


Papeles de doia Javiera de Camera ('1 - 

Bantiago, 8 de 8 p t h b r e  de 1917. 
Mi amado y suspirado Juan Josh: Aun- 

Joan J O S ~  ailrrera. que sin carta tuya en este correo, no por 
esto me he de privar del finico placer que tengo en tan 
cruel separaci611, y mucho mhs cuando estoy posefda de 
que la fdta de t u s  cartas no es causada por omisi6n o por 
poco amor, porque no puede haber esto en un marido ex- 
tremoso como tfi. Lo que sf creo es que en las estafetas 
no hay ninguna seguridad, que lo propio presumo te pa- 
sarh a tf con las cartas que te escribo. En 10s rnhs de 10s 
correos me vienen a decir que te has fugado de hsa; no se- 
d a  extrafio que el amor a mi, el deseo de nuestra reuni6p 
y el venir a tu pais .te obligaee 'a eeo; pero como siempre 
lag malm lenguas proceden con bajo cartioter y hablan 
segtin sn rnoda.de pensar, hen tenido la insolencia de de- 

De do- Ana M* 
ris Cotapos a don- 
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- . bmmdalra qDe 70 b t~neido- h14 10rr *U&WI 

la cadmirable pmdencia de d a m e  una n&Cjrt trm 1' , fairrv, 
par b que hiwe a la eawnoia de e& n i n e  ~ h 3 0  I& 
tGido poltque estg muy &rtP de emales 6tm pns8- 
mientos y lo distante que wt8s da meter& en la gran 10- 
ours de wnspiracianes. El eonsuelo que Sebentcm tener m 
tantam perseouciones ea que mmw inmentea, que Ilia na 
se ha muerto, que 01 nos enla54 y que eon PIR gran pddr 
ha de permitir gw aeamo~ a w n  dia felim en el anmgo, 
que son loe empleole que tu Ana ts de-. A la fecha de 
Bata ea ya regular que tengala Ia funesta noticia de la pi- 
ei6n en Mendom de nueatro pobre Luir (1). Todm eon 
dmgracias, mi Juan, per0 no hay que abatirse. iA11ma 
grande y c a t a n c h ,  para sobreIlevar nuea tk  trabajosl 
P o  (pon~aco que en ellos he adquirido mayor wrenidad p 
eapfritu, que era lo que a ti m h  ts digfa u t ea  a1 veinae 
tart oobarde; p r o  ahora medito m b  y encuentro tu ~ F O -  
eeder tan smo que se me hacen m8e llevaderas mie p a -  
qes. A1 infelie Lucho lo ohligaria a venir a su pa& Irr n~ 
cesidad de buscar auxilioe ,@mo podrfa subeistir sin e l h  
en pais extranjero? Ayer tarde me llev6 toda ella COD mi 
pohre taitita (2), que basltante me oomterna su eitPioi6~ 
en 0u e d d  avamada, en que todo bae  m8e impmiba. 
La aremans pamda no m b  se ha mudado a w mwa (3). Yo 

. le hago mis vigits.pI a menudo porque ae pareas tanto a 
mi  Aim, lo que me ham quererlo miis. Mis pa*w y her- 

. m&w te aaluden oan et mayor as;rillo. ~eeei iw 
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dice que era un ingrato, que no le has contestado a lo 
que ta escribi6 bajo de mi cubierta. A Javiera dile que e8 
inaeparable de mi  memoria, que deaeo que cuant6 antes 
se abra la Cordillera para darle un abraeo, aunque por 
otra parte siento su venida por la soledad en que tu que- 
dar4s; per0 puede que yo te vaya a acornpacar y enton- 
ces gi se llamarh felie tu triste y fie1 amiga y compafiera. 
-AM. 

