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Un l'csabio.

'fP arto se prolongo en la Cantata de
f diputados el debate sobre lare-
U forma del articulo 5.° de nuestra

)S-njP Carta, i con ese debate se prolongo
tambien la jeneral ansiedad. Mas, aun

fcuando la votacion en favor de la irreforma-bilidad de aquel articulo ha trariquilizado en
parte nuestros corazones, la discusion nos

lego su continjente de profundos pesares. El ti-
mido campesino que hubiese visto espuesta su
vida i la de sus hijos por las aguas de un rio cau-
daloso, que hubieran inundado los campos i ame-
nazasen arrebatarlo todo en impetuosa corriente,
se alegraria siquiera de sobrevivir a la catastrofe,
aun cuando su casa hubiera sido arrasada, i que-
daran cegados por el cieno sus vinedos. As! 110-
sotras nos regocijamos de que esta ola revolucio-
naria haya dejado en pi6 el articulo Salvador de
nuestra prosperidad, aun cuando haya arrancado
de nuestro corazon mui gfatas esperanzas, i de-
positado en 61 un ahundante legamo de aclbar.—
^Que hacer? No esth en nuestras manos el evitar
todos los males que traen tan mal parada a nues¬
tra querida patria, i nos contentaremos con que
todavia no se le hunda un punal en el pecho.
Entre los muchos desconsuelos acarreados por

la discusion sobre libertad de cultos, desconsue¬
los que iremos esponiendo en adelante, queremos
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INTRODUCTION.
EL CASTILLO DE ROSELLON.

(Continuacion).

)u talle flexible i delgado con-
servaba todo el encanto i soltu-

ra de la infauoia: su rostro un poco
rosado, era sobre todo notable por

'

una espresion embelesadora de dul-
zura i modestia; sus rubios cabellos re-

'cojidos en su frente por una angosta cinta
*de terciopelo, caian en gruesos rizos sobre
su cuello i espalda, de cuando en cuando
interrumpia su trabajo para clavar en la con-

desa sus grandes ojos de un azul subido, como
ara espiar el nromento de dirijirle la palabra.
En fin, Mme. de Rosellon, hizo la seilal de la

cruz i guardo su rosario en el bolsillo.
—Mama, dijo entonces la joven con una voz

carinosa, tengo una gracia que pediros.
—^De que se trata, Esperie?» pregunto la con-

desa.
Esperie dejo su obra, corrio adonde estaba su

madre, i se arrodillo delante de ella.
—I bien? dijo 6sta dando un beso en la fren¬

te a su hija, a quien veia conmovida i trbmula.

revelar hoi un resabio que sentimos en el cora¬
zon, i que no hemos podido dulcificar. Podrh ser
que nuestro corazon sea por hoi mas el juguete
de la fantasia, i que realmente no haya causa pa¬
ra el sentimiento. Pero, sean o no fundadas nues¬
tras impresiones, tendremos siempre lafranqueza
de comunicarlas a nuestras bendvolas lectoras, ta¬
les cuales vibran en nuestro pecho.

Desde que en la Camara de diputados se did
un sentido tan lato al proyecto de lei esplicativo,
nuestra imajinacion se ha complacido en ator-
mentarnos con mil siniestras representaciones.
Las esplicaciones dadas a la lei dejan franco el
paso a cualquiera relijion que quiera establecer-
se entre nosotros. Si cada una de ellas puede
ejecutar las ceremonias de su culto a la luz del
dia en un templo, con tal que este pertenezca a
un particular, podra de aqul a manana un judlo
edificar una sinagoga en el centro de Santiago, i
hacer. azotar a un crueifijo a la vista de miles de
concurrentes. Podran tambien los indios o los
chinos levantar aqul sus pagodas i ofreeersacrifi-
cios humanos, si les place, aun cuando se cris-
paran los nervios de los chilenos que tales es-
pectaculos presenciaran. Podran los normandos
erijir suntuosas iglesias como las qde tenian en
Estados-Unidos, i entregarse sin rebozo a todos
sus lubricos entretenimientos. Estas i otras mu-
chas abominaciones podrian tener lugar entre
nosotros en consecuencia de la estension que se
ha dado a la lei de que hablamos.
I lo peor de todo es que no habria medio como

hacerlas. cesar. Las autoridades estarian con las
manos atadas para impedirlas, puesto que se eje-

Esperie, animada con esta muestra de ternura
que la condesa le daba mui rara vez, prosiguio
con alguna confianza:

Os suplico volvais a recibir a Matburin en
vuestro servicio.
—[Matburin Renac! esclamo la condesa enco-

lerizada, ese miserable que he arrojado de mis
dominios porque estaba gangrenado hastalame-
dula de los huesos! jQuerria mas bien abrir mi
aprisco a los lobos voraces, mi Castillo a los pes-
tiferos! Ni unos ni otros serian tan peligrosos co¬
mo ese hereje. ^Odmo os atreveis a hablarme por
tales personas, senorita?
—Querida mama, dijo Esperie conteniendo con

esfuerzo las lagrimas que humedecian sus par-
pados, Mathurin ya no es hereje, ^Me permitls
que os cuente todo lo que me han referido acerca
de este asunto?
—flabla, dijo la madre.
—Cuando le arrojasteis ignominiosamente, el

pobre Matburin....
—Guarda tu lastima para personas mas dig-

nas, inteiTumpid la condesa.
—Digno o no, £no era bien desgraciado, pues¬

to que se le alejaba de su madre?
Convencio a Francisca la ternura con que su

hijapronuncio estas palabras.
Continua, hija mite, dijo con dulzura.
La jdven: prosiguio:
Llegd a la Roque el mismo dia en que muchas

familias catolicas, huyendo de su pais para esca-
par de las persecuciones de los protestantes, ha-
bian venido a buscar refujio a este lugar. Esas
pobres jentes, reunidas en la plaza, contaban to-
das las atrocidades de que los hugonotes se ha-
bianhecho culpables en Gourdon i en otras ciu-
dades; el pueblo las escuchaba temblando de ra-
bia, cuando Matburin paso por delante de la igle-
sia sin quitarse el sombrero.

cutaban en edificios privados, a donde no alcanza
ordinariamente la accion del poder publico. <Q"
no es de temer que en semejante caso el pueblo
chileno^ viendose insultado en su fe, cometiese
algunas tropelias en esos edificios? ^Se cree que
podria contener su arrebato, si vlese escupir o
azotar a un crueifijo? De todo esto seria la causa
el Gobierno que puso al pueblo en la cruel alter¬
native, o de violaruna lei, o de permitir que se
ultrajase impunemente al Dios a quien adora.
I no se nos diga que nuestros gobernantes no

permitirian que se estableciesen en Chile tales re-
lijiones. I ^como lo impedirian sin infrinjir la
Constitucion del pais? Si todos tienen igual dere-
cho para venir a nuestro snelo, i cada cual es fi¬
bre para edificar una iglesia^ como lo es para
construir una casa, i en ella puede ejercer el cul¬
to de su relijion, nadie lo puede impedir que as!
lo haga.

