


IktonteMeo, Jdio 24. 

De don J o 6  xi- Xi amada Javiera: P a  sabr4s que Ten- 
de Carrera. tura Vdsquez encontr6 sobre la linea la 
fragata cEsmeraldm (21) convoyando siete transportes 
con mil quinientoa hombres de tropa que se destinan a1 
Pacffico segdn algunos. Otros aseguran que tocadn en 
esta playa, y a la verdad que no seria imposible, pues no 
hay ni pequefla duds de la inteligencia del gabinete eepa- 
irol y prtugubs. Yo me dispongo para escapar a Artigbs 
si es que salen ciertas tales sospechas, para de alli irme a 
Chile. Cuando mi  padre mande algunos auxilios me seria 
muy conveniente recibir aIguna pequeiia parte porque 
estoy sin un real y no hay de donde sacar. 

Escribeme muy extensamente sobre todo. Expresiones 
a 10s de cam y amigos. 

Disp6n de tu amante hermano, 

gnel a dofia Javiera 

Jod xigwz. 

De dofir Ana Ma- amable y grata Javiera: A1 fin se 
ria Cotapoe a dofia 
Javiera de Carrera. ha tranquilizado alg6u tanto mi a h a  
con el recibo de tu carta y de las de mi Juan J d  en el 
'correo pasado. He padecido el mhs agudo tormento con 
la falta de cartas porque fie presentaban a mi imaginaci6n 
mil ideas f a t a s ,  decuyas resultas estoy bastante enfer- 
ma de unos terrible8 doiores de cabeza y eat6mago. An- 

(21) La h e r a l d 0  fu6 eow&nf#a en 1791 en la ciudad de Mahon, ea- 
becera de nna de lpa ielvs Balearm. El 6 de my0 de 1817, al mands dal 
aSpikin don Luis Doig, sali6 La I&mwddu de CMie eon direcci6n sl 
W a o ,  donde Ilea6 el 1.0 &e Octnbre de me miorno a50, S'enian con 
dla diee buques, doe de loa cuelee cayeron en mer de lw patrio@@ chi- 
lenos. 



teayer he tenido un gran desmayo, p me h,a diioho e1 doo- 
tar que p u r e  distraerme p rque  mi vida eet4 expneata. 
Ojal4 terminase cuanto antes porque sin mi mmpafiero 
nie ea odiosa la existencia. 

Ea verdad que el datino a Xorte America es mejor, 
por lo que hace a la felicidad de ellos, pero su larga dis- 
tancia y la incertidumbre de verlorr ea lo que me afiige 
hasta lo sumo. 

Mi Javiera, m i  coraz6n s e d  siempre agradecido a1 amor 
y fineza con que has asistido a mi amado Juan JoaB; puea 
81 me dice que te has manifestado mmo la madre m L  
amante y ad esta gratitud s e d  para mf eterna. Ye aea- 
ban de decir que a la fecha ya habni errlido mi  Juan Jod 
de Ma. [Ah1 Suerte bhrbaral no puedo tener tranquilidad 
y aunque trabajo por serenarme, nada, nada consigot Soy . 
la mnjer m&9 desgraciada por todol & mi mtuaci6n la 
mtis infeliz del mundol 

Quisiera errcribirte muy largo pero mi w h  no me lo 
permite p tambidn -toy hoy de digestivo. Reeibe loa mhe 
finog recuedm de Tomagita J tn Ioe dartis a Manuel y 
Perico, reservriudote el invariable &io de tu trists, 

, 

(22) E& earti de do- Ana WIrh Cohpoa no *ne fscba, per0 d e b  
h b e r  eido escrita a fines de Mayo o pdncipios de Junio de 1817. Do- 
Ana Mark sdi6 de Mendom con direeei6n a Chile e1 16 de Mayo de 
1817 ( v h  EU enrta a do- Jariera de feehr 1 Q  y el 'E3 del miemo men 
habia Il@o a Chile. (Vhcrea la cart. de don Ignacio de le. Carrem a 
do&. Ana Marl. de esa fecha, publieula en la p&g. 389 del t o m  I de aab 
Revista). - 