Smtiago, a 19 de Septiembre de 2817. - 

De dofur h a m -  Mi inseparable Javiera: Ha llegado el 
ria Cotapoe a dofh 
Javiera de Carrera. correo J no he tenido una letra de mi 
Juan Jose ni tuya. La dltima que tuve de mi amado Juan 
fu6 de 24 de Julio y antes de Bsta hacfa seis correos g_ue 
no recibia ninguna. Desde el 24 a1 19 en que estamos, 
han llegado cuatro correos y me ha acontecido lo propio. 
La dltima tuya fu6 de 1.0 de Junio; per0 ayer tarde tuve 
el consuelo de saber de ti por lo que escribiste a mi  po- 
bre taita y por ella tambien he aliviado un pooo de la 
terrible congoja que aufrfa mi  abatida alma, con las su. 
puestas noticias que en estos dfas han . corrido. Luego 
que en beta se sup0 la prisi6n de nuestro desgraciado Luis 
(que he sentido en mi coramh, como es natural) se em- 
pee6 a esparcir que a mi Juan lo habfan preso en 1aPi i -  
ta de San Luis. Yo estaba cierta que de &sa (Buenoe Ai- 
res) no se habia separado; per0 hazte cargo, mi  Javiera, 
que la alma que esth laatimada todo lo teme. Es imposi- 
ble que en el mundo haya mujer m4s desgraciada que tu 
Ana. No e6 como vivo con tantos pesares y mls en el 
dh con tantaa pereecuciones contra nuestra familia, mil 
VRO~S m L  que si fu6ramoe'gadoa. Los cuartelea estbn Ile- 
EOR de todos loa que lea parecen que son carrerinoat.El pa- 

.- 
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lweyYannel (5) todavfa est& padeiendo. Mi madre (6) ha 
vhto a todoe 10s del Gobierno a fin de diviarlo; pero lo 
tinice que consigui6 fu6 que le quitasen loe grillos. Aho- 
ra se dim que el dia de Mercedes ealen todos en libertad, 
a excepcibn de Rodrfguee ('7) y Conde. El primer0 esth 
con un par de grillos y el segundo con dos. iBien premia- 
do ha sido el primerol 

A mi  Juan Jmb no escribo prque ignoro su paradero. 
8610 en este COTTeQ me he privado de mi 6nico consuelo; 
en el 61timo, que fu6 el 9 del present% iba (carta) con 
su propio nombre el sobre. Te estimar6 en el com56n, 
m i  Javiera, que le adviertas a ...... (8) que no digs su 
marcha a beta porque es muy peligroaa en el dia y est$n 
muy vigilantes en 10s caminos. ICoPntas veces me ha pe- 
aado mi  venida, porque no te puedes figurar lo malo que 
esth eato. Mi vida e8 la m4s retirada que cabe, encemda 
en mi cuarto. Apee t ro  viejo ea mi tinica visita. Si vel 
a1 de 10s trea puntos, abdmlo m u c h  veoes y dile que 
su iiatrt vive en continua agonfa por su suspirado mtupa- 
aero. Y tti no seas p e r m a  en consolarme y darme t d o s  
10s avisos de 61. Eacribeme bajo la cubierta del cl6rigo 
Bilbao (S), que vienen muy segurrts. Antes de ayer he 

(5) Don Manuel de Ia k t r a  y Csrrera, bijo del primer matrimonio 

(6) Dofia Maria del CArmen de la Lastra y Soh. 
(7) Don Manuel Raddguaz. F& tornado preeo a medirdoa de &oat0 

y puwto en libertad el 17 de Noviembre de 1817. 
(8) EQ blanc0 en la carta original. 
(9) Don Eenrrdino Bilbso, naci6 en Santiago, por loa afioe de 1780 J 

tsntos. Hijo de don nbncieco B i l k  J de do- J d a  Bayner. Alumna 
del Semindo primaro J de la Universidad de Sm Felipe despde, curd 
leyee aquI siendo familiar del obispo Marin. La Real Audiencis lo reci: 
bi6 de dK%ada -en 1810 y fu6 deepnh s Concepci6n para recibir lur 6r- 

de dofia Javiera. 
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la, wt$ muy b u q a  J” linda; per0 Val* 
ma +me mandtirmela. 8010 doe wces la he tenido en; 
mea. A-Perico m u c h  co&s y a Rodriguez (10). Th re- 
oibe fiwe recuerdos de lse Ureta y el invariable amor de 

,. 