Crece nuestro desconsuelo cuando considera-
mos las causas que ban impulsadoa dar esas es¬
plicaciones. Dicennos algunos hombres entendi-
dos en poittica que el no reprobar la conducta de
nuestros gobernantes pasados que han permitido
la ereccion i subsistencia de las capillas protes-
tantes de Valparaiso, 6s lo que nos hace hoi po-
nernos en contradiccion con lo que se piensa en
todos los paises acerca del culto publico, i con lo
que confiesan aun los mismos disidentes que re-
siden en Chile. En todas partes se tiene por culto
publico el que se practica en edificios como esos,
i en nuestra Camara se ha leido una carta de un

protestante que mora entre nosotros, i que dice a
sus correlijionarios europeos que las capillas de

—jHe ahi uno de esos secuaces de Satanas! es¬
clamo una vieja; he ahf un hereje!»
—Al instante cinco o seis furiosos se echaron

sobre Matburin, le voltearon, le pisaron i le ha-
brian rnatado sin misericordia, si el nuevo cura
de la Roque, ese hombre santo de quien se cuen-
tan tantas:bellas acciones, no hubiese acudido a
su socorro. Luego que vio lo que pasaba, se pre-
cipito entre esos furiosos con peligro de su vida,'
e hizo tanto con sus discursos i ruegos, que llego
a sustraerle a su rabia.
—^El cura de la Roque hizo eso por un hereje?

dijo la condesa con sorpresa.
—I no es todo, continuo la jdven: como el po-:

bre Matburin quedaba tendido en la plaza cubier-
to de sangre i casi sin vida, el cura le cargo sobre
sus espaldas i le llevo a su casa, donde despues
dehaber curado sus heridas, le cuido durante dos
meses que duro su enfermedad. Mathurin lleno
de recoiiocimiento por este digno hombre, le con-
feso que habia sido seducido por los hugonotes;
hizo que.le esplicara los dogmas de nuestra santa
relijion, que no conocia sino imperfectamente; i
viendo bien pronto que el calvinismo no era mas
que una rama cortada de ese arbol eterno de la
Iglesia que ha de estenderse por toda la tierra,
como lo decia el Padre Antonio, ha abjurado sus
errores; i como su anciana madre habitaba toda-
vi'a lamisma granja en que nacio, Mathurin que
no tenia mas que a ella en el mundo, os suplica
Is permitais volver.

— Si es asi, Mathurin volvera al lado de suma-
dre, dijo la condesa despues de un nromento de
refleccion.
—I su plaza de mensajero que esta aun vacan-

te, no seladareis tambien? Preciso seria para que
tenga de que vivir la pobre Mathurine, que esta
tan vieja, dijo Esperie con voz dulce.

(Continuara.)
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Valparaiso snbsisten en contradiccion con lo que
preseriben el espiritu i la letra de nuestra Consti¬
tution.

Nosotras no comprendemos esos enmaranados
asuntos que llaman de alta polltica; pero se nos
ocurre que con ese modo de proceder sentamos
un funestisimo precedente para el porvenir. Si
asi vamos, quien sabe lo que de aqul a manana
se veran obligados a eonceder nuestros gobernan-
tes con atropello de nuestras leyes fundamenta-
les. £Quien no ve que si una violation de la Carta
ha de ser despues lejitimada, podran estarse pre-
parando asi mil i mil violaciones cou la esperan-
za de obtener igual premio? Es decir, que las in-
fraccionesde las leyes, mientrasmayores son, ma¬
yor es la recompensa que se les asigna. jRepro-
bar la conduct:! de nuestros pasados gobernantes!
£l por que no, si lo han merecido? jCon que!

£por no echar sobre sus frentes una mancha, se
mansilla asi el decoro de nuestra patria? £No da-
mos con eso una prueba delmiedoque nos ins-
piran ciertas naciones poderosas? £l no seria mas
digno delahidalgasangre espahola elmorir mil
veees en desventajosa lid antes que dar muestras
de infame cobardla? jAh! En los altos consejos
de la politica se prefiere la infamia i los males de
Chile a la deshonra de cuatro gobernantes, si es
quedeshonrahubiese! jPerdon amados lectores!
Gonocemos que nuestra imajinacion chispea, i
que el corazon va encendiendose mas de lo que
conviene a las que esto escriben. jPerdon, otra
vez! El grande amor que profesamos a nuestro
querido Chile arranca sentidas quejas de nuestra
debil pluma.

Caridad.

o hai, no puede haber una ocupa-
cion mas bella en el mundo, como
la de enjugar las lagrimns del que
sufre, compartir sus dolores, lle-

varle un consuelo en sus horas de aflic-

E1 que, en la tierra, consagra su vida a
una mision tan santa, diviniza su existencia;
se hace la imajen fiel de esa Providencia de

amor, que vela incesantemente por los destinos
de la humanidad.
Nuestra relijion que todo lo eleva i lo engrande-

ce, quees la obra de un Dios que ha sido defmido
por el mas dulce de los sentimientos humanos, el
amor, ha hecho de la compasion por las miserias
de los que sufren, el fundamento i la base de toda
su lei, de toda su moral. El catolicismo es la re¬
lijion del amor.

Calle el protestantismo, callenlas sectas del
error. £lienen ellas algo que se asemeje a la cari-
clad catolica? Se hallan tan lejos de poseer este
noble sentimiento, como se halla el caos de las
bellezas de la luz.
Ellas, cuando mas, amaran al hombre de un

modo natural; mientras que, segun la doctrina
de Jesus, ese amor debei ser en Dios i por Dios.
Esta es la diferencia esencial; pero una dife-

rencia que nos une a los catolicos con el precioso
vinculo de lacaridad.
La caridad es un amor que tiene por base una

llama inestinguible, i esto le da una permanen-
cia i una estension que causara siempre el asom-
bro de quien la contempla.

