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Ua revolueion.

En nuestro articulo anterior hicimos
notar ese grande malestar social queamedrentados trae a los espiritus re-flexivos. Gumplenos ahora inquirir la
causa de tamailo mal.

Es lei de lanaturaleza que grandesefectos deben nacer de causas tambien
grandes, pues de otro raodo no exjsti-
ria proportion entre el uno i laotra.
Ahora bien, si es indudable que en to¬
das partes se advierte una disolucion
jeneral, i se dejapercibir el sordo muji-do de las olas precursoras de la tor-
men ta, causa mui grave debera existir
enelcorazon de las sociedades moder-
nas. ^Es acaso que se ha perdido el
equilibrio entre el poder politico i la
sociedad i que ese desconcierto trae en
rudo i perpetuo choque a los gobernan-
tes con los gobernados? yO es que la
exhuberanciade pobladores en el mun-
do agota todos los elementos que la
naturaleza ofrece al humano sustento, i
produce los arrebatos de laira en las fa-
melicas hijas de Adan?
Nada de esto es la causa del mal que

se deplora.
Hai algo de mas vital para el fnundo

que sufre un terrible desconcierto. No
es que las sociedades civilizadas hayan
sido lieridas en el cutis: el dardo esta
clavado en el corazon.

Si: de cuatro siglos aca que en las
sociedades cristianas se viene socavan-
do la base de toda moralidad. Ya no es
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Luego que se sentd i que las damas
i senoritas que la acompanaban toma-
ron lugar a su lado, un nino i una ni-
nacantaron alternativamente las coplas
de un epitalamio en lengua turca, cu-
yo estribillo repetian en coro todos sus
compaileros. Guando acabaron todos
depositaron a los pies de los nuevos es-
posos los presentes que habian traido
i de nuevo la multitud comenzo a gritar
«Viva nuestro buen sehor! jLarga vida
i prosperidad a nuestra coh.de sa!»

una almena la que ha sidobatidn i affih-
naza derruirse, es todo el edificio. 1 es¬
to £por .que?, Por que ahora el hombre
niega a Dios, i la sociedad tolera; el
hombre se burla de Dios, i la sociedad
aplaude: el hombre blastema de Dios,
i la sociedad le ayuda a blasfemarlo.
dQue otra cosa significan esas ideas ab-
solutamente materialistas que no ad-
miten la existencia de ningun ser espi-
ritual, ni aun la del mismo Dios, i
que oimos que se propalan en muchas
partes del mundo civilizado? ^que sig-
nificado practico puede toner esa divi-
nizacion de la razon, hija del protes-
tantismo, i acarjciada hoi poralgunos
que presumen de ilustrados? La nega¬
tion delo sobrenatiirab, tan en bogaen
cierta clase de semi-sabios, ^que otro
resultado puede traer que el estrangu-
lar lamoralidad? ^Se concibe que pue-
da existir moralidad en el mundo, si se
infiltra en todos los espiritus la idea de
que no hai Dios, que no hai vida sobre-
natural, i que toda nuestra felicidad
se concreta a la vida presente? Si las
aspiraciones humanas tienen que estre-
llarse en la reducida esfera de los dias
que pasamos en esta tierra, i mas alia
del sepulcro nada hai que halague
nuestra esperanza, claro es que cada
cual se afanara por aumentar la suma
de sus placeres, aun cuarulo sea a casta
de la felicidad de sus semejant.es. En
tal liipotesis ^que le importa al hombre
el que otro jima i se desespere, si el
cumple con el fin de su naturaleza, que
es gozar i mas gozar? Con estas doctri-
nas no solo se priva al mundo de todas
aquellas acciones herdicas a que nos in¬
duce el cristianismo, abre,, smo que se
ancha puerta a todos los vicios. ^Que

Esta sacando entdnc.es la bolsa de
terciopelo encarnado bordada de oro
que traia atada a la cintura, tiro su con-
tenido al pueblo i las aclamaciones se
redoblaron.
Entre tanto Marcial por orden de su

seilor impuso silencio a la multitud e
hizo hacer lugar a un hombre peque-
fio vestido de un ropaje negro i con la
cabeza cubierta de una gorra delmismo
color, el que subid sobre una banquilla
i desdoblando con despacio un perga-
mino que le entrego el conde, leyo con
dnfasis el acta por la cual «el excelso i
mui poderoso senor. Galliot Yauchat de
Biron, por la gracia de Dios conde de
Rosellori, seilor de Beauze i otros luga-
res, en la ocasion de su enlace con la
mui excelsai graciosa senora Francisca
Isarn de Grezes, su mui amada esposa,
eximia a sus vasallos durante un ano

de tododerecho i tributo.»
Apenas se oyeron estas palabras, gri-

tos de alegria resonaron por todas par¬
tes. Porfiaban por acercarse al noble
conde para besar sus vestidos i contem-
plar su dulce rostro. Los trasportes de
estas pobres jentes conmovieron agra-
dablemente el corazon de Galliot: un

freno habra para el hombre si eliminais
del universo al Dios que formd los cie-
los? Si condenais al 'hombre a que no
espere felicidad en una-vida futura, ^no
obligas al desvalido a que ponga fin a
'sus tristes dias, i armais el brazo de
mil i mil infortunados1 para asesinar a
dos ricos i1 buscar con el oro el goce de
un pneo de dicha siquiera, antes que la
muerte 'los prive para siempre deese
bien.? •

Esfiis ideas anti-relijiosas son las que
hah infundido un indi'ferentismo gla¬
cial' en muchas. almas i el pavor en
mucho's. corazbnes. Sombs madres, i

'

temblamos por el porvenir que espera
a ndestros hijos. I no nos digais que
esas ideas inmorales no hallan acojida
en la sociedad porque siendo destruc-
toras do.todo orden, se suicidaria el
pais que las adoptase, i que estan rele-
gadas al cerebro de los utopistas sin
que logren enc'arnarse en los pueblos.
illusion! jtremenda ilusiord
Para nosotxas pasaron ya los dias de

la encantadora juventud, i nomiramos
hoi las cos lis al trayes de prismas en-
gailadores. Sin tombr en cuenta lo que
los periodicos i los libros nos revelan
acerca de la situacion de muchas socie¬
dades cristianas, que van precipitando-
se por la pendiente de una espantosa
degra.dacion moral, queremos respon-
deros unicamente con lo que nosotras
hemps visto i estamos presenciando en
nuestra querida patria.

