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Prólo&,o

o me he olvidado de las múitiples circunstancias
ce su vida, Srta. Violettt Quevedo, y me causa verdade·
ra alegria el verlas publicadas para enseñanza de tantas
almas sedientas de conocer los cJminos de la humana
existencia; porque es común olvidar que todo cuanto nos
acontece es obra de la sapunte mano de la Providencia,
y asi se suele decir: (( La buena suerte qniso que ... ~.'

Acontecimientos hay que nos rarecen de poca mono
tao Y no es de e. trañar que así sea, porqu~ sentimos a
veces el tañido lastimero o alegre de una campana y no
para?!ws mientes en ello.

Pero con el correr dIJ las horas y de los dio , esas
GÍ1'cunstancias, antes tan pequef¿as, se agigantan y ad·
quil3ren una importancia suma para el devenir de nues·
tra extstencia.

La exaltadr¡ fantasia del novelista suele crear estas
r;oyunt?~ra8; mas en su caso me satisface grandemente
el saber que no es anhelo de crear circunstancias lo que
le impulsa a unir algunos minutos fortu1tos con horas
supremas.



Ándres Tríviño, humilde faquin de la estacío dt
Viñ.t del Mar, ha desempeñado un papel providertcial.

Porque, si aquel día en que debia alir hac 'a Sa 
tiago en el tren de la ml1.ñana, aquel 'wrnbre hubiese ido
a blJscarla a su hogar, nCJ la habria encontrado y ante
que pudiera avi tarla el tren hubiera arpado co t(..

vertiqinosa ca I rera.

Iece "la mUt ir t e( iaca i t r·

01 ello
[ dió.

ci r o esto] '1'

Pero no. Los pa os :le Andr' I in ab r corno, s
diriyieron a la iglesia; allí estaba Ud, [ rm "nando u Ul

novena que 8U corazon l~ 1 flbi dictad.' Provide e 'al
cireun tanda que muchos i go creerán !lija de lel loca
fantasÍfJ del crito"r.

Pudo Ud. tomar apr uradm71 nte el tr n acompa
'fiada de su herm,ana ofía qu alli la e peraba.

La llevaba a 1 antiago una C01 Hita m dica l p 
recer insignificante.

- 11 U caso e gra 'e.
vencían quirúrgica,"

Esta tué la re pue t(), que
i hubies perdido el tr 1

hubiera p rdido la e. i t nc "a,
PO?' eso todo su conocido I emo 'n i 'tido n qu

trazara u mano alguna anécdota, qu publicada
un opli C1ÜO p'¿di ran procurar w ola... a algllna lma
fatigada.

Do" per onas han tr bajado n to: la t:i -tud y la
e. periencia d l Padre Gallo' y el dulce y tierno ypru r·
do de u rnadr que r po l s no d [ nOJ·.

Büm 'ref'l erda Ud, cu ? do CC] l' 1 1

Pac r Oa1'[0 le p d a publi a 11 ti rito
a C01/0 r u110br cat qUl t "cal(.

_lcMe au c1 ri a adn; tamo'] lay .'.,
amiguiü ne d da qu ?" 'b" : p ro yo t o q i m
tmpo ible; i ape a e dónd y como t ngo l cab ( ,
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"No me importa; mio es el deseo d~ que e8cribn Z•
. lte le pido y suya es la Gbligación.

-"Pero....
-"Entiendo. Nadrt hay imposibl~ para Dio!:; la obrtr.

.catequistica es q'Uerida por El y yo le pedire mucho para
ue la ilumine".

y no puede resistir su corazón Ct tJ,n si nceras súpli
-cas, pues éstas estaban confirmadas por las palabras de
.su madre.

L,}, madre no se olvida nunca de sus hijos y sigue
sus pasos hasta más allá de la mtJ.erte.

- "Buenos libros, buenas lecturas" le dijo su silueta
una noche: la voz de su madre es tañido de campana d,
ultratumba y obligación de hijo, obedecer.

y hoy más que nunca es necesaria la lectura.
Porque la patria, cuyo pendón ostenta, la estrella

11 el azul del cielo, la blan,:ura de la nieve, y la sangre
de los héroes, vive horas nefandas y su corazón sufre
aún las heridas que un luctuoso 5 de Septiembre le ha
ocasionado.

Porque han escuchado nuestros cristianes oidos el
rcn~o y furibundo acento de un hzspano que se tilda de
.rtteo, que trae S"8 manos bañadas en sangre chilena; de
un hillp no, cuyo cora.Bón ha venido a esparcir el un
güento enven~nado de su verbo; de un hispano que ha
dejado a la Madre de tantos hidalgos hijos, entregada a
un~ lucha fratricida.

Justo es entonces que {te alguna manera reparemos
lo causaáo por tantas desgracias e ilustremos los pecho
hermanos con conocimientos verdaderos y verdadera
mente cristianos.

y como térmi o de todo, r'uego al Dios de las bon
clade.· que bendiga estas páginas que su corazón fecr¿."ndo
11 bueno ha engendrado.

J. J. Reye .



Introducción

Ya "feo que por ninguna rarón hay que dejar de
relatar todos los acontecimientos divinos y humanos
trascurridas en e'3tos meses, deBde el mes de Agosto pa
sado y los meses primeros de ahora; presentándose muy
lugubres e inciertos para nuestra triste patria.

Permaneciendo algunos días en S3.ntiago con mu
chos quehaceres y preocupaciones yacercánaose el día

e mi hermana Sofía que había quedado en Vifla, re·
solví volverme para estar juntas en el día de su ~anto.

Parece que el corazón.habla, pues a mi sobrina María
Z. y otras persona les dije: liNo se lo que siento, no de·
5eo irme, pues temo tener que volverme muy luego ....
iento una impulsioll de ir.... pero sin la mellor gana.

Efectivamente a. i resultó.

IJlegada a Vlna
A los poco días de mi llegada y quizás contribuirían

serias molestias de residencias, empecé a sentir gran
malestar ... no hacía mucho ca o pues no soy aprehen i
va abbolnLamente y eguía sin cuídarme nada.



Estaba haciendo los 15 ~ábados a Nuestra Señora
del Rosario, los que habla empezado en Santiago ycom
no quería interru:-nplrlos, los seguía con sacrificio por
sus distancias en Playa Ancha en la Iglesia de Santo
Domingo, subiendo en sus funiculares los ~ábado como
9 las 8 de la mañana y llegando alli por falta de Misas,
algunas veCtS bien atrasada tambien; tomaba mi desa
yuno en las Monjitas Pasionist.as 1 nglesas, bajaba en
seguida a rezarle a una preciosa Imagen de Santa
Teresita con tanta fe, que esta santita con su hermosa
lluvia de rosas que tiene la linda estatua símbolo de lo
muchos favore~ y.gracias que derrama por sus dr::votos,
contribuiría a mi curación.