Es que el amor puro hacia Dios obra ese feno-
meno. Poreso, en cualquierarelijion que no sea el
catolicismo, no se realizaran jamas los prodijios
deamor a la humanidad que alii se observan:
porque solo en el catolicismo existe el amor divi-
no, solo en el habita la caridad.
Sino, obsdrvese lo que pasa en los paises don-

de el error oprime las almas. £Qud pasa en In-
glaterra, en Alemania?
£No estan alii el asiento dela industria? £No exis-

ten alii talentos aventajados? Las artes, las cien-
cias ^no han florecido alii admirablemente? £,0 es
acaso que, donde estashacen mayores progresos,
los corazones se enfrian para el Lien?
Esto no puede ser verdad. Pero si lo es que el

triste remedo de nuestras obras de caridad que
hace el protestantismo, lo que desde el siglo XVIII
se ha bautizado tan bien con el nombre de filan-
tropia, no alcanza a reportar el menor de los bie-
nes que la dulce caridad lleva al corazon del que
la ejecuta i al corazon del que la recibe.

jOh! ;E1 egoismo i siempre el egoismo! Hacer
el bien por librarse delaspectode la molestosa
miseria que pide una limosna, por exonerar a la
sociedad de la turba importuna que, a ciertas ho¬

ras de la manana, cruza las calles i fatiga con sus
ruegos; tocar la trompeta, como decia el Maestro
Divino, cuando se coloca un obolo en manos del
pobre, 0 se le lleva un alivio al enfermo en sus
horas de dolor £es eso tener para con un heimano
el amor que pide el Evanjelio?
jl se llaman cristianos! No: la caridad es plan-

ta que solo se arraiga en el jardin ameno de la
Iglesia catolica; fueradeella, no puede vivir, por
que la caridad es el amor a Dios en toda su pure-
za, i, lejos del seno de la madre comun de la hu¬
manidad, no existe el verdad.ero amor a Dios.
jl que prodijios obra ese hermoso fuego en las

almas donde domina! Chile, nuestra querida pa¬
tria, puede gloriarse de las obras de caridad
que ha visto practicadas en su suelo. Bellas insti-
tuciones en favor de la humanidad que sufre, di-
versos establecimientos para la conservation de
la inocencia, 0 para la rehabilitation de la mujer
degradada por el crimen; - asilos para la horfan-
dad ; sociedades destinadas al alivio del pobre.
En pocos ailos, casi todas las fundaciones debidas
a la caridad catolica, establecidas en Europa, han
hallado en Chile una acojida feliz, i en el dia re-
portan a la sociedad frutos los mas preciosos.
Sin contar con las que son una importacion.es-

tranjera, a cuantas desgracias han surjido entre
nosotros, la caridad ha llevado un alivio, en su fe-
cundidad inmensa.

Mas, jque bella parte ha cabido a nuestro sexo
en las obras que han tendido a mitigar las dolen-
cias de nuestros hermanos!
La sociedad de beneficencia de senoras, que

tan opimos frutos ha dado al pais,dejoperpetuada
su accion bienhechora con el establecimiento de
las Hermanas del Buen Pastor. La casa central i
la nuevamente inaugurada para acojer a la mujer
perdida por el crimen son una fuente preciosa de
inmensos bienes.
I, al lado de estas £no veis figurar la sociedad

de San J. Francisco de Rdjis? Institution de ina-
preciables ventajas, cuyas ramificaciones llevan
hasta Valparaiso los resultados mas bellos.
Pero, en el dia, hoi mismo, j cuantas senoras,

rnensajeras del consuelo mas puro, seacercan al
lecho donde jime un infeliz, presadeuna cruel
enfermedad! Al ver a las senoras del circulo de la
Hermandad de Dolores, recorrer los barrios mas
apartados de la poblacion, para consolar al pobre
enfermo quecarecede recursos con que subvenir
a su curacion, i lievarle, junto conel socorro ma
terial, una palabra defe ide relijion, i hacerle
aceptar, resignado, esa prueba quele envia el cie-
lo, el alrna mas fria, la mas indiferente, no pue¬
de menos que bendecir el dulce sentimiento que
guia sus pasos: el sentimiento, 0 mejor dicho, la
virtud de la caridad.
Debemos confesarlo con placer: el catolicismo

ha sido, en Chile, fecundo en grandes bienes. La
caridad es la virtud queimpera en las almas, jFe¬
lices si continuanlos chilenos dejandoseconducir
por su influjo bienhechor! I jmil veces mas fe¬
liz nuestro sexo, si, dejandose impresionar por
el fuego de esa virtud divina, desarrolla los jer-
menes de sensibilidad i de ternura en que abunda
su corazon, en bien de los pobres i de nuestros
hermanos que sufren!

Al Anjel.
PLEGARIA DEL NINO.

Anjel hermoso que a mi lado velas,
Astro divino que mis pasos guias,

Gustodio fiel
Que tomas sobre ti las penas mias
I a mis labios sediento ofreces tierno

Copas de nn,el.
Til que en mi cuna mientras yo sonaba
Tendias sobre mi tus alas de oro,

Cual pabellon;
Tu que enjugabas ea mi faz el lloro
I banabas en celicas deiicias

Mi corazon;
Por el amor con que mis faltas lloras,
Por el celeste afan con que mi vida

Guardas del ma],
La mentira de Dios aborrecida
Has que no manche mi alma con su aliento

Criminal.
Sella mis labios con tu mano pura
Para que en ellos nunca la mentira

Pueda entrar.
Solo verdades a mimente inspire
I ata mi torpe lengua , si he por ella

De pecar.

Dios aborrece el labio mentiroso,
jOh! no permitas, no, que en su despretio

Caiga yo;
Si del alma verdadera 'es tal el precio
Por no mentir alcanceyo la estima
De mi anjel, de los hombres i de Dios!

