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Dona Jayiera de Carrera
E( Si hubiera sido un poquito egoista no estuviera envuelta en ruinaa
de que nadie puede librarme. Te juro por mi honor que viendo a UU.
felices, mi suerte me importa mui
poco.n
(Carta i k d i t a de do& Javiet-a Caaa
dmc JM' H&pel,
a 3
Se~ewB4.e
15 de
1817).

-y.El midrcoles 20 de Ago&, a las d o e de la noche, ha dejado de existir la venerable matrona chilena dofia Francisca Javiera de Carrera i Verdugo,
a la edad de mas de 86) afiw. Se ha apagado una
gran vida i desaparecido uno de 10s actores de aquel
drama de gloria i de martirio que redimi6 a 10s chilenos cOmo pueblo. Per0 a1 ,mer del arbol de l a recuerdos esta tiltima hoja de gratitud i veneracion,
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el mundo en que vivirnos ha pasado, vestido de ca-

-

1

martires. %
Comenz6, en efecto, la desventura de est6 nombre junto con su rnbrito i su gsaudena, porque aquel
capitan que fu8 Presidente i t i t ~ i nde~Chile i wlcanz6 eiz Arauco una sefialada victoria (16643, despert6 6mulos por so8 hechm i fnB condenado a
rnuerte, escap6ndw.e a1 ser ejMutado por la piedad
de su mnfesor i del verdogs. Clmenbn con PaLstima
su ajitadn vida bdos 10shistoridores del mloniaje,
corn0 10s de 10s rnodernos tiempw mnhrQneo11 lsigrimas la de sus hijw; i pot DO dargar mte b q u e jo, no t rwordamos q u i 6~ BUS mas sefiahdm peripcias.
dwpa&9 ap"r@ce un biznieto a
s
farnoso ajeneral de a m a 8 , ~que tenia su
nornbre, don Ignacicp de la Carrem, de mmjidor de
@uinnb,o i duetlo de un g
C8Ud81, gaaa
las minas de T m a y a . FuC
1abuelo de hs &a-'+
trro ilustm Carreras i padm del eonocido patricio dc?
1810, don Ignaao de la Carcem, que nsci6, seg~.~.n
q f,yt
\
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pasece, en la hacienda de Eimari, a1 pi4 de Eas e:rranias a que su familia debia su cpdeencia. Eran,
pues, 1m abolengos de wta a s a , que hoi e5 licitn
citar sin adulation ni raLcia vanidad, dentro de 108
cinco p d w de las primms jeneradonea, el jeneral
noqbrado don Ignacio de la Camera e , Itwgoyen,
su hijs don lgnacio de la Camera i Lisperper, su
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nieto don Miguel de la Carrera i Elguea, que fu8
carrejidor de Santiago i su biznieto don Ignacio de
la Carrera i Ureta que ambarn& de citxtr. Fu6 wposa del ultimo una senora cciolla de grzu~lustre Hacrryo nombre se
mada dofh Javiem dits las Cn
reprodujo por su k i j en
~ fa
o m eaya existencia vamos a bo1
ar; amJando Bntes, d a m o ,
sobre el papel,
sociacion de nombres i parentescos que esplicarii ma5 adehnia el pm&iijiosocial
i el prdominis pIftica que alwnz4 la familia de
Carrem, jazgada aislada, e q n i v d a m e n k , por fos
emritores dela 8po
wntrapsicion a la de La, qoe $e flamb la de 10s
rrain, Brnnla de 8
d3chmientos. B
Por su linea materna em dofis Javiem aieta, del
oidor don Juan Vedugo, pues sa madm dofia Pabla, fa6 hija bnim de &e nniagnake chiIeno, titulo
m8s que snficiente para dar mbrito y m l m a estn
dtima y notable rnujer, en cuya jmwoa leche bebieron los Camera, 10s brim que lm hieiemn hcSroes
i las voluntades sin v d h que Icrs ernpnjamn a la
t-ebelioru i a1 adalso.
Fud, en v e h d , dofia %bla Verdugo, una rnujer,
por muehog tftulos superior i mticipa
Como hija dnica, tuvo p i n e e herencia, siendo
te da ella la valima hacienda de San Kguel, i c
fuera rica i noble, didronla una educacion especial
i wi brillante para su 6 p m . Di&e de ella, q
cUltiv6 la mdsica, la jeagrafia i algcr