La .víspera del último Sábado íbamos caminandD
tranquilamente con la Sra. Julia y le dije: ClHoy, me
confe"..,é para comulgar mañana en. Val paraiso en. la
Iglesia de Santo Domingo. Cl

Ella ,na contestó:- "Mire, qué será esto sac iLicio e(
ir ta~ lejos? ClSí,·le dije (pero en do':! ocasione he palpa
do 'algo visible del socorro de la aritísima Virgen del
Rosario, cuando he estado haciend0 los 15 Sábados .
dos veces no los he termmado como sucedióme ahora.)

. _ClCreame, le dije, presiento algo serio o g!"ave que
va a sucederme ahora no sé por qué ...... y no me equi
voque.

A la mañana siguiente tomé temprano el tranvi
de Viña y fuí, como los Sá.bados anteriures, a comulg r
alli por última vez ....

Sintiéndome tan enferma, pensé ir 3 Viña a con
sultar un boticario que había en calle de Valparai3o.
"Botica Unión. Cl Le expuse mi mal, y éste fin infol
marme de más detalles me respondió con toda entereza,.
audacia y seguridad.

ClCQmpre este frasco, setlorita, de yodo y se lo colo
ca todo durante tres días."



Ignorante en absoluto de mi mal, obedecí a ciegas
a e e audaz farmacéut¡ico colocándom en la noc e una
cantidad de yodo. Al día iguiente el mal se babía
derramado por todo el organj~mo de mi cuerpo,

Creyendo e tal' ya muy bien, fui a Mi a a la Pa
rro1uia. Estando alli me vino una fatiga .... pue suría
la infección ne e taba haciendo::;u f tú.

Senti e_ntonce... algo interior que bablaba fuerte
ell mi corazón y por [fe vec.:; iaíendo esta frases
II o t~ ponga má ~ yodo" idem, ídem. La orden fué
tEn clara y preci a que par cía lengllaj Divino tamo
bién arcano: tanL:'. era u 8nel'gia que no trepidé un
momento má .... y supe d~ pué que si me hubiese rue~·

to más babría sido un veneno súbito v la consecuen·
ci:l.s de una gran _epticemia por haberse el yodo infil
trado como un veneno en mi mal.

Le dije a mi hermana ofía: reo pl'udent el ir a
Santiago a una CO.l ulta médic , p ro tú no te mole·
tes en ir. Est a me (onte tó: Yo cé q 11 ere muy poco
prehensiva. cuando dices al o de salud siempre re
ulta grave .... y no se equivocó .... accediendo me acom·

,aña e.

Pro\?ectos de \lía·e
A la mañ na ::;iguiente. un Domingo, como un par

de golondrina . in r unbo . n uvimo re oloteando por
tod Jado con t.oda tranquilidarl ajena de mi gravedad.

Primero - lp am0 1. uerta en el camino de
Af5 1]a ota onJe él doctor rrúm3 elli y nos l~ijo su
h~r .ana que él staba en . aotiago y no. ocupaba.
de cirllgía.

o queden do perder má.. tiem 0, pue entia inte
riormente una inspIración celestial "mi ca o era ,u l' n
te" fui al telégrafo al Dr. avarro para pedir una con
i:mlta ya pesar de que era tele-grama pEgado no cqntestó';
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~espués supe que no habia contestado, porque estaba
muy delicado y no ejercia su profesóin y ése era sn
silencio.

Estando ya resuelto el regreso a Santiago, por úl
tima tentativa telefoneé en la noche en la "oficina del
teléfvno" al Dr. ~avarro nuevamente y éste por una
empleada envió a decirme "Que estaba enfermo, pem
que a las 2 de la tarde del día Lunes 22 de Agosto Ir_e
esperaba en su casa y q l,edó todo arreglado para irnos.

lJas campanas de~ tren
A la mañana siguiente <::ía 22, mi hermana e le

vantó muy de alb:\ y después de oir Misa y comulgar to
mó d~sayuno conmigo, habiendo yo comulgado n la
ví pera.

Hice acomodar mi maleta con el mozo de gorra
colorada el "inspirad') Andrés Tliviño(( siendo tanto el
apresuramiento y vertiginoso el ca 0, que e rompió la
maleta y se tuvo que a larrarla con cordeles, baciep-do
todo ese arreglo el bon/jadoso y gemil André .

Ibamos a partir en el expre o de y E\ taba con-
ve~ida con la S Cristina de V. que la recuerdo tan freso
ca aún, sent' da en el pasillo de la e tación fren
te al Hot 1 rance donde e~taba alojada para alcan
zar primero a nues~ros deberes religio os, y tomariamo
elordinarlo de 8 que era más tarde.

Fuimos a la Parroq uia a oir MJsa de 8 y por
euerte ambas no colocamos atras para estar bien lis
tas, habiendo onviado ya mi equipaje COD el mozo
Andrés Triviño a la estación que queda frente a la
l'arroquia.

Durante la Mi a estuve r zando la novena de
San Francis o de Paub por A. M. (que fallecía ese
mismo dia 22 de Agosto) y tambien la n~vena de
N. 'Señora del Sagrado Cor~zón.
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Estal>a en esta parte de la novena "Dadno::l l~

Fe que todo lo obtiene," Señor Jesús, que dijiste al
eieg(l: "VP, tu fe te ha sal vado;" a la Cananea: "Há·

ase conforme tu lo deseas" y al Centurión: "Vete y
sucédate conforme has creído." A nosotra también nos

iene esta palabra de la infinita bondad del Divino Co
razón que es más tierno que el de una madre, etc etc:. ...

¡Talán, tilín! claman afue\'a la campanas del tren
ordinario de . Oí tranquilamente su !:ionino claro y
onoro y no me preocupaba, pue no contaba el atra
o de la Misa del Sr. Calyo que la habia empe~ado

19o atrasada y no me fijaba que pa aba el tren pa·
ra Santiago.

