


Pspeles de dola Jsviera de Camera (1) 

Mendoza, Septimbre 9 de 1817. 
De do5a Tomasla Sefiora doila Francisca Javiera de Ca- 

Aloneo Gamero de 
Mu602 a doia Ja- rrera. 
viers de Carwra Mi amiga muy epreciada: ea en mi  PO- 
der su estimada de 24 del pr6ximo pasado, igualmente la 
incluss para el sefior Gobernador (2), que entregub en el 

(1) IWvXsTA I h L l r N A  DE HIsTOBIa Y GEO6BArfA: vol. I. pbg. 389, 
v0i. VI, pbg. 168; V O ~ .  w, 

.y 001. x, pig. 334. 
197; VO~.  VIII, psg.'4a3; V O ~ .  M, pig. 454 

(9) El gobernador de Mendoza don Toribio de Lusuriaga. En astaa 
cartae se le llama iudistintamente gobernador e intendente. Lusuriaga, 
segdu el DiocMna*io Bi0-0 Amwieaao, de don JOE( Domingo C O B T ~ ,  
p&g. 968, era perumo &e nacimiento. hnl16, dice el mismo nutor, en 
10s combates libradoe contn el Ej6rcito inglee en 1807 en Buenoe Airas. 
Contribuy6 el primer grit6 de libertad lansado en eu patria (9) el 86 de 
Mayo de 1810. Hiro la campafin del Alto Perd, durante el miemo 950, P 
las 6rdenes del general Balcarce. 8e ha116 en la celebre retirada del Ej6r 
cito patriob a lar 6denes de Caetelli eu el Deeagufubro.. Hash aquf, 
CO~~BE. POI nuostra parte, aabemos que el 31 de A g o ~ t o  de 1815 fa6 
nombrsdo por el Director de la6 Provincias U n i h  del Rio de la PIata 





talent0 J buena rad? s6brS aobrelhvar entos trabajx re- 
flexionando que para ros hombres me hicieron y que eat0 
suede a m  en la8 prinoipalee asbesrcta de 10s hombres m86 
grandes del mundo. . 

D&le a Ud. toda Id que maode ouando gua- 
te a BU afecta amiga J 

r< ., A h  Caanero(5). " 

P. D.-Mufiicug comsponde a Ud. ms expresionsa. 



ta ninguno, Beta no e6 culpa mia. Mufioe fuB a pedirle li- 
cencia a1 seiior Intendente para mqdarle media docena 
de pesos, y le contest6 que n6 y que le mandase cuanto 
necesitaee, que sabia que hacia mal us0 de 61; que cuando 
habia cafdmpreso le habia dejado una onea de or0 y que 
no convenfa que tuviese dinero, y que por 6ltimo no lo 
necesitaba. P o  escribirb a Ud. con oportunidad cuando 
h a p  alguna novedad y aviaar6 lo que mum. Descanse 
Ud. que todos sentimos sua padecimientoa y muoho m b  
no poder remediarlos. Paciencia y mande Ud. a su- afecta 
amiga q. b. a. m. 

- 

. 

Tomasa A ~ S Q  Gazne4.o. 

P. D.-Entregu6 a1 Intendente la que me incluy6 en 
la del 24 del presente, cOmo se lo digo en la con- 
testaci6n anterior. 

&ndoan, 0Ptubp.e 9 de 1819. 
Mi amada Javierita: Recibo su apre- 

misma. 
ciada de 24 del p a d o  y en ella veo la8 

agitaciones que le cuestan a Ud. BUS desgraciadosl herma- 
noe, cuya situaci6n cornpademo. Me dice Ud. le diga el 
estado de ellos, si estin buenos y sin prisiones; a lo que 
contest4 diciendo que Luis, que es el que eeti aqui, no 
tieoe novedad en la salud, aunque me dicen est4 muy 
flam, se mantiene con una barra de grillos en la C8rce1, 
en el cuarto que sirve para poner a 10s reos en capilla e 
inaomunicado estrechamente. Juan Jose me aseguwn 
est4 del mhmo modo en la Punts de San Luiq cuyas no- 
ticias no hubfan querido oomunicar a Ud. por no aumen- 
tar sua oongojas y lo hago en esta vee en fuerea de supli- 

la mima a la 



.. . . .  
& d o  Ud. Yn'@~g@ d i l o  i Ud. que, por 10 qw b e e  
a1 emiddo de Luirb, aibe desoansar en la inteligenoiaqare 
n a b  le i l t a  para su aaistenoia peraanal. Hare Is visita IS 

la siettora de Luzuriaga J panarb en su noticia sua expre- 
sionee J la rtkonvendrb por BUS ofertrs. 