,

dero3or su padre. No era, -mal-la pin4a In tradi;
cion, aventa-jada de flgura, p& aer en estremo peque&a, p r o supiia a la esta'tura el douairsde IXUB
rnodt&s, la aagacidad de SUtrah i el huen gusto de
SUB conversaciones de salon. Su marido, a1 eontrarip, era nn hombre do es;;teel.iorbellisimo, p r o sin .
mas prendas morales que una gmn brmdad.
Trabnjaba-este filtido par aqueHa dpok en la
hacienda de Naltahua, propidad de su padre, que
colindaba, -Mapocho par rnedio, con la de San
gueL 'En aquellos tiempoi se hacian' 10s matri
nios por (haciendas,, n3 mas ui menos como suei
hacem todavfa; i a d , por 10s &os de 1780, w d ronse 10s herederns de San Miguel i de Naltahua,
borr$nho& GO];le bendicjon SacerdotaI el a w e
rib que separaba, sino 10s cornzones de loa con
yeiites, las tlerras de aquellos fundos. Tenia x la
zon don Ignacio p o mas ,de 30 afios, pues h
nacido en 1747, i su eaposa debia ser mucho ma
j6veu.
El primer fmto logrado de aquella union, fu4
mujer cuya memoria quesemos asrebatar con efitas
lineas a la ingratitud i a la preocupacion he sus
coatempadnpzs. 8us_ti.eijhermanos (que ya na miez afiosJ subsiguienM i w l en 1785que el primer0 i el
i6 d e d e k cuna las
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muy celebrado en 4 peguepia corte de Santiago por
la cultura de sus modah, llamado don Jose Semerino. En medio-de aste c h u l o wcojido de hombres
grios, edudse 'dofla Javier~con gran rscojimiento
hasta que cumpli6sn edad nlibil.
Era la nieta del oidor Verdugo, bk,recatadit,
opulenta, i su madre pas-aba p r la primera rnatrona de la aristmracia santiaguina. Enam6m.e de tantos atractivos nn j6veu abstlfero kijo de un aercader, que a k -prde 1a nobleza de 10s pergaminor,
pmia el de 1 9 doblones, que enMnces entraba YR
tan de m d a snfxe nowtrw, que a fuerza de 4u
prestijio universal, pmece hoi dia fuem faan antigua
mmo Chile. Llamhbase el pretendisnte'don Mimuel
de la Jiastra i era un apu& mozo, aunque educrr
do en el mmercio. El distinguido jeneral pakioa
don Francisco de la L a s h fit6 su hiermmo.
Fidi6 el j6ven negociante la mano da la mas codiciada beldatd santiiaguina, que ent6nw retomba
en sus quince absiles, aun no cumplidos; i,fuem
su&o, o fuem irifantil q n e t e r i a , la novia habl6 de
hawme. monija.. . Per0 no valid la timidsz ni
ficio,
eComo txi te his& (cmcibia dofla Pa
cufiada suya i amiga de su mayor intimi
Ma&o de 11%) h s m s andan por su cu
neg a la monjita de tu sobTina Javiera, que el f
~
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era hrimo del tenien$e jenersl de la33eal Armada,
don Cayetano Valdes, que figura como tal en ‘10s
alrnanaques reales de 10s primbros afi& de estR siglo, i aun deciase que su easa tenia algunas relaciones de consanguinidad con la del ilustre JovelJanos,
que,
- eomo es sabido, fu8 nt~tturalde Oviedo.
Oy6 el sensible asesor &a relacion que hacian 10s
caminantes de ague1 lastirnoso hiice, i es Cmdicion
de fainilia, que dede q u e 1 inshaute le wedujo la
ilusion de ir a repmame de SUB fatigas de lviaje en
el tdlamo, ,a mitad vacio, de la belk i aciudalada
criolla, coneol&ndolaen su tenngrana viudez con sus

onorable Maor

J

de 10s varones de su raza, en 1810, un mozo que
contaba 28 afios de edad, per0 mui ~ Q C O Sde estudio i de trato’ social, por su rificion decidida a 1