Rasgo de la misericordia diviua.

n medio de los desordenes i de
los liorrores de la guerra civil

que asola la America, el Corazon de
Jesus hace sentir sus misericordias

i da a este desgraciado pais, espectacu-
ios mui consoladores. He aqui un triple

>milagro de la gracia, cuya relation nos ha
sido enviada de Nueva Orleans.
El padreD... capelian, desde muchos ailos

ha de las prisiones de Nueva Orleans, hatenidola
dicha de convertir un gran niimero de condenados
i de prepararlos para la muerte. Se ha adquirido
tal reputacion en el ejercicio de este penoso mi-
nisterio, que la autoridad de la prision, indiferen¬
te i aun heretica, se apresura en llamarle desde
que llega un condenado diflcil i que da que ha¬
cer a los carceleros. Podrlamos citar un gran
numero de casos en que la gracia de Dios ha
triunfado de los mayores obstaculos; pero para
dar una idea de los maravillosos frutos de este

apostolado, bastara referir algunas de las cir-
cunstancias de la conversion i ultimos momentos
de tres condenados a muerte, ejecutados en el
mismo dia, en el patio de las prisiones de Nueva
Orleans. Estos son: Josd Lindsey, Pedro Smith
i Enrique Haas, todos tres reos de homicidio.
Durante los dos primeros tiempos de su deten¬

tion, que duro cerca de un ano, Haas, entrega-
do a la mas sombrla desesperacion, era inaccesi-
ble. Habia concebido una aversion profunda por
todo cuanto le rodeaba i no tenia mas que un de-
seo, este era el de sustraerse, por medio del suici-
dio, de la afrenta del cadalso. Por largo tiempo
fu6 sordo a las mas tiernas exhortaciones del P.
D... Pero el padre no se dejo desanimar: se trata-
ba de arrebatar una alma de la muerte eterna, e
hizo tanto mayor esfuerzo para ganarlo cuanto
que el infeliz se oponia con mayor enerjia. Por
ultimo, esta voluntad ferrea cedio ante la gracia.
El milagro fue completo i tal vez no se ha visto
nunca una naturaleza fan ruda i feroz cambiar
tan repentinamente, i de un solo golpe volyerse
tan mansa i sumisa. La afrenta del cadalso que
antes le horrorizaba, ya no le parecia sino una
satisfaction demasiado debil para espiar sus cri-
menes. El que poco ha era el terror de los carce¬
leros, se hizo el mas inofensivo de todos i el apos-
tol dela prision.
Unos cuantos dias despues de la conversion de

Haas, pusieron en el mismo cuarto a Jose Lind¬
sey, joven marinero protestante, de una fisono-
mia viva imui intelije nte. Asi como Haas, se en-
trego al principio a la mas sombria desespera¬
cion. El pensamiento de perder la vida en una
edad tan tierna i en un cadalso le preocupaba tan
fuertemente, que no tenia otra idea que la de sus¬
traerse dela muerte ide la ignominiadel supli-
cio. Pero las fervoiusas exhortaciones del Padre
D... i el ejemplo mas poderoso, aun de Haas, lo
cambiaron prontamente. Desde el momentoen
que renuncio al protestantismo para abrazar el
catolicismo, hizo como Haas, su companero: vol-
vid todas sus miradas hacia Dios, i pormaravi-
lloso efecto de la gracia, no tuvo otro deseo que
el de morir i morir sobre el cadalso para espiar
sus faltas. Esta necesidad de la espiacion que
Dios le hacia sentir tan vivamente, le inclinaba
con fuerza a todas las austeridades del fervor
cristiano: ayunaba i castigaba su cuerpo aspera-
mente. Llevo esto a tal estremo, que Haas, co¬
mo verdadero maestro de novicios, tuvo que se-
fialarle los llmites i moderar sus penitencias.

Dos 0 tres meses antes de la ejecucion, les fue
agregado un tercer companero, no dire de infor-
tunio, pues que pronto comenzo a participar de
sufei dicha. Para los tres condenados no habia
mas que dos cuartos. Escojieron el mas hermo¬
so de los dos, sacaron deel las camas para amon-
tonarlas en el otro, i se pusieron a hacer una ca-
pilla, Haas, que era mui habil e injenioso, pron¬
to levanto un altar con unas tablas que le pro-
porcionaror. En seguida se puso a pintar sobre
el altar i sobre los muros colaterales de este ora¬
torio improvisado, algunos argumentos delanti-
guo i nuevo testamento, escojidos a su gusto'
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mui apropiados a su situation. A1 ver estos bos-
quejos, se sentia uno vivamente conmovido del
espiritu de fe que los habia traizado. Lo que pa-sabaen la carcel, pronto se divulgo por toda la
ciudad. Algunas personas piadosas, de la clase
mas distinguida, quisieron por si mismas visitar
a los presos i se apresuraron en proporcionarles
los ybjetos que habian menester para su capilli-
ta. Sedisputaban el honor de enviarles candele-
ros, manteles, floreros, crucifijos i medallas. Se
pudo celebrar el Santo Sacrificio en este altar im-
provisado i los tres presos tuvieron la felicidad de
comulgar alii cada vez que el Padre creyo poder
concederles esta gracia. Desde entonces la can¬
cel no fue para ellos una prision sino la morada
de tres relijiosos. Cada uno llevaba colgado del
cuello i de una manera ostensible, un gran cru-
cifijo i pasaban todo el dia en ejercicios de ora¬
tion i de piedad cristiana. La lectura espiritual
se hacia en comun i rezaban el rosario dos o tres
voces al dia. En una palabra, era una vida de
comunidad la mas arreglada i la mas fervorosa.
Haas, que era el alma i superior de esta comuni¬
dad, arreglaba todoslos ejercicios, disipaba las
dudas de sus companeros i los encaminaba a la
perfeccion.
Tanta f6 i enerjia, desperto en varias personas

de influjo, el pensamiento de pedir el perdon de
Enrique Haas. Decian que un caracter de 'ese
temple, podria hacer unbien inmenso en el mun¬
do; pero el se oponia a esto fuertemente. «Si por
»desgracia, me alcanzasen el perdon, decia, me
»ir6 inmediatamente a encerrar en el convento
»de los cartujos o de los trapenses para no ocu-
»parme sino de Dios i de mi salvation eterna.»
Para mostrar cuan sinceras eran sus palabras,
bastara decir que, tres dias antes de la ejecucion,
cuando vinieron a leerle la sentencia de muerte,
se arrodillo i con los ojos banados en lagrimas,
esclamo: «Gracias, mil gracias os doi, mi Dios,
pues que al fin os dignais aceptar mi sacrificio.»
Llego la vispera del ultimo dia. Haas, quese

