
LA VIDA ÍNTIMA DE UNA DE LAS FAMILIAS 
DE LOS PROCERES DE MAYO

LOS MATHEÜ (1844 a 1852)

Existe al N. E. de España, sobre las costas del Medite
rráneo, y a unos 27 kilómetros de Barcelona, una antigua 
ciudad que, desde épocas remotas se lia distinguido —como la 
mayoría de las de Cataluña-— por sus florecientes industrias 
y la laboriosidad de sus habitantes. Ya en tiempos de la 
dominación romana figuraba Mataró -—entonces lluro— entre 
las más importantes de la provincia tarraconense, región 
habitada por los laletanos y los indigetes, y único resto en5 
España del antiguo Imperio, arrebatado al fin por el rey 
Eurico en el siglo Y, cuando la general expulsión de los roma
nos significaba la total dominación goda. Más tarde, durante la 
ocupación árabe de 1a, Península, como puerto de mar, y dada 
su proximidad a Barcelona, hubo también de ser teatro de 
luchas, hasta quedar, por último, libre de esos invasores con 
la completa retirada de los moros de esa parte de España, en 
el siglo XIII.

Aproximadamente un siglo antes, había adquirido su 
actual nombre de Mataró, con que aparece en los mapas de la 
España árabe, valiente y maltratada población que vuelve 
a ser saqueada (esta Arez por las tropas francesas) en la pri
mera década del pasado siglo.

De todos estos cambios de amos y señores, de las diversas 
civilizaciones que la moldearon a través de los siglos, fueron 
quedando rastros en su fisonomía (guarda Mataró interesan
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tes frescos y antigüedades) ; pero, según parece, nada logró 
alterar la característica actividad y el tesón de sus gentes, 
dedicadas especialmente, desde tiempo atrás, a las industrias 
de tejidos, cristalería y cuchillería, y a las empresas de mar. 
Las sedas y los terciopelos, los encajes y las medias ele la más 
fina calidad se fabricaban en Mataró y salían ele ella rumbo a 
diversos puntos ele España y elel exterior, aun en los tiempos 
en que el transporte comercial —sobre todo el de U ltram ar- 
distaba mucho ele ser fácil. Y es notable la circunstancia de 
que fuera esta ciudad la terminal del primer ferrocarril espa
ñol, que la unió a la capital de Cataluña a mediados elel siglo 
XIX. Por una interesante coincidencia, se relaciona este 
hecho con las tareas de un argentino: radicado en Barcelona, 
el doctor Juan Thompson (hijo ele Mariquita Sánchez, y re- 
elactor, con su colega José Barros Pazos, elel reglamento interno 
ele la Asociación de la Joven Generación Argentina1, desem
peñó el cargo de secretario de esa empresa.

Xo es ésta la única vinculación que pueda descubrirse 
entre la antigua lluro y nuestra patria. Un sigle antes, habi
taba aquel puerto catalán una honorable e industriosa familia 
(pie, tanto por la integridad moral de sus miembros, como por 
su posición económica, era considerada la principal de la 
ciudad. La presidía don Pablo Matheu, padre de nume
rosos Lijos y ocupado, siguiendo la tradición de su pueblo, de 
la industria y del comercio. Concorde, asimismo, con el espíritu 
de ese pueblo, don Pablo Matheu soportaba mal la idea 
de cualquier intrusión de un poder extranjero en aquel terri
torio, o del excesivo dominio y autoridad del soberano en su 
suelo natal. No podría, quizás, decirse que aquel catalán fuera 
“ separatista” ; pero era, indudablemente, de tendencias clemo-

1 Cfr.: E steban E cheverría, Dogma Socialista de la Asociación de 
Mayo, precedido de una Ojeada Retrospectiva sobre el movimiento inte
lectual en el Plata en el año 37 (Obras completas de D. Esteban Eche
verría, tomo cuarto, Bueno:· Aires. Imprenta de Mayo, calle Moreno 
núm. 241, Carlos Casa va lie, Editor, 1873).



oráticas; y esas tendencias habían forjado, también, la perso
nalidad de sns seis varones, varios de los cuales, incluyendo 
al mayor —Miguel— perdieron sus vidas defendiendo el te
rruño durante la invasión napoleónica. Pero al menor, Do
mingo —nacido el 4 de agosto de 1766— le esperaba una 
suerte diferente. No contento con los, rudimentos de cultura 
con que se conformaba la mayoría de sus paisanos, ahondó 
más en el estudio de las matemáticas y de las ciencias de la 
navegación, hasta recibir, a los 21 años, su diploma de Piloto 
de Mar Afuera, en 1787.

Lanzóse, entonces, al mar, y después, de viajar por Orien
te, las aguas del Atlántico habían de traerlo a nuestro puerto. 
Su barco mercante venía cargado contodos los productos que 
exportaba, desde el extremo opuesto a su ciudad natal -—desde 
Cádiz— su hermano Miguel, que tenía el monopolio del co
mercio con estas colonias. A partir de ese punto, su vida 
quedó definitivamente ligada a la de estas tierras.

No fue, sin duda, el rudo marino que podríamos ima
ginarnos al pensar en sus carreras de aquellos años; algo debía 
de haber en su trato que conquistaba amistades entre gente 
de la mayor altura, pues no tardó en gozar aquí de gran pres
tigio y estimación entre ellos. Aquí resolvió, entonces, esta
blecerse. Poco a poco, su fortuna se fué acrecentando, y con 
el tiempo llegó a poseer tierras en la Provincia de Buenos 
Aires, y numerosas propiedades en pleno centro de esta ciu
dad, de Rivadavia a Corrientes y de Florida a Reconquista1. 
En ese radio instaló sus grandes almacenes de importación y 
exportación, y -—en Florida 49 y 54— vivió también con su 
familia hasta su muerte en 1831.

Se había casado con una dama bella y distinguida, doña 
Ventura Diana y Lalinde, viuda de Paz.

Su casa se fue llenando de niños, que junto con los del i
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i Nomenclatura moderna.
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primer matrimonio de su mujer, crecieron en un ambiente de 
amor a la libertad y horror a toda tiranía, que era como la 
prolongación del de su propio hogar paterno.

La actuación de Matheu en los sucesos de Mayo es dema
siado conocida para pretender bosquejarla aquí. Como hombre 
de fortuna, de inteligencia y de decisión, condiciones a las que 
acompañaban un raro desinterés y una generosidad poco común, 
se había entregado en cuerpo y alma a la defensa de Buenos 
Aires durante las invasiones inglesas: peleó en persona; co
mandó la l íl Compañía de Miñones, de la que formaba parte; 
hizo prisioneros, que entregó a Liniers; alistó y equipó solda
dos; dio dinero a mano abierta para facilitar los preparativos.

Todo esto lo recordaban sus conciudadanos cuando, en 
medio de la exaltación de aquellas horas, lo eligieron para 
formar parte de la Primera Junta de Gobierno, en mayo ele 
1810. Desde entonces no ahorró esfuerzos ni fatigas en favor 
de su nueva patria; desde entonces, más que nunca, su fortuna 
estuvo al servicio de la causa de la independencia. Y, ya como 
miembro de esa primera Junta, ya como presidente de la misma 
al alejarse Saavedra; ya, como director de la Fábrica de Fu
siles1 o comisario de Vestuarios1 2 3 *, no vaciló en sacrificar ni su 
salud, ni su reposo, ni sus más estrechos lazos de amistad, 
para proceder ele acuerdo con su conciencia.

Tan contraído estaba a esas tareas, que el 31 de octubre 
de 1811 escribía a su amigo don Gervasio Antonio de Posadas:

Pensaba divertirme tres o cuatro meses y no ha sido posible 
porque inmediatamente que entró el nuevo Gobierno me metió en 
la fábrica de fusiles, en donde mañana y tarde estoy clavado. 
Aunque en el principio me dió mucho trabajo, estoy contento 
porque veo que se adelanta y  no pueden robar. . .3.

1 Fue nombrado el 29 de septiembre de 1811, y ocupó el puesto 
hasta el 4 de septiembre de 1813, en que le sucedió temporariamente el 
Barón de Holmberg, quedando él con el título de ‘ 1 Protector ’ \

2 Nombrado el l 9 de diciembre de 1813.
3 Martín Mathett, Autobiografía (sic) de don Donmingo Matheu,

t. I, pág. 164.
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Y en otra ocasión, al mismo:

. . . recibí 3a de Yd. (12 de enero) y hasta aliora no la he 
contestado,. . . porque todo mi afán es la fábrica, y especialmente 
en el día en que los cuerpos tienen muchas armas descompuestas 
y es preciyo componerlas a toda prisa. Pues todas las tropas van 
a salir; la mayor parte con destino a la otra Banda, porque los 
de Montevideo nos vienen insultando, como verán en los papeles 
públicos, que no le mando por haber dicho su hijo se los remitía 
todos los correos, y es importante vayan con el armamento bueno 
para castigarlos bien. Al mismo tiempo es· urgente preparar al
gunas armas para poder habilitar- parte de la milicia cívica ya 
las tengo para la gente de la fábrica y creo que si viene el lance 
de pelear haremos nuestro deber . . .1.

Llegado ese “  lance” , había procedido con tanto acierto 
y pericia, que gracias a sus indicaciones se logró burlar la 
vigilancia de los españoles y desembarcar libremente hombres 
y pertrechos en la Banda Oriental.

Había llevado durante muchos años una vida llena de 
actividad y movimiento · sin embargo, esto no le había hecho 
perder su respeto por la ciencia y la cultura. No era amigo de 
improvisar, y fue por eso que, al confiársele la dirección de la 
fábrica de fusiles, lo vemos escribiendo a su madre patria para 
pedir libros relacionados con sus tareas o con la instrucción 
de los soldados.