AI gallardo Luis, a1 contrario, apunthbale apen
la barba eu el rostro, si bien latatia dentro de su pecho un corazon que fu8 nido de glorias. A1 ultimo,
habiale criado casi a sus pechos dofia Javiera, pues
fu6 madre en tan tierna edad; i dominliballe, en consecuencia, por ma especie de ternura, empupada de
cariciae, que hace del regazo de la mujer la emanacion de irresistibles influencias. A Juan Jose, manejhbale su hermana primojknita con la superioridad
de su intelijencia, pues, por mas que ee haya dieho,
10s talentos que no hubiese heredado dofia Javiera,
en aquella notabilisima familia criolla, Im pmey6
todos, i mas como un despojo que como un bien

del j6nio.

De esta suerte, en 1810 doiia Javiera Carrera,
lanzando a sus hermanos, que fueron d6ciles a sus
consejos hash su filtima how, en Ia arena de la aji-
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a Jose Miguel, recien llegado, a 10s vaiveues db la
rebelion se constituy6 p r el Bxito de sus empreas,
en una suprema autoridad, i p r ultimo en el siguiente, el aho 12, que pudo llamarse con propiedad el afio de 10s Carrera, porque iinpemtroa lent6nces con todo su esplendor i todw sus estravios,. fwd
aquella mujer la c6spide de la rerolucion i el irresistible consejo de sus promotorw.
La historia ha culpado a p ~ r f i aLE 10s Camera,
inidntras se manthvieron en la cima de1 poder, de
muchos errom, de muchas inconwcuencias, i si
no5 es permiticla una palabra que preceria eriolla
de nuestro suelo por lo bien que eaprw 10s defectos de sus hijos, muchas abe1laquerias.B Pero nunca fueron tachadols de crimeues ni deiiuxiciados coin0 tirams. Considerhdolos, par =to, solo en sus
estravios, i no en sus virtudes ptiblicas que fueron
muchas i de una categoria elevadisima, lo mas que
i que fueron, i otra
pudiera decirse en .hagravio e
vez pedimos escusa por el abnm de palabras, unos
supremos calaveras.
Azotaban sefioras godas; roddbanse de bufones;
rociaban 10s faldellines de tisu i sobrepusto de las ;
marquesas del viejo rBjimen con aguas que no eran
benditas; amjaban a pufiados por las tentanas de
palacio loa dineros del Estado, sin apropiarselos
ellos, i aun Ilegaban hash poner en loteria 10s decretos de gobierno, pa>a que la muchedumbre
diese lo que mejor le agradase, como sucedi6

,

'

aquel deudor del rico Chopitea, que para cancel
su cr6dito pidi6, bnjo Ins balcoues de las Cajas
les, la cabeza de aquel, dadiva que en el acto le
otorgda por el aplauso i la nclamacion de 1043 t
multuarios.
En todo esto tuvo, a no dudado, sn parte de culpa i de rwpnsabilidad la ssfiora Carrem, bien que
a nmotros 1106 cuesta mas todavia absolverla de su
innewsaria participacion en los negocios publicos
de su patria, p r meritoria que aquelb fuese. Pero
la sefiora Carrera habia heredado la irnperiosa voluntad de su madre i el espiritu turbulentto i a m k l
que era peculiar a su ram. rCrc)m~mrtar, entbcinces,
las alas de su espirita, cumdo el vacio se liizo desa muros
pues de la pmion, cnando la lzxz derrib6 l
del caos? Por otra p a d , ia sefiora Carrera em arrastrads h k i a la suerte de sus hermanw por un sentirnieuto de orgallo de ram i de familia
ba revducion, recien nscida, encontrabase ya dividida en feudm dsmdsticos, i unas casas, coino la
de barrain i sus numerckos e n t r o n c m i e n t t mtenian lw principios moderadorm que ent6nm empezabaa a llamarse epelncnnes, por el peinado postizo que llevaban lw magnaw, midutras 6s C a m
ra, como una tripulacion amotinada, se habian
arrojado a1 pielago de la revolucion sin brujula ni
pilotos i sin dejar siquiera fijo en la playd del pasado ningun cable que detuviera la nave wrca de 1cw