habia merecido una confianza ilimitada de parte
de los que le custodiaban, pidio i obtuvo el per-
miso de visitar a los demas presos. La mayor
parte de ellos, aun los mas endurecidos i crimi-
nales, al oir sus exhortaciones i al recibir su ul¬
timo adios, derramaban copiosas lagrimas i a ve-
ces no podian contestar sino con sollozos. Fu6 en
seguida a dar gracias al jefe i demas oficiales de
la prision por los muchos favores que le habian
dispensado i a pedirles perdon de la pena que
habria podido ocasionarles. El P. D... quiso que
descansara algo durante la noche, pero Haas le
respondio: «^Para que voi a dormir? Tendrd
»tiempo de descansar manana. Dejadme, Padre
»mio, pasar toda esta noche en oration; es la ul¬
tima! I paso efectivamente en ejercicios de pie-
dad.
La marlanasiguiente, a las seis, el cuarto que

habia sido transformado en capilla, estaba lleno;
muchas de las primeras personas de la ciudad
habian venido a oir la ultima misa que el P. D.
iba a decir a los condenados i a comulgar con
ellos. Los testigos de esta escena conmovedora
no la olvidaran jamas. Estos tres hombres, re-
vestidos ya del traje que dehian llevar al cadal-
so, estaban de rodillas, en el mas profundo reco-
jimiento, pensando unicamente en el Dios que
iban a recibir, el mismo que habia dejuzgarlos
poco despues i concederles, como lo esperamos,
la misma gracia que al buen ladron. En los ros-
tros de todos los que los rodeaban, se veian co-
rrer lagrimas; solo ellos parecian no tomar parte
en la emotion jeneral.

Despues de ia augusta ceremonia, el Padre D..
ti mismo, no pudo contener las lagrimas. Haas,
se acerco a 61 i sonriendose le dijo: «C6mo! Pa-
»dre rnio, es ese el ejemplo de valor que nos dais?
»Que sera de nosotros, si vos tambien osponeis
»a llorar? Pensad quesois vos, Padremio, el que
debeis consolarnos.»
Durante toda la manana, los tres presos mos-

traron la mayor serenidad. A la vista del instru-
mento del suplicio, sus fisonomias brillaron con
una alegria la mas serena. Conversaban tran-
quilamente con los que venian a visitarlos i era
tal el dominio que tenian sobre si que hacian a
los demas olvidar que dentro de pocas horas iban
a morir. Este olvido fu6, sin dud a, lo que hizo
que un caballero que hablaba con el joven Lind-
sey, ledijese: «Cuidado, amigo; no esta Ud, bien
abrigado; sevaa resfriar.»—«No temais, seilor,
»le contesto el paciente con unagraciosa sonrisa;
si meresfrio, no sera por mucho tiempo» iha-

ciendouna indicacion con la cabeza le mostro el
cadalso.
Por fin, llego el momento fatal. Se habia pre-

parado el instrumento del suplicio en el patio.
Era este una plataforma, asegurada en la pared
con visagras i sujeta por ia parte anterior con un
cable que saliadel piso superior. Sobre esta pla¬
taforma, colocada a la altura del primer piso,
habian tres asientos sobre los cuales se hallaban
otros tantos ganchos provistos de la cuerda fatal.

A las once menos cinco minutos, los tres con¬
denados aparecieron sobre el cadalso. Los acom-
panaban el reverendo Padre J... i el Padre D...
Su andar, seguro i tranquilo, hacia ver a todos
los asistentes que solo los sentimientos relijiosos
son capaces de dar en presencia de la muerte,
esa firmeza i esa serenidad que se liallan igual-
mente distantes de una vana ostentation i del te-
mor tan natural que inspira ese momento terri¬
ble. Lindsey, habiendo reconocido a algunas
personas en aquel jentio, les dirijio una serial de
despedida, una ultima mirada, una ultima son¬
risa, Cuando el verdugo se acerco para atarlela
soga al cuello, esclamo besando devotamente el
triste instrumento de su suplicio: «'Oh cuerda
bienaventurada, tu me ayudaras, yo lo espero, a
espiar mis pecados i a entrar en el cielo, donde
vere a mi Dios faz a faz.»
En el filtimo momento se dejaa los condena¬

dos la libertad de dirijir la palabra al jentio, si lo
juzgan conveniente. Lindsey pronuncio sola-
mente algunas palabras, pero con unavozfirme
i sonora. Entre otras cosas dijo que aceptaba gus-
toso su suplicio en espiacion de sus muchos pe¬
cados; i{ue al pedir perdon al Dios todo podero-
so, pedia tambien perdon a sus conciudadanos
de su. estravio i del escandalo que les habia dado.
Goncluyd agregando que esperaba volver a ver

algun dia a sus amados conciudadanos en un
mundo mejor. Pedro Smith, espreso poco mas o
menos los mismos sentimientos con una voz que
su conmocion hacia vibrar. En este momento

solemne, Haas no se desmintio. Hablo largo
tiempo i de una manera que arrancaba las lagri¬
mas de la mayor parte de los que estaban presen-
tes. Esplico las causas de su crimen i mostrd
que era el olvido de Dios i de los deberes relijio¬
sos lo que lo habia conducido al patibulo. Pero
cuando comenzo a hablar de la misericordia di-
vina, de la confianza en Dios i de la dicha que te¬
nia en espiar sobre el cadalso los pecados que
habia cometido contra su Creador, se veia que
estaba enteramente poseido de la fe i del amor
divino e insensible al horror del suplicio. En se¬
guida se puso a cantar el santus en latin i con
una voz que manifestaba toda la firmeza i el en-
tusiasmo de la mas viva f6.
Llego la ultima hora. Por orden del Padre D..

Lindsey, recito en alta voz i por ultima vez, el
acto de contrition i todos tres recibieron una

supremaabsolucion. Inmediatamente se acerco
el verdugo i cubrio el rostro de los tres conde¬
nados. Se retiro en seguida con el sherif (oficial
publico) ilos dos padres. Los tres pacientes que-
daron solos, santados sobre el banquillo, con las
manos atadas a la espalda i la soga al cuello.
Reino el silencio mas profundo entre todos los
asistentes i la oracion hacia mover aun los labios
de los tres condenados, cuando de repente cor-
taron el cable que sujetaba la plataforma i las
tres victimas de lajusticia humana permanecie-
ron suspendidas, luchando con la muerte.
As! acabaron estos tres hombres, a quienes la

gracia habia tan maraviilosamente transforma¬
do. Hasta el ultimo momento, nose pudonotar
en ellos el mas lijero movimientode temor o de
inquietud. Gonservaron constantemente una paz
i una serenidad superiores a las fuerzas de la na-
turaleza i que solo podian venir de Dios.