El 13 de agosto de 1812, el gobierno, en reconocimiento 
de los servicios prestados hasta esa fecha, le acordó el título 
de “ Ciudadano Americano

Muchos más servicios prestó, antes y después de esa fecha, 
a su patria adoptiva, no todos los cuales constan en docu
mentos y registros: armó naves, equipó tropas de los ejércitos 
del Norte y del Paraguay, levantó planos, brindó sus conoci
mientos y su consejo para operaciones navales, y entre otras 
de sus acertadas colaboraciones; se cuenta el hecho de haber 
conseguido la valiosa intervención de Brown en la obra de la 
independencia. i

i Ib id., pág. 184.



Cuando en 1829 llegó Rosas al poder, hacía más de diez 
años que se había retirado de la vida pública, con la salud 
quebrantada y contrariado por el curso que habían tomado los 
sucesos.

Rosas lo respetaba. Además, su mujer estaba emparentada 
con la familia del Restaurador, y él no era hombre de temer 
a ningún semejante. Estas circunstancias lo indujeron, más de 
una vez, a enfrentarse con el dictador y pedir clemencia o 
justicia para alguno de los que sufrían bajo su dominio. Y 
fue —según la tradición— uno de esos generosos actos lo que 
aceleró su muerte.

En 1829, sintiéndose seriamente enfermo, hizo su testa
mento. Lo asistía en ese tiempo un comprovinciano suyo, el Dr. 
Gaffarot; pero más tarde, la atención de otro médico, el Dr. 
Pedro Rojas, pareció producir una notable mejoría, aunque 
su salud seguía siendo delicada.

Un día del mes de marzo de 1831, día de calor sofocante, 
el enfermo se encontraba muy mal, cuando, bañada en lágri
mas, acudió a él la esposa del capitán Márquez1 —militar de 
honrosa foja de servicios— y le rogó intercediera ante el go
bernador por su marido, a quien torturaba en el cepo, desde 
hacía tiempo, el comandante de Cañuelas. Matheu abandonó 
el lecho y se presentó a Rosas. Le recordó los méritos de ese 
hombre: su participación en la defensa de Buenos Aires du
rante las Invasiones Inglesas; su hazaña después del desastre 
de Huaqui, cuando salvó las; arcas del tesoro en Potosí y las 
entregó a Pueyrredón.

Rosas lo escuchó con deferencia, e hizo despachar un 
chasque con orden de poner inmediatamente en libertad a la 
víctima; pero don Domingo Matheu volvió a su casa y sufrió 
una recaída de su mal. A los pocos días -—el 28, de marzo-— 
]noria en Buenos Aires, a los 65 años de edad. i
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i Doña Juana Fernández Blanco.
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Era una noche de la primavera de 1838. Nos encontrábamos 
muchos jóvenes de ese tiempo en la brillante y alegre sociedad 
de las señoritas de Matheu, miembro que fué del gobierno de 
Mayo de 1810. La música, el baile, las conversaciones animadas, 
nos tenían embelesados, cuando entró Carlos Pazi con la noticia 
del triunfo de Rivera en el Palmar, ayudado por Lavalle, Olava- 
rría, Vega, etc., oficiales célebres del ejército argentino, que Rosas 
había desterrado en la Banda Oriental. Imposible describir la 
emoción que esa nueva produjo en los corazones de ese puñado 
de jóvenes. Todo un mundo de esperanzas liberales se dibujó en su 
imaginación. El país entero se sintió animado de esas esperanzas 
en poco tiempo después...2.

Así escribía Juan Bautista Alberdi en esa especie de auto
biografía breve que tituló Mi vida privada. Y Alberdi, por 
cierto, recordaba bien: a aquellas reuniones concurrían sus 
antiguos compañeros del “ Colegio de Ciencias Morales”  y de 
la Universidad; los “ habitués”  del Salón Literario de Marcos 
Sastre; los miembros de la “ Asociación de Mayo” ; los repre
sentantes de la Joven Generación Argentina. Allí estarían, sin 
duda, aquella memorable noche, Echeverría y Juan María Gu
tiérrez, Miguel Cañé (padre), Mármol, Yarela, del Carril, Ra
mos, Ledesma, Somellera, y muy probablemente, los Eguía, 
Juan Thompson y Barros Pazos —casado no hacía mucho con 
una de las niñas de la casa, hijas del patricio—. Habían trans
currido ya siete años desde su muerte, fiero en ese hogar, que 
presidía su noble y entusiasta compañera doña Ventura Diana 
no se había apagado el fuego patriótico de los días de Mayo. 1 2

1 De la misma familia de Matheu, padre del que acaba de morir 
en la batalla de Santa Rosa (ñola de Alberdi). Carlos José Paz era 
hermano, por parte de madre, de ‘ 1 las señoritas de Matheuy \ Su padre 
fué el teniente coronel Bernardino Paz, santiagueño, primer marido de 
doña Ventura Diana; y él, dedicado también a 1a, carrera de las armas, se 
distinguió en la lucha contra Rosas, siendo degollado en Vences (Co
rrientes) cuando, ya coronel, servía con el general José M. Paz. Su hijo 
Carlos L. (a quien se refiere Alberdi) alcanzó, asimismo, el grado de 
coronel, sobresalió en el foro y la magistratura, y obtuvo éxitos como 
dramaturgo, poeta, periodista y hombre de chispeante ingenio.

2 Escritos postumos de J. B. Alberdi, Memorias y documentos, 
t. X V , pág. 302, Buenos· Aires, Imprenta Juan Bautista Alberdi, Díaz 
Vélez 782, 1900, Editor Francisco Cruz.



— 213 —

Tan innato y tradicional parecía ser en aquella familia el 
amor a la libertad, tan intolerable la sola idea de opresión o 
despotismo1, que todos los hijos y allegados de Misia Ventura 
hubieron de sufrir por sus ideales: desde el heroico Carlos 
Paz, a quien recuerda Alberdi, hasta el más joven de sus hijos, 
estudiante de la Universidad, que abandonó su carrera para 
seguir a Lavalle en sus campañas contra la dictadura.

Proscriptos voluntarios, sufriendo privaciones y pobrezas, 
heridos en los combates de una lucha que se hacía intermi
nable, o víctimas de las armas enemigas, los nombres de Carlos 
J. Paz, Domingo Matheu (cirujano del Ejército Libertador de 
Lavalle) y su hermano Martín —que casi un niño, marchó tras 
él y luego sirvió con Paz y con Mitre— ; y de Juan (de la) 
Barra y José Barros Pazos —hijos políticos de la abnegada 
matrona— cubren durante años, las páginas de sus cartas. 
Todos se han ido : unos a las provincias del Norte, al Brasil, 
a la Banda Oriental; otros a Chile. Y aunque el ánimo de la 
madre no flaquea, su corazón sufre torturas.

Lejos han quedado aquellos años de brillantez social y de 
alegría, en que la belleza de sus hijas y el espíritu abierto y 
culto de sus hijos, hacían de sus salones un verdadero centro 
de intelectualidad para porteños y provincianos. Pendiente 
de los chasques y los correos; a la espera de la salida de algún 
paquete o de alguna “ proporción segura’ 7 para comunicarse 
con los ausentes, suele sentarse, como en otros, días, a su ven
tana de la casa de la “ calle del Perú N9 120” , una de las pro
piedades que en esa calle (así como en la de la Florida, en 
Cangallo, San Martín y Reconquista) habían pertenecido a 
don Domingo. Son los tiempos de la “ Sociedad Restauradora” , 
los tiempos de la mazorca. Todo puede esperarse de quienes no 
reparan en medios para eliminar a los que no han ocultado 
su oposición. Pero a aquel hogar no llegan los temidos visi- i *

i “ En la familia de Matheu cada miembro es un rey absoluto” ,
solía decir uno de ellos.
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tantes. Rosas guarda respeto a la memoria del miembro de 
nuestra Primera Junta que, no obstante su condición de espa
ñol, había ayudado a defender este suelo en 1806 y 1807, y 
que, en más de una ocasión había osado —con riesgo de su 
vida— mediar en favor de algunas víctimas de sus secuaces.

Años atrás, cuando aún tenía cerca a todos: los suyos, sen
tada igualmente a su ventana, había visto detenerse ante su 
puerta el coche de la mujer del Restaurador, su parienta.

— Buenos días, prima. ¿Cómo estás? Hace mucho tiempo que 
no me visitas. ¿Por qué no vienes ahora, conmigo?

— Gracias, prima, gracias. Así estamos mejor: tú en tu casa, 
y yo en la mía.

Más de una vez se había repetido este diálogo, u otro 
semejante. Desde entonces, más de una vez había intentado 
Rosas, con halagüeñas promesas!, hacer volver de Chile a su 
hijo político José Barros Pazos, a quien ella tanto quería. 
¿Habría llevado el Dr. Baldomero García —antiguo amigo de 
la familia, nombrado por Rosas, ministro plenipotenciario ante 
el gobierno de Chile—, el encargo de persuadirlo?... Lejos 
de acceder, el expatriado había conseguido que su Leocadia, 
tras mil dificultades para conseguir su pasaporte, emprendiera 
viaje rumbo a Santiago, con sus dos hijitos —el menor nacido 
en ausencia del padre.

