


Papeles de doiia Jviera de Carrera (*) - 
(Contiuwacida) 

Sefior don Toribio de Luzariaga. 

B w o s  Aim,  17 & Dicimbre 02 1817. 

Huy sefior mfo: 

De do- Japiem Aunque no tengo la satisfacoci6n de 
Toribio de L W U ~ ~ . -  conocer a Ud.. animada de la6 virtudes 
de Carrrera a don 

de su persona compatibles con su minia- P m. 
terio, me atrevo a interrumpirle en sua tareas suplidn- 
dole el alivio posible para mi8 desgraciados h e r m a  
que hace custro meaee que 'pdecen en la mayor aflixi6n 
cargados de prisiones, en eetricta incomunicaui6n y w e -  
mn de todo consuelo. 8u salud, eegdn tengo noticiae, 88 

halle muy abatida por 10s trabajos que son consiguientes 
a esta clam de exietencia. En tan lamentablea ciraunstan- 

(*) € ~ I ~ I E T A  CHILRXA DE HIETO~A Y GEO~BAS~A, rol. 1, pag. Sas; vol. 
VI, f ig .  168; VOI. VI& p4g. 197; VOI. Vm, fig. 423; -1. IX, pig. 66a; VOL 
X, p6g. 334i vd. XI, pAg. 67; y vol. Xrr, p6g. 407. 

(1) REVISTA CHILPHA DE Emma Y GUOQM~~A, vol. XI, pie. 61. 



&IS, no les sere indiferente ver letra mfa, ya que no pue- 
do proporcionarles otro remedio a BUS penas. A1 efecto 
inoluyo las dos adjuntas para que me haga Ud. el honor 
de tener la bondad de hacbrselas entregar. Eata medida, 
en nada puede ser opuesta a las adoptadaa por el Oobier- 
no para la seguridad de mis hermanoe, asf por el largo 
tiempo de su prisi6n, como porque igual gracia se ha con- 
cedido a mi hermana dosa Ana Marfa Cotapoa para con 
mi  hermano Juan Josh. Por esto, no dudo de la generoei- 
dad de Ud. aticnda m i  s6plica en esta ocasi6n, como para 
10s siguientes correos en que tambih espero la misma 
gracia. 

Soy de Ud. con la mayor consideraci6n su atenta ser- 
vidora q. 8. m. b. (2). 

I 

Santiago, a 29 de l k i m b r e  de 1817. 
De dofin Ana la- Mi inseparable eompaitera: En el co- 

ria&kipoa B dofia 
Javiera de Camera. ire0 pasado no te contest6 tu grata car- 
ta porque la recibf en circunstancias de cerram el co- 
rreo; per0 ahora lo hago con el mayor gusto, p e s  es el 
h i c q  que tengo en mi desesperada aflixi6n. 

Por la tuya he visto 10s nuevos p s o s  que dsdl por 10s 
desgraciados Juan Jo& y LuiR y lo engafiada que estL 
eon loe sentimientog de San Martfn. Debes creer que es 
el principal rival que tenemoa y el que manda todo. Yo 
que estoy tan cerca soy un testigo de esta verdad. Mis 
paws han sido infinitos. Deepubs de ver a todoe 10s del 
Gobierno, no me ha qwedado Secretario J a lohl de la co- 

(a) Copiamos.erta carts del borrador de la mirma, eecrita de pu50 J 

itra de dofia Javiera de Darrera. 
Ai10 V. Tomo Xm. mer lrh. 10 



mmend+5n a Lmuriaga. A mi representacih que 
Bioe a eefe Gobierno; se me oonteat6 que a BU tiempo se 
proveerfa a mi solioitud. No 86 si en mis anterioree te he 
diaho cab, est4 m i  cabeea tan volaaa que todo se me ol- 
vidrr. 
. Luego que recibf la tnya me fur a ver Taitita (4) y le 
most& t u  carta. Me dijo mil finezas para ti. Son lm sali- 
dae que yo hago a acornpilade mis ratoa y en preaencir 
de 61 trabajo bastante para eerenarme y mnsolarlo, aun- 
que 4 time coraz6n muy grande p muy puesto en Dim. 
El mio e1 bastante chic0 y la fuema de loe penarea me 
ha abatido en extremo. 

Veo lo que me dices de la orden de este Gobierno con- 
tra ti; n d a  debemas exhfiar  de eetas fieraa. En muchas 
deolaraciones que en Bsta han tomado, he salido yc com- 
prendida, dieen que mi venida a cordillera cerrada fu6 
por 1s falsa conspiraci6n que les han fojado a loa nues- 
tros, y yo no 815 por qaB me han tenido consideraci6n en 
no haberme puesto en la8 monjas eatando en la wnrpira- 
ci6n, como ellos dieen, y que le9 tenia tres mil pesos w n  
eete fin. Ojalb 10s hubiese tenido para auxiliar a mi  ama- 
do Juan y a Luis. Manuel (5) sigue siempre arrestado y 
m i  Tsitita lo propio. 

Las Uretaa te saludan con mriffo, reservbndote el mhs 
in0 amor de tu,angustiada y desgmiada. 