Todo el que haya conocido nuestra
sociedad desde cuarenta alios atras po-
dra ver facilmente que la irrelijiosidad
ha cundido en proporciones colosales.
Si es cierto que hemos avanzado en
cultural i en la adquisicion de bienes

resplandor de felicidad ilumino susfac-
ciones; tomo la mano de Francisca i la
llevo a sus labios. En el mismo instante
una mujer grande, amarillenta i flaca,
que nadie habia apercibido, pues estaba
acurrucada en un rincon del patio, se
presento derepente delante del conde,
el que palidecio a su aspecto i dejo caer
la mano que tenia entre las suvas. El
traje de estamujer no era el del Quercy,
sus vestidos eran raros i lugubres como.
su persona;fijo sobre Galliot una mirada
resuelta, en la cual se juntaba a la vez
un dolor profundo i el orgullo de la ven-
ganza satisfecha.

"Monseiior, dijo, os devuelvo lo que
os pertenece.»

1 la vieja matrona deposito a los pies
del nuevo esposo un canastillo de jun-
coprimorosamentetrabajado, en el cual.
jemia un nino de una belleza sqrpren-
dente. Parceia tener diez i ocho a vein-
te meses; una lijera muselina cubna
apenas sus pequenos miembros-, redon-
dos i regordetes, los rizos de sus rubios
cabellos fluctuaban al rededor de su
cara blanca i rosada, sus ojos ear'an co¬
lor cielo , un pequeiio relicario sostenido
por una cadeua de oro descans aba so-
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materiales, es tambien includable que
en moral hemos perdido inmensamen-
te. El respeto a Dios i a su iglesia ^es
hoi tan vivo i tansincero comolo era
en aquella dpoca? Los liombres que por
su ilustracion o su jerarquia social
forman la primera clase de nuestra so-
ciedad ^acatan todos las decisiones de
la Iglesia? £cumplen sus preceptos con
exactitud indeclinable? El respeto que
los hijos deben a sus padres &no se ha
enervado hasta el exceso.

jAh! no quisieramos poner los de-
dos en las frescas heridas de nuestros
corazones de madre. Arrojemos un
denso velo sobre el rostro de Chile, por
que nosotras nos ruborizariamos con
su rubor; i esto, que Chile, i especial-
mente Santiago, se nos presentan por
algunos como providenciales oasis de la
America, en que el catolicismo ostenta
todavia su gloria i sus pendones. Mas,
ya que nuestros corazones niegan a la
pluma ingratos coloridos, reservare-
mos para otra ocasion el anudar el hilo
de nuestras penosas impresiones para
no dar a este articulo mas estension de
la que conviene.

Nuestros eensores.

No hablamos aqui de los detractores
sistematicos de todo lo hello que deba
sus inspiraciones al catolicismo; para
dstos tenemos oraciones, no palabras
de periodico.

Nos dirijimos a las personas hien in-
tencionadas que ban censurado nuestra
determination. Pero, ^por que? porque
la mision de la mujer, nos dicen, tiene
trazadosu horizontei nodehe salvarlo:
su mision es domestica i nada mas.
Perdonadnos, senores i senoras que

asi pensais: os equivocais.
Bien sabeis que hai quienes piensan

que la mujer debe tener derechos poll-
ticos, i los diarios nos han dicho que
no falta un abogado-diputado que pien-
sa pedir para nosotras el uso de esos
derechos. Ya veis que en esa opinion
nuestra mision no se circunscribe al
hogar domestico. Pero, no considera-
mos la cuestion por el lado de esos de¬
rechos que 110 apetecemos, sino por el
lado purarnente cristiano i rational.
Desconocen la liistoriade la mujer

cristiana i la importancia que a esta
companera del homhre did el cristia-
nismo los que quieren relegarla a la
oscuridad del hogar.

Desde los dias de nuestro Salvador,
lamujer cristiana ha estado desempe-
nando un papelmui honroso en todas
las empresas. Ya en tiempo de los apos-

bre su pecho desnudo. Estendio sus
hracitos aFrancisca, que se inclinaba
hacia el, sorprendida i turbada, mien-
tras que Galliot no podia contener su
emocione.

—"^Qud significa esta escena; quien
es este nino? preguntd la condesa con
un tono impetuos,

_ —«Todolo sabreis, sefiora,» respon-
dio Galliot a media voz.

—Se volvio al lado de la vieja i dan-
dole una mirada suplicante:
—«Yolved a tomar este nino, le di-

jo con dulzura; vuestros cuidados le
son aun necesarios.

—4I todas vueslras promesas? prosi-
guio ella con una risa amarga.

-—Las cumplire cuando sea tiempo,
anadio el mozo en voz haja, os lo jure
de nuevo.

^ —Fuerade aqui, viejahechicera, gri-
td con voz estentoria el visconde de Vai¬
llac, tio materno i tutor de Galliot, a
cuyos buenos olicios el joven conde de-
bia so enlace con la:rica lieredera: que
la echen a los subterraneos, si no quiere
salir de buena gana„
I anadiendo el jes to a la palabra, hi-

toles, hubo mujeres que prepararon el
camino a su predicacion, i la Iglesia
encargo a muchas el ministerio publi¬
co de administrar el bautismo a las per¬
sonas de su sexo. Heroinas hubo que en
las sangrientas persecuciones se pre-
sentaron intrepidas ante los tiranos
abogando por la divinidad de la relijion,
i no han faltado quienes atravesaron
los mares i fueron a erijir magniti-
cos templos en los lugares consagra-
dos con la presenciade Jesucristo. ||o
ha sido siempre un hermoslsimo espec-
taculo el que las mujeres hayan salido
de sus casas para ir a derramar ceies-
tiales consuelos en los corazones lace-
rauus por el infortunio? 4N0 se con-
vierten en anjeles cuando van a ense-
ilar a pobres huerfanitos la doctrina de
nuestro Salvador, cuando se dirjen a
los hospitales i demas casas debentii-
cencia acurar las heridas delosunos,
a vestir a otros, i a consolar a todos los
que sufren? ^Es 0 no digno de todo
elojio el empeno de muchas senoras de
nuestra capital que, sacrificando su
tranquilidad i su dinero, recorren la
poblacion buscando personas que se
hallen ligadas con vlnculos_ ilejitimos
para proportionates los medios de con-
sagraresos vlnculos con el santo matri-
monio? ^Que position hai mas desven-
tajosa para la mujer,mas contraria a su
condition que la de entregarse a cuidar
los enfemos, no solo en los hospitales,
sino en las casas particulares? Sin em¬
bargo, ved a las hijas del gran Vicente
de Paul llevar, con aplauso i admira¬
tion delmundo, sus caritativos cuida¬
dos a todos los lugares en que hai un
lecho en que sufre un hijo de Adan?