Ya antes le había hecho sufrir Leocadia esa misma ansie
dad, esa horrible incertidumbre, cuando hacía unos tres o 
cuatro años, se había ido a reunir con su marido en Monte
video. Pero ahora, ocultando a su “  mamita ”  su verdadero 
propósito para evitar el desgarrón de la despedida, había par
tido de nuevo. Y ahora la distancia era mucho mayor; los ries
gos de la navegación, inmensos (sobre todo, por ese “ Cabo 
del Infierno” , como le había llamado al de Hornos su con
suegro, Dr. Barros Villafañe) ; las asechanzas de los enemigos, 
redobladas.
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Buenos Ay res, Diciembre 4 1844.
Leocadia mi querida hija hijitos de todo mi corazón conque 

ansia estava cuando llego Bictorina. . .  y Pepe pues no savia como 
liavias llegado ni el motivo por que no bolbias de abordo — Ano
che mande a lo del barquero ha saver—  lo liunico que supe fue 
que habías llegado mui mariada. henfin tus hermanas y lio todas 
haflijidas pero lia siquiera hestamos consoladas con saver que 
hestas bos hilos chiquitos buenos1. Adiós mi querida hija y hijitos. 
Recive mi bendision y el corason de tu madre

Bentura Diana de Mathea

Leocadia ha hecho la parte más corta de su viaje: hasta 
Montevideo. Le restan aquellas temibles millas y millas de 
mar hasta llegar a Valparaíso, y de allí pasar a Santiago, 
donde está establecido su marido. La madre y las hermanas 
quieren consobarse con la idea de que se ha cumplido bien esa 
primera etapa, de la que han tenido alguna noticia por “ él 
Barquero7’. Carmen Antonia, Juliana, Ventura y Eulogia 
agregan, cada una un párrafo, a los renglones de Misia Ven
tura, recomendando a la madre que cuide a los chiquitos, 
que les hable de ellas, que les repita sus nombres para que no 
las olviden; imaginando la alegría de “ Pepe”  al reunirse con 
su mujer y sus hijitos:

Pepe, me hago el cargo el gusto que abras tenido al ver en 
tus brasos a Leocadia y los chiquitos y la inprecion que te abra 
causado Ramoncito, tu que no lo conocías, y verlo tan hermoso y 
gracioso. Leocadia, tu puedes imaginarte lo que anciaremos por 
tener cartas tullas y saber que tal biaje as tenido,á Leocadia,un 
biaje tan espuesto por todos1 lados,y con criaturas á con que cui
dado estoi por ese cabo, por los fríos, Ramoncito que iba un poco 
enfermo por Dios cuídalo mucho... Tu hermana VenturaL

Párrafos parecidos se repiten en todas las cartas, desde 
diciembre de 1844 hasta febrero de 1852 —tiempo que dura 
la ausencia de Leocadia Matheu de Barros Pazos— . Al prin
cipio, casi no parecen tener ánimo, ni la madre ni las hijas, 
más que para esas efusiones de su ternura; para dar y pedir i

i 30 de diciembre de 1844.
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noticias de los demás allegados ausentes (Domingo y Martín, 
Carlos J. Paz, Juan (de la) Barra). Poco a poco, sin embargo, 
se van serenando, o resignando a la separación, y aunque muy 
rara vez arriesgan una expresión comprometedora que pueda 
privarlas para siempre de la posibilidad de comunicarse por 
escrito, van introduciendo una especie de crónica social, con 
comentarios sobre los acontecimientos de Buenos Aires, y sobre 
la vida de amigos y amigas que han quedado aquí. Sirven, 
también, estas cartas, de lazo de unión o contacto indirecto con 
otros emigrados, por cuya existencia están ansiosos los suyos 
a causa de su largo silencio. Por ellos se preocupan estas mu
jeres, como si se tratara de los de su propia familia, instando 
a Leocadia a que averigüe qué ha sido de ellos y escriba a las 
madres y las esposas afligidas, o retransmitiendo lo que les ha 
llegado por otros conductos, desde Montevideo o el Brasil.

Pero lo que se repite como un estribillo a lo largo de todo 
este epistolario, lo que predomina en todo él y reaparace una 
y otra vez, a la manera de un leitmotif, es el deseo vehemente 
de noticias, la contenida desesperación por la falta de cartas, 
el anhelo de que llegue el momento de la reunión de todos:

Buenos Ay res. enero 27 1845.
Leocadia, Pepe y hijitos:
Mis queridos hijos de todo mi corason con ansia liestoy no ber 

la hora de tener carta i saber como has llegado lo mismo mis 
hijitos. No beo el momento de saver si mi querida hija Dios quiera 
hallas llegado contoda felisida y que Pepe heste asu satisfasion 
mientras lio liestoy aflijida —  Oontenplo el gusto que habran 
tenido ael berse y mis hijitos ael conoser el huno ael papa y el 
hotro ael berlo pues hera bien chiquito cuando lo bio — héspero 
saver como hasido la primera bista. Hay mis queridos* hijos Dios 
los ampare y proteja y nos de bida para bernos juntos. Iletenido 
cartas de Domingo hencarga a Pepe lescriva pues haser el tiempo 
que sirvieron lien Montevideo ha que no tiene carta del. Desea ber 
letra suya pues el le dise aescrito y hasta ora ha tenido contesta
ción esto me hencarga mucho y en la huna de las que resibi hen- 
cargava a Locadia. Esta la liescrivo por el Correo puedes contes
tarme y hescrivirme por cuantas proporciones tengas havisame de
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Juan Barra! pues su hijito hestos días se hesamina y los demas 
Juan henteneduria de libros gramática y  liescritura pronto si 
Dios quiere pasara a la liuniversidad aseguir estudios adiós mis 
queridos liijos. Recivan el corason de liuna madre que los ama y 
amara mientras biba.

Tu madre Bentura Diana de Matheu 

Buenos A y res, fevrero 18 1845.
. . . por ha qui todos estamos buenos solo deseo lii meaflije no 

tener carta tulla y  saver como has llegado. . . Ansio por ber letra 
tulla pues puedes lia serte cargo hija querida cual sera mi cuidado 
—que contento estará Pepe lio lo contemplo el sera (?) y vo 
bivire con cuidado siempre por mis hijos como hade ser—  Dios 
me conforme y mede bida para que nos beamos el es quien todo lo 
puede —  avísame de mi Juansito y  Ramonsito como lesva están 
contentos y la cavrita llego bien y  la sirvienta Agustina sigue 
bien. . . Resivan el corason de huna madre que los ama

Bentura Diana de Matheu

Buenos Ayres, abril 4 de 1845.
. . . Gracias a Dios recivi tu apresiada del 30 de enero por ella, 

beo todo lo que as su frido enlana vegasion y  lo bien que sea por
ta do la ytaliana de lo que le estoy agradecida los mismo Agustina, 
henfin teves en los brasos de tuesposo y tus hijitos —  Dios los am
pare y les de toda felisida.Meagradado mucho la descrision que 
meases de Balparais’O del resivimiento que tean echo esa Banefica 
chilena2 pues ponente a sus hordenes y los arjentinos las señoras 
(?) Marco sillegas aberlas desiles que les soy su siempre recono-
sida pues nunca edudado de su buen corason y su amista pues
ahora no tengo tienpo pero lo are en hotra ocasión el escrivirles 
a Misia Mersedes que en este destino estoy a sus ordenes — Espero 
lo que meabias prometido y aora me lo dises. A  Pepe que lescriva 
a Domingo pues siempre esta en Alegreta. . . Pepe que contento

! Viudo de Gregoria Paz, hija del primer matrimonio de doña 
Ventura Diana. El hijito que aquí se menciona fue, con el tiempo, Juez
de Comercio y Presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial
y criminal de la Provincia de Buenos Aires, cargos que desempeñó con 
gran honorabilidad. La abuela se ocupó empeñosamente de su educación, 
así como de la de Nicomedes Reynal (médico) su sobrino, de quien tam
bién se habla aquí.

2 Se conserva la lista de “ los hombres”  y “ las señoras”  que 
fueron a saludar a Leocadia a su llegada, tanto a Valparaíso como a 
Santiago, y en ella figuran los nombres de todos* nuestros intelectuales 
emigrados y los de la sociedad chilena.
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estarás. . . Dios los ampare y nos de bida a todos para bernos 
juntos — til madre

Bentura Diana de Matlieu

. . . Juliana no les* escribe por estar con las de Marques en 
la estancia de Nemecia1, en Dolores pero en las cartas de ellas 
nos encargan les pongamos a vds. memorias'. . .

Ventura (bijo)

Buenos Ayres, setiembre 3 de 1845.
Pepe Leocadia liijitos:
Mis queridos liijos de todo mi corason resivi la apresiable de 

julio 20 van dos que eresivido por el mismo conducto la hotra no 
conteste por que las de Balvin nomeavisaron por estar lloviendo 
mucho liasies que tuve el sentimiento de haverme quedado sin 
contestar pero lo hise por el Correo pues cada 16 sale para Chile 
siempre escrito estas en el histante que resivo las cartas ·—me 
havisan que escriva lo hago con tanto deseo y alegria como si 
conbersara con mis queridos hijos de toda mialma —  Dios nos 
proteja hinos de bida para bernos juntos ase como sinco para 
seis meses’ que no tengo carta de tus hermanos con que cuidado 
estoy pero el motivo es que esta serrado el puerto lo mismo para 
Buenos Ayres que por Montevideo, Brasil y de mas puertos todo se 
desploma el terreno esta movediso pero seguro hesta en bisperas de 
con solidarse. Ay peligro pero todo cuesta lo que se quiere. Ami 
querido hijo Pepe lio le gano las albrisias y me cumplirá lo que 
meaprometido hasi que todo este tranquilo todo el mundo esta en 
serbicio desde 12 años asta 80 henfin mucho entusiasmo (?) a. . . a 
Dios nos ampare Pepe no apures amisia Hinasia1 2 para que se valla 
siasde tener que heñirte para que quieres liincomodarla dejala 
condesiende con ella en sus deseos pues creo que pue(?) ganarte 
y ser bien para boz— ·. . . Bes’ivan mi bendision tu m adre...