a

$nertos, donde podia salvarse de inminentea humcams.
Una emulacion funesta, en la que tenia parte la
vanidad casera, cundia puw en los esplritus de la
nristocracin criolltr, de la capitd, i dona Javiera Caimra se habia hmho eabeza de bando p r q u e era
la primojdnita de su familia, que minabii ahora omnipotente.
Per0 si t d o mto acum a aquelh matrona, haci6ndola fiprar en uri rol que parecia wurpado,
nb6uala una conaidemion que, al hablame de una
inujer, no debe wharse mnca en olvido; i fu8
la abnegacion sublime con que se consag$ a 10s
suyos, c u d si fuem mas que tiemana, la madre i
la tutora de c d a uno de aquelos hornbra que turieron tau porn venicurut, i que amancaron tantas
lagrimas a lw corazones que m b n liomr ajenas
desdichas.
Proscriptos, en efwto, kw Camera, d o w &+vie&,
esposa de un ase9or del Reirio i oidor lion
su Audiencia, hombre de g r a d e s influj
raba a su espma con un orgull
que en nada se habia comprometid
tereses de la metr6poli, pudo pone
toda permusion i aut? colomrla a.la a h
pditica a que BUS empleos le Hainaban.
ble matrona, como ella misma de

que nadie pudo librarla.B
Con la emigraicion de 1814 entramos pues en la
segunda i xiltima Bpoca, de la existencia politica de
1a sefiora Carrera, que es, con IKIUC~Q,la mas bella
i la inas adeeuada a su mision de rnujer i de chiha.
Instnldse b sedocn C a r m en ei sen0 de la emigracioti patriota que habia encontrado asilo ea But+
BIOS Aims, mas mmo rnadfe solicita entre hu6rfa110s hijos, que mino mujer desposeida de houras i
poder. Bellem en Chile sin rival, hacia poem rnesw, .
realzada por Ea fortuna, la magnificencia de lw
puestos i la lisouja deslumbradora de 10s cortesanos
de su glcwia, todo habia cambiado ahora en derredor suyo, eseepto su jeneroso i abnegado corazon.
Dofiia Javiem era en el destierro una seriora que vivia apartada de tratos swiales, modesta, laborim,a, 1
eiiipeflkda solo en el bien de sus hermanos i del de
sus lealea imigos. Hubitaba de pmtado en casa del
cauonigo arjentino Don Luis Bartolo Tollo, quien
ia devolvia ahora una jenerosa hospitalidad, que
recibiera de la casa de Carrem cuando se gradu6 eu
Chile en &nones; i como aquel sacerdote, tau bendvolo como entusiasta, fuera p b r e , la existencia de
la senora durante 10s dos primeros afiw de la emigracim (1815 i 1816) corri6 en la miseria, a punto
damente la lastim
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meneo: UYOd i p , pot- mi p a d , madre mi&de 10s
desampardos, ahom es t i e m p qtm limpies a Chile
de bodos 10s rnalvado~?~
9 Mas no pax36 nsacho tiempo sin que a las ammgtlrns de fa miseria se jmtasen les de Im c~t&&rofes. A medidos de 1817, Luis i Saann Jos6 Camera
fwron aprehendidos en Mezadoza, procesados como
mos de eonspiracion i sentencidos a muePte. Ya
en otm I u p r Bernos conhdo ata homelida trajedia, i Is parte de imtiscreta ciomejo, de i a m s a b l e
soLicitnd i de supremas afliceiones que cnpo en eUa
a la hemam de 10s doa m&rtises de Xendorfi, inmolwlos el 8 de A b d de 1818, tres dim dwptws
' de la jomada de Haipo.
. $ t i p la infeliz seiiora la n u e n del dessastre pox+
las mt~sicasi repiqnes que anunciaban a1 Plata la,
victoria de sus hijos; porque tan g r m d e fu6 b desdicha de 10s Camera en el otro lado de 10s Andes,
que el derstino les a m c a b a &1;u1 la parte que debia
oaberles del mm<n regocijo, para que al Ilevar a
10s litbios la ernbriaguez del patriotismo, encontra- .
ran solo heqes i s m p e e a el .&lie de
4