En todas las epocas las mujeres han
cooperado a las grandes empresas cris-
tianas; i si nuestra epoca requiere la
action del periodismo para difundir las
verdaderas ideas i barajar los golpes de
losque intentaninmolarnuestras creen-
cias, i no reclaman nuestro trabajo
la relijion i lapatria juntamente? ^i se-
ria decorosopara las hijas de Chile que,
pudiendo consagrar su tiempo i sus lu¬
ces al triunfo de laverdad, sacrificasen
a su comodidad i a su timidez los gran¬
des intereses de la sociedad en que han
nacido?

jAh! jno! Nuestro entendimiento i
nuestro corazon rechazan con indigna-
cion semejante modo de pensar.

^Que condicion mas opuesta al carac-
terde lamujer i asu condicion socialque
la condition militar91 sin embargo, en
Espana, caracuna de nuestros abuelos,
no solo hubo reinas que mandaron en
jefe en los combates, sino otras muchas
seilorasque empunaron laespadaicom-

zo sefiiis a Marcial para que se apodera-
se de la mujer.
—No se atreva nadie a poner la ma-

no en ella, esclamo Galliot con mas fir—
meza que la quemostraba de ordinario.
En seguida, inclinandose liacia la so-
berbia creatura, a quien las amenazas
de Yaillac no liabian de ningunamane-
ra intimidado:
—Jertrudis le dijo al oido, en nombre

delaqueambos lloramos, no prolon-
gueis esta escena; maiiana os Solvere a
ver (1).»
Jertrudis arrojo sobre el una lenta

mirada de reproche i tomando elcanas-
tillo en sus brazos desaparecid entre
la multitud.
El senor de Vaillac se acercd entdn-

ces a la novia ile ofrecio la rnano para
conducirla a la gran salaen queestaba
preparada la comida de boda. A su
ejemplo los convidados tomaron lugar al
rededor de la larga mesa en la que
habia grannumero de manjaresde toda
especie; el capellan recito en alta voz el
bcnedicite i empezo el banquete, Enpero
una impresion de tristeza se habia apo-

(I) Galiot viudo era de una hijade Jertrndis.

batieron cuerpo a cuerpo con jsus ene-
migos.Aun en nuestro suelo 110 han fal¬
tado mujeres que ban sabido tomar las
armns en defensa de sus derechos pa-
trios, i la historia venera sus nombres.
jl que! ^Tan degradadas reputais a las
senoras chilenas, que no sean capaces
siquera de tomar una pluma parade-
fender su relijion i sus lares? Si otras
con mbnos motive han hecho cosas ma-

yores sin degradar a su sexo, i antes
bien realzandolo ^por que ha de ser
mengua nuestra el escribir un periodi¬
co con tan laudables motives?

No digais que el oficio de periodistas
es incompatible con las funciones do-
mesticas de la mujer. Ademas deque
la historia moderna esta demostrando
que ha habido mujeres que han dedica-
do su pluma a escribir grandes libros
sqhir asuntos menos dignos de los que
d nosotras nos ocupan, i sin motivos
tan justos, 110 ternais que las que esto
escriben fatten a ninguno de sus debe-
res, ni salgan de su position. Esposas i
madres, viudas e hijas de familia, to¬
das tenemos tiempo i dinero que con¬
sagrar a la felicidad de Chile.

loos i»Eatl©ai©lI©©s © isialos
©atolicos.

Siempre hemos creido que no puede
gloriarse de pertenecer a la relijion ca-
tolica aquel que no se conforma con lo
que ensena el Vicario de Nuestro Se¬
nor Jesucristo. A diferencia del racio-
nalista que no escucha mas que su ra-
zon, a diferencia del protestante que no
admite mas que la inspiration privada,
elcatolico tiene por regla de f6 la auto-
ridad que Dios establecio en su Iglesia
para conservar i comunicar a todas las
jeneraciones las verdades de la relijion
revelada. Desde que no es mas que una
la autoridad que ensena i estamos todos
igualmente obligados a obedecerle, na¬
tural es que entre los catolicos no pueda
haber diverjencia en cosas que concier-
nen a la relijion i sobre las cuales ha
liablado ya el oraculo infalible de la Igle¬
sia. Por esto no hemos podido menos
de sorprendernosgrandemente quemu-
chos dejlos oradoresquehan tomadopar-
te en la discusion sobre la reforma del
articulo 5°., haciendo espresa protesta
de profesar el catolicismo, no obstante
emitian opiniones que estaban en con¬
tradiction no solo con las de los otros
sino con los juicios i decretos del Sumo
Pontifice. Hubo quien llego hasta decir
que en la Iglesia catolica habia dos sec-
tas: una que estaba con el Syllabus,
esto es, con al Papa, i otra con el pro-
greso i la civilization.

derado de los dos esposos; Francisca
estaba silenciosa i pensativa i Galliot no
se atrevia a fijar sus ojos en ella, tanto
temia encontrar su mirada escrutadora
i severa. El estado de tortura en que
se encontraban el conde i la condesa no

se escape a la curiosidad de los convi¬
dados, quienes se cambiaron en voz
baja mil conjeturas mas 0 menos vero-
similes sobre el canastillo misterioso,
que apenas liabian vislumbrado. El
mismo senor do Vaillac no parecia es-
tarasugusto: seguia con ojosinquie-
tos el semblante turbado de Galliot, i
dejaba percihir su mal humor en medio
de los esfuerzos que hacia para parecer
alegre.
Luego que el banquete se termino,

propuso a Mme. de ltosellon ir a ver
comer a los aldeanos, para quienes
habian preparado mesas en el patio.
Todos los convidados se levantaron al
mismo tiempo, i el anciano senor pa-
sando cerca de su sobrino, pudo decirle
al oido:
— <>0s habeis conducido como un ni¬

no; procured manifestaros como hombre
de aqui adelante,» g

Jamas habiamos oido semejante cosa
i en verdad asombra tal asercion. Lo
que siempre ha distinguido nuestra re¬
lijion de las hereticas i falsas ha sido
cabalmente la union de principios i cre-
encias entre los fieles. El catolicismo no
admite sectas ni las admilira jamas i
liasta que alguien quiera introducir la
division para que de hecho deje de ser
calolico. El que quierahonrarse con ese
hello nombre tiene, sin remedio, que
someter su propio juicio a las decisiones
del Pontifice. podra alguien que se
jacte de sercatdlico hacer una mani-
f'estacion publica de desprecio de las
venerandas letras de N.S.P. Pio IX, co¬
mo lo liizo ese sailor diputado? Esto pa-
rece incompatible con los principios
que profesamos, como lo es el suponer
que una parte de los chtolicos pueda
permanecer en abierta contradiction
con el Pontilice nuestra primera cabe-
za enla tierra. Esto si podria llamarse
secta, la que seria tan heretica como
las otras, desde que no respetaba ni
obedecia al Papa. Son pues absurdas
hasta lo mas esas proposiciones.