(V. D.de M.)

Buenos Ayres, setiembre 17 de 1845.
. . . deseando tener carta tulla hiconversar con mis queridos hijos 

hijos de todo mi corason. Conteste por el conduto del Sor 
Quirno solo de tus hermanos no hetenido carta con motivo de 
liestar cortadas las comunicasiones asi es que quiensave cuando 
bere letra de mis. h ijo s ... Dios nos de bida para bernos juntos 
según se dise mui pronto nos ponen bloqueo. Asiesque tendre que 
sufrir algo por aqui noai novedad solo que todo el mundo sirve

1 Esposa de Carlos J. Paz, el medio hermano de Leocadia.
2 La señora María Ignacia Pazos de Barros Villafañe, su consuegra.
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desde 12 as*ta 80 años... Nomeas ablado de la hitaliana y si la 
criada sigue con boz —  Pepe mi querido hijo misia Hinasia quiere 
seguir en Buenos Ayres dejada con su ( ? ) . . .  pues ase algún 
tiempo que lio biendola apurada leofresi se biniera a casa y esta
ríamos juntas pero no se sus miras· pues helijira lo que lesea mas 
agradable con que sobre esto no tengas cuidado por que cuando 
todo (?) . . .corra se vendrá acasa —  . . .Aunque aquí tengan que 
sufrir pues quiensave lo que nos espera pues los preparativos son 
grandes· el desenlase deve ser fuerte Dios nos proteja. . . Bentura 
Diana de Matheu

Leocadia beo con gusto...que te a sentado bien aquel paraje 
i estas engrosando es’to nolo estraño pues concidero lo felis que 
te encontraras a el lado de Barros i empleada de la educación de 
tus queridos hijos por fin ia te encuentras en la mayor parte 
reconpensada de todo el tienpo que as pasado de pribaciones y 
disjustos,asi no debías preguntar alas· muchachas ci abia benido 
gruesa del campo pues bien debes conciderar que no se puede 
engrosar lejos de lo que tanto se quiere...de todos modos agra- 
desco tu recuerdo i el interes que tomas en saber como me en
cuentro mis· chiquitos están buenos i yo tanbien tanto (jomo puede 
estar quien no es felis. . .a  Pepe mil recuerdos i tu el cariño de 
tu ermana

. Nemecia

Buenos Ajres, noviembre 17 de 1845.

. . .  es el consuelo que tengo ber letra tulla y saver que están 
buenos. Cuando tardo en tener carta estoy éon cuidado liasies que 
no estrañes meaflija y telo haiga en mi anterior dicho pues lia 
te digo el motivo —  de tus hermanos desde febrero no tengo 
carta de ninguno de los tres1. Estoy con cuidado y sienpre escri- 
viendo llamande la carta por proporsion segura a Domingo . . .dia 
felis y tan desiado Dios meló conseda si mi querida hija el nos 
de bida para bernos juntos todas las amigas temandan sus cariños 
Petrona misia Juaquina1 2 3 las de Salas Albarrasdn Balvines Misia 
Juntad tubo carta de Felisiano esta en Tucuman esta toda la 
familia muicontentas las de Sr. Echevarría el Dr. y su familia el 
Dr. y  su esposa el S o r .  López temandan abos y Pepe sus recuer
d o s ... p. d. lescrivo a mi querido hijo para ber si sepuede aser 
algo con respeto aquel comersiante de Potos! Dn. Jerónimo tuve 
cartas mui buensujeto pues bos saves que este deve ala ( ? ) .  . . me
tería (testamentaría) mas de sinco mil pesos pues te acordaras que 
Erageiro le dio poder y como tuvo que marcharse y después con

1 Carlos J. Paz y Domingo y Martín Matheu.
2 Señora de Oyuela.
3 Señora de Márquez.
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los* acontecimientos todo quedo parado. . . beremos lo que Pepe 
me contesta ( V.l). de M .).

Mis queridos ermanos Leocadia i Pepe. . .beo que son Vds. 
completamente felises esto me conplase en estremo i les* deseo tanta 
como podría desear para mi tu Leocadia, aprobecha la buena época 
ya sabes que son mas las malas...Nemecia.

Mi querido Juancito te escribo estos renglones para que beas 
que me acuerdo i beas mi letra Bernardino i Enrique están mui 
buenos; Cario* Pa&i.

Mi querida Leocadia ya ce va á cumplir un año que estamos 
separados,cada día que pasa me parece un siglo hai momentos que 
no puedo conformarme con esto,pero liací mismo cuando concidero 
que estas á el lado de un esposo que te quiere,y eres feliz me 
alegro. . .  recibe un abrazo de

Antonia

Buenos Ay res, noviembre 20 de 1845.
Leocadia Pepe hijitos queridos de mi coras’on Dios los ampare 

les· de toda felisida y me de bida para bernos juntos el liunico 
consuelo es la correspondensia y conbersar por medio del papel 
deseo tus cartas y que me converses bastante. . .  Como leva con 
la amista de Misia Mariquita la Sa. de García1 2 pues ella me 
dise quete apresia mucho —  Estoy con cuidado pues asen mas’ de 
7 meses no tengo carta de tus hermanos. . .y con este Bloqueo y 
estar hintesetadas las comunicaciones y  que de aquí apoco lo 
estrecharan mas hasies que tendre que sufrir mas aunque les escrito 
por conduto del Cónsul Jeneral para el Brasil. Creo que por 
ese conduto podre segir mi correspondensia con mis hijos que 
tanto lo deseo pues es el único consuelo —  Pepe mi querido hijo 
como deseo el fin de la lucha que pues estamos en lo critico quiera 
Dios protejernos con el liolivo...en fin todo ba mui bien hasi 
espero y bos apróntate para cunplir lo que me as prometido dia 
felix Dios nos conseda la vida a todos para bernos juntos*. . . Misia 
Juana que note liolvides de suencargo —  Misia Juaquina muchos 
cariños que no te holvides de lo que tea hencargado de su hijo. . . 
Carolina Sernadas y todos los hermanos y Madre y Salas. . tu 
M adre... {V.l). de M.)

Buenos Ayrcs, diciembre 16 de 1845.
. . . pues llego el chasque el 21 nobiembre liaesta barios ante- 

nido cartas las de Balbín tubieron solo lio no etenido carta de mis

1 Hijo de la anterior. Véase pág. 212, nota 1.
2 La señora María Quirno de García, esposa del Dr. Baldomero 

García, que estaba de Ministro Plenipotenciario en Chile.
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queridos hijos* creo habra sido alguna casualida. . .tuve cartas 
de tus hermanos aunque bastante atrasadas por que creo que 
ay algunas manos secretas que de tienen las cartas y algunas 
después las mandan —  tan bien tuve de Domingo.Siempre sigue 
según su carta atrasada . . .  de terminado apasar a Chile pues me 
dise que teascrito y a Peña1. . .  creo se reunirán pues desea estar 
juntos. . .Dios nos de bida para después reunirnos todos por aquí 
estamos esperando ber el fin de esta lucha pues sigue y abido 
algunos hencuentros quien save pues se preparan para seguir 
resivan los cariños de Carlos Martin y Domingo pues meló en 
cargan en las cartas resividas que heran hescritas en junio me- 
desian que a el mes siguiente pasavan ala Huruguallana para 
despedirse de Domingo pues s*e hiva a enbarcar para Chile asies que 
espero saver después lo que mescrivan sisea hido. . .  el tres de este 
hiso hun sigloque no teveo y creo por el tiempo que abras au
mentando la familia. . .

(F.D. de M.)

Mi querida Leocadia...a Juancito que me alegro mucho el 
que sea tan aplicado,y á Ramoncito que me alegro mucho que este 
como una volita pues que asi lo podran (poner) en una cagita 
y mandarlo para que lo veamos. A  esa lindura que cada ves lo 
estrañamos mas,desinos si siempre es*ta lindo y si lerompe los 
papeles á Barros. . .Eulogio, Matheu.

Mi querida Leocadia.Como se pasa el tiempo,ya un año que 
te has ido,y me parece que anoche salí con bos para comprar lo 
que te hacia falta . . .  Ventura.

Mi querida Leocadia deceo saber ci bicitas si has buelto á la 
socieda,ó estas encerrada como lo hacías aquí? es preciso que pacées 
con tus chiquitos, no estes tu y ellos como santos arunbados. . . 
Mista Juaquina. . .que ci sabes algo de su hijo y que le hagas 
decir que le escriva que esta desesperada por no saber nada de 
él. . .tu hermana

Juliana

Buewos* Ayres, enero 13 de 1846.
Resivi tu apresiable de diciembre 24. Enella beo lo que bos no 

mehabias querido desir que tengo huna hijita mas — . . . pues me 
alegrado mucho que haygas salido con toda felisida. . . Dios teade 
amparar pues tienes hun esposo dino de tu cariño que se desbebí 
por vos esto me consuela en la distansia en que nos bemos sepa

1 Probablemente Jacinto Rodríguez Peña, perteneciente al mismo 
grupo, y que emigró de Montevideo a Chile con el Dr. Barros Pazos y 
otros argentinos.
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rados. . . Alas señoras que te anasistido y a compañado les bibo 
reconosida a1 o que an echo con bos. . .que espero me cuenten a 
su servisio en lo que gusten en esta ...M e dises que no antenido 
cartas mías por Correo. . . fueron bajo cubierta de las Quirnos pues 
bos me desias que las mandara y de la casa de Quirno altrairme 
las cartas que bos’ me mandavas encargavan que lio mandase mis 
cartas asu casa. Aqui se dise que Garsiai biene lien un barco 
americano pues que en la revolusion que ansufrido alia haes- 
capado allí Hirigollen2 aescrito de Mendosa a sus padres lo se 
por huna amiga mía que tiene amista con la Madre —  se que 
están con mucho cuidado pues lo salvaron dos baquianos aMen- 
dosa. . .Espresiones de Misia Juaquina las de Salas Albarrasin 
Sernadas. . . las de Márquez. . . (V.D. de M.)

