


Papeles de dola Javiera de Carrera (") 

(Continuacidn) 

Montevideo, Agosto 2 de 1817. 

don Josh W- Mi amada Javiera: 
guel a dofin Javiern 
de Carrera. Quedan en m i  poder tus apreciables n& 
meros 1, 2 y 3 con el dinero que me anunciaa. No me 6s 
aatisfsctorio recibirlo cuando conozco que tal vez quedaste 
sin el precis0 para las urgenciaa del momento. jMaldito 
tiempol Es de necesidad mejorarlo y no olvidar a loa 
autores de tanto mal. 
T6. me hablas mucho de reuni6n en Norte America; 

per0 no me dicea c6m0, cutindo, ni con que 8e ejecuta un 
proyecto de tanta magnitud. Cada uno irsl por su lado, 
distintos gaatos son consiguientes, cada uno se va sin sa- 
ber a qu6 puerto, todo s e d  desorden, acabaremoe 10s fon- 
doa, eto. Sup6n tti que 86 me antojase aprovechar una 
pr6xima J segura'oportunidad para dejar esta plaza en la 
que tal VBZ me aea perjudicial continuar much0 tiemw. 
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tanto Dorno la de Rodrfguez con San Martin: o se unen 
de buena fe o disponen SUB pusales para aswinsme. 

Despuhs de agravios tan insoportables no es permitido 
a 10s que conocen el caracter de Manuel, creerle amigo 
de un b4rbaro que tantas veces ha dado coces como de 
buen cuyano. (2). 

IExcelente conducta la de Quintanal (3). Ruega p. Dioa 
que continhe y que le raamnlaae Elan Martin en el direc- 
torio. 

‘4 . -- 
GQuihn trabaja por la desuni6n de la familia? Aqui no 

han llegado ahn ems infructuosoe y vilee tiroe. El sigilo 
sera guardado como me pidee. El primo no me ea necesa- 
r io para aquella operaci6n; tengo protecci6n decidida del 
que apetece 10s caballos. (4). 

P a  que Conde me falta, querria la compafifa de un 
Cornejo por su fidelidad. Es un deecanso para dormir, 
saber que vela un del. Aqui tengo un sirviente; per0 no 
me da ganas de confiarle mi pescuezo. Es espaFol p su 
cara tiene no sB qub mala mueatra. Ojal6 vinieee con Ba- 
rroso. De otro modo quiiits no me sirve. (Sigue un pbrra- 
fo en cifra). 

Ad, m i  Javiera, luego, luego, luego. 
Del Janeiro nada se sabe, dinero no viene, m anuncian 

refuel$os y a1 mismo tiempo, J quizits con mks probabili- 
dad, la retirada de este ejbrcito. [Pobre Pueyrred6nl en 
tal cas0 ni la coja se eacapa. 

(2) dude wguramgpte al ofrecimiento que Ban Martin him PQC aque- 
11s 6poea a Manuel Rodriguez del cargo de representante de Chile en la 
Argentina. 

(3) El Coronel don Hilarih de la Quintana, que dwernpe56 el cargo de 
Director Supremo interino, deade el 16 de Abril hash el 7 de Septiem- 
bre de 1817. 

(4) El general Lecor. 



Las OirientaIea aiguien en clue diuwioaes p 7zl”que m 
pimm 8 eata plam uno que o h ,  eon mnohf&tum mire 
que demrtan a 10s insurgentes. Si ellos tuvi&aen unibn, 
mrian loa msS felicea. En eats ejhrcito ha habido p n  
prdmoOi6n. Los tree brigadiers Pizarro, Avilb y gilvei- 
ra a Masecales, etc. Hay, pop el olvido de Su Majeatad, 
muehoa crgraviados que ~ L B  dejado hasta el unifortse. 
Uno de elloa es e1 teniente coronel Claudine, dice gate 
que merece una chivatada el que i r v e  a tal monarea, 
eto. 

Adib, mi  Javiera, wluda a 1- de la cam y amigos, re- 
oibe expresionee de loa de 6st.q ponte enteramente buena 
y diap6n de tu amante hermaho.-h& M w l .  