No procuraremos dar una idea de la profunda
impresion producida por esta conmovedora es¬
cena: seria imposible. Ninguno de los que fue-
ron testigos de ella nos acusara de exajeracion i
se comprendera la verdad de las siguientes pala¬
bras pronunciadas porunos de los espectadpres:
«La prision, ese receptaculo de todos los vicios,
»se habia convertido en un santuario en el que
»incesantemente resonaban las alabanzas de
nDios. Al ver a estos tres hombres, se esperi-
•menta un sentimieuto enteramente contrario al
»que e^cita en nosotros el aspecto de los crimina¬
tes. Parece que asi debio ser como en tiempo
»de las persecuciones, los primeros cristianos
»volahan almartirio, aoompailados de los cantos
!> de jubilo de sus hermanos.!»

El alma del pobre Enrique Haas, debio ser
grandemente consolada; porque, desde el princi-
pio de su conversion no habia manifestado sino
un deseo, el de reparar con su muerte los escan-
dalos de su vida pasada. Lo que hemos referido
basta para hacer ver como fue que Nuestro Se¬
ilor quiso que este deseo tan santo faese plena-
men te satisfecho. Al ver estas maravillas de la.
action divina, todos, aun aquelios que estaban.
mas ajenos de sentimientos relijiosos, prorrum-
pianen esta esclamacion: «0h! [cuan poderosa
es la gracia de Dios!»

GOMUNIGADOS.
€asa del Buen Pastor de Talca.

^)aremos un llamamieto a la Cari-
dad publica nunca desmentida

de la sociedad de Santiago en nom-
bre de la humanidad i moralidad
de nuestro pais. En estos ultimos

tiempos ha existido en la ciudad de Talca
una casa de asilo, como la que actualmente
existe en Santiago, que tiene por objeto re-
cojer i dar albergue a las mujeres estra-

viadas que arrepentidas vuelvan a la vida pura
que abandonaran. Inutilsera hacer notarel bien
inmenso que esta obra de la piedad catolica ha
producido en todos los pueblos donde se ha esta-
blecido i eft.nnostra,misma capital.

Pues, esos bienes que pudiera producir en Tal¬
ca tan benefica institution no llegaran a alcan-
zarse por falta de local donde guardar a las reco-
jidas. La casa que las monjas del Buen Pastor
tenian en aquel pueblo se halla en la actualidad
completamente deteriorada: sus paredes caidas, t
sus techos rotos, sus suelos humedos, hasta el
punto de haber causado la muerte a alguna de
esas abnegadas relijiosas, lo han imposibilitado
del todo. jGuanto bien deja de hacerse por esta
circunstancia!
Pero, Dios que vela siempre por las obras bue-

nas de los suyos ha inspirado a una senora res-
petable i virtuosa la idea de salir de su casa e ir
a pueblos estranos a buscar pidiendo ella misma
limosna, el poco dinero que necesita para cons-
truir aquel edificio. Gon esta segunda mision
abnegada, sublime, ha llegado a Santiago la se1-
fiora dona Carmen Arriagada, Dios la proteja en
su santa peregrinacion!

Que no vea fallidas las esperanzas que ha con-
cebido al venir a golpear nuestras puertas, i a
hablar a nuestros corazones el idioma de la cari-
dad. Esperamos que las senoras de Santiago
contribuyan a tan buena obra i traten de ayu-
dar, cada uno por los medios que esten a su al-
cance, al buen exito de la noble empresa de la
senora Arriagada.
Los que deseen verla la hallaran en casa de la

senora dona Mercedes Gorrea, calle de las Claras,
esquina de las Agustinas.

Una senora.

La inmlgi'aciou estranjeraen Chile.
ontinuamente estamos oyendo
decir que Chile no podra tener

j una numerosa iiimigracion estranje-
ra mientras no admita la libertad de

7cultos. No es necesario refleccionar mu-
*cho para conocer el despropdsito de seme-

ijante aserto.
Si tan errado juicio solo sehubiera emiti-

do en el estrecho tirculo de una sociedad prl
vada, sinduda que lo habriamos sentido; pero
al ver, que en plena Gamara se ha dado tan rudo
golpe anuestra unidad catolica,nopodemos pres-
cindir dededicarle al menos cuatro llneas, para
poner de manifieslo, que sus adversarios ignoran
absolutamente la influencia divina del catolicis-
mo para hacer la felicidad delos pueblos.

^1 esposible, seiloresreformistas, que hombres
que se llaman catolicos echen de menos la liber¬
tad de cultos ennuestra pa tria? ^Pues que, la obra
del infinito poder,, sabiduria i bondad del Supre¬
mo Autor de las sociedades, no podra por si sola
hacerlas.fehces, ni podra lograr su objeto, sino
m.ediante el choque con los errores i desvariosde
los hombres? ^Decuando aca la mentira i los es-
travios dela razon ban podido hacer felices a los
pueblos? «La justitia, dice el mismo Dios, es la
qu,e. engrandece a las naciones, pero el pecado
hace desdichados los pueblos.»



AND r. EL EGO DE LAS SENORAS DE SANTIAGO. NUM. 6.

4,1 quidn puede esperar justicia i felicidad de
las mil i mil sectas de los disidentes que se des-
pedazan mutuamente entre si i corren precipita-
das a su perdition?
Mai puede respetar laautoridadhumana el que

con necio orgullo desprecia la autoridad divina.
Los quehacen consistir la prosperidad deChile

en introdncir en suseno una numerosa inmigra-
cion estranjera, sin atender a las cualidades que
esta dehe tener para llevar a efecto tal empresa,
son semejantes a un agricultor, que teniendo su
semen tera libre de maleza, mas no tan tupida
como ti quisiera, va por todos los alrededores
en busca de zizana, ballico i toda clase de malas
yerbas para introducirla en su sembrado; pues
quiere tener el gusto de yerlo Mo de matas, sin
mirar que ese placer estravagante, va mui pron¬
to a ocasionarle su inevitable pdrdida. El nom-
bre que aun sin pensarlo muclios dariamos a ese
individuo jd<? nos sera dado aplicarlo tambien a
los que de unmodo tanidentico quieren introdu-
cir la inmigracion estranjera en Chile?
No liai duda que la inmigracion catolica es la

que conviene al porvenir de la republica, i la que
sera mucho mas facil, puesto que viene a un
pais tancatolico como nuestro.