Muchas otras doctrinas condenadas
se han vertido tambien en esos discur-
sos por esas mismas personas que a la
vezhaeian alardede catolicismo. Estra¬
da contradiction por cierto. Desprecian-
do la autoridad de la Iglesia que acaba
de. manifestarnos su juicio infalibl
acerca de estas maferias, se ha sosteni-
do que el hombre tiene derecho de ado-
rar a Dios de la manera que su propia
conciencia se lo dicte, que no puede po-
nerse limites a este pretendido de¬
recho, que la tolerancia de todos
los cultos no trae consigo el indiferen-
tismo, ni es contrario a los intereses de
la relijion verdadera, que la Iglesia esta
sometida de derecho al patronato de los
soberanos. Las protestasde catolicis¬
mo que hacen los que estas doctrinas i
otras por el estilo sustentan, son a pro-
pdsito no masque para alucinar a los
que, como es eomun en el dia, no tie-
nen casi ninguna instruction relijiosa,
para seducir a los que tienen poca fir-
meiza ensu fe i revelar contra la autori¬
dad de la Iglesia a tantos que no saben
comprender la obligation derespetarle,
Cuando las personas que de esa manera
habian gozan de algunprestijio,sus par-
lidarios, que no ven sino por sus ojos i
les oyen mas que al mismo Papa, creen
ciegamente lo que dicen i se consideran
ya autorizados para opinar de ese mo¬
do. Con sus protestas de catolicismo
hacen por lo mismo mas mal que si se
les tuviera por herejes oimplos.
No sabemos que en verdad puedan

llamarse catolicos los que sustentan

Llenaba de regocijo ver a aquel pue¬
blo vestido con sus mejores adornos,
alumbrado con mil antorchas, comien-
do con grande apetito las vjandas sus
tanciosas que reemplazaban para el en
ese dia el milas (1) i el fars (2) su
alimentohabilual. Sus estrepitosas acln-
maciones estallaban a cadapaso de los
nuevos esposos. Galliot, rodeado de sus
pajes i de sus criados, parecia compla-
cerse en ello mientras que la condesa
apovada en el brazodel tiodesumari-
do, hablaba con el en voz baja de una
manera mui animada.
Entretanto el sonido vocinglero de

las gaitas resono en el aire; las danzas
populares i las farandulas se sucedieron
al banquete. El senor de Vaillac i la
joven, aprovechandose del tumulto de
la fiesta que les permitio salir del patio
sin ser notados, fueron a sentarse apar-
te bajo de una calle de madre selvag
que habia entdnces al fin del jardin
entre la granja i el castillo.

(1) El mi-las es una especie de papilla heclin con
trigo negro i maiz.

(2) El fars se compone de harina de trigo can-
deal, de liuevos, pan bianco, pedazos de tocino
ordo, de ajo i de perejil.
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doctrinas que lia condeuadola Jglesla.
Toea a los- doctores que esta tiene, i no
a nosotras, pronunciar un verdadero
juicio acerca de esto. Mas,a juzgar porlos sentimientos que la fe echa en nues-
tros corazones, si tales personas son
realmente hijos de la Iglesia, es indu-
dable que son inalos liijos, i a manera

j de que por su indocilidad i estraviostienen traspasado el corazonde sus pa-
dres, ellos dan rnueho que sentir a su
madre la Iglesia, que eonslantemente
vela per su felicidad terrena i celestial.
No guardan los respetos que so deben
a tan sollcita i buena madre. los que
como ellos manifiestan tan giande re-
sisteecia para obedecer sus"mandates.
No la aman los que no oven su voz
con sumision i buena voluntad. No la
aman los que no hacen otra cosa cuan-
do ella les habia que criticarla i cen-
surarla. introduciendo la division en su

seno, previniendo los aminos en su
contra. No la aman los que tratan de
cohartar sus derechos i libertades, te-
miendo mas la manssdumbre de su

j poder que la arrogancia de los gobier-
nos del siglo. No la aman los que en
vez de la veneration iafecto que debian
tenor haeia sus prelados i ministrps,
estan animados para con ellos de mala
voluntad i grandes preveneiones. Gon-
cibese que combatan a la Iglesia los in-
fieles i herejes, sus enemigos natu rales;
pero si no se viera, era de no creer que
tanta o mas guerra que aquellos les ha-

| gan quienes se precian de ser hijos su-
| yos. Quelo sean, en bora buena; pe-
ro son de aquellos hijos desnaturaliza-

| dos que matan a quienes les dieron el
j ser, de aquellos ciudadanos que asolan
| su patria o la venden al estranjero.

iYecroIojia
jCuan inagotable es la fecundidad de

nuestra Santa Madre la Iglesia! En nues-
tros dias como en los primeres siglos del
cristianismo, nos hace admirar almas pri-
vilejiadas, que, a la sombra del santua-
rio, en el humiide retiro de la vida reli-
jiosa, obran verdaderos prodijios de celo
i abnegacion, realizando bajo la inspira¬
tion deDios, accionesheroicas, que cau-
san asombro aun a los esptritus mas in-
diferentes.
Uno de esos mas perfectos modelos de

virtud i santidad es la venerable M. Ba-
rat, fundadora i superiora jeneral de las
relijiosas del Sagrado Corazon de Jesus.
Arrebatada por una subita enfermedad.
a los 86 alios de edad, ha ido sin duda a
recibir de la Divina Misericordia el pre-
mio, a que la hacian acreedora sus re le¬
vities meritos i sus laboriosos esfuerzos
para realizar la fundacion de un Insti-
tuto, que cuenta hoi 87 conventos con
3,500 relijiosas, que prestan a la educa¬
tion de la juventud inmensos servicios i
que figuran entre las mas beneficas ins-
tituciones con que se honran la relijion i
la sociedad.

Magdalena Luisa Sofia Barat nacid en
Joigny el 12 de setiembre de 1779. Per-
tenecia a una de esas familias distingui-
das, que reciben como su mas rica he-
rencia la practica de las virtudes evanje-
licas. Su hermano mayor, sacerdote dis-
tinguido, tenia por ella una especial
ternura, i se ocupaba con esmero desu
educacion. A la tranquilidad de la edu-
cacion domeslica sucedio bien pronto la
ajitacion de la tormenta revolucionaria;
e! joven levita habria perecido induda-
blemente sin la caida de Robespierre.
Libre ya de la persecucion, M. Barat

se establecio en Paris, i Ilamo a Magda¬
lena asu lado. La uniformidad de sus ca-

racteres, sus trabajos, sus estudios, todo
| concurria a estrechar mas i mas sus cari-
i hosasrelaciones.