‘ tn ein cornneb. 
AM. 

Safitkgo, S q t h h e  19 de 1817. - 

DedonPedroD@ Asi ea, mi Javierita, que te oonsiderae 
de Vald6e a dofia 
Javiers de Carrere. atropellada con disgustoa,-afanw y zozo- 
brae, mmo expresa la tuya de 24 del pseado; pero, si no 
hay rerrignaci6n para irobrellevar Ias advereidades, perde- 
rhs el gran merit0 que pudierae adquirir con ellas; y ex- 
cuso hablarte mas de este cuadro Iastimero respecto de . 
haberae divisado mucho tiempo hace. Tu padre disfruta 
la mejor salud en medio de SUB contratiempoe, ee pad  
con Pi0 a la casa como te indiqu6 antee, acompsfthndole 

denee eagradae del obiepo Villodree. Muy contrafdo eiempre s lae fun- 
cionee de eu minieterio. En 1814 fu6 inapector de externoe del Inetituto 
Nacional. y deepu6e de eu claueura, nombr6eele defensor de matrimo- 
nioe y luego promotor h l  del Obiepado por largo tiempo. En 1831, 
promotor ecleeibtico del Inetituto Nacional y miembro del Tribunal de 
Eduwci6n PBblica. Fu6 ameor del Gobernador. del Obiupado, Cienfue 
gos, J eiaplente de 6ete en eue aueenciaa. De 1827 a 29 eimi6 Is psrro- 
quia de San Inidro, en Snntiago, y entre tanto, en 1828, eupli6 de nuevo 
a1 gobernador del Obiepado Eliaondo. En 1829, can6nigo ncionero; doce 
a%oe dwpube, de Mewid, y entre tanto, du&nte dies, fu6 eecretario del 
Cabildo Eeleeihtico, Deede 1823, diputado en cine0 legislaturns. Miem- 
bro de la Junta de Beneficencia de Santiago, de la facultad de Teologfa 
en 1843, a1 reorganigame la, Univereidad del Eatado, J Vicrrrio Capitular 
delegado deede Octubre de eee s30 43 haeta Julio del eiguiente. Muri6 el 
18 de Septiembre del d o  44 en Vulparsfeo, y 80 fe di6 mpulturs el dia 
16 en el Cehxiriterio de Santiago. ( h t o e  del aefior prwbttero don Luiu 
Frehcisco me& del m). 

fH, Don c3clon Bodriguea. 



primones; m b e l  pubre Conde todavfa pezmmee BOB 

dichaa dM burras que le d i n  rcobremaner$,'p a d m h  la 
amformidad en tan amargo situaeih, que no pudm @a- 
rarte 9' yo euependo explicar. Ee Isfdo cusnto avisss a 
padre y apruebo e1 eonoepto que has fomado tocsnte al 
juato motivo que &lipfa para Ia iaaaperaaCr determina- 
ci6n de nneertro individuo, euya ccoumncia barto rensiMe 
ha de producis meatro disgueto, aunque p m t i d a  crm 
la m&a mta inteneibn. Quiera Dioa darn- zzp poco de 
tranquilidad, pua por takas partea a b u n b  In. ;aqPietud y 
sobretadto. Tu no has tenido p r  0Cpnvenient.e mandm la 
carta recomendatoria o suplicetoria para eE s&or &me- 
ral, ello e;s que e610 asi pairfa eqmraree +, para 
daremm m6s BvorabIe ooyuntwa, y entretauto niento 
mbm todo trp enfermedad. Procnra rwuperarte tratsndo 
de maagar el egpfritn en lo p i b i e ,  qne de 61 prooiene Ia 
principal influencia. 