Buenos Ayros, abril 17 de 1846.
. . .  se que Bísente López y Achaval y llamos han llegado aMon* 

tevideo y que estos anmandado algunas cartas que trajeron pero 
lio no eresibido. Achabal lo espera aqui su Madre. . . Allegado 
hun hijo de huna hermana de Barra que se llama Mersedes el es 
su apellido Lupe. . .tubo carta de Carlos por el hesavido de Do
mingo y Martin están buenos espero tener carta por el primer 
paquete. . . (V.D. de M.)

Buenos Ay ros, mayo 6 de 1846.
. . .tuve carta de Carlos del 4 de mayo pero no de los liotros dos 

por la de Carlos se que Domingo debe estar ala fecha en la Huru- 
guallana.Han tenido su nobeda pero creo que todo abra concluido 
bien por lo que se save pues todas las comunicasiones se detienen 
hesta todo en movimiento todos desiamos el resultado asies que 
deseo tener cartas de tus hermanos para saver lo sierto pues haqui 
seabla mucho y la mallor parte espresiso den su cuartel el estado 
de Buenos Ayros. El mismo cada bez pior y siempre saliendo jente 
pero siempre con esperamsas en Montevideo an tenido su gran 
movimiento con la venida de Erutos pero lia esta sosegado y Frutos 
en campaña. . .me dises tescriva por la casa de Mariquita pues 
beo es escusado cuando la legasion de Buenos Ayres no está en 
Chile lo mejor ber por el conducto del Sr. Bombal pues el mease 
el favor de mandarla bajo su cubierta por haqui todos buenos solo 
con cuidado por los que están fuera. Misia Hinasia mui buena 
esta contenta por que hasavido que el .Sr. Barros lia seabenido1 2 3 . . . 
tu madre que te ama. . . (V.D. de M.)

1 Como se recordará, el Dr. Baldomero García estaba de Ministro 
Plenipotenciario argentino en Chile.

2 Probablemente, el Dr. Bernardo de Irigoyen, nombrado en 1843 
oficial de la Legación Argentina.

3 El Dr. Barros Villafañe, aunque riojano, estaba establecido en
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Buenos Ay res, mayo 17 de 1846.
. . .de tus hermanos no he tenido carta no se si mas tarde me 

trayran lo deseo pues hay algunos rumores y deseo ber letra de 
mis hijos. . .Ay ba esa cartita pura Frías esde su Madre pues esta 
con cuidado no hatenido carta de bos revivirás sus cariños de 
hella y sus niñas de todas las amigas las de Salas Misia Juaquina 
las de Márquez Albarrasin Chavarria Cernadas...

( V.B . de M .)

Buenos A y res, agosto 30 de 1846.
. . . por momentos se espera el ministro para publicarse la paz 

disen es jeneral que sacava la guerra asen 4 dias ha resivido el 
govierno liun pliego de Corrientez se dise que todo esta conforme 
lo mismo que con el Ministro. Estos dias sean desenbargados muchas 
casas y estansias anbenido algunos hemigrados pocos —  todo el 
pueblo esta esperando el momento de la publicasion de lapaz jene
ral. Dios lo quiera. . . tu Madre que ansia por berte. . . {V .B . de M.)

Buenos Ayres, setiembre 16 de 1846.
. . .Cuando llegara el dia pura mi tan feliz el que estreche amis y 

dolatrados hijos contra mi corason —  esto no lo creo lejos ay 
muchas pruebas de crer serca el dia. . . Espero en Dios todo se 
acavara pues estamos en lo mas critico apuran las sircustansias la 
primabera se aserca y empiesan los arboles aflorecer. Esperaremos 
ber sus frutos todo esta en 1a. estasion preparado en fin Dios nos 
ampare. . . Misia Juaquina tencarga le des notisia de su hijo pues 
ase año que no tiene carta d e l... Asen tres dias que llego Dn. 
Patrisio Linche (Lynch). Esta en esta nadie' lea dicho n a d a ...

{V .B. de M.)

Mi querida Leocadia; con mucho gusto me siento a combersar 
contigo. . .siempre que me acuerdo de ti espara desearte felisidad, 
yo estoi buena,pero como bacalado de. fla c a ...

C. Castcllótei.

Querida hermana.Mucho tiempo liase que no tenemos carta de 
Vd8v asi es que no sabemos á que atribuir ese silencio.Si sabes

Cata marca, donde fue regidor, defensor de pobres y menores, secretario 
del Cabildo y de la Legislatura, etc. Por esa época «e dirigía a Chile 
llamado por su hijo.

i Carmen Castellote se casó pocos años después, y fue la madre 
del Dr. Adolfo Saldías.



alguna noticia del hijo de misia Juaqúina mándanos decir porque 
siempre está temiendo con que lia muerto. . .  muchos besos·...

Carmen Matheu

Buenos Ayres, noviembre 19 de 1846.

Leocadia Pepe y hijitos. . . me es tan estraño pasar el tiempo y 
contar los meses que an corrido y no haber tenido carta tu lla ,., 
no se que crer. . . Dios quiera no ayan sufrido algún trava jo 
hestoy con mucho cuidado. . .  en mucha ansieda cuando llegara 
el dia en que nos beremos juntos* para no separarnos.. . por noti- 
sias se que el Sr. Barros (llegó) el 4 de mallo.Felisito a dicho 
Sr. por el gusto que abratenido y mi querido hijo y hija y hijitos 
a el berse con su querido padre después de tantos trava jo s . . .  
Aquí se dise que afallesido el Canónigo Navarro — no se si es 
cierto. . . i (V.D. de M.)

Mis queridos hermanos deceo qwe esten perfectamente buenos*. . . 
no tenemos carta ya van cerca de 7 meses,asies que estamos con 
el mayor di justo no saviendo aque atribuirlo aveses eremos que se 
pierden pero cuando pienso que pueden estar enfermos*,ya se pueden 
figurar como estarem os...—  Los felicito por la llegada del Dtor. 
Barros,le asido mas felis qwe nosotras pues áunquel hirviera pasado 
mas tiempo sin verlos,pero haora sea reunido para siempre y ve 
ala chiquita,que cuando lleguemos averia ya sera grande. . .Eulo- 
gia Matheu.

Buenos Ayres, enero 11 de 1847.

.. .A m i  querido hijo lío creo que Chile no les prueba pues para 
estar tan grueso no disfrutas de salu.Esto era mejor mudar el 
tenperamento.Buenos Ayres es* mejor lio deseo berte hijo querido te 
bengas con tu familia. Resivi tu carta mencargas le escriva a 
Domingo y leaga presente tu estado lo ago aunque lio deseo te
nerlos atodos en Buenos Ayres y creo conseguirlo por que es presiso 
el tienpo corre y no emos de estar sienpre separados huna familia 
hunida nada le falta pero estando separada cares*e de todo y mas 
el que cuenta con recursos en su país es triste andar como el 
judio herrante. . .  Domingo es el hunico amparo que tienen tus 
hermanos. Carlos y Martin están en Corrientes. Domingo esta en la 
Huruguallana —  de allí suelen reunirse en algunos dias —  en

i La noticia era errónea: el canónigo Julán Navarro vivió hasta 
el año 1854; en esa época frecuentaba la casa del Dr. Barros Pazos, en 
Chile — donde era muy estimado por su patriotismo y su inteligencia--. 
Había estado en el combate de San Lorenzo, y pasó a Chile con el 
Ejército de los Andes.

—  224 —
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fin mis queridos hijos deseo llegue el dia feliz en que nos beamos. . 
—  Cada día ilegan mas persogas de las que anandado herrantes. . .

(V.D. de M.)

Buenos Ayres, enero 16 de 1849.

. . . tuve carta de tus hermanos. . . medisen que pronto deven lle
gar la familia de Garsia y  la de Fragueiro. . .bos hija engrosa 
pues estas con tu querido esposo y  h ijitos...N o  me gusta saver 
que estas delgada como lo adicho Sapiola. . .he mandado llamar a 
Martin pues deseo tenerlo amilado y  que eonclulla su carrera. . . 
Iiaqui en el dia cuesta mucho el lograr proporción con motivo 
del Bloqueo. . (V.D. de M.)

Buenos Ayres, enero 23 de 1847.
. . .Misia Hinasia aresivido carta por el correo de Mendosa de 

Pepe y el Sor. Barros...fue para mi huna alegría bien triste si 
asi se puede Tamar ber que benian cartas y lio no tenia...con  
todo sienpre quisiera ber letra de mis hijos hunico consuelo en la 
ausencia —  He bisto lo que el Sr. Barros abla en la sulla con 
respecto ala salud tulla hijo pues en mianterior lia te desia que el 
temperamento no devia provarte, lio creo que sería mejor bieses 
de heñirte con tu familia y padre por aqui anbenido muchos y 
algunos bastante comprometidos y están biniendo aora se espera 
a Basilio Salas de los que an llegado el Sor. Pico Diafeles (Díaz 
Yélez?) el Dor. Belez* los Aliagas hijos del finado Campos Murga 
padre y hijo aquel emigrado amigo de Rosas de los del sur el y  
otros con nadie se meten ni nadie los. ..por que serán castigados 
hotros -muchos que no te nombro. Asi hijo querido puedes benirte 
creo te hira mui bien Beles abierto tu estudio, asi llamo amartin 
y Domingo. . . solo Carlos creo tendra que esperar algún tiempo. . . 
A el presente todo esta sosegado la poca tormenta que ha quedado 
esta lejos. . . (V. D. de M.)