Sorprendido de la rara i precoz inteli-
jencia de su hermana, i deseando aprove-
char las admirables dotes de su esplritu,
el abate Luis Barat completo su instruc-

| cion con la ensenanza del latin, griego
matematicas, que ella estudiaba con tan-
to ardor como buen exito.
Bajo esta austera direccion ss desarro-

llaronen ella al tnisrno tiempo una piedad
profunda i un gran amor a la soledad,
acompanado todo de una admirable mo-
destia i de una sincera hijmildad. Sus
aspiraciones eran por la vida relijiosa.
Ala edad de 19 aiios conocio al R,

P. Varm, quien, comprendiendo las ne-
cesidades de su epoca, procuraba formar
una congregation destinada esclusiva-
niente a la educacion de la juventud.
Madame Barat fue su mas poderoso au-
siliar en esas circunstancias; i el 21 de
novieinbre de 1800, apesar de no ha-
IIarse aun restablecida en Francia la re¬

lijion catolica, se fundo la sociedad del
Sagrado Corazon de Jesus.

En 1802 se inauguro en Amiens el
primer eonvento de la Congregacion, i
Madame Barat fue nombrada su superio¬
ra. Cutiro anos despues tenian una se-
gunda casa en Grenoble, i las relijiosas,
ya bastante numerosas, pudieron formar
un consejo jeneral. El titulo i poderes de
superiora jeneral fueron confiados en-
tdnces a Madame Barat.

Este alto cargo lo ba conservado hasta
sumuerte; esto es, durante 65 aiios. ;Que
pruebas did de enerjfa, de sorpredente
actividad, de solidez de juicio icle eleva-
da capacidad! El establecimiento i des-
arrollo de laobralo demuestran suficien-
temente.
Por sus instancias el Papa Leon XII

aprobo dicho Institute en 1826. Mas de
100 conventos ban sido fundados hasta
hoi, i este n imero se habria aumetiado
considerablemente si las revoluciones de
Suiza e Italia no hubiesen ocasionado la
violenta supresion de muchos de esos
santuarios de la piedad i de la ciencia.
Existen aun hh en Francia i 43 en el es¬
tranjero.
Lo quedaba mayor realce al espiritu

perspieaz i elevada capacidad de Mme.
Barat, i le captaban la veneracion, la
ternura i la cqnfiauza de sus hijas i edu-
candas, era sobre todo su estremada
bondad, ladiilzurai firmeza de su vir¬
tud.

Era el alma dela Congregacion, i hasta
cuatro dias antes de su muerte conservo

la plenitud de sus facultades con toda su
fuerza.
El Iunes 22 de mayo, fue atacada do

una conjestion repentina, que la privo
del uso de la palabra, dejandole sin em¬
bargo todo su conocimiento. Se le admi-
nistiaron los sacramentos, que ella recibio
con el mayor recojimiento i fervor. El
24 le envio Pio IX su bendicion apostdli-
ca, i el 25 esptro dulcemente, rodeada
de sus hijas i colmada de las consola-
ciones de la fe.
La paz del cielo parecia haber descen-

dido sobre este lecho de dolor i sobre su

rostra brillaban la calma i serenidad de
los mortales.

Esos dias permanecieron sus restos
mortales espuestos a la veneracion de los
fieles; i durante ese tiempo no solo las
relijiosas se disputaban el honor de tri-
butarlos ullimos obsequios asu madre
i fundadora, sino que tambien las educan-
das, sindistincion de edad, solicitaban con
instancias la gratia de contemplarla por
ultima vez. Cuantos la habian conocido,
clamaban porvolverlaa ver. Todos, hasta
los mismos esclesiasticos, querian que
sus medallas i rosarios tocasen los restos
venerandos.

Este dolor i vivas manifestaciones se

repitieron con dobie fuerza el dia de las
exequias solemnes, celebradasen la capi-
11a de la casa por el senor abate Surat,
vicario jeneral i superior de las tres eo-
munidades de ladiocesis. En el momento
en que el feretro salio por la puerta del
claustro, las lagi'imas de las relijiosas
i los sollozos de las ninas arrodilladas en

el patio, dieron el mas elocuente i supre¬
mo adios a la que no debian volver a ver

sobre la tierra. En Contlans fueron depa-
silados los restos mortales de aquella,
que habia consagrado su vida entera a la
gloria de Dios i a la salvacion de las
almas.

No habra dejado de servir de algun
consuelo para las educandas la carta que
su majestad, la emperatriz les ha dirijido
en tenninos mui afectuosos, los cuales
manifiestan los sentimientos de estima i
de veneracion que, en medio de su es-
plendor, habia conservado por la digna
superiora (1).
Al entrar en la mansion eterna la fun¬

dadora del Sagrado Corazon habra sido
recibida por eerea de 1800 de sus hijas,
que a all! Ia habian precedido; quemagm-
fica corona! Si a esto se agregantodas
las almas, a quienes Mme. Barat sirvio
en la tierra de consuelo i guia, se corn-
prendera con cuaih-1 iutiicia se le pueden
aplicar las admirables palabras de la
Iglesia: Bcatimortui qui in Domino
moriuntur; opera enim illontm se-
quuntur illos.

(1] La emperatriz Eujenia estuvo dos anos de
a'limna en et Golejio del Sagrado Corazon en
Paris.

ILA FE.
[ Traduceion de Orsjni por la seuora *** ]

FE HUMAiXA I FE DIVINA.

En tiempos de Ciceron, es decir, en
la mas bella edad tie Roma, Scauro'hi-
zo edificar sobre el Capitolio, un templo
a. la Fe, a la que Nurna antes que el",
babia hecho admitir en el ndmerode
las divinidades. Es que la Fe, segun
Seneca, es la liuespeda (mas santa) que
pueda iiabitar el corazon humano.