Mwde Ud. a au amiga que le desea toda felicidad 
q. b. a. m. 

l'omasca Alomo. 

P. D.-Mufioz oorresponde con carifio sua expresiones. 

Mendosa, N e b r e  3 de 1817. 
Bhy apreciada Javierita: Ea en m i  

misma. poder au apreciable de '16 del pr6ximo 
paeado, igualmente la inclusa para la sefiora de Lmu- 
riaga, que no he entregado por hallarse de paseo en 
Lujhn; per0 en llegsndo se la entregar6 a1 momento, no 
obstante de parecerme inoficioso el paso porque tengo 
entendido que este aefior no haoe otra cosa en el asunto 
de aua hermanos que oumplir con la8 6rdenes de loa Su- 
premos Direotores de Bsa y de Chile. Hasta hoy ae man- 
tienen en una riguroaa y estrecha incomunloaci6n, oada 
uno eon una barra de grilloa, ambos enfermas aunque no 
de ouiddo. Juan Jose se est4 eurando con G6me5. Luis 
aun no se ha puesto en cum porque ore0 que su enferme- 
dad semi dirnanada de su melano6lian dtuaoi6n, El 30 del 
que aaabd me entre@ el IntendeDte doscientos treinta y 
ocho pesos seis reales para que auidase de la ssistenois 
de Juan Josoe4; & h a  fueron de U ~ O B  peam que le quitam 
en La Punta ouanda le hioieron pres@. A 6ll0 aaiste una 
mujer atuiatm can t d o  10 neossrrripy yo mtribuyo pent 

~ ~ l ~ ~ i ~ ~ ~ ~  la 



. ,  . _  
b gaatsms no quiere que' &ea % le m&de nXdq 
pro a p a t  de BM) le m ~ ~ U R M  &ionem, que a 
v8c%l recibe, y otrae devuelve 10 que re le manda, 
diei6nhme que 'no mE pnsione em mandarle prque no 
neoesita. No quiaiera oomunicarle a Wd. &tas layas de 
notidaa por no mortificarla m8s; p r o  por hablarle a Ud. 
con ingenuidad J porque sepa puntualmente de Is  mala 
suerta que lea aoompaffa, se lo comunico a Ud., debiendo 
-tar satisfecha que por lo que hace a nuwtra parte no 
perder6 ocasi6n de amstirloe de un todo, a pear  de que lo 
que se les manda de mi  easa -ea regiatrado con suma B% 

crupuloeidad, mu permitir que ninguno entre a 10s @ala- 
bozos que ellos habitan, ni s un pequeilo muchacho que 
Cengo empleado en el servicio de Luis. Este pobre desgra- 
ciado suele mandarme algunos recanoe que msnifiestan 
alguna conformidad, como ser que le mande ron para de- 
sechar penss,'que no se eonforms con tener botellaa va- 
dae, que aaj mmo nogotrae nos divertimog eon loa t o m  
41 tambih quiere divertinre can aqu6llas y asi, a a t e  
tenor, otras vanas. Todw loa dias le mando cien cigarm 
puros (6), no 84 como pita tanto; per0 creo que le escal- 
fsn mhs de Ia mitad antea de Ilegar a sua manoa. 

Be vieto vanae cartas en que recomiendan 8 estotr po- 
'bra  desgraciadoa; per0 nada se bnaigue en BU alivio, 
por esta &XI le dig0 s Ud. que creo que a t e  seffor (7) 
n o  haw otra COBB que eumplir 1aa 6rdenes que Gene de 
l a  Superioridades. Luis no est& en el dtano y tmbterrh- 
mea que a Ud. le han dicho; esta en el cnarto de la =pi- 

- 

(6) Vdpsa h arts de don Ignlcio de Cprrera s rn hijs do& Jiviiem, 
de 10 de Dieiembm de 1817, (-A. rol. I, &. ase) en que ae quejr 
dd pm n h e m  de oigurm puma que conlamfa don M. 

(7l El Giobemdor LIISIII~S~S. 



. .  
tla que me pawae b IU n que tiene h d r d  
Quien eat& en we lupf  i! d mieerable Cabreroa (8); Bste 
mgwamente habrfa permido Ri un pdre no ae hubiera 
eondolido de su mtuaci6n. E$te padre ha hecho loa mays 
rea empefioa para aacarlo de aquel lugar J nada ha podi- 
do ooneeguir. 
En fin, Javierita, tenga Ud. paciencia y coaf6rmese con 

que estoa padaoimientoe han de terminar a w n  dia, que 
no aon penaa de infierno, y no deje Ud. de mandar Qon 
satbfacci6n a su dectisima amiga. 

Tmma Alolsso Gmw-0. 