Al compá de las campana 'lJega agitadisimq y
~\resUlado como enviado por DIOS y corriendo en la

igle ia el hombrecito d 1 gorro lacre, Andrés Trivif10,
que nos e[con ró en el . 0tO, pUl' amba estábamoB,
Dúf pura Provid DC i en lo~ banco de atr ' nos

¡jo af' rolado: "¡.,;:3í'loritas, señorita" y':!. e va el tre
no lcanz n''''- 'orriendo amba de la jgl .oia, yo

00 mi novena en la mano ro: anteojo, aun re-
cuerdo, ccn el apre urami~nto se me c'ayó el estucbi1

e ello. Pa amo la línea con mi hermana a e. ca p
y iguel . era el que atendía u oficio, hombre
. ueno v de rabajo y iempre afable on nosotra y
veía nuestra diticultade viajeras (;on aire b ndano-

o en e o momentos.
• o ha iamo tomado el bah. to y n ha ia tiem.

po que perder, el tren e faba 11111 y ya .:e iba ..
El mi mo André~ e e ofre ió a tOl.narlo como

no h' ía tiempo lo.:; tomó de terc~ra para alca zar,
que er el L~lt'm de 10. (, \ro~ .... y recibí' 1 d 1 ao
nito la(;r todo 1 pE ~. e rant que on plac r

lo ntregu~' pue h I.Jla iell) un in trum nto 1
eñor para no pe! der el tren qu e n e icaba, como
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.se verá después, para Ilegal pI rcip'itadamente a mi cu
ración en SantIago. En otra ocaEión llegando a Viña"
le pr~gunté a Andrés ¿cuál había sido la inspiración
en llegar a la iglesia SIn que le hubiésemos dicho n~

siquiera que estábamos allí 31 ir tan apresurado a
buscal DuS y éste no::; contestó: "Sentí, señol ita, una
nerviosidad espantoca" ¡Gracias admirables de Dios
que envía por medio de persolJas mode ta y ~enci1Ja&

sns mensajes celestiales y apremiantes!

IJlegada del tren a ~antiagQ

Cerca de la una arribamos con Sofia a la capital y
sentíamos ambas gran apresuramiento en todo y deseá·
abamov activar con snma rapidez.

Dejé mi equipaje ,en custodia (creyendo en mi.
ignorancia volverme ese mismo dia a Viña de pués
dtl ia con~ulta) y sin perder un min uta y e tanda-
tan enferma, con viveza y sin vacilar dije: '.

¿Qué te parecería, pal:a no peI der tiempo, almor·
zar en al mi mo meleado?

N.os colocamos en nna' mesitas de mala muerte
y una pobre mujer no irvió una cazuela pé iffia y
picaloli s y, a pesar d~ que cr íamos que era barato,.
nvs eqllivocamos medio a medio, pues alli también se·
explota a la gente ..... 1>81'0 sentía un impul o que ha
bía que ah(lrrar tiempo y que el tiemro era oro en
esta circun tancias. El C2.S0 era apremiante y parecía
que nu Motor Divino aceLeraba todo.

En camino a la consulta
Tomamos el tranvia de Los LeaD s, o sea el 25,

para el DI'. avarro y !leg.:Lmos con dificultadEs, pues.
mi hermana se obstinaba en bajar en u antigu'l ca. a

..gue era vecina de la de mi mamá, en Pedro Valdivül y
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eran muy amigos, y doctor de casa .... pero un tran~

15ennte del carro decía y yo también: Se habrá c::tm
biado de dC'micilio. unas cuadras mL arriba, un pre
cioso chalet ... y tll\""e que llegar a pie hasta allí.

Después de_ ser avisadas por su empleada, salió
a recibirlJos y nos dijo que ~l había estado muy en
fermo y no ejercía su profesión y nos recibía por
un favor e pecial.

Me e-xaminó y su diagnostico lt:é que el
caso era gravísimo, que avísáramos a mi bermana ca
sada . también y viéndome tan tranquila y no sospe·
chb.ndo mí gravedad, dpspués de haber convel sado cop
mi hermana Rofía. me advirtió él mismo al pregun
tarme así: ¿Señorita, qué piensa ha¡;er ud.? Le res
pO.ldí tranquilamente: Irme al Hotel Bidart. Venía
nada más -l'le a una consulta pala irme después a
Viña. .:

Este me contestó serio: ".Déjese Ud. de leseras.,
necesita hospitalizarse inmediatamente, ir al Pensio
nado del E:alvador donde el De. Matus, y yo le daré
una caria de recomendación."

Pero como le dije yo: ¡¡Si no lo cono7.CO a él.
l/Creame, la pongo en mejore¡=; manos qUE las mías" y
me entregó una cart para él con ~l diagnó tico' de
mi mal .... y con la gentileza que lo c~racteriza nos
encamiuó hasta la. puerta de f;U casa, mo trándonos
el tranvía que nebía conducirnos al Pensionado \Iel
E:al vador.

hleoa a al Pensionado del .alvador
A las 3 P. M. más o menos, llegamos a la consul

ta del doctor M. unas de las prim ra' y sin síquiera
sacarnos el polvo y toilette del viaje.

Me examinó y ent' egué la carta! pero de ésta
no hizo caso y después de leerla la rompió y ni vi yo
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r~ q:.le decía en ella;' (1 De8pués de' examina! me dij o:
"¡Esta señorita no ~e puede ir hoy mismo, hay que
operarla esta misma tarde"!

No sé ¿or qué no tuve susto y estuve bien tran
quila, pero IHi hermana que me acompañaba, se alar
mó .... le dije tomara - té ella (pues yo no podía)
fuese en el acw a la estación a buscar mi equipaje
y a comunicarse por teléfono coo mi otra hepuana,
pero ésr,a en eS8S momentos no e"itaba en su casa .

.... .... Sen tia yo verla con su débil tísico en esos
afanes t:ln serios y tristes a un tiempo.

Preg'intó el dor.tor:, "¿Hay cuartús?" Ni siquiera
..tengo presente h contestación; y las enfermeras, re

cuerdo aun con pena, ni se inmutauan y demostraban
~ran indolEncia .

El (ioctor empezó a actuar con solicH.ud y bue.
corazón, y siempre le estaré reconocida y dijo:1l
Aunque l:O hay ninguno, haré arreglar UL10 aunqu~

~ea eo mi escritorio, 'pues es urgente y ahora mi mo
debe ser operada. Eran má' o menos las 5 cuando
}'lreparó el pabellón para mi operación y sé m~ ala·
roformó y mieatras tanto mi bermana fué a bu' ,.
mi ropa de la maleta en custodia, que babiamos de
jado creyendo volvernos e e mismo día.