Mis queridos hermanos. . .por carta de el Sor. Barros. . .saber 
se hiban a el campo,pero ni una sola letra de vds. esto nos tiene 
muy aflijidos,mas sabiendo que es por enfermedad. Ojala se deter
minaran á benirse mas cerca,ya que no lo hacen aquí aunque mu
chos se están biniendo,es berdad que tienen que hacer el ejercicio 
pero hasta ahora nada mas sufren,y se ere que en esto quedara. . .

Juliana

Buenos Ayres, marso 16 de 1847.
...E stube abisitar amisia Mariquitas pues Pego el 17 del 

pasado sienpre mui contenta. . .me aconversado bastante y de la

* El Dr. Dalmacio Yélez Sarsfield.
2 La señora de García.
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enfermeda de Pepe tan bien meadiclio que an estado mui prosimos 
abenirse juntos pues hubiera sido lo mejor que aun el Sr. Barros 
ade desiai* benirse pero que Pepe loa detenido. . .  lio me alegrare 
que se determinen y creo que aquí no se hincomoda anadie aun 
los que sufrieron lien alguna liepoca aora travajan y nadie los 
m olesta...el D r. Echavarria sigue perfetamente hen su estudio 
deves mirar mi querido hijo por tu salu. . . desile ael señor Barros 
que Misia Inasia lo espera... se mantiene mui guapa. . .  (V.D. 
de M.)

Buenos Ay ros, mallo 16 de 1847.
. . .Misia Hinasia sigue mui mejor pues lia les es’crive para pro

bar su mejoría. . .llegaron las niñas y el Sor. Navarro. Estube abisi- 
tarlas emos conbersado algún rato. . .  lo pasamos alegres resivien- 
do las cartas de hese país y acordándonos de bos y mis liijitos. 
Resivi las encomiendas las finesas y recuerdos de mis queridos 
hijos todo asido entregado.. .todos te dan las gracias lomismo 
ami hijo.Lla savran que tenemos los Ministros en Buenos Ayres el 
yngles y el transes y también se espera ael brasilero todo el 
pueblo y los’ que eren qz¿e ellos pueden mediar en cuanto anuestros 
asuntos deseamos ber el resultado pero creo que trataran el de 
su país el Dr. Dn. Tomas Manuel Anchorena. . .Aller fueron sus 
funerales —  Asen 10 dias estuvo Misia Mariquita y el Dr. Garsia 
abisitarnos y meanencargado los dos* les de sus recuerdos y te 
mandan decir que se acuerdan mucho de b o s ... (V.D. de M.)

Buenos Ajres, junio 16 de 1847.
. . .  ha Pepe que. . . hes presiso que se prepare pues liestamos en 

bisperas de compostura pues· siguen en tratados y se dise que 
la paz sera j eneral y según se dise deve ser pronto Dios lo quiera 
hijo de mi corason asi beria amis queridos hijos pues bastantes 
lagrimas me cuestan tuve carta de Domingo de hultimo de fevrero 
en que me pide consejo y es lo siguiente que en termino de seis 
meses espera ber el resultado del estado presente ho bien seacer- 
cara a Buenos Ayrcs’ ho marchara aChile y bibiran juntos lio anelo 
hijos míos de todo mi corason que todos nos bieramos juntos y que 
todo terminase en huna paz j eneral. Ay muchas esperansas Pepe 
me da esperansas de benirse si esto se tranquil isa pero beo que 
con mucho empeño llama amisia Ynasia si piensa benirse por que 
seapura en llamarla. . .  (V.D. de M.)

Buenos Ayros, agosto 16 de 1847.
Sor. Dr. José Barros Pasos:
Mi mui querido hijo de todo mi corason resivi tu mui apre

ciadle. En ella beo y consibo esperanzas de berte. Dios y María 
Santísima lo quiera pues es presiso desengañarse que todos deben 
bolberse asai país y mas el que no le prueba el tenperamento bos
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no disfrutas de salus Leocadia tanpoco el S o r .  Barros menos pues 
lo mejor es benirse lio mudar de paiz.Llo apruebe lo que medice 
mi querida hija que primero morirá en Chile que benirse sin bos. 
Esto ere mi querido hijo me aflije pero beo que es lo que debe 
aser. Atrabeso el mar para seguirte y no deve benirse sin bos y 
mas cuando sienpre estas enfermo. Dios aga lo mejor y les de la 
hispirasion mas acertada. Adiós hijo querido. Resive espresiones 
del Dr. Echevarría del Dr. Garsia y Misia Mariquita tu Madre 
que desea berte. Bentura Diana de Matheu.

Buenos Ayres, agosto 16 de 1847.
. . .  Resivi la tulla por mano de la señorita esposa del S o r .  Garsia 
mela trajo su señor padre. . .la carta benia las puntas quemadas. 
Creo havra sido en el tirador del chasque por el llesquero que 
siempre traen. . .  Cuando baila aberte Juan Barra dale espresiones 
y de su hijo desile qiíe me hescriva. . . ( V.D. de M.)

Buenos1 Ayres, (f)tbre 16 de 1847.
. . . resivi tu mui querida carta. . . beo disfrutas salu lo mismo 

mis hijitos y que mi querido hijo siempre tiene sus novedades. . . 
Misia Juaquina que sealegrado mucho que su hijo aya hido 
aberlos y de tener noticias del . . .beo que me dises que puede 
ser de haqui aun año sebengan Dios lo quiera. . .  (V.D. de M.)

Querida Leocadia:
Estoy cierto que no lia de haber en ti el deseo que yo tengo 

de verte;pues cuanto may tiempo se pasa,mas estrado, aunque por 
razón natural no debía estrañar,pero lo contrario me sucede,así 
que pido á Dios tu felicidad para tí,Barros y tus liijitos y nos 
podamos ver pronto,tu primo que verte desea

N[ieomedes] Bey nal1

Buenos A y res, disiembre 16 de 1847.
. . .con cuidado porque liase mucho no tengo carta de sus her

manos con lo que están hintersetadas las comunicaciones—  Mar
tin me dio un chasco bueno pues lo espere como teabia d ich o...y  
después tube carta en que sea quedado con Domingo en la Huru- 
guallana —  pues lea puesto botica piensa estar algún tiempo tra
bajar pora resarsir los gastos de tanto tienpo —  Misia Juaquina 
temanda liesa carta pora que leagas el favor de hentregar a su 
hijo. . . (V.D. de M.) i

i Nicomedes Reynal era hijo de doña Saturnina Rondó, hermana 
por parte de madre (Lalinde) de la señora de Matheu, quien se ocupó 
de su carrera hasta que se recibió de médico. Era aficionado a la pintura 
e hizo varios retratos de la familia (a los que se hace referencia en 
estas cartas).
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Mi siempre querido hijo. Cuando llegara el día que nos beamos 
puede ser me cumplas lo prometido —  mando la carta pura 
Eguia. . .te deseo toda felisida tu madre. . . ( V.D. de M.)

Mis queridos hermanos Leocadia y Pepe,
Como se pasa el tiempo,ya 3 años, y cin esperansas de bernos 

reunidos;y con dos chilenitas,que quien sabe de que edad las 
beremos". . .mis recuerdos á el Sor. Barros, á Alberdi y Prias,adiós 
queridos hermanos,que sean felices.Ventura.

Queridos hermanos —  Me alegrare que esten buenos y les baya 
siempre bien,Micia Juaquina te agradece infinito las noticias que 
le das de s’U hijo y nos dijo que te digeramos un siento de cosas por 
el consuelo que le das y también manda esa carta para que se la 
entregues. . .Díganle a Alberdi y Prias que nosotras somos inca
sables.

Carmen Matheu

Buenos Ayres, 26 de disiembre de 1847.
. . .  he tenido carta de Domingo y Martin. . .Domingo lea puesto 

huna. botica a Martin en la Huruguallara le va mui bien hasies 
que esta determinado liapermanecer algún tienpo llalli. Solo estoy 
con mucho cuidado por no tener carta ninoticia de Carlos1 después 
de tantos acontesimientos espero tener carta por algún punto 
y saver su destino Dios lo aga. . .pues tengo mucho cuidado y 
nada hay de sierto por eso en mi carta del 16 no teablava nada 
pues esperava tener alguna notisia. . . (V.D. de M.)

Mis queridos hermanos. . . esta carta la lleba el chiquito de 
Ocampo2, y boy á beí· ci puede llevarme una zapatillas para tí 
Pepe. . .Juliana.

Buenos Ayres, enero 16 de 1848.
. . .por haqui todos buenos solo el cuidado de no saver de Carlos 

pues no biene Correo. . .ni de Domingo ni Martin tanpoco he tenido 
hasies que deseo llegue el Correo y el paquete liinglés para ber sí 
tengo cartas. . . (V.D. de M.)

Buenos Ayros, febrero 17 de 1848.
. . .Mealegrado que el tiempo les sea favorable y que aprovechen 

del y disfruten de la nueba posesión en compañía de todos" los 1 2

1 Por esta fecha el coronel Carlos Paz ya había sucumbido en la 
batalla de Vences (27 de noviembre de 1847) junto con los 'coroneles 
Castor de León y Manuel Saavedra.