P. D.-Es verdad que el 5 del p d o  eneontraron a 
Juan Joe6 viniesdo para Ma, porque el 8 Ileg6. 

M d O M ,  17 de 1817. 
1s m i m a  a 1s Xi amada Javierita: Como Ud. me 

tiene mplicado con instancia que cua- 
lesquiera noticia, sea favorable o adveres, aoerca de sua 
hermanoa se la cornunique, lo hago en e& oerreri6n dieibn- 
dole que hoy esgn corn0 siempre con la diferencia de que 
cada dos horse Be lee registran lse phiones por loti centi- 
nelas que cuidan de seguridad. 

Eda nueva orden ha eido resultado de un pliego que 
vino de Cbile, conducido por un oficial, cuyo oontenido 
corre que ea ese. AI misrno tiempo se ha esparcido aqnl 
la VOX de que loa indioa araumnoa piden a loa Carrema 

anisma. 

(8) Ad dice textnrlmeate el original. E8 poeible que la wfiors Game- 
IO hays querido refsrirse s don Juan Felipe Cgrdenaa que sali6 de Bue- 
no8 Aim, en Tulio de 1817, en compaldia de don Luh Camera J que to8 
tomado pres0 deep& que Bste. 



d d b  
e &ti hdw 

~d gene?I con I* p M t a  die que si iia 
dm a tat adtiaitnd d d  uau guiwra etame. 

6i est0 es wadad, no podrs jam& brier Iltrenrrrt r e d -  - 
rie BabrS lopdo otra cosa que psoporcionarle 
eaemigo para que vuelva otra VBE a tomr PO- 

4 6 n  de le provincia de ConoepoiBn, cuyor trabajoa ven- 
h o a  nosotroe a eufrirloa Por todas partes miro que la - 
mala sue* mr persigue puhndo querrfi Dim que se 
aorrben estae convulsiiones para lograr de alguna tranqui- 
lidad? P a  no hay paciencia para sobrellevar e e b  zom- 
bras, y, que ae@n va, pnrece que s e r h  interminablee. 

Desble perfecta ralud, paciencia y conformidad y que 
made cuanto sea de su agrado a su afecta servidora y 
amiga q. b. 8. m. 

, 
- 

Tomw Atmo G a w o .  

P. D.-A Perico (9) dbmele Ud. un airi3.0 muy expre 
sivo y miba  de Muhos finas expreeionas, igual- 
mente a 10s amipi.-Vale. 

Mendoaa, N&wahe 23 L 1817. 
Mi apreciada Javierita: Es en mi po- 

der BU apreciada de 9 del presente, 0n la 
que me anunoia Ud. que en eee mismo correo podrfa ha- 
Ber venido orden para que se lee quitasen loa grillos a BUS 

hermanos. Easta hoy se mantienen del mismo modo que 
le dig0 en mi  anterior de 16 del presente, sin que haya 

De misma a la 
misma. 

. 

' (9) Don Pedro Dins de ValdC y Dlrrera, hijo de do58 Javiera. 



habido la menor mutaci6h en este particular. Yo celeb& 
rfa infinitn llegase la orden cuanto antes p que tuviese 
todo el efecto que se deeea, porque pa no hay valor para 
ver 'tanta opresi6n. No se permite a ninguno de mi casa 
entrnr donde ellos eattin, por cup0 motivo no se lee p o h t  
dar me afgctos. Ellos padecen despube de su encarcela- 
miento y priaiones la ninguna asistencia en el eervicio 
que tienen y una exaoci6n grande en lo que se lea manda 
para SUB alimentos, y est0 euele ser con tanta insolencia 
que el platito de dulce que se le manda a Luis para desen- 
gram, se lo toman 10s c a b  p mldados y me mandan re- 
cado de que m a d e  m8s para elloe. Contbmpleme Ud. si 
estard quemada con esto. Despuba' de eeo, de loa cigarros, 
yerba, =hear, ran, etc., que se le8 manda, de laa cuatro 
partea de cads coma se roban la8 tree, y uno nads puede 
repetir contra esto, porque ha de LFer peor; y aai estamos 
sufriendo estos insultos. 

Much0 siento que Ud. me diga que ai hubiera tenido 
proporciones me habrfa mandado una cantidad para BUS 

aaiatenciaa, porque Ud. debe saber que si tenemos s.610 un 
pan ellos l l e v d n  la mitad, p no estamos en ese eatado, ni 
yo he sufrido en esta parte el menor perjuicio, porque 
ellos tienen dinen, en mi  poder, del que trajeron y que 
tambibn se lea ha mandado de Chile. El sefior don Igna- 
cio mand6 d,oscientos p s  para Luis y Ana Maria otros 
tantos para Juan Jose p dltimamente me entreg6 el Go- 
bernador dosdentos treinta y ocho pesos seis realos per- 
teneciestee a Juan Jose (10). De este modo, no han tenido 
- 

(10) De ~ m p e l e ~  que tenemon en D U ~ E ~ ~ O  poder const. que don Manuel 
MU505 J UnBa recibi6 Isr siguientea cnntidades para el auxilio de lw 
hermanon Carrema. 