Graoiaa a1 de la papeleta sed (sigue una fraae cifntda). 

‘ 

H o w d e o ,  Bgosto 6 b 2817. 

IM mismo = Ir mis- Mi Javiem amada: Ayer tarde lleg6 la 
goleta inglesa eon Ias noticias iguientes: 

La expedioi6n de 1,500 hombres, convoyado por la E h w  
YaZdQ, ea destinada a Chile, Una otra de mil, estaba a1 
aalir pocog dim deepu6s de la ya dicha, con deetino a 
puertw intermedioa, escoltada por doe @orbetas, una de 
las que se llama la Bammte. B r a  divisi6n de 10,OOO 
hombres habia ya salido para la Habena, con el objetto de 
reformr 10s ej6rcitos de lUixieo, Caramas y Santa Fe. Fu6 
deacubierta en Catalufia oierta mmpirai6n ctontra Fer- 
nando J ahorogdo en conmuen& el Conde de Lacy. &e 

la miema can- grades  peaquh en Cartagena 
a. bg8n eat0 Fernando pareoe 00 balia bbn 
Por IO respeotivo a expdicionee no VBO tnatiw~ 
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para no oreer abaolutamente en ellas, antes bien debemoe 
’ enponer que la Naci6n EspaEola, aliviada un tanto de SUB 

paadas calamidades, menos corrompida que la de Carlos, 
empiem a reponerse y a contar con algunos recursos que 
sacrificarh. gustosa cog la esperanza de reconquieta. El 
Comandante pinta de un modo muy brillante las relacio- , 

nea de Fernando con Inglaterra. Eli0 (5) no eat& en Ca- 
nariaa, mmo se anunci6, sino en Vsrlencia, de Capitan 
General. Garliag, (6) nuestro buen paisano, saSi6 ya para 
Espafia; arva de satisfaccih a la brnja C ......... M ....... 

Los revolucionarios de Pernambuco han sido eonteni- 
dog, y ahorcados tiws de loa principalw: BAartinez, un frai- 
le y otro cuyo nombre no tengo preeente. Viene refuemo 

(5) Don FranciRoo Javier de Elio, fu6 Gobemdo? de Montevideo. El 
Conaejo de Regencia lo nombr6 primer0 Gobernador de Chile J deslpuds 
Virrey de Boenoa Aires; cargm que, a cauua de Is levolueiSa, no alcan- 
sb a eervir. Eli0 muri6 en el garrote eo Vslencja, en Sepaemnhre de 1882. 

(6) Don Antonio Garfiss y Pakifio. Hijo de don Fernando y de dofia 
Pilar, nwi6 en Santiago el 18 de Febrew de 1773. Hiso aw esbdiosr en 
el real aeminario, colegio MI que tu6 Viee-mtar y p r o f w r  de latinidad. 
68 racibl6 de abogado el 26 &e &tubre de 1% y d e  d d o r  el 17 de 
Uiciembm de 1798. Fu6 Factor del Tribunal de Mineria, Arveaor de la 
rmta de correos p de la tworeria general de la rsar hacienda, abagado y 
procurador del Cabildo de Santiago, escribmo mayor de Gobiernch, a m  
aor de la Casa de Moneda, alcalde de Santiago, Bgeeor subaidiario y audi- 
tor de guerra de h Capitania General, &e. En Ago& de 1808 fu.6 BUS- 

pendido por el Presidente Garcia Carrleveo del eargo-de twcrihno de 
Gobieuno. EQ Marzo del afio sigoiente, ernprendi6 viaje a Enpaxila, por la 
vla de Buenos Aims, con el objeto de defendem. En Fkpafla consigui6 
que ee le nombrara Aueaor General de Gobierno. No alcanz6 a dwem- 
p a a r  este cargo, ni a regressr eiquiera a1 pple. Eitando en Montevideo, 
en eunino para Chile, recibl6 nu oficio en qlre la Junta de Gobierno le 
rnanifesbba que no eetaba diapueato a mcibirlo en el ejercicio del cargo 
de Aeesor. G a r h  peraanecid o l g h  tiempo en Montevideo y de alli 
pan6 a E s W  donde sirvi6 algunos empleae adminiatrativon. Falleci’6 
area de cnarenta &os deapuh, sin haber nunca regrewdo a Chile. 