Fuí operada más menos en los mismo in.-
tantes que ella fué a la estación y al llegar e~ tuvo
sorprendida al verme en UD cuartito tan péq~ ñi·
to que costó i~1tr(\ducirme en él e tuve allí t do
los prime1'os dí:,\. d i operp-ción que1 graci-:l.s a Dio

a pesar e tanta dificultade, fué con 'xito y
muy a tiempo. Hay falta de cuarto en un Pen io
nado de nombre, pero en tedo debE: haber acri~icjo.

Tod0 pasó con la 1apidez del ra 'o.
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Mi permanencia en el lecho del
Pensionado

Luego llegó mi hermana casada y así suce ivamente
algunos pariente y amigas; yo sentía no sé qué en reci
birla pues no había Extensión en el cnarLo y tenían que
entrar por turno,. e me figuraba de pué de lo que
había visto y oído ver un verdadero milagro .
momento.., más tardr. ya no habría sido tiemIJo. El doc··
tor dijo que este mal era repetición de otra operación,
pero "ahora no e repetiría pues había sido profunda la
herida extirpando de raíz el mal".

De pufi de verme ensó, y con razón, mi hermana
al comprender un favor tan grande que a pesar de mi
óebilidad yo recuerdo sus palabras:' ClEstoy segura,
también mi mamá ha contribuído de de el Cielo para
:>rotegerla en e te caso" tan peligloso, pues no e podia
dejar de asombrar de urJ caso semejante.

Vino mi linda parienta Emilianita. C. de M. y a pesar
de u carácter, no pudo dejar de reconocer el providt n
cial hecho, y dijo e tas fra es que entí en mi algo raras,
pues no pen aba bacerlo y resultó como presagio,
y éstas fuer0n: IISi alguna vez debieras escribir un
libro, ería ahora 11. Má gracia re plandecfa en ella,

ue nunca ha ido exagerada en nada; venía vnias ve
ces acompañada con su hermana O.

Interesantes cartitas

Inserto aquí estas preciosas cartitas que me
llegaron al Pensionado, siendo para mi e11a3 motivo
de gran eonsuelo y resignaci6n.



Realmente. mi querida amiga, es Ud. un'l pre
dilecto. de Jesús y Marlct, su fe y su estuerzu
para honrar los han sido c:o'lonados con exíto.

ro no sabia qué pen 0.1' ele [cis. Tantos dio.
;sin verlas, nunca pensé que nad~ desagr~dable

'Pudiera sucederles.
En fin, la tormenta ha p dJ Y un¿re mis

oraciones a la 'tllCls 'lJ ofrece1'é como d, lo JJi-
de la ,'anta Comunión por su intenció,/,¿.

E.1Jero. pue', que muy prontn l tendrernc.
otra vez en Viña quie'Y/, l::: espera con liS jaro
dines eng lanados con u~ b?llas /lore primave
r les.

'Pambien la espera su amiga que sab apre-
c¿arl y la tiene con~tantemente en u pen a-
miento. Afectuosa?nente suya.

J uli<l . d OY )a.

Tamhién recibí La tarjE>tita con la t figie la
Tirgen con una azucena y 9sta piado'a palabra

"La antí 'ima V¿,gen, que e la 111 Jor de
la madres, cuida:rá amoro mente de tu I ut.
Tu antiga que te quier y recuerda II 'Ji e al
Oor,tzón de .7esú po'" tu pronta mejo1'l .

Marta
Ago ,tfJ : 1 - 193 •

En e . mI 111 liJa re lOí adem era mi
amiguita '. E. por qui n y ba III ) dIdo para la me,
jorí el su u do qu ella tanto quena. I en 1 fa·
lleció ele pu

i cat~m lo alto de jgnio d
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Tra currieron valios fiías en e~te cualtit.1 y VIDle
1'on a aludarme la primita Blanca V. e n Margarita

Ifon 7 otro,,: amio-o , uno de 110 el r. L. i~n·

do mí dI' ·un tanci difidle para mis intel 'Ce' aec
¡1Íó con u bueJ(I voluntad en h, t.:er esC'~ tI'Hb3j s l
mi mo fué F. ...... r g ntl1 fS o a ~. '. para íuform:l~'

e e mr .:alud, y ~.TJ.rl:l oLra.: amiguita. y pnriente. ,
di tingUl' ndo la ínter ar.t Madame Blan 11E't t , que
acriÍlcoba u h')ra de la e para r CJearme con. u

ata 1 conv r aClon'
ambiándomp de cuarto, penu' COll1Ula aJ' l..li Ü ndo

Ila:nar 1 padre Z. C. de 'an Francí co . re~l,bí la
. anta Comunión, a en staJo convalpciente y alli po
dían entrar también otra . en~ona in sentir Incomodi
dad, pue habia e pacio. Allí fu' el P. Fr. P. con mi
- úbrino F. que t'J e much agrado en ver, lo mi n~o

mi oblin M. T. que iempr mp acampe ñllba y E. H.
de . "! la bondadl), a efiora F. V. el '". q l1 e portó (
mu atenta i mpn". y tI', que ~ ella largo en urr: .
ral'. Cuando o e -taha ~oj(l veni~:i mpr on 3 a rado
y imp tia la 1 .ciDa de enfrente, la impática 'ef Ola
Eugenia Correal u operal en 01' e o mI mo dia a

u herma a . y m prop rcionaban a idua atenrio-
, ran de Concepción ..\' no habl íau oñado que m IIY

luego iban a utrir con 1 gran terr moto de u ciudad,
pero ella, un upe hparon. Vario utrimiento
tuv en e. e lapo o e interrumpo mi rermanellciu en el
Fen i nado p. ra rel:-itaT lo de! 5 de eti mbre, pue
efltaba aun e c ma allí.

5 e Septiembre
larmada por la au encia de mi hermana Sofía y no

abiendl) qué atribuirlo, ufría.... n mi soledad ....
llega mi buena cuidadOJ a enf rmera y me dice: (Parece
que en la ciudltd ha habido muchas descargas .......
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y casi no entendía lo que esto significaba, pero mo
mentos más tarde me telefonearon preguntando mi her·
mana por mi y después con p~na y borrar me cercio
ré de todo .... Mi hermana . venia tranquilamente 1\

verme y un carabinero la bizo retroceder, haciéndola
llevar de un brazo' como a una cuadra há. ta el
Hotel B. en que estaba.

Impresiones de este día de fecha
inolvidable

E3taban ya rendiJa' y eran tr iOla y t.anto "c;ibros((
sin pelo de b:Hb:l y 11e;-;o. d :::meño 1 ímpetu , more y
patriotismo.