bist a don Josh Mipel, el 23 de Abril d e 1818, un
oficial estrzinjero quo la acompafiaba en Bnenos
Aires, est6 postmda en c m a , i hubieron mornentos
en que tuve poem esperanzas por su v i d a . ~
Pero las aflicciones de aquelln. Zesgraciada matrona iban solo n comenzar enbdnces. Sn hermano,
proscripto en Montevideo, meitit6 en 10s armnos
de su jenio una venganza de sii sangre que fuera
digna del holocausto de Mendoza; i semejante a
Atila, se lanz6 a 10s rios i a lqs pampas de aquella
nacion aborrecida, lievando en sus manos el azote,
de la perdicion. La historia ha, juzgado su rol de americano, de vengsdor i moatonera T6canos solo
deck aqui que su jenerosa heimana corrib en todo su infeliz suer*, como podia, en la distanciai en el.
desamparo.
/
. 1saber en Buenos &res que don Jose
Carrera se habia reunido a1 jeneral
Entrerios, el gobierno de la ciudacl arrestb, egi
to, a dofia Javiera en su ease, poniendo%lo.s s
centinelas a la -puerta de su dolpaitorio. D
ronla, en seguida, cuando arreci6 le tempes
Guardia de Lujan, un fuerte de la Pampa
- el rigor del clima enfermaba aun a 10s s
Despues de mu&os meses fu6 eond
salud postrada a la villa de San Josh

,

ronla en un convento.
Como 10s planes de su hermano pareciesen desvanemrse, la seiiosa Camera consigui6 a1 fin su liberkd; p r o a p m s se sabPev6 el ejhrcito del Alto
Per6 en la p s t a de Areqnito (7 de Enero de 1820)
i Camera se h ~ ~ ~
enp
xns.
r$
film, mmlosa d ~ i h
Javiem de nuevas vejacionw, esap6se a pi6 de
Biaenos Aims? i siguiendo le playa del ria fui: a reh j i a m , CQXI d mxilio d d esutusiash aventurero
iagles Jew& a bordo de ana fragah’de grteri del
Bsasil que wbba snclda en la ernbealdwa del
riaehuelo de Barrmtm. aDoiia Javima Ctwrera, 6scribia el rninish de Chile &ii
d Direhr
O’Higgins d.16 de Emro de 1820, fng6, sin que
SB mpa a cibnde, el m&mo clia que lleg6 la noticia
.?$e Arsquit0.n
crOnsigui6 clespues la id&e pr~scriphnavegar
el rio i fu6 a asilnrse en Monbvidm, hats que el
jenio de mi hermano, en dm de la vicbpria, demibb
10s mums de Buenos Aims, ciradad mddiha que
habia sido no solo el presidio de su m a sin0 el
baldon de su gloria, i se proclam6 en la plaza p$blica, dictdor efimero e intruso, p r o omniptente. Yo16 doda Javiem a sabramule d d e la otra ribera del Platq i aquel encuentro en que Ambos
hempnos recordwon, a la vez, e l h b de Mendom
i la gloria de sus mejores tiempos de prosperidad i
grandeza, fu6 el 6ltimo regocijo i el tiltimo adios
,

rrera>-..