Ofrdzcasele, pues, las mismas garantias que
le dan en otras naciones : llevense a efecto em-
presas de utilidad publica : trabajese en estirpar
entre noso tros lasdisenciones politicas que ponen
en continuas alarmas i que tanto desacreditan a
las republicas de nuestro continente: procurese
que cada dia se liaga mas respetable nuestro
nombre en el estranjero por el respeto a la lei i el
amor a la justicia; i entonces tendremos una in¬
migracion honrada i laboriosa, que con su indus-
tria i conocimientos utiles, contribuya a aumen-
tarla riqueza i prosperidad de Chile.
Esto no impide el que pisen nuestras playas los

que profesando distinta relijion quieran volunta-
riamente establecerse entre nosotros, con tal que,
respeten nuestras leyes i creencias, i no abu-
sen de la jenerosa hospilatidad queles dispensa-
mos como con tan insufrible osadia lo han hecho
i lo siguen haciendo algunos protestantes, bur-
landose piiblicamente de nuestros dogmas vene-
randos, trabajando por descatolizar a Chile. Ha
llegado a tanto la desenfrenada licencia con que
el diario protestante, La Patria, ataca la moral i
lasbuenas costumbres, queestamos asombradas
de ver como las autoridades del pais no toman
prontas i eficaces medidas a este respecto. Si
vibndose nuestras casas amagadas de un voraz
incendio, los que debian estinguirlo desatendien-
do nuestras suplicas permanetieran frios especta-
dores de nuestra ruina ^qud diriais, qu6 pensa-
riais deellos? los bienes materiales valen aca-

so, mas que los del alma?
Hemos dicho que no entra en nuestras miras

el impedir que los estranjeros de distintas creen¬
cias.puedan tambien gozar con nosotros delas
singulares ventajas con que la Divina Providen-
ciadotara nuestra republica, con tal que como
hombres honrados, no traspasen la orbita de sus
deberes.
Estamos ciertos que esta clase de jente, viendo

ladegalidad ibuena conducta dela inmensa ma-
yoria de.los cbilenos: la justicia con que se pro-
cede en todo: la paz imperturbable de que goza-
mos, serian atraidos por la magnetica influencia
del buen ejeniplo, a abrazar esta unidad catoli-
ca, que tantos itansazonadosfrutosnos produce,
proporcionandonos al mismo tiempo el incompa¬
rable placer de liaber procurado la felicidad espi-
ritual i temporal de los que voluntariamente han
querido ser nuestros hermanos i amigos.
La unidad de creencias es la que unicamente

puede hacernos felices, Por esto no pudo ser ni
mas clara ni mas esplicita la voluntad de Dios
este respecto, que vino al mundo para formar de
todas las jentes un solo rebano, una sola iglesia.
Desde que la voz 4ivina del Evanjelio ha resona-
do en el universo, la unidad catolica es ya deuna
estricta obligacion para el hombre, sopena de
eterna condenacion, salvo que padezca una igno-
rancia invencible. Negar esta verdad de f6, es es-
tar de hecho fuera del gremio dela Iglesia.
Las que esto creemos, no podemos esplicarnos

como pueden haber personas que digan que si
Chile no admite todavla libertad de cultos, es
porque no ha llegado aun al alto grado de cultura
i civilizacion a que debe llegar. \Lamentable ig-
norancia! Mejor habrian dicho: Chile admitira
libertad de creencias cuando la degradacion de las
costumbres llegue al alto grado de corrupcion a

que desgraciadamente han llegado los pueblos
que han abrigado en su seno tan emponzonada vi-
bora: pues que, relajacion i no civilizacion, es
necesario para eso.
Mui mala idea de su relijiosidad i patriotismo

nos dan los que piensan de otro modo: nos auto-
rizan para creer que solo desean la satisfaccion
desus exijencias particulares i eltriunfode sus
opiniones.

■ Por fortuna van siendo harto conocidos esos hi-
jos desnaturalizados de la patria, que a trueque de
sus intereses particulars quieren herir demuerte
a nuestra sociedad.

Alas Sras. RR. del «Eco.»

on suma complacencia hemos leido los
ultirhos numeros de El Eco da las Se¬
noras por medio del cual con tanto
.tino i circunspeccion os habeis consa-
grado a defender nuestra Relijion, tan
directamente atacada por el partido

llamado Rojo, que disfrazando bajo un odioso
pretesto miras e intereses politicos, no ha titu-
beado en sacrificar lo que hai de mas sagrado en
el corazon del hombre.
Aplaudiendo mui de veras el proposito que os

habeis hecho de prescindir de todos los ataques
que por ello os dirijan i de apartaros de toda con-
troversia 0 discusion, obrando de esta manera
con vuestra entera conciencia, que no os permi-
tira por un espiritu de amor propio i vanidad res
ponder a los mil sofismas i absurdos que bajo do-
radas 1 bellas frases os opondran; esperan ver
coronados vuestros esfuerzos, desatendicndoos
la vez de la vulgaridad con que se os acusa de
traspasar asi los limites de vuestra mision, olvi-
dando que Dios al concedernos la intelijeneia no
puso a ella limites sino al mal. No vemos, pues,
la causa que nos impide, sin detrimento de esos
mismos deberes, consagrar las boras que estos
no nos lo exijen a tan bello i santo proposito.
Sin duda nada mas loable ni mas digno que

la mujer llenando los deberes que lafamilia le
impone; pero esto no impide que la mujer que
sesiente dotada de algunamas capacidad que la
que se necesita para desemporlar ciertas peque-
xleces 0 exjencias domesticas, sin perjuicio de
estas pueda estender la esfera de su mision mas
alia del estrecho circulo de la familia. No se diga
por esto que pretendemos deslumbrar ni atraer-
nos el titulo de sabias 0 literatas, nada de eso;
solo queremos con la fe en nuestras almas i el ce-
lo que ella nos inspira hacer el bien en cuanto
nos sea permitido.
^Hai algomas caro, mas grande para todo buen