I 

. Am. 
(3) La &16n eneargads de sobaunei~r el proceao qua w 8egnta a 

don JrrpqJoee y don Luia de (l.mra, lp f o r m r h  el Yilliotro Zeabno 
J loa abogados do3LorenSo J o d  de Villalbn y don J o d  llveatm L m  

(4) Don &-io de DPrmm. 
(6) Am Xenael do b'tn p Ckrmra. 



P. D. Si ha dejado mi  Juan JOE& alguna ropa 
en tu-pder, te estimarb la mandes a Mendoza, p rque  m 
que est6 bastante escaso de elta y mis escasezes me privan 
de la satisfacci6n de hacerle nueva, porque he reparado 
primer0 en que no carezca de alimento, pues me quedal.6 
hasta sin camisa por tal que 61 no perezca de hambre.-Vale. 

, 

Seiiora doila Francisca Javiera de Carrera. 

Meladoza, 13 de E n w o  de 1818. 
Muy seiiora mla: 

De don Toribio de Las cartas que se sirve Ud. acompafiar- 
Luzurisgtr a doaa 
Javiera de Carre- me en su favorecida de 17 dltimo sedn  

entregadas a 10s seiiores BUS hermanos ra. 

don Juan Jose y don Luis. No me parece se hallen en 
Animo, a1 menos el sefior don Juan JosB, de contesta- 
ciones; pues pmtegi6ndole yo con la fe de un caballero el 
consuelo que me pareci6 tendrfa en 1as comunicaciones 
con su esposa a solicitud de esta seilora, la ha hecho avi- 
sar por otros resortes, qFe le ha proporcionado mi buena 
consideracih a su alivio en la enfermedad de unos tumo- 
res de nin&n cuidado que tuvo se&n el facultativo, que 
no le escriba m8s: y para responderla, passada la 1.8 6 2.8 
vez, ha pretextado no estar en disposici6n, cuando le hen 
hecho saber mi permiso a1 efecto. 

Deseo ocasiones de acreditar a Ud. soy aunque sin co- 
nocerla, su atento servidor q. s. rn. b. 

Twibio de Lum&ga. 

Bqtemos Aires, Felrrero 9 de 1818. 

De do58 Javiera de Como mi vida es tan agitada poco pue- 
dro map. Valddd. do escribir: alterna la fatiga y paaos ile- 

Mi Valdhs amado: 

Camera a Don Pe- 



ptmumw, a. peaar de tua dndea en tu aprsciabie fboha 16 
del pasado, que ne hartt m b .  llevadera la lwerte o que no 
morid deaesperada. Tu mbes lo que deb0 a don Camilo (6) 
y aun q u i  ha hecho sacrifioioe por mi. Quiere aobrar SUB 
mil pmos importe de la instruooi6n (sic.) La obligaci6n de 
su deudor la tiene mi padre. Como eata se halla sin su li- 
bertad y rodeado de kabajoe, quiere que tu agitea eato. 
Para el10 va una cartaa don Diego BBFFQB (7). Si por nues- 
tro estado desgraaiado crees que no me saoads eon aim 
eon la eolioitud en aquel Gobierno, puedy con lae forma- 
lidadea precisas pasar &os papeles a1 dioho Barroa. Dim 
don Camilo que si no ea bastante la aarta poder que man- 
d6 a padre, est8 pronto con tu aviao a mandarte un poder 
judicial. 

Padre me escribe muy contento oon sus nietos y qne 
no Bepararb de su lado a la nifia. Boy eonteate en esto. 
Dime si, como me anuneiae en el correo parsado, ya se ou- 
bri6 la libranm de la &fma Ord6fiee (8) ique no me dejen 
en descubierto, por Diosl 

(6) Csrmilo Herfqoes. 
(7) &bredon Diem Anbnio Barraa 

HIETOBIA Y Q~KISBAF~A, VOl. m, pap. 813. 
(8) [POT nnn circonstsncia m6n dwabogadan, dice V I ~ A  MACIKEUXA 

en El O#trmiaw~~ de ler C%awmw, 32 edici6n. pdg. 174, habfa podido aqos- 
11. aellon (doirs Javiera de Carrera) hospedarse c6modamenta en Bneoos 
A h t i ,  ocopando una parte coneiderable de la crease una seflord porte- 
5a Unmada Joana Ord65es. HnbitAbanls con ella muchw de lon m4n des- 
validon entre 10s chilenos proscripton. Su tertolis era, en conneconncia, 
como un pndaso de Chila qne loll emigredon ibau a arborerr con anniana 
avides. Enuni.nne all$ en e&b. hombrea como <)rmilo Henriqoes, Carloll 
Mrfgues, J el cpn6nigo Tollo, qoe tenfan plgo de tribunicio en au carAcc- 
6er J en su ambici6n; o j6venw tarneranos J d e n t a n  como loa don Jor 



Sasa e1 &o orma0 veaidsro a s s r i W  a &IS kea am. 
&e hijos. Abrh0amelos'y Maamelor por mi. A&?, no hay 
h i s  fbmpe. P h l o  tan bien oomo derea tu amsate J triste. 

fim&m J&a. 
I 

Perioo eat6 muy bueno. Te saluda eomo a SUB herma- 
nos. Adibs. Adi6s. 

danea, Manuel Lastra, Pedro Urriola J otroa de 10s irnberbee cadetee que 
habfan cambirdo la cartilla por la eepada; o aventureros desaeosegados J 

atrevidon, ammo 10s oficialee extranjeros que habian seguido a Carrela.. 