Llevaban sus m&.no n alto lbun pálid . Y udo-
ro o , pero erguido, entle ello un tii' illguido joven
Herreros relaCIOnado con un antlgl10 amigo nue·
tro D. gu tín, qUcl ya habia tal! i J il. ~o; e e
solo hecho de barba.ne lo habría aniquilado total
mente. relataré má 1 pue todo,' lo sabemo . Jóv 
nes lleno de entu ia mo tlJdi:~ t ~ d i cilJU ve
y veinte y v intiún añ s en poca hOl fu..,dado n la
Caja d 1~eguro Obligatorio y he ~ab do con placer que
un militar González e <lpU o ten zmell a e ta hornbl
masacr 1 pero no fué oído.... y b t. rrible conse(·uen·
ci la e tamo palpando con la gJ au d rrota 12t d
Octubre .... El jovencito F. Z. e a 6 de er otra de la
víctim3:-l y con e a iDC rtjdumb~ e e panto a tu o
vario días su madre adolonda.... un cabaIlHo relaciona
do oue tro, L. O. que e taba n el Club de La Unión
al 'e ber la D 1ticia, fallecía h,oras d spué .

Qué gratit,ud la mía para con Dius bondadoso, pf>r
l;)oder sobrevivir a tantas vict,imas inocente 1
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ha convalecencia

peSé.'.r de que el d cto!' 0PlllO varias vece que
-podí irme e allí y seguir bacienJo mi curacioof'
en el hn pi~al, opté por quedarme ha ti:t e tal' en
terament san, pue temía con el antiguo. ch1 JO y
-dificulta E;. quedar a medio anal'.

Por la insi tencia m trasladaron dos noches
a una sala de gundo orden en Cirugía ce Mercede ",
pero e tuve t n mal atendida que f.ntía, estaba re
tro _edlen y apen " podía andar; me volví al pen
sion::tdo ~r o e, diciendo ,'] no babía piezas, aeep
taba ya e tanda en pie ba I a las chicas, y el doctor
se oarió al ver mi determinación I pue había idt>
a CJrarme en e a sala y la enfeima como por encan· 
tú e le había de aparecirlo en un ir: tante .... no '3,

bia el temll 'Protectore illvi ible.. coil ejero rári
do " ljn mi ituaci' o recuría ........

Allí Jr!l1élt) ci como un me má, p ro me 16
v· nt· b 1 a (iir rir) v . n ificultad'3, aprovech ba 01
tiempo y n - ~ < i. 'l Y comulgaba algunas vec tam-

i -o ..... allt me bice oueOt amiga con una arJta.
m ni't', :-.:>r ur¡,oIia.F. h rm- na del bi o con qllien
p r 61'i llle h aCf- poco año·,...... otra im pAtica
eñarJ (e 1: 'er ,o' Luzmira Fernández d C. que

ViD ¡j, 1)11 .. 1; 'U spo' de la vi ta, el alvtl.lde ..
, Tu '.' un) rjín e ~ri' ez', pne' fr'ente a mi cuar.
O" P ,'1 ,Ll: llei o cni arlo dp ."u 'hJj Y parien·

a~l, ei,) f a s fíora :. pz en e p lap (. yo
) O.•. 'íl poder 111 re,t1,:>,j¡ ua ni a om[ añarla ,

p s pstah (<:lO d liGada....Vi ndo que mi icattiz no
ad l 11 . b na"la y no c naba la herid' viDa a mi me "
te un ""yo e luz (pua ,-iempre alguien (. taba pidlen·
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du a Dios por mí) y le oí el. la enferrr.era estas frases que
repercutieron en mi como u~. aviso cele~tial: u A pe~ar

seí'lorita, de que no conviene se le cure todoti los día
su herida, yo mañana se la curo nuevnm nte".

En el momento me pc.se en guardia, e peré al
doctor en la con ulta .... éste me biza ntrar al cuar
to de curaciones y, efectivamente, ob ervó no cena·
ba. .... y preguntado, dijo esto: II o bay qt:e r I over
ta herida todos lo~ día .... y estando otra en/€lmera
con la que ya cambié de mano. le dijo: u Aunque bu·
be e dificultad el ca o era ya bacel me baflo· do'
y é ta se resintió conmigo viendo mi det rminación
también..pero soy d~ opinión de nunca ap gar a
una y menos cuando uno ve están en eH r pue
no quiero pensar otra cosa ... seguir con la mi;:-rna per
sona....y terminé con la L. que le esto m u recon cida
y se condujo muy huena y abnegada h ·¡..ta qu e tu
bien cerrada la berida. En e o dia~ ví p fa nel ar
men, fuí a conf sarme con Ir. acerd0t muy bu [lO qu
por cltsualidad e tal'a en la apllla, Hl tE"1 mina com
previenrlo algo grave, me dijo esta p'l-bra : "Q'J da
nueve día":) p:ir~ la eleccione fA l1lucho r la
tria", y m lo dijo como aterrorizado' c' i DI n' \1-

di e pavor que t',1 teuía .... pero e11 abí n má .

24 de Octubre (Día de las Elecciones

E~ te mi mo di1\. de San Rafael ro di r o d al¡;a
v como no e peraLa ,oLla o a para irrn d allí. a
pe~ar de que iE"mpr la ·alimentación ra muy bu na,
pero babia tro. iu nveni nt ri \Ji 11a1'1 r
por teléfono pr ITunt' a al una' [lm ,1-. I P di n ha
carm e e favol', R' blé e n la a. Laura -. . B.' l.0

ra dij y bOD.lado· a ya TH'8ar q'le fentia vergil nza inca·
moJarla me dijo: llEs má' I uó nte que no b' g' u canl-
bio ba ta maí'lana por Sft boy dia dele cion .
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y le mando el auto a la hora que convenga. Esa t8:r~

de fui a toma r once y a despedirme de mi buena,
amig' Isabel L. que vivía cerquita, en Eyzaguirre, y
algo COllver amos de polit:ca y de lo próximos ~con-

tecimientos vera ella mucbo má aún optimi~taque
yo ni siquiera dudaba del triunfo de
Ro s ..

Me volví, sin embargo, de su casa. tri te y cabizba
ja, agradecida a su~ cariños, lo mismo de su bijita M.
y e poso y previendo a gran derrota ,

Fuí al parque del Pen ionado donde funcionaba 13
Radio con tri te noticIa..... .. miles de vo-
to , 100 por Rús ; 300 por nguirre¡ 200 por Ross y así
slJce ivament , notable diferenci~s .