Vuelvo a repetir @rq.qae a m  no tena;o r a s h  tup) qae 
no dud0 M te haya entregado el valor de la libranm gi- 
racltl oontra ede amigo Ilavalle por Grajdes, el d acsba 
de venir s m a ,  creyenda que pszticipmi.~ ya dieha entre- 
@ de trekentm pioa pra reintsgraree de e l k  Le dije 
que luego tendria tu carta referente al i~~i t to .  

Antea de ayer p 6  aqui Anita (11) ma m madre a at- 
ber de ti. Agradeae mucho la h a  memoria tuya y sali6 
del ouidado reapecto a Juan J+ hego h6 a easa de h 
padre para imponerne mejor. 
Como eatin en la fala inhIigenc@ de que la casa es 

una pIopiadaa de Luisito (12) por haM1.sele aaignado en' 

' 

. 



mejcnra de t d o  y quinto, aigue-ooupada por este priaoi- 
pio, o msle bien eecuestrada; gero yo entiendo, y nadie 
puede dudarlo, que no habihdoee todavfa heoho la parti- 
ci6n, e610 a tu padre corresponde poseerla, y rob cuando 
la tal mejora no est6 formalmente admitida y aun pienso 
que ningnno de 106 llamados debe aceptarla por el mucho 
gravamen que aoarrea, despubs de tener que amortiear 
considerable oantidad de pems, que no e8 feci1 tener pron- 
to. En fin, pareoe se causa dicho wcueetro haeta que se 
forme y conoluya el cargo oontra tu6 hermanos por la 
creida suma de pesos que se expresa llevaron del b i n o .  
P a  ves que historia esta tan larga, atento a las cirouns- 
tanoiae del dia. 

Con motivo del cumpleailos de la Junta de Chile (13) 
hay en estos dfL iluminaci6n general y fuegoe con baile; 
per0 la gran funci6n 60 rewrva para el Domingo en caua 
de la Gertrudis h a l e s  (14), a cuyo fin he oido se habian 
entregado cinco mil ~ S O S .  Dicha nifia ocupa la (oasa) ei- 
tnada en la calle de Santo Domingo, esquina con la del 
finado don Celedonio Villota, que ea muy capaz. El baile 
(serh) oon EU gran toldo y alegorias en el patio; mPs yo a 
nada eoncurro, porque ni soy convidado ni mi8 achaques 
lo permiten. Fuera de que tengo muy presente de que 
desde la p a n  concurrenois cuando el reoibimiento del 
general en la Casa de ,Moneda he contraido la enfermedad 

(13) Se refieere al aniveraann de la inatalaci6n de la primera Junta de 
Gobierno. 

(la) Bija probablemente de don Junn Enrique Roaalea J de dona Ro- 
aprio Immin y 801ar. Bobre loa bdlea que 88 dieron en Santiago durante 
el olio 18l7 pueden encontrnrae curioaaa noticilrs en loa Ihnudoa dd 
Aupdo, de P h u a  B o w r ,  pbg. 40 y en VIOURA M A O K ~ N A ,  hX Geuerai 
8cm M&bi anfa de Maip,  eatudio inaerto en el vol. I. de lne &hionea 
3iWriea, del miamo s u b .  



del gravfsimo paemo aI pecho, y 'enteq que todo ea la m- 
lad y su cuidado. 8610 deseo que, Dioa me proporcione 
cuanto antes la compaaa de mi Javierita. 

Tun hijos te saludan oordialmente; me ssombra ver10e 
tan crecidw, lo mismo Tilita (15), cuya altum es a la ad 
moda que fu6 de Nanuel. Mi cariiio a Pedruiiito y qu6 
date con Dim que te guarde cuanto quiere tu amantfsimo. 

Pedro Dim de Valdks. 
(Omtinuarb] 

(15) Dofir Domitila Dhe de V d d b  y hrrarr. 