Se encierra toda una doctrina en la
eleccion del sitio en que Scauro habia
levantado su altar i no sin designio ha¬
bia colocado, bajo las blancas alas de
la Fe. al mundo conocido,.personificado
en su inmensa capital. Sin la F6 no hai
impsrio ni sociedad posible, i caidoel
hombre al estado salvaje, solo es propio
para vivir en los desiertos, en un aisla-
miento feroz, porque ni aun la familia
subsiste sino por la Fe.
Ensavar constituir un pueblo pres-

cindiendo de esba virtud, que es al
euerpo social lo que el corazon al cuer-
po humano, seria un trabajo taninsen-
sato como el del niflo que quisiera cons-
truir unabdveda con la arena seca i mo-
vediza que circunda los mares. La Fe
es el ingrediente mas indispensable pa¬
ra la amalgama de las sociedades, i esto
es tan cierto que, una asociacion fnn-
dada en el crimen i tendiendo al tras-
torno del orden, no podria subsistir sin
ella, so pena de una disolucion trajica.
Sin la F6, el euerpo social se disuel-

ve i muere. Es preciso que un pueblo
tenga fe en la santidad de los lazos del
himeneo para esperimentar el amor de
la familia; que crea en las bnanus inten-
ciones de los principes, para veneer su
inclinacion a la anarquia i la repugnan-
cia que le inspirala dominacion de uno
solo colocado sobre todos; es necesario
que tenga Fe en la eqnidad de sus ma-
jistrados para respetar la leien sus ile-
siciones; que crea en el valor, en la di¬
reccion i la imparcialidad de sus caudi-
llos parabatirse con arrojo en la ipelea,
que tenga fe en fin, en la habilidad,
el honor i la justicia de sus gobernan-
tes para mantener en sn alma ese fue-
go sagrado que se llama amor de la pa¬
tria.
La carencia de fees mortal aljenio,

al entusiasmo, al heroismo i a todo lo
que se enaltece en el corazon del liom-
bre. Un pueblo que no tiene fe en la
justicia de su causa puede considerarse
medio vencido, mientras que el senti-
miento contrario lo bace invencible. Si
ese pueblo es creyente i que fundado
en su derecho, espera el apovo del cie¬
lo, yosotrps le vereis bacer milagros
de abnegacion patriotica, de grandeza

f de alma e irilrepidez. Un punado de
| espafioles refujiados en las Asturias j
! acabd por barrer la Espuua de los innu-
merables batallones mauritanos; la es- i
pada del Senor i de Gedeon puso en de-
rrota un ejercito entero de lilisteos.
Los routines conservaban con vene¬

racion un antiguo serbal cuvo orijen
hacian remontar a un venablo de Rd-
mulo. Si algun transeunte creia aperci-
birsequesu follaje estaba deslumbra-
do, lo advertia en aita voz a la ciudad j
entera. i al mismo tiempo el pueblo i
los patricios, heridos de un terror ignal |
acudian con vasos llenos de agua fres-
ca i pura para regarlo. Cuando el arbol
de la Fe comienza a marcliitarse en

medio de una nation, cada cual debe-
ria acudir para lievarle el remedio;
porque su conservation es de mueha
mayor importancia para la felicidad de j
todos que el serbal sagrado de los roma-
nos;- si cue arrastra al estado en su
caida.
El hombre nace egoista i embustero;

no obstante es preciso liarse en su pa¬
labra i prouiesas, sin lo cual se acaba-
ria todo gobierno publico i toda tran¬
saction privada. Con anticipacion i en
todas partes se ha procurado tomar
mutuamente garantias solemnes i segu-
ras contra la mala fe de cada cual: tal
es el orijen del juramento. Numa, que
entre los monareas de la antigiiedad,
fue un principe habil i prudente, ense-
fld a los romanos que juraban por su
dies guerrero Quirino que el mayor ju¬
ramento que podian bacer, era el de ju-
rar por la divina Fe: este fue el jura¬
mento medius fulins„ es decir, per
deum fidei. tan comunen los autores
latinos i dedonde nos viene la palabra
fe jurada.
La fe jurada ha tenido entre nosotros

sus martires como la fe relijiosa, i a la
verdad sus anales son bellos i nobles
tambien. Es admirable ver un caballe-
ro ingles del siglo XIY respaldarse en
una encina i luchar solo contra un

ejercito de amotinados, que queria to-
marlo por jefe, antes que; violar- su ju¬
ramento hecho a Dies i al rei de Ingla-
terra; es hermoso ver al rei Juan
de Francia volver a tomar el camino
de sn prision de Londres por respe-
to a sus compromises desconocidos,
i a Bayardo moribundo hacer bajar los
ojos al condestable de Borbo.n ver ce-
dor reprochandole su mala fe.
fanias el desprecio de la feprodqjo

pmtos mas amargos que en la qnerella
de Harold i de Ctuillermo de nor,'rum-
dia. Los derechos del principe nornian-
do sobre la corona de Eduardo eran t?u-
dosos; el perj urio del lrijo de Godwin
los hizo sagrados. Persuadidos los nor-
mandos que Dios estaba de su parte
vencieron, como debia suceder, a un
ejercito cuyos mismos jefes habian su-
plicado a Harold no combatiese, te-
rniendo que la presencia de un perjuro
atrajese sobre sus armas la maldicion
del cielo.
Una sola fuente puede mantener en

todo su verdor i toda su belleza la enci¬
na de la fe humana; esta fuente ^haiira
necesidad de decirMes la Fe divina.

(Continuant.)

JLa saassjer ea4«»IIea por el pa-
«Ire Wentnra.

(Continuacion.)
Ei verdadero hereje no es cristiano. IN'o hai mas
que uii cristiano verdadero, que es el catoli-
co Se debe entender del catolicismo todo
cuanto se ha dicho hasta aqui de la accion
del cristianismo para la rehabilitaciqn de la
mujer. Pruebas de que fuera del catolicismo la,
mujeresen todas partes desgraciada i liumi-
llada. Condicion deplorable de lamujer en In-
glaterraien todos los paises protestantes. El
protestantismo es un verdadero destructor del
espiritu de familia.
Pero cuando hablamos del cristianis¬

mo como de la unica relijion tutelar, de
la dignidad i de la ventura de la mujer
solo se debe entender por esta palabra
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el catolicismo. Cuando el Salvador en-
vio a sus apostoles a evanjelizar el mun¬
do, les dijo." «Id i enseuad a todaslas
naciones, bautizandolas en el nombre
del Padre i del Hijo i del Espiritu Santo,
ensehandoles a que observen todo
cuanto os lie mandado. El que creyere i
fuere bautizado se salvara; pero el que
no crea seracondenado.» Segun estas
divinas palabras, es evidente que solo
el bautismo i una fe vaga en Jesu cris-
to no forman el verdadero cristiano, no
colocan al hombre en el camino de la
salvacion; que no puede el hombre ser
verdadero cristiano ni conseguir su
salvacion sino en tan to que con el bau¬
tismo acepte, crea i practique todo lo
que Jesucristo ha revelado a su Iglesia,
i su Iglesia nos ensena en su nombre;
es decir, mientras no reconozca a la
Iglesia este sumiso a ella, i forme parte
de ella.