2 Hijo del Dr. JosA Gabriel Ocampo, que se radicó definitivamente 
en Chile, donde redactó el Código de Comercio, etc.
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hijitos y del Sr. Barros.. . por haqui todos buenos pero el corason 
mui aflijido de tus hermanos. Noetenido carta. El Correo ha llegado 
pero todavía no dan cartas de Carlos. Nada se solo las noticias 
que estos dan lo mismo que an dado en hotras hocayiones demasiado 
tristes para una madre hen fin hesperare saver lo sierto por Do
mingo ho Martin esta con una botica que es de Domingo halli 
piensan permaneser algún tienpo pero por hun pasajero que bino 
ase dos meses medise que eslava Domingo mui determinado liairse 
a Chile. Creo que siesberda Martin lo seguirá y asi concluirá sus 
estudios. .  .mas que lia estaba el estudios mallores de derecho —  
Mi querido hijo Dios te de toda felisida. No teablo mas por que 
estoy aflijida hay beras lo que te digo de tus hermanos y creo los 
tendrás por halla. . . (V.D. de M.)

Buenos Ayres, febrero 18 de 1848.
. . .estrado que D. Pastor Goros'tiaga no haya llegado haesa pues 

hase meses salió y tescribio. . . lio no he visto su familia por 
heso no se hen donde sealla pero su destino es pasar ha Chile. . .  
hescrivan a Sapata (Zapata)lia que esta en Mendoza para que 
recoja el cajonsito del retrato de casa de Bonbal pues el esta 
encargado. . .  o encargar algún sujeto para condusirlo aChile... y 
después pasarme la cuentahaqui. Esto es lo que trate. . . (V.D. 
de M.)

Mi querida Leocadia,y Pepeóme he alegrado mucho con. la 
compra de la casa,pues se be bien que les ba perfetamente, pero 
es preciso que pacehen,y se diviertan,díganle á O'yuela que le escri
ba á M. Joaquina,anoche le dijimos a ella que lo hiciera y con
testo que no,pues no sabia que crer de el y se puso á llorar. . .

Juliana
Buenos Ayres, marzo 6 de 1848.
. . .les eserivo esta por mano de mi querida amigal que sale 

para Mendosa (para reunirse) con sus queridos hijos y míos. Dios 
les conseda tengan esa grasia lia que lio por mis diferentes sir- 
custansias no tengo tanta dicha — Oreo mi querida hija que ten
drán el consuelo de tener siquiera una Madre atuladoy ber con
tento ami querido hijo — de tus hermanos noetenido carta desde 
nobienbre. . . {V.D. de M.)

Buenos Ayres, mallo 16 de 1848,
. . .medises bos y mi hijo que con Balvin memandan elretrato 

dé os dos*. . .lo deseo con ansia hi deseo que llegue pronto. El hijo 
de Linche (Lynch) asen 15 dias llego porel se que quedavan buenos 1

1 La señora María Ignacia Pazos de Barros, que atendiendo a los* 
ruegos de su hijo, emprendía viaje a Chile.
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y que Balbin quedaba en Chile que devia salir por el (?) del pasado 
hasies que deseo conansia llegue. . .también se por el que el tres 
de abril quedava M. Hinasia sin noveda en Mendosa. . .mi que
rida. . .tienen lmna Madre Dios los* aga f clises y  lesde tranquili
na . . . Buques resien enpiesan ha benir pues todo esta lia con
puesto con Marte y  las fuersas estranjeras pero todavía esta muy 
callado piros esperan algunas cosas que les falta que seareglen 
cuanto alas tropas estranjeras...

(V.D. de M.)

Buenos Ay ros, junio 16 de 1848.
José Barros:
Mi siempre querido hijo. . .beo hastenido el gusto de ber hatulado 

y estrecharla en tus brazos a tu querida y amada Madre y que 
en gran manera era para mi compañera y amiga ha sido hun 
plaser y gusto sin liigual Dios los* conserbe y les de toda felisida 
después de tantos pesares. . .Dios te colme de sus benefisios pues 
lieres buen esposo buen hijo y buen padre... Savran que el 
Coronel Dias salió de su prisión el 25 de&'pues de serca de 8 años. 
R e siv e ...(F . D. de M.)

Buenos Ayres, junio 16 de 1848.
Querida h ija ...d e  lo que medises de hir con toda mi familia 

haesa te digo que el tienpo y tus hermanos saviendo de ellos. . . 
no tengo cartas puede ser que Dios se conpadesca de las aflisiones 
de liuna Madre y por acontesimientos benideros nos* beamos me 
sirve de suma conplasenLia saver que Misia Inasia halla llegado 
con toda felisidad. . . Resive los cariños de las de Márquez Beles 
Bega, Alvarrasin Salas Misia Juaquina y del Sor. Garsia y Misia 
Mariquita su esposa de las Navarros de las* Romero y Castellote 
y de tus amigas las de el Dotor Echevarría. . .  (F.D. de M.)

Buenos Ayres, otubre 18 de 1848.
...E sto y  desiando ber en mi poder el retrato tarda tanto en 

benir — Espero me des notisia del hijo de Misia Juaquina y desime 
si se caso y como le fue de trabajos lo mismo que Misia Juana. . . 
te dise le des notisia de su hijo pues ase mucho tiempo no tienen 
carta del. . . ( V.D . de M.)

Mi querida Leocadia,y Pepe..  . estraño no hayas escrito á Misia 
Petronita Debis (Davies),tu sabes lo que pasa que es* y ahora con 
mucha razón hasme el gusto de informarte de Anastacio y ci pue
des conseguir carta de él pues Misia Juana esta muy triste y aun 
algo enferma. . . Juliana.

Mis queridos hermanos. . .resivimos de los muchachos y nos* 
disen...que un mendosino les liabia dicho que había movimiento,
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Dios quiera que no sea cierto,á Simónl loan nombrado medico 
de Ospital todos están mui adelantados Juan y Carlos es*tan apren
diendo Filosofía y Matemáticas,y acomodados en escrivanias. . .

Eulogio, Matheu

Buenos Ay res, noviembre 24 de 1848.
. . . escrivo esta con motivo de haber tenido la suerte de haber 

benido el dador desta. ha casa con el Sor. Pico —  el Dor. Balensia^ 
liofresiendose y que marchaba dentro de 7 dias hasiesque seme 
presento la proporción que desiaba para mandarte el retratito que 
me habías pedido de la chiquita de B arra ... Este Sor. es amigo 
de Pepe según el meadicho son condisipulos. . . (V. D. de M.)

Querida Leocadia. . .  te mando el retrato de la chica advirtién
dote que no va como yo deseaba;pues estoy sumamente ocupado á 
mas por vivir en el hospital;desearé que quedes satisfecha

Tu primo Nicomedes

Mis queridos hermanos. . .el que lleva esta es el Dtor. Balencia, 
que se hiso conducir por el S. Pico,para ofrecerse, pues dice que 
te conose á tí Pepe,Leocadia no dejes de contestar á la carta de 
Mma Joaquina,no hagas lo que hisiste con Mrna Juana y M. Pe- 
tronita que no les contestaste. . .mil cariños...

Juliana

[Noviembre de 1848]
Querida Leocadia. . .nos pides noticias de Elvira Rojas hacen 

dos años o los van hacer que vino y vive con su familia creo que no 
hasido esajerado lo q^e se dijo que había sufrido alli su marido 
sigue con el mismo egercisio,pero de un punto á otro del Brasil, 
el otro dia vino ella con micia Panchita a dar parte de el casa
miento de Dolores con Lanus es argentina,en esa semana huvie- 
ron muchos casamientos entre ellos fue Dn. Javier Gomes con 
Mercedes Anchorena. . .el de Barbarita Labuena. . . en abril. . . con 
un biejo portugués que está muy regular,es también Castro de 
apellido,nosotros nos. alegramos mucho ele, este casamiento. . .hace 
un año fue el casamiento de Ruperta á los cuantos dias de haber 
recibido la noticia, q^e había naufragado Dn. Eugenio Carrasco,se 
casó con un españolen Montevideo. . .

Carmen Matheu 1 2

1 Nicomedes Rey nal.
2 Años más tarde, a su regreso a Buenos Aires, el Dr. Valencia 

abrió estudio de abogado en sociedad con el Dr. Barros Pazos, fue 
diputado, y desempeñó otros cargos públicos.
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Mi querida Leocadia. . .  tu no noy as dicho que seabia casado 
Ovuela y con quien era,Mma Joaquina está empeñada en saber de 
que familia espío te olvides de decirnos.Tu me dises que las mu
chachas te escriven que estoi aprendiendo el dibujo y el piano,si 
con estudiar abía de aprender,creo que al istante sabría,yo creo 
que contrivuya bastante pero lo principal es tener quien enseñe,el 
dibujo me enseñaba Simón pero aora es imposible porque esta mui 
ocupado y estando en el Ospital menos ;asies que ni una que otra 
lección que me solia dar antes ya ase mas de 2 meses que no me 
da conque asi es que no saldré de dibu jo,de piano tengo maestro 
pero me faltan muchas coyas para poder tocar bien,adiós resiban 
un fuerte abrazo de

Eulogio,

Buenos Ayres, disiembre 16 de 1848.
. . .el 26 de novienbre temande el retratito de la chiquita del 

Sor. Dn. Juan Francisco Barra lo lleva el Dor. Balensia que marcho 
para hesa. . .haqui meadicho Federico que lo esperan ael y Bernabé 
que se bienen en esta Cordillera. . . desime que es de la vida de 
Juan pues ni le acontestado alas cartas’ ami Juansito. . . estos dias 
anestado de hesamen Nicomedes sobresaliente en Medisina Juan 
lo mismo en Filosofía y Carlos lo mismo. . .  (V.D. de M.)