Un d k d e c2quella ir13austa ora, a filthos de $6tiembre de 1521, do% Javiera ]labia ido en compaiiia de SLI j6ven amigo el escritoor don Bda-nuel JosC
Gizuclnrillm, el mpitan de artdleria don Pedro Nolasco Tidal i el czmrinigio Tollo, que em su provi- ,
dencia en el de3tierr.0, 8 gastar &@EMS
harm de
su fastidio i aasiedad en una de 1
s pintorescas
quintas que yuebhan la cmp&a ds &bnhrideo.
Habitaba la; desventurada m a t ~ ~ rden Chile una,
cam en la plaza principal, c u p piso r0a.o esfaba,
Q C U P ~ Opor un mfil:, i a1 a p r s e a su pusijtna de
regreso del pwso, observ6 que ua mbdlero del
pueblo llamaba con airs mishrjooo 8 Qanhdlas.
Subit5 la sefiora la esmla, rnedihndo CQ
aquello significaba, i cumdo hubo entmd~a su habitacion, rompiendo en margo Zhto, esc1md:Jod Mipel ha m d !
. El presentimiento, esa voz muda del ahma de la
mujer que se amme8 en szps incont’eiblesSQUOZOS,
no engaiiaba a la infeliz wiiora, pero engxiihbale
iai! SKI coramn. Su hermano no habia amneffts:~
habia sido asesinado en la plaza de Mendoza, i en
el sitio don& aun se levanhba elvapor de la sangre de sui deudos, el dia 4 de SeKembre de 1821,
por demeto del arriero Alhin Gu$%rrez,, vsncedor
‘

I

\

La segunda cntjstro

i

maxiem el h h n o i la mlud de la s d m a Cxrera,
que durante iuchos mems se desconfi6 de s.u Yida,
Tuvo esa enfermedad que ya ha desaparecido del
mundo i que entre nosotros sie recuerda solo COMO
una tradicion-da melancolia. Se ednquecib su
cuerpo hsssta parecer urn esqueJreto, amorEtMsele el
rostro, rompi6ronsele 10s labios, p r J i 6 el cabello,
i por iiltimo, se agotaron stls f i i e m , d pmto de
que su sirviente, el leal Crornejo, que a b de cerrar 10s ojos de su ama, clespspnes de me&o sigh d e
Iealtad probada, la llevaba en braeos en sus pemgrinaciones por 1as haciendas de Ia Banda Oriental,
que remrria acompaiinda de un m&c&o para rembrar, acaso a p s a r suyo, la sducl cle su fiiSict0, pnwto que la del espiritu eshbn para siempre perdidaDesde aquel dia, el muncto iba B ser para dofia 3aviera Camera solo un cemenbrio.
Por este mismo tiempo, enando ya do-iia Javieras
comenmba a recobrame, molvibse a empmader su
viaje a Chile la viuda de su desventurado hemano, mujer tan bell%corn0 isfelk, que kuvo por &mo nupcial la tienda de cetmpaiia de su ~ p o wque
,
eoncibi6 SUB hijos en 10scalabozos i f u . 6 1 ~dando
~
h e como una gazela, perse
de mbuesos &re
*Mas, pa.m dl
‘h
brefias de PU errahte
mnmr ague1 supremo fwor de divimr
sereno &do de sus lares, dande.h.Wa
I
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hash que el mtro de su destine brillara con nzejj,

a sus inmolados deudos un altar apartado que ella
consagraria con suo r e c u d o s i sus-liigrim. I&
'

6
I

.