Pues Men, el cismatico no es otra
cosa que un cristiano que se ha separa-
do de la Iglesia i se ha revelado contra
la Iglesia; el hereje no es otra cosa que
un cristiano que profesa opiniones par¬
ticulars, con trarias a las creencias co-
munes de la Iglesia; el protestante, co-
mo lo da a entender su mismo nombre,
no es otra cosa qne un cristiano que
protesta contra todas o contra algunas
doctrinas de la Iglesia, para no creer
mas que sus propias doctrinas; es decir
que se atribuye a si mismo la infalibili-
dad que niega a la Iglesia. As! es que
esos desgxaciados cxdstianos, a no ser
que tengan una buena fe i unaignoran-
cia invencible, se hallan por diversas
causas fuera de la Iglesia, i no son ver-
daderos cristi anos; i a todos ellos sepue¬
de aplicar esta. terrible sentencia, que
pronuncio Tertuliando contra todos
los herejes: «Si son herejes, por esto
mismo no son ya cristianos.» Esto con-
siste en que.,, esceptuando las almas
sencillas e inocentes, que, aunquese-
paradas del cuerpo de la Iglesia, pue-
den pertenecer a su esplritu por lazos
secretos, fuora de la Iglesia no existen
dogmas, no hai mas que opiniones; no
puede decir se yo creo sino yo pisnso,
meparece; i si existe alguna fe es una
fe incierta., 'vacilante, mudable, defec-
tuosa, i enteiril, pero la fe santa, firme
inmutabl.e, imiforme, fecunda i rejene-
radora d.el hombre i de la sociedad no
se encnentra mas que en la Iglesia ca-
tolica.

Es verdad que existen en el mundo
muchas comuniones cristianas clife-
rent.es; pero, as! como no hai mas que
un solo Dios verdadero, un solo Jesu¬
cristo verdadero, tampoco hai ni puede
Uaber mas que un solo culto verdadero
una sola relijion verdadera, un solo cris-
tianisrno verdadero; i este cristianismo
no es ni puede ser otro que el catolicismo
el unico que no niega ni protesta con¬
tra lo que Jesucristo ha ensefiado; que
lo admite todo,i que, unido a Jesucristo
por la Iglesia, participa de la luz divina
i de la divina gracia, i es el cristianismo
verdadero i perfecto. Es necesario pues
entender del catolicismo, i del catolicis¬
mo solo,-todo cuanto hemos dicho, i to¬
do cuanto diremos respecto a la accion
del cristianismo para la rehabiiitacion
de la rnujer. La mujer verdaderamente
cristiana no es otra cosa que la mujer
catolica, i el catolicismo la ha hecho lo
que debe ser, segun los designios de
Dios, en el mundo civilizado.
Mujeres, ^quereis convenceros de

esta verdad? No teneis mas que tender
la vista en torno vuestro, i vercual es
la condicion de vuestro sexo en el seno
del cisma, del protestantismo i de la
herejia. Se ha dicho que el protestan¬
tismo es la relijion conservaclora del

\ espiritu de familia; pero nada es mas
I falso que esto. Es cierto que el protes¬
tantismo, la relijion del orgullo, la re¬
lijion del yo1 la relijion que impele al
hombre a concentrarse en si mismo, a

no buscarse ni reconocerse mas que en
si mismo, tratadeaislarle del ministerio
ectasias tico, de liacerle preferir la easa
al templo i las reuniones domesticas a
las congregaciones de losfieles; pero lo
hace con elobjeto de mandar en ella co¬
mo selior, i no para consagrarse como
cristiano a la felicidad de su mujer i de
sus hijos. Por consiguiente, el protes¬
tantismo es, por el contrario, la relijion
destructora del verdadero espiritu de-:
familia; porque el verdadero espiritu
de familia; no es otra cosa que el afecto
mutuo de los miembros que lo compo-
nen. Yed, en efeeto, lo que es hoi la
mujer en la familia protestante, en In-
gl a terra por ejemplo, que se halla a la
cabeza del protestantismo, como la
Francia se halla a la cabeza del catoli¬
cismo.
Ved esa mujer con los ojos bajos. In

frente abatida i con una soga ai ca dta,
cuyos dos estremos ti'enen un hombre
en su mano, en medio de una turba,
que se rle, seburla de ella i le dirije los
denuestosmas groseros: ese es unmari-
do que va a vender a su mujer en almo-
neda publica. Yosotros creereis que os
hallaisen alguna ciudad de Ejipto, de
la China o de la Tartaria; pero no es
asl; esto sucede en una plaza de Londres
o de otra ciudad de Inglaterra! El go-
bierno ha tratado de abolir esta costum-
brebarbara;peronohapodidoconseguir-
lo; esta es obra del protestantismo, que,
habiendo abolido el matrimonio como

Sacramento, lo ha reducido a un mero
contrato civil, que se puede romper por
el divorcio cuando se quiera. La prueba
terminante de que esto procede del pro¬
testantismo, es que en irlanda, pais so-
metido al mismo gobierno i a las mis-
mas leyes civiles que Inglaterra, no se
ha visto ni una siquiera de estas repug-
nantes ventas, que en Inglaterra son
mas frecuentes de lo que se piensa, i se
dice. Pero la Irlanda es catolica, i la In¬
glaterra es protestante. No os admireis
pues del profundo desprecio con que
John Bull mira a la mujer, supuesto
que el padre vende tambien sus hijas,
lo mismo que el marido su mujer, a los
duenos de fabricas, que se sirven de
ellas para todos los usos que tienen por
conveniente.

Pero la mujer de un rico no es mas
dichosa ni mas respetada en la podero-
sa Albion que lade un pobre. La sola
posibilidad de que la mujer abandone
la casapor el divorcio obliga al marido
a ocultarle cuidadosamente todos los
secretos de familia, por temor de que
uh dia pueda divulgarlos. Esto es-
plica la repugnancia que tiene el ma¬
rido a tratar de negocios comerciales o
pollticos en presencia de su mujer.Ellas
sereunen a comer,i cornen como las es-
tranjeras en una fonda, sin decirse una
sola palabra. A los postres es necesario
que las mujeres se retiren, porque en-
tonces es cuando se principia a tratar
de los negocios. Parece que aquellos
hombres esperan que se vayan las mu¬
jeres, como si fueran esplas, para lia-
blar con libertad. Esta es la descon-
fianza i el desprecio de la mujer lleva-
do a su ultimo grado.
En estas familias, tales como el pro¬

testantismo les ha formadoj todo es des-
confianza i frialdad en las relaciones
del marido con su mujer. En ellas no
hai ese afecto mutuo de los esposos; en
ellas no se encuentra esa espansion de
los corazones que no forman mas que
uno solo; no hai esa confianza ilimitada
que tienen los esposos entre si, vivien-
do el uno para el otro; no hai esa uni-
dad de pensamiento, de sentimientos,
de secretos i de intereses, no hai ese
deseo de adivinarse mutuamente los
pensamientos i de sacrificarse el uno
por el bien del otro; en una pala¬
bra, no hai esos miramientos afec-
tuosos i delicados, que forman la ven¬
ture del hogar domestico, i que son

tan comunes i tan populates en las
familias catolicas. Todo esto ha sido
reemplazado por modales frios i por
miramientos calculados, movidos por
eliriteres iproducidos por la ficcion.
Esta es la etiqueta sustituida al amor,el entendimiento al corazon, i la ra-
zon al sentimiento, i forman la regla
linica de la vida de los esposos; estos
son los matrimonios de razor o de
calculo; i no puede ser de otra manera
donde todo se reduce a la razon o al
calculo, aun la relijion misma.