Afio IV. Tomo. XI TermrMm. 6 



neaeeidad de ooupar B nadie J ojalh pudieran diezrOtar 
de eatom males oon algh alivio. No d ri antes le habfs 
dioho a Ud. a l p  de esto. 

&Koe oomponde a Ud. oon fineea eue expreaionee J 

euplica se laa d6 a Perico, con un fuerte abram que le 
manda Mamelito (11) J Ud. reciba la voluntad de su afeo- 
ta amiga J servidora q. s. m. b. 

Tomascs Abmo Gmwro.  

Mindom, l k i t m b r e  18 de 1817. 
1 1. misma a fa Mi apreciada amiga Jirierita: Tengo 

a la vista BU apreciada de 1.0 del que 
rige en la que me encarga de nuevo cornunique s Ud. 
todo lo que wpa de aw desgraciadm hermanm. Ea ver- 
dad, mi  amiga, que siento egcribir a Ud. porqne no pue- 
do con mi8 oartaa proporoionarle la mhs ligera noticia de 
oonsuelo. Por este motivo no le he esorito en dw co. 

miema. 

- 
El 3 de Octabre de 1817 recibi6 del Ereribano de Go. 

bierno don Drist&bd Bsrcala para la ui.toaci. ds 
don Jurn Jo.6 Camera ........................................ 

El 8 de Noriembre de d o h  Ana M A  Codpa pw el 
mismo objeto I ................................................... 

El 80 de Febrem do la mi.ma f con d miamo objeto ._ 
Del G o b e d o r  de Mendom para La atQirei6n de don 

Luis ................................................................ 
De don Igmcio de 1. Carran pan lo m h o  ............... 

TOW ............................................ 1,014) 6 rsrlw 

De La inrerai6n de e s b  mum rindi6 I[naoS Urds una ctrenh dale 

(11) Don X m d  Moll06 aUaes0, hijo 6 doh T-. Don Manuel 
& s Im aabrlddw de M e n d m .  

.I .1 p d ~  de L. Mii M-s E n d o .  



rrea; per0 no puedo mr indiferente a su% deegraciaa y 
a d  la euplico y ruego, como amiga y eomo intereeatia eh 
el alivio de Ud. J de SUB infelices presos, que sin perder 
medio haga Ud. cutlnto est6 a sue aloenoes a efecto de que 
rays la caw de ellos a esa Superioridad para sentenciar- 
la o para confirmar la sentencia que lcs salga. No despra 
&e Ud. este coneejo por un momento. P a  han conclufdo 
oon la confesi6n de Luis J esth actual con Juan Jos6. 
Ud. no debe ignorar que todos 10s que han entendido en 
la causa de 0110s son SUB enemigoa capitales y por consi- 
guiente se ha hecho lo que han querido. 
En su anterior me dice que ha visto carta de Elan Mar- 

tfn escrita a un amigo en que le dice que cuando venga 
a Beta tend& una entrevista con SUB hermanos. Despre- 
deUd. eso J no crea tal COB&. 

MufCoz estuvo con el Intendente hcrh doce &as a de- 
&le que Ud. le tenia escrito acerca de la quitada de 10s 
grillos a sus hermanos J que para ello habia venido or- 
den superior, y le contest6 que era verdad que el Supre- 
mo Director le habfa puesto un oficio de aquellos oomu- 
nes para que se. lee tratase con toda coneideraci6n, per0 
atendiendo a su seguridad; que con este motivo 61 no po- 
dia asegurarlos de otro modo, con respecto a que eabfa 
positivamente que ellos trabajaban por escaparee y que 
eetaban en una plaza sin guamici6n suficiente, y que asf 
no podfa hacer otra maa que proporcionarlee 10s audios  
de su mantenci6n a1 arbitrio de mi casa, y que era cuan- 
t o  podia hacer; y asf ea que haeta la feeha e e t h  engrilla- 
doe e ineomunicadoa. EE todo lo que puedo eomuniosr a 
Ud. eobre el particular J repstir de nuevo que agite con 
viveaa y empeKo la solioitud de que vaya la oauea a ma 
auperioridad; interqar, y conviene por mil motivw. 

’ 

- 

\ 