E ·taba anonadada; me quedaba sin hablar de estu
pc1r. ......... pue fuera d(: una parienta mía que babia
venido esa mañana a ver a una niría F. Balmace·
da que la operaba del ojo el Dr. B. con e pIé ldido
resultado, me dijo e ta fra~es que por cierto no cref. .. r

(pue todos unánime me decí n: No tenga de confian
z, sale Ro ~ por muchos VO~f)s) y la confianza era
ciega, fu~ra de us pala bl as que aún recu rdo con pena y
dolor: (IVaa lir Aguirre" dijo O. C. de F. Ni le cantes
t', pues lo creí un 2b urdo .... una quim ra a fí'lnt 8ía.

in embnrgo, ofia paJEcí<l medio videllte e día
y e taba alarmadí ima y sujetando d L. E:rázuriz de
u raza antes que entrara a su casa, le dIjo'
II i ale Aguirre ¿.qué debo hacer, irnos de aqui?

éste le con~ tó 'inceram nte: IIIndí cutiLl " y aun
no b mo obedecí o a pe ar d 1 temor que nos ago·
bia ..... Frpnre Popular en triunfo, . un borrar y un
es. antn pero 1 voz d todo es ¡Esto no
puede durarj La certeza del triunfo de A.
vi o ;:l confil maria la senara E. R. B. que tenía su
serublantQ iluminado comn li terna mágica, diciendo
que ya S. Jaramillo Sd lo babí::l. comunicado todo ....
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. i no nos caímos muertas de u to y e"panto es porque
el cielo nos protegía y más aún lo Angeles
Inocente ,pue estábamus tan confiada todas las de
reehi"ta que olament podían ello haher venido a
nue 'tI" oeorr y eobijaroo bajo u. ala. El ultimo
dla del Pen ionado terminó a~í.

Salida del hospital al Gran Hotel
E ta.ba haciendo mi trajine en eom pañla de la
ra . (~orrea bUEna' amigas que ro invitaban a

menudo a tomar one al Rítz, para -ji ~traerm cuando
en uno de os día flli llamada con in i t neia una

otra vez r l' el P. Carl

¿ ti e 1 ofrecer m pr guntaba? Fui par
com ,lar r1 pue e un Padr qne 1ué IDa c::Jo o
al n 17ado n 'u el' icio relí io con mi maru
a i' i 'nd la ha t:i el último momento, He ándol a dia·
rio la ;;lnt~ omunión y era un do e!' 1 ir a r
qu' nece itar; 1 D1í.
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pero ésta no pf)día sin muchos requisitos y detalles....
Hada aríos yo no sabía nada de su Congregación. To·
do tué inútil.. .. tuve que pen al' y reflexionar antes
de de ahuciarlo. El me despidió algo tri te y me dI
jo: "Yo pediré luces a Nue ro Señor por Ud. Efecti
vamente, a i lo habrá becho ..pero má , sabiendo que es
tá algo enfermo, lo. complaceré, y toda falta de redac·
ción y esca:-,ez de criterio y literatura y malévolos
cOlllentarios debe mi gentil y bondado o Padre tomar~

los bajo su respon abilidad y d tenderme con la
bondad quP. lo caracteriza; ya que ha tenido tan mal
gl.:'sto en su elección para hacer conocer su santa
obra.

Fía ver a una miga mía ante:; de venirme a
VIña, la Carmen E. de E. y le dijc: .. Olayita, tu hijita
estará contenta, pue a ella de eo por ser tan benévola
y buenamoza, complacerla en este libro y ojalá al leer
e t:l hoja ya que ella como yo ,hemo trabajado
in re~ultat.lo en d parti o falangiata. .. de jóvenes

bien le pirado y us bueno amigos que por poeo en
\ iña dejé el bofe e can ada .... y derrotada, tI ti qua
u ldea16 en unir'e en ·t· fala:lg<: ... catequi ta, aproo

veche us 1- blriO a' dote, y el triunfo sin la me
nor duda lo a figuro completame l1te y anticipado.

Congregación de María Inmaculada y
San José

E tabIecida n la' Jgl ia de an Ignacio d ~ antiago
y ahora dirigida por el Padre arIos G.

Esta Congregación fué tundada hace ~6 año por
~! celoso Padre Mariano Camps de feliz {'ecuerdo, y.
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y llega el gran '.ha de trajines sin cuento ... in
dumentaria, confesiones e!'l las vísperas etc.

TresClenr.os más o menos que pasan de pués del
Banquete Eucansticc a los iD men os corredores del
Colegio en compañía de us pa.tre y socias. Allí figu·
ran Sta. Eyguren, Carolina B, Sta. Dono o y varias
oteas más que prestan su eooperación con tino y pa·
ciencia. Contaré un ca;:,o interesante entre mu('bó~',

pero que impresionó y me contó'el Paúre Carlos. Igle· .
i~s era un niño que bizo su Primera Camunión eri

muy buenas condicione., CJntinuó por.tándose muy._
bien. Como niño era juguetón y jugando con otros.
compañeros recibió UD serio gol¡:.e en el tobillo y se
lo quebró. Desde eatonces guardó cama durante ocho
me'3es. Formáron~ele llagas en las manos y en 108.

pios. E tuvo un mes en el Hospital de ..1. Jños. Su pa
pá Dn. Alvaro Iglesia~, dice recibía ... us. dolencias y
. IJfrimientos con re ignaciólJ y se encomendaba a Dios
ya la Virgen del Carmen. E tuvo diez y siete meses,.
sufrió con mucha paciencia, fueron HUS com pañel O a
acompañado en su último moml'ntos y, he qído, co
mulgaron con él. Pidió vll IJrucifijo y murió santa
mente. ¡Qué hermo a ob!l\! Ojalá las que lean esLas:
paginas se unan como ocia pa 'iva . activas, pues
en esto~ tiemp~ de tanta maldad e ignoraDda, espar·
ciendo esta buena emilla en la tierra, logrará este
trabajo una siembra ~értil.

Hace diez afíos también el Patronato Popular
in pirado por una sefíorita Cristina López, tiene Pri·
meras Comuniones men:uales de doscientos niños de
ambo exos~' de a diez a doce catequista qLoe se
saf;rifican por ellos.