, 





' &by reanelto; voi a enbegar esta orrr~a al comahdants 
J si quiere llevarme tend6 el placer de ser el conduotor 
pra darte un abmo y para acordar lo que convenga a 
loa intereses de nuestra casa en unas tan tristes circuns- 
tsncias. Uds. deben pasar la oordillera; carecen de fon- 
dw, eto. (Sigue un phrafo en cifras). 
X s  afectos a loa de cam y amigos y disp6n de tu 

amante herman0.A. Migwl. 
Te escribf por el aCapitBn Chaaer. 

Bamda Orimtal del Bto de la Rata ,...... de Agosto 
de 3827 (7). 

De don Juan Jose 
a do611 Javiera de 

Mi muy amada Javiera: Quids reci- 
bas 6sta con tanto desagrado oomo el Cnrrera. 

que cfeo te habrti causado mi oculta salida de &a. PO te 
sseguro que tuve el mayor sentimiento en 90 oomuni- 
cirtela; p r o  me pareci6 tan precirca como diffcil de veri- 
ficarla sin e1 escrupuloso sigilo que la protegib. 
'hi sabes que la funesta experiencia de dos a5os no me 

permitfa un solo momento de tranquilidad, a pesar de 
que mi  conducta irreprensible debfa asegur&rmela. T6 
sabes que, sin embargo m i  inocencia, fuf siempre tratado 
como un criminoao, contra todos loa principioa m8s sagra- 
dos de rae6n y de justitia, y t6 sabes, por 6ltimo, herma- 
na mia, que no 8610 sufrfa una prisi6n tan violenta como 
injusta, sino que tambih estaba expueeto a muchos gol- 
pes y desaires que no debfa esperar sin merecer la nota 
del hombre mhs incauto e imprudente. 

'Mi espfritu abrumado ya eon la enorme aadena de tan- 
toe pesares y mi naturaleea destrufda en gran parte o m  

;7) La indimi6n dd dla eets en bhnco en el original, Sabemos nola- 
- 
mente que don Juan Joa6 d i 6  de Buenoe Aims eldla S de Agoalo. - 



w rnins d yo no evitase de eat? modo la mptiOi6.n de 
esceme tan horromps; y loa hombres juiciolsos que em- 
mimisen mis aoontecimientos dirim oon m56n que po 
mismo habfa buscado mi  p6rdida en un abandon0 vergun- 
5080. Javiera, Ana y toda mi  familia critiearfw d a h  
dfa mi conducta y a610 me presentaria a su memoria como 
un delincuente acreedor a BUS execraciones y despre- 

Estas y otrae con@deraciones que, pOr la naturaleea del 
caeo, e610 conmlt6 con mi limitada radn, fueron las que 
me obligaron a mlir entre mil peligros y dificultades del 
domini0 tirhnico, para determinar en este pnnto con deten- 
ci6n y libertad lo que m b  me convenga. En 6l espero o 
bien que la8 0088s muden de aepecto o que conclufdaa laa 
particionea de nueatra teatamentarfa, ae me remita la tan- 
tidad que me correaponda y venga Ana para lseguir con 
ella a Estados Unidoa. Hazme el gusto de escribirle por 
mf y dmirle que el conductor de 6sta aEnas me ha dado 
tiempo para comunicarte mi aituacibn, consu6lah y am- 
gtirale que en todas distanciae my el miamo para elio. 
Escribe tambih a padre, a Valdba y a mia eobrinoe salu- 
dhdoloa a mi nombre con el mayor cariflo, y tti, mi que- 
rids Javiera, no dudea que ea muy eingulaE el que te 
profem y jura para siempre tu m& fino hermano y apa- 
sionado compadre que teabrami con el alma.-Juar, J. 
de Cmrera. 
P. D.-Cuondo pu&s no deja de ver a n u d m  

amigo y hvareoedor el eefior don Gm@a J aseg6rale , 

que mi gratitud a HUB servicioe u e d  eterna. Deepmda te 
dire sobre laa p t i o d h U e s  de mi via&. 
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