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perem agnardan el sllibo de alpnos buquee para mm 
dar por loa ccirhados en Juan Fernhndez y creo que lue 
go eo vel-ifique. 

Por dpnoe  eujetoe he vuelta a eaber de tu exietencia 
en eaa, mhe, mmo he dioho, aguardo carta tuya oon el m 
yor anhelo. 

A d  nq hay novedad en la salud de todoe, a Dim 
ciaa. !I!ambih he oido que muy luego Ilegarh Man 
to (44) a Santiaga 

tu8 hijoe y el cores611 de tu amantisimo. 
Adi68, hijita, cuidate mucho p recibe mil carifios 

Cartadedoi~Ana Mi amadieima Javiera, tu carta 
Marla Cotapoe a do- 
fia Javiera de Carre- del preeente ha aliviado un poco la 

ea del agudo dolor que me devora TU. 

de tu apreciable carta por unoe pasajcroa y  UT^. Dee- 

eaperaba tener el placer r n h  grande de mi  vida, 

noel de la h t r a  J Oarrera hqo del primer matrimonio 



ma ha venido el gdp3 mbs terrible de ella. Yo o m  que 
no podre sobrevivir a tan grande deegraaia poqne mi na- 
turalem eath j a  muy deetruida. Mi Javiera, siempre te  
eer6 una eterna mnooida  por el carifio y ouidado aon 
que a atiendes a mi pobre Juan. Si logras verlo, coneubls- 
lo cuanto puedas, aunque creo que a la fecha j a  no eatarsl 
en esa Yo me hallo sin eabar que haoer, si me voy a Chi- 
le o me quedo en Ma.  Si me vop a m i  pafs me retiro a 
unas monjas o a1 campo porque yo no puedo vivir en eo- 
modidades y mtisfaoaiones ain mi amable a o p l ~ e r o .  8e 

ader le lib& doaientes para que m loa hags 
reg;ep a Juan J-6 por m d i  a rnujer de Diego Ba- 

(46), le emribf cuatro le- y le mandb nueva ozlb~bl 
ouatro esaudites de om. 8oler fut5 el aonductor. Tuve 

que valerme de Barroar para que f u w n  p a  IU IIIPIIO. Dim 
quiera que eate aorta wcorro lo emuentre en em, porqne 

, 

mi un continuo martirio. 