Los entretiene el P. Carlos dándole. bocados y
¡:edllcitos de quesos y por la escasez de sus recursos
eetos chicos menesterosos, algunos de buena índole,.
esconden 8U porción para darl~8 la mitad a BUS her·
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lJIlll.niLos o padres que han dejado en casa.... y asi
.su~e8ivame[Jte S8 les ir,culca con recibir el Pan Divi·
no, la formacion de su alma' y el buen espíritu 'en
3US sentimientos religiosos y con trabajo y esfuerzo
podrán llegar a formarse estos niños indi¡:entes bue
nos ciudadanos y cristümos. Hubo un niño de los más

·<4ifíciles y ahora tiene 18 años] es sacristán de una
parroquia no muy lejana, así se poerían r-onta!" mu

--ahos casos.
Una vez llegaba p~ua .mover a compasión al P

Rector, un ninv bien ratito diciéndole :-Padre, se me
acaba.ron los zapatos - Pero, hijo, si hace tres meses te
-regalé un par de sandalias nuevas ¿Qué juegas mu
cho al fútbol? -No, Padre, e~ que resultaron como car
·t6n .... Y se mf' han hecho tiras .... Y entonces un cam-
panero present8 le acusa :Padre! ~ste "cabro" ha es·

·condido sus zapatrs detrás de la puerta de la calle pa·
ra engai"iarle a Ud. En efecto, alli se encontraban pere
:¡en qué estado!. ..

Ojalá. ayuden en su obra al P. Carla. Es mucha
la mies y pocos 10:-; operarios.

Regreso a vana
Días trágicos, impresiones da toda e p6eie habia

€xparimEwtado en un corto espacio de tioempo .... pero
·como estaba Pf)CO esta ble en él hotel y mi hermana
también, pensábamlJs en volver sin tener deseos.... pues
sent.ía mucha impresión en recordar todo lo flue habia
acontecido.... tenia impresiofle t~n funte .

Pero gracia a DIO , lIegam0 bien... Fuí muy
bien recibida .... y mucha amisa felicitá anm por
mi mejorí., la que habían abido Íni gra ud ... ui en
una de mi primera i ita :t Er a mi quelida ri
ta E. por el gt'án c:'riñ qu yo tenía a ~e madr,
que duraD e mi au encia hab'a faH ct-d .
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Así ea luce$Jieron los dias unos en pos de otros ..
Empezaron dias aciag()s con la terrible llegada del Sur_ 
1. Prieto, propagador de malas doctrinas, y yo bacia.
cuant.o estaba de mi parte, bablando por teléfono....
para evitar que oyeran perniciosas doetrinas; por
suerte tueron 8 días en Valparaíso, pero, creo lo
suficiente para al\)orotar y perv~rtir aun más al Fren-·
te Popular. Por suerte se fué para siempre. Lo que
yo nunca ha.bía hecbo, escribí de mi propio puño a la
Sra. del Presidente para ver si conseguía su desafuer .
y deja'8 de pervertir a nuestro pueblo tan inculto.

Después de baber estado muy bien alojadRs en Pa--
aje Cousifio las exigencias y precios de verano ... por'

sus juegos de Oasino y pasatiempos del Viña entu
siasta, fuimos obligada a irnos a otra parte que re
sultó muy mala en calle Valparaíso, pero sí más m'··
dica. Con razón se dice que lo barato puede resultar
muy carv.

El terremoto
Estábamo allí en 18 tremenda noche del terre··

moto ya dormida con S >fia, cuando sentimos el es-
truendo nos hizo recordar el terrible terremoto de
Santiago Salté de mi lecho y a~ ver ami hermana
que no se movía, y seguian los temblores la llamaba
fuerle, tan fuerte ... que ella dice a un recuerda mis.
gritos pero creill era mejor quedarse en lo um-
brale y yo pen aba ali r de allí.

Rezábam ~I uerte voceo y I¡OCO~ minuto, más
la ca a Dal ecia ya de plomarse eotera .... yo al lle
gar nuevarr:.e'1té a mi cuarte 1 rlije a ,ofi¡¡: CCEsto,
e toy .. 2gura. debe haber ido terremoto; er:m más o
menos como la 11 de IR noebe.
Susto igual creo dífici1mente haber tenido en mi vida.
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Enti~ ~...~~'~~!: d~; "i;s' ·~JditIlas.'- figura nn~. saI)tQ
c rdote,. , G'. R'Jmaq' que parecía un. áng~l en J"

'alifa; ." L' Unte.-oa" ,e.le llam-aha en nuestra P.e:-~rh

nd.ción que hicimos junto .e~:lJIn viaje a Europa; t
llevaba el control en todo sentido e iluminaba lbS
..alma: por h .profe3ión e otal, ... co'nf sándollos
. ierI!pre, ep .est.e ~~rco sin t~ món. .

El caballerO 'nguita .... que también é~capó milagro
~ mente. he "abldo, tUé.favorel'~cidopor la Virgen del
Carmen cobijándolo en su manto, asi he nielo ,réhitar
a mricba otrlii3. personas 'que no COnozco y seJÍa 'Iarg
:enumerar. 3enjaloin M. di tinguido caballero de mechó
liprecio y v'llor, que' falleció en su fuodo .... y 8ll fiel
~ompañera que lo ::¡ueria en extremo libró entre los es
-eombros .or un favor Divino. "Altos Juicios de Dios"

obstando estas Jesgracias han añ~dido el ba
rrer con lJs mejol es representantes en nuestro paí:: r así
-en Lima con L. S. E. que realizó una eficaz lahor duran·
te 4: aiío y su digna s~ñora e hijas, Carlos A. y sefio
ra, L. eñora, también J. L. Y A. L. Y tantos otros
que han ido reemplaz do por per Ollas que no sa
brán realzar en lo má mínimo como ello ..opue~k5 por
-eompleto en bello ideale para Chile en duelo.

hora repetiré la~ h. rmo as frase llenas de fe
y u ~ m~ iro . ~ionaron de un relacioTI3.do a migo
A. . i h ra bay 10 má que pedir a Dioo!

He estad tan a u tada con la sitl1ación que ha,,·
t· Ro por aberlo tan buen financi ta me at 'eví a
con ultarJo qué ebiera hacer y é 'te gentil1ner. 1e me
con e ·tó llna~ palabrasI.ohabría de eado liquidar todo
por el temN del .. 0ciatLmo y Frente Popular. ... oí va·
rios con ejos e~! re ello' F. Aldunate agl)biado por 'u
campaña t· TI trabajada que permaneda aquí ese tiempo
{'on 8U eh tingUldil señOfH S. C. y u suegra....y estQ
no podía oCl:lltar su temores y no oeseaba engañar
y le oí e ta frase::;. ¡Mala la situación! ¿qué van a
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nacer? ... aquí hasta ahora está la interrogación ....y
otra amiga inteligenta f&petía también a . L. E..
4e L: ¡No vendas las acciones!..... Todo esto 1
agradecía en mi turbulenta. inquietud....en que h. es..
tado desde el 2~ de Octubre .