La i i l h a faa de la existencia de doiia Javiera
d.e Carrera abraza un period0 de mas de 30 afios.
E a sido la era del lnt30despues de la mt8&strofe,del
' re&o domhstico despues de las turbulencias phblicas; de la vidn intima despues de las pasiones; la
luz del iris despues de las tinieblm del horror; era
verdarlernmente solemne i melanchlica, concedida
como de gracia a un esp;ritu desengafiado que Ilevaba la vi&, no C Q ~ Ouna mision, sino como uncult0 de 10s recxerdos i una edjencia del deber.
La primera est.aba ciertamente y a cumplida, per0
d dtimo falthbale todavia mevas pmebas que
arrostrar i que veneer,
'Y FuGi aquella una, mision de lhgrimas, mmo no

a mujer tan ricstmente dotada de todhs k s belleeas

'

dice alguno.
Pero d e todw rnaneres si nos es Licito ~ O O C ~oFt r a
Srez a Ia paerta del hognr, padcenos siempre mas
ktteresmte i mas & p a de su rol social, la solitasin
de San Ediguel que la proscripta de Nontevideo,
Lhtima irreparable que la mujer no p e d s ser heroina sin0 dejindose de su sexo! Judit, es un sareasmo contra la mujer. Madama R Q I ~una
~ ,asurpacion. Juann de Arm, apnas una gloria escasa.
En au retiro de San Kiguel
la wfiosa, Camera,
volvi6 a dar muestras de 1as aIt& prendna, de su
organimcion, que el infortunio l6jos de gaistar habishecho mas h a s . Gustaba rodeerae d o de hoAbres que descollaran por su intelijencia o s u saber,
sin que j m w se fijara en su posicion politics. Vera, Gandarillas, Bello, Mora fueron mas de una vez
sus huPspedes en su mansion de campo, que ella
abria, a ejemplo de su m d r e , a todos 10s estrajeros de distinciorr.
,
+En cumto a su manem social de recibir, hhla ea;
rachrizado con propiedad uno de estos fo
do nota, diciendo que le habia precido cn
rg auna rei& destronada.2 Por lo demas,

I

nun 10s mhs lejanos 10s que Ia Re
se empeiiaba en m
las monjas Trinita
cuantiosa limosna, sin duda con ocasion del terremot0 que en 1835 as016 a aquelln poblacion, p r 10
que, aquellas buenas relijiosw le ddicaron una novena de la sSantisixna Trinidad,, que C Q I T ~ impresa, i en la que ofrecii8ndole el sufrajio de sus coastanks oraciones la llaman su cinsigne bienhechora., Ah06 mismo, la ilustre Manta ha dejado en
su testamento una Rzerte cantaidad para mandas
piadosas i secretas.
I en todos aquellos 3 t i m o s aprestos no.hsbk mizlidad mundam, ni ociosa inquietud del espiritu.
Era 18 actividad de una mente poderosa qne se asia
todavia con violencia a hs fibms de su natwdeza
quebrantada. Podia decirse, a1 contmrio, que la seCora Carrera moria en cierta mmera reiiida con la
sociedad de la que vivia ta4 distante, i en verdad
que hubiera merecido, hasta cierto punto, el reproche de su miwntropia, si fuera dable echar en olvida que el duelo que llevaba aquella matrona en
su corazon, em el duelo del cadalso!
La sefiom Carrera, pop otra parte, habia encumbrado desde hacia tiempo a la rejion de lo i d n i b
el altanero espiritu que la gui6 en la
La calumnia, que destroz6 con aleve
fueros rnm santm desu sexo, hab
. a aeuwrla p r su retrtzimienfo de
&O
I

.

t

jusgando como indifereucia lo que era .
un v a n dolor. &%molen verdad, pretender q
rompiera con la penitencia q u e 1 a m n o de ldgrimas, cuando &tas eskhan rodando todavia sobre el
cormon? &%mo ir a p d i r el o1vido de 10s pmc&as,

che de Gobierno i aprobando la manifestxion de
la autoridad local que aprece del siguiente doenmentu, que W2-l am@ nos ha traido a liltima bora,
i dice a i :

.
.

Santiago, Agosto31 de 3862.
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