cin-
cuenta golpes, castigo casi mortal. Una senora
joven conocida i considerada en la corte vid que
por el mismo motivo, los ajentes de policia detu-
vieron su carruaje; se desmayo; su familia indig-
nada corrid a casa del emperador. Pablo tomo se-
riamenteconocimiento del hecho, did amnistia al
cochero que debia ser incorporado en el ejdrci-
to, exirnio el carruaje i los caballos de la confis-
cacion, pero impuso ocho dias de reclusion a la
joven senora por haber faltado alas reglas de
decoro, i la misma pena a una tia suya, que le
habia servido demadre, por haberla educado mal.

Usaba de la misma severidad en lo interior de
su familia. Una distraccion en la observancia de
la etiqueta, un besamano irregular atraia sobre
las grandes duquesas asi como sobre los grandes
duques, dias i a veces semanas de arreslo.
En medio de estas crueles estravagancias, el

credito del conde Swetchine habia sido respetado
i la benevolencia del emperador para con 61 re¬
eloblaba cada dia. Le habia confiado primera-
mente el mando militar del palacio i mas tarde
el cargo de gobernador de San Petersburgo. Este
favor no debia ser de larga duracion; llego el dia
desuieaida. «Fuinombrado senador por la ma-
nana i destiluido por la tarde,» dijo el jeneral.
Esta desgracia cause poca alteration en los ha-

bitos del sefior. Swetchine i de su senora, conti-
nuaron viviendo en San Petersburgo en medio
de un circulo de amigos selectos i numerosos. EI
caracter del jeneral Swetchine, inclinado a la in-
diferencia, se hallaba enteramente exento de la
ambicion. El de Mme. Swetchine, lleno de ardor i
enerjia, se entregaba completamente a la activi-
dad de su vida moral e intelectual.
El cambio de las ideas literararias i filosoflcas

ocupaba en su salon un puesto que participaba
de la politica del dia, tan fecunda en peripetias.

(Continuara.)
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