En la Parroquia' d VIBa
Un día Domingo iba como siempre a )a Iglesia. '.'

vi con ;,orpresaque l'n Obispo 1ecía la :Misa y recibí d
us manos la Santa Comuuión ....

Comienza la predicación y explic;l eon hondo pe
sar la catástrofe del terremoto y tan bien y tan al "i
VO, que uno se trasladaba a esos tri te" lugare de
Chill4n y Concepción.

"He visto, decia con la voz ahogada en la gar
~anta, casi llorando mutilar entre 100 piernaR y bra
zos a lleridos, otro pidiendo auxiJi~ en el uelo
laja los escombros. ((El hab(a escapado por una ell
tana milagrosamente y decía ((verlÍa a pedir y a ::.t

ciar la ~ed e pi ritual de e a alma al con u lo de
sus corazone - adoloridos, a. implorar una dádi a pa
ra recoijstruir luego ULl an~uario y ttlnerlo en u to
dia, pues todo e había hundido; e llamaba Mon .
Harrisson que a pesar de u lenguaje 8encilJo y muy
ajeno de fra e rebuscadas. poe fa , conmovió a 1
gran concurrencia de Viña que taba n tocio u apo
geo. Los rgentino3 merecen en tal ntido por u
noble con ueta una nl)ta de simpá iC0 aplau o por
t:lne cl/otribuyeron dIo con u abnnd nt dádl
lo ülismo bici ron también los doct(lfe lfrecto illa
lane y M. Pineda auxiliando a lo damnificado du
rante 20 día; y sus enfermera argentina', n el has·
pital del Salvad<,r en Sa~_tiago.a lo damniti ad' " de
jando en recuerdo sus nombre n una placa' igual
ment también las señora chilella derr1lmalon dona·
tivos abundantes de cheque y dinero en la band ja
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el Sr. Obi po triste y adolorido, ya que el misrmo p.
_UB manos pedía la limo na. Asi s~ce ivamente lle
~aban lo. náufragos de la vida, entre elios vino el
próximo Domingo el Sr. Obispo Juan S. que confirm<t
10 sucedido en la de3trucción de las parroquias del Sur

:Jncepció!1, qua fueron como 24 y dij o con profundo de.
lar que UDI) de los santuarios se habia sumergido en la.
ierfa, para demostrar que Nuestro Señor desd~ S11

bernáculo l nos 'pare~ía acompañar en nuestros su
trimien~os¡ sacó también, aunque '10 tan abundan
tes como el antelíor, muchas dádivas.

Nosotras con mi hermana contribuimos, y yo UIl di
ero que tenia en alcancía ... p~ra otra.3 obra.s me inspirt

fuese para el Sr. Obispo Harrison en esta oportunidad,
}1:> mismo :ni hermana le obsequió otros objetos santos.

Sín saber lo que pasaba en otros conventos, fuí
-el próximo domir.go tranquilamente a los Padres Car
melitas a oir mi Misa.

Llega el momento de la predicación, y SID sos
~echar nada veo llegar con su desarrollo elocuent~

-el término de mi relaLo.
Aparece un padre joven v robusto, llamado Mo

desto, el qUE: hace retumbar con sus voces las cúpu
las y muralla de la Iglesia de los Padres Carmeli
tas. La impre iones se de~lizan, las entrafias se con·
mueven, lo" oídos se estremer,en. Empieza A. relatar.
II He escapado par milagro, balía aíner:!, caía ... volvía
-a caer. .. todo e derrumbaba .... y yn 8ra el únir.o en sal
vo. - algo de alli y grito fuerte, y unos debajo, otros
en el uelo y en lo e combro y gracias a Dios t.o
dos f)alvo pero cae la campana y su torre. l

(

¡Dio mí.>, mI ericordia apl ca tu Justicia! Prrdón.
Frotéjéno~. «Imploro tus f· vores. Por las almas de los
oiñ') ione nte eo e tos momento de angu tia clamo
al ielo' e1Jo~ on puro y h r n ce "ur t8 ca tigo que
merecemos(! .
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En eSíe instante vendría a u ment la legión de
ángeles recién nacido ... ia bella Filornenita, en su fre~te

celestIal parecian resplandec r con brill{) e tas pala
bras de consut'lol/Est no va a durar;' tam ien e taba
alli Amalita y lo rniEmo los chico Puga C. que en la
ciudad de lo~ Angele por la feliz 'n piración de u pa':'
elre, saltaron por 1M ventdnas de]a :'llerias, quedando
e,n salvo come el sirnl'olo del pueblecito cu ro nombre.
lfAvaba Los Angeles.

También estnian alh Yoli\..a Paulinita con a ino
cencia; y e ta berm a plegaria Lech~ con tanta fe
dOlor sujetó el gran <'latacli mq, aminorando u e lla
g's en medio re aquel eot rú fiD de mundo.

Han empezado por todo el extranjero a enviar. su
generosas dádivas db mile de pesos, que por desgracia
no ban llegado a los damnificad()s· a caUEa de la mala
administ ración, pues ban tenido la audacia de pedir mi·
les y miles de millones ¿y con qué garantIa? .. El acti o
y gentil caballero F. A. ti di tin=>uirla e po a, lo
mismo Máx hall. e.. tado a pie del cañón en e t tre-
mendo desa tre perú on tan o o~ A juicio del
inteligen te y prestigio o caballelo . Ro.... i realiza
este proyect') tendlá peores conseeu ncia que]a de
terremQto. ¡Qué confusiónl ¡Qué Babilc1nia! proveo
chando mis nociones de inglé escribi para informar
y ver manera de defender este d recbo, a la eñora de
RoosevelL, pues pensaban hal:ér una colecta entre la
señOlas allá y les explico e ta situación para que en
víen a pen';onas seria e ta grande dádiva . Ignoro
el resultado.

Las campanas ban sido muy !ocuente en e te
intervalo de tiempo; empezaron sus Elonido para apre
surar mi viaje a antiag' \ y fu' eu fundición en la Ca i·
Ha d. los P. Carmelitas d.mde por suerte todos su
raligiosos se S¡ü" roD.

ILa Deo!
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