Catolico que esta divina Relijion? No es ella nues¬
tro mas grande bien, la que en nuestras penas i
tristezas nos prodiga mil consuelos, la que lle¬
nando nuestra almade una rica esperanzanos
Race sentir el placer aun en el dolor mismo, si
con jenerosa resolucion lo ofrecemos a Aquel que
en el Golgota diera su ultima gota de sangre pa¬
ra sellar en nuestras frentes el titulo glorioso de
sus hijos? £,1 es esta relijion de amor i perdon, es¬
ta fe que nos da vida i fuerzas en los incesantes
combates i amarguras que nos ofrece esta vida de
miseria i dolor, la que veriamos impasibles des-
aparecer, para dar lugar a laimpiedad, al indife-
rentismo que con audacia i cinismo burlaria
nuestras mas santas instituciones, que atacaria
todos los puntos del dogma que nuestra Iglesia
observa i ensena? No; necesario es desprender-
nos de cierto egoismo, 0 de las consideraciones
que el amor propio nos sujiere. ^Por que sofocar
nuestra intelijeneia? ^Acaso pretendemos otra co-
saal espresar nuestros humildes conceptos, que
manifestar el temor que con tan justa razon nos
asiste de ver manana pisoteadas nuestras mas ca-
ras creencias, nuestros mas santos derechos? Mas
Dios ha querido que doude hai malos catolicos
que tratan de imprimir ideas i principios subver-
sivos a nuestra Relijion, la mayoria de nuestros
representantes, fieles a sus principios i creencias,
hayan llenado su deber como catolicos i buenos
ciudadanos, rechazando con enerjia la libertad de
cultos que indudablemente nos habria deparado
dias de amargura i desolac.ion.
Adelante, Senoras, no desmayeis de vuestro

laudable proposito: nada os arredreen la tarea
que os habeis impuesto: tan alto fin sera bendeci-
do por Dios i si os es necesario sembrar en el sa-
crilicio no dudeis un instante que recojereis la
recompensa en el porvenii.

Coutcsiadon de Luisa a Rosa.
Valparaiso, agosto 12 de 1865.
i mui querida Rosa:
Principiard contandote las ifri-

presiones que en mi alma produ-
jo tu carta de 13 de julio ultimo.
Mi corazon saltaba de alborozo al

ir impresa en un periodico una carta
cte mi querida amiga, i cartadirijida ami.
Leiala una i otra vez con creciente anhelo,
imas vivas me parecian tus palabras, mas
dignos tus conceptos. Mi pensamiento era

llevado en alas de la fantasia harto mas alia que
a donde parecia terminar el significado de tus
frases. Yeia asomarse a tus labios grata sonrisa
porque principiabas a poner en ejecucion los de-
seos que te dominan desde el colejio. Siempreme
decias que te deboraba la sed insaciable de con-
tribuir con todas tus fuerzas al engrandecimiento
de Chile, i que te considerarias feliz el dia en que
pudieras sacriQcaiTe tu reposo i tu vida. La ele-
vacion de la mujer por medio de la virtud i dd la
ciencia, pensamiento que tanto te hapreocupad.o,
i sobre el cual recain ordinariamente' 11 nostras
conversaciones en los dos ultimos afio's de riues-
tra vida escolar, se dibuja ya en el horizonte de
tu alma, a lo mdnos para mi que estoi acostum-.
brada averla en tus palabras.
Allado de idea tan alagadora, sufria en rhi al- ;

ma otra tan ingrata: ^seran 0 no esteriles los es¬
fuerzos de mi grande amiga? ^La situacion de
Chile permite el esperar con probable fundamenf '
to que la pluma de una joven arroje un rayo de
luz sobre el caos que la envuelve? Ese rayo deluz1
^no sera como relampago en medio de la oscuri-
dad delatomenta, que solo viene a esclarecer lo
tremendo del peligro, i a infundir el espanto en
las animosas poetas? Los hombres, las senoras,
los jovenes ^permitiran? jAh! querida
Rosa. Un man to de plomo envolvio por al¬
gunos minutos mi corazon. Un nuevo pen¬
samiento me libro sin embargo de tan grande pe¬
so. El sol es el que da luz abundante a la natura-
leza; pero, tambien la luna viene a iluminar las
noches: los hombres seran el sol que ha de irra-
diar a Chile, pero la mujer sera la luna que le co-
munique su arjentada luz. Este pensamiento no
me consolo, solo me distrajo. El que realmente
solazo mi aniquilado corazon fud el siguiente:
^Acaso, mi grande amiga, pretende ver orladas

sus sienes con los lauros que a veces conquista el
jbnio?No: solo espera los inmarcesibles de una
patria mejor. Cien veces rqas grande que fuese su
talento, i cien veces mas pura su virtud, Rosa no
conseguira en Chile mas que decepciones i amar¬
guras. Bien lo ha comprendido ella, segun me
lo espuso eii sus cartas anteriores, i sin embargo,
arrostra, afana los desdenes de unas, las burlas de
otras, i talvez los dicterios de no pocas. Pero,
j^qud le importa todo esto, si logra contribuir con
su pequeilo coiitinjente a la ventura de su pa¬
tria? Un noble pensamiento de que la mujer ten-
ga en la prensa un representante de sus ideas
con el cual se pongah en contacto todas las hijas
de Chile, quizas manana pertenecera unicamente
alahistoria de este bello pais. Aun asf, no sera
poco honor para nuestra patria el que hubiese
senoras que ensayasen ahora llevar acabo una
empresa que tanto esplendor debiera darle en el
porvenir.
YaconoceiAs, amiga mia, que mis augurios

son bien tristes para el Eco de las senoras. Un
buqueno se le echa alagua para lidiar constan-
tementecontra las borrascas, iel mar delas re¬
publicas es casi siempre un mar tempestuoso.
Pero, si en mi patria hai un bajel gobernado por
senoras que se han lanzado al mar para enaltecer
a Chile, yonodebo jamas quedanne en tierra.
Yeo queondea en sus mastiles la bandera de las
chilenas, i corro a defender esa bandera contra
los esfuerzos de cuantos intenten ultrajaiTa. Que
si la tempestad arrecia 1 el bajel ha de ser tragado
por las olas, sahra mi patria que hai chilenas que
mueren defendiendo el pabellon de su honor i de
su prosperidad.
La esposicion de mis emociones con la lectu-

ra de tu carta ha sido mas estensa de lo que me
habia propuesto, i se haramui pesada mi contes¬
tation si entro en otras reflecciones acerca de
puntos sobre los cuales me habia propuesto 11a-
mar tu atencion. Basteme por ahora navegar en
tu compafha. Mi madre i Adela te saludan con
todo el afecto con que lo hace tu mejor amiga.

Luisa N.
Imp. del INDEPEJNDIENTE, agosto de 1865.
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