—■*zss*«

COMlJNICABGa
ILas ofesisas a la Iglesia.
Al contemplar los bienes de que so-

mos deudoras a esa hija del cielo, al ver
que,.en.ella, somos poseedoras del mas
uulce consuelo en las penas de la vida,
no podemos menos que'sentir en lo mas
vivo del alma las injurias que le pro-
digan los hijos del lhal.
Pedimos tan solo, unamiradareflexi-

va i atenta. Hai dolores para los cuales
los consuelos humanos son deficientes
en estrenlo. La perdida. de un esposo,de.un padre, de un hijo.querido ^puede
hallar, en fa lierra, en el seno de la
amistad misma, un alivio que cierre
las heridas. que esos dolores atraen el
alma? Las tristes descripciones que,
a cada paso,recojemos en el camino de
la vida sea tarhbien, una fuente fecun¬
da en desgracias cuyo lenitivo no lo
encontramos en elmundo.
Pero cuando pedimos a la relijion

una palabra, cuando abriendo el tesoro
que oculta nuestro corazon en senti¬
mientos de fe i de ilustrada piedad, se
presenta a nuestra vista el vasto.campode reflexiones que solo la relijion pue¬
de sujerirnos, el corazon descansa i
calmalos dolores. Es la fe la rinca voz

amiga. que puede darnos consuelos po-sitivos.
Considerada la relijion bajo este solo

punto de vista; es ella un bien de valla
inmensa para la sociedad. Quien as! no
lo comprenda, no ha esperimentado ja¬
mas sus dulces influencias; no ha sabo-
reado los deliciosos encantos que sus
dogmas divinos hacen gustar a las in-
telijencias que no buscan su alimento
en solo los gocesde los sentidos.

Mas esas dulzuras ^se hallaran donde
quiera se adore a Dios i se pfonuncie la
palabra relijion?
Responda el helado protestantismo i

las dernas sectas del error. Alii el ter-
mino de los males, inseparables del ca¬
mino de la vida, es la desesperacion_,
es el suicidio. I el que a tan espantoso
estremo no llega, ahoga sus dolores en
la embriaguez o en el aturdimiento de
un torpe sensualismo.

Solo aspirando el suave ambiente del
catolicismo, i en el seno de la dulce
maternidad de la Iglesia,, halla el alma
que sufre la deliciosa calma que ofre-
cen sus verdades celestiales a los cora¬
zones que las buscan. Digamoslode una
vez. Es la relijion de un Dios que pade-
ce i muere por amor a la humanidad i
en cuyos dolores lega al mundo la san-
tifxcacion delsufrimiento; son esos dog¬
mas que proclaman felices a los que
lloran, a los que toleran las persecucio-
nes por el bien; ese codigo que bendice
lapobreza i que iguala,-ante Dios, todas
las condiciones sociales^, trazada por la
manode aquel que no rehuso para su
persona ninguno de los sentimientos
propios de la naturaleza hum ana, a
quien se le vid en su prdciosa vida, in-
teresarse por la amistad i llorar sobre
la tumba de Lazafo; solo esa relijion
puede ofrecef la paz en das ajiLaciones i
anlarguras que devora el alma.
Por eSo, ^rio fes una crueldad la ac¬

cion de los que quieren arrebatar al
hombre esa fuente unica de consuelos?
^No es una ingratitud sin nombre llevar

la tristeza al corazon de la buena madre,
la Iglesia catolica, que en sus brazos,
presenta a la humanidad' un descanso
en sus fatigas?

Si los que aspiran a separarse de su
seno o a debilitarsu influpncia bienhe-
chora no comparten estos sentimientos
del catolicismo, ^Ies dara eso el dere-
cho para despojarnos de un bien?

Nosqtras alzamos la voz para que lade la Iglesia sea escuchada. Ella jime
por los ultrajes de sus hijos. Llora por
que se le ata las manos, sus manos quesolo saben bendecir, i teme ver lucir el
dia en que no pueda llevar al corazon
de los hijos el balsamo divino de. los
consuelos que solo ella puede dar.
Entre tnnto, es triste el rol que des-

sempenan los que se afanan en cubrir
de ofensns a la Iglesia. Nosotras la
amamos, porque Mums nacido bajo
su Ojida prut,<u.;jM ]} j. que ella ha ben-
decido las Opocas ihas solemnes de
nuestra vida, porque en sus luces ce¬
lestes, hallamos la verdad que alimen-
ta nuestro espiritu i forma la base mas
solida para la educacion de nuestros hi¬
jos. La amarnos, en fin, porque all! en
esas verdades divinas, nuestra alma ha
encontrado siempre un consuelo en sus
boras de dolor.

HERMANDAD DE DOLORES.
Secita a las seiloras socias del Insti¬

tute de Caridad parael primer domingode agosto a las dos de la tarde a la sala
de la Esclavonla .dela Iglesia Metropo-litana.

Aviso.
_ Seavisa alas socias de san Juan Fran¬

cisco; de Rejis que la misa de la socie¬
dad se (lira el viernes en Santa Ana a
las nueve de lamahana en la capillade
Nuestra Sehora de las Mercedes. Se les
suplica tengan la bondad de asistir.
Santiago, agosto 2 de 1865.

"AL PUBLICO"
Se recilxen suscriciones a este perio-dico en todas las ajencias del «Indepen-diente»..
Suscriciones en Santiago i provin-

cias.
Por trimestre 60 cts.
Numero suelto 5 cts.

GUADERNO
HE

OOISOS I POSTBES.
Se acaba de dar a luz por la iinpren-

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

IMPORTANT!.
Las persona® que havan recibido el

primer numero de este periodico, i que
no quieran suscribirse, se les suplica
tengan a bien devolverlo, a la impren-
ta del Independiente. Caso de no
liacerlo as! se les considerara como
suscritoras.

wmmm®&M4.:Novela escrita por Octavio Feuillet
i traducida para los folletines del Inde¬
pendiente por don Zorobabel Rodri¬
guez. Se vende en esta imprenta a 50
cts. ejemplar.

Imp. del INDEPENDIENTE, julio .de 1865.