Buenos Ayres, febrero (?) 18 de 1849.
. . .tus hermanos me disen qe. en el mes entrante marchan para 

esa pero que liantes esperan la contestasion de las cartas que 
escrivieron ha mi querido hijo Pepe. . .Resibe los cariños. . .del Dor. 
Echevarría y su familia los que daran ael Sor. Dor. Castroi y 
a su sobrino2 de parte de las señoras y niñas y las dos monjas 
Prudencia y Teodora. . . (V.D. de M.)

Buenos Ayres, marzo 16 de 1849.
. . .los’ Correos estubieron de tenidos el Correo del Perú ne 

hallegado . . .liasen cuatro meses y no bienen Estoy desiando 
qne llegue el retrato —  tanto que tarda. . . (F . D. de M.)

Mis queridos hermanos. .  .la única novedad que hay en Buenos 
Ayres es que casi todos están con la fiebre dorada1 2 3,tanto que 
algunos asta en (?) sean ido,ya ven queno es solo a y a ...

Eulogio Matjieu

1 El Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros, que había emigrado a 
Chile junto con su sobrino Barros Pazos.

2 El presbítero Dr. José Yitaliano Molina, sobrino de Castro 
Barros, notable orador, escritor, catedrático en la Universidad de Chi
le, etc. Había emigrado junto con los anteriores.

3 Alusiones a la “ fiebre del oroM, de California. Barros Pazos,
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Buenos A yr es , abril 16 de 1849.
. . .me consuela saver que están buenos y  qne mi querido hijo 

disfruta de salu. . . Dios. . .le de asierto con su empresa1 que le 
traigan Baes. de horo para disfrutar de comodidades. . . deseando 
llegue el retrato que tanto tarda. . . tus hermanos. . . lien el mes 
entrante se ban pora esa por Matogroso tardaran en llegar Dios los 
ampare pobres hijos de mialma dichoso el dia que yapa qne hestan 
todos mis queridos hijos juntos y  que lo pasan bien y  bernos 
juntos seria competa dicha. . . ( V.D. de M.)

Eulogio, Matheu

Mi querida Leocadia. .. me alegro muchísimo. . . que pronto te 
pondrás como los Anchorena deseo que sea cuanto antes. . .

Eulogio Matheu

Buenos Ayres, julio 4 de 1849.
. . .con que ansia espero carta de mis amados hijos pues desde fe- 

vrero no tengo. . . pero sera por la estación las señoras Ocampos 
tuvieron de abril. . . haora hay correo establesido asta Mendoza. . . 
lio tescrito desde el primer correo por este buque creo manda Misda 
Hinasia el retrato de hella. . .lio telo mandare después pues el mío 
es ael holio junto con Juan con eso selo puedes enseñar a Barra 
para que bea su hijo pero este es para bos pues hiva amilado. . . 
quisiera saver. . . Bidente López siesta sienpre en Chile. . . Aquí en 
Buenos Ayres estamos muy favorecidos de Ministros ay muchas 
esperanzas aora el americano esta travajando mucho y se ere lo 
demas todo ba bien. . .  de Domingo no tengo carta desde f evrero. . . 
creo que deveser que aquí todos los buques* que llegan de Montevi
deo no los dejan desenvarcar. Algunos seanbuelto y sovre 35 están 
sin desenvarcar. . . es’tan cuestionando pero asta ora nada sacan. . .

(V.D. de M.)

Buenos Ayres, julio 16 de 1849.
. . . Espero que no te holvides de mandarme. . . las* Memorias 

fúnebres2 del birtuoso patriota Dor. Castro Barros qne en pas 
descanse pero vivirá heternamente. . . (V.D. de M.)

los de Barra, Santiago Bufino Albarracín y otros argentinos residentes 
en Chile, tomaron parte en alguna de las empresas,

1 Ver nota 3 de la página anterior.
2 Castro Barros había muerto en Santiago de Chile el 17 de abril 

de ese año. Allí se publicó una Memoria Fúnebre del Presbítero Dr. don 
Pedro Ignacio de Castro y Barros, Ciudadano argentino. Contiene su 
necrología y oraciones fúnebres, Santiago de Chile, Imprenta de la 
Sociedad, Julio de 1849. Esa “  Memoria 11 fue editada por el presbítero 
Dr. José Vitaliano Molina, sobrino de Castro Barros.
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Querida Leocadia mucho me alegro que están buenos lo mismo 
los chiquitos y que estos les proporcionen tan buenos ratos solo 
siento que Loacadia según dice inicia Inacia se parece á mi, sien
do asi vas á tener hija para toda la vida como decía Eguia. . . 
Teodora Echabarria profeso el cuatro de este fuimos al tercer dia 
á la vista y me pregunto por Yds. . . Muchos besos... adiós.

Carmen Matheu

Buenos Ay res, octubre 26 de 1849.
...Noquiero perder la proporsion que seme presenta pues el 

dador desta es D». Pastor Aparisio pues me acabade mandar 
havisar Misia Catalina Garsia. . . savras que el savado llego Ba
silio Salas. Esta su Madre y demas familia todos llenos de gusto 
mientras hotras lo desiamos. . . (V.D. de M.)

Querida herm ana... Micia Juaquina te agradeció la noticia 
que le dabas de su hijo, y te pide le hagas escribir cuando baya 
pues desea tener carta suya. . . Carmen Matheu

Mi querida Leocadia. . . boi á darte una noticia y es que Car
men Castellote se caso en Setiembre con un jóben de 22 años, 
Adolfo Saldias. . . primo de Marica Mariño... tiene una escri
banía, pero no es recibido porque no tiene edad... Ventura.

Mi querida Leocadia. . . Basilio Salas avenido hacer una vi
sita á M. Bernarda y solamente nosotras notenemos cuando reunir
n o s ... cuando lo vimos nos alegramos mucho... asiesque era una 
mésela de todo, ellos tan alegres y uno sufriendo y nada mas que 
sufrir; una porción de argentinos están viniendo todos los dias, 
y cuando nos tocara á nosotros. . .

Eulogia Matheu

Buenos Ayres, noviembre 16 de 1849.
. . .por aqui abido y ay mucha peste de fiebre hescarlatina mucha 

hen el pueblo. En casa también ha ávido todos an mejorado 
Nemesia resien selevanta 2 de los* chiquitos 2 sirvientas Antonia 
tubo recaída de la fiebre. La mando el medico ael campo a con- 
baleser —  Bentura esta acompañándola. Están enlas Lomas de 
Samora por Quilmes en la chacra de Grijera casado con la her
mana del Dor. Miraso lea provocado mui bien ala enferma enel 
tienpo que tenga que estar afuera se alternaran de las muchachas 
y lio hire cuando pueda haberlas como lo ago. . . (F.Z>. de M.)

Buenos Ayros, diciembre 16 de 1849.
. . . resivi tu mui querida Lenla quebeo lia cuento con hotra hijita 

Dios me de bida pura berlos. . .  el 28 del pasadose enbarco mi Martin 
de Montevideo pura reunirse a bosotros se los encargo pues el ba
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para ponerse bajo la protesion de mi querido liijo José telo hencargo 
pues lio quiero siga sus estudios’ pues poco le falta quedando lio 
responsable de los gastos q?¿e s*e nesesiten el tiene capasidad y estu
dia hasta el mismo podra enplearlo. . . (V. D. de M.)

Mis queridos hermanos... Mi'sia Joaquina Oyuela sea ido á Do
lores donde esta él otro hijo de ella, dicen que lo pasa mui bien él 
está acomodado allí no tiene otro disjusto que el notener carta del 
que está en California. . . Eulogia Matheu

Buenos Ayres, 16 de enero de 1850.
. . . he estrañado que medises que llego el correo de esta y no 

tubieron carta mía. . . jamas dejo de escrivir todos· los Correos 
tanbien beo que hasta hora meandicho aber resivido asen como 
sinco correos ho seis mande dentro huna carta una tarjetera mar
fil para bos y a Martin. . . I pañuelo s’eda. . . lio biendo que boso- 
tros noabeiendome dicho nada hise presente líenla administrasion y 
meandicho que de halli hespreciso pregunten en la administrasion 
qne halli ho en la de Mendosa debe hestar detenida. . .

(V. D. de M.)

Mis queridos hermanos. . . Sabran que Basilio Salas se a ca
sado con Dolores Escuti, y Mercedes entrará muy pronto monja. 
Eguia también se caso en Montevideo, con la hija de la Mercedes 
Argerich., . Carmen Matheu.

Buenos Ayrcs, enero 16 de 1850.
. . .por liaqui todos buenos solo mi querida Antonia sigue en

ferma de bastante cuidado. . .  en mis anteriores se los desia. . . 
Dios mejore las horas de haflision aunque Dios normanda resi
narnos como cristianos a su bolunta. . . (V.D. de M.)

Buenos Ayros, enero 18 de 1850.
. . . tescrivo hesta por conducto de Sarratea dos hermanos que 

marchan para Balparaiso no he querido perder la proporsion de 
haserlo y mandar a Martin huna cartera que a se tienpo me 
abia lien cargado y que la tenia y no la mandava por falta de 
proporsion. . . ( V.D. de M.)

Mis queridos hermanos·:
. . .  en el diario ablan de un tenblor que an sufrido en esa como 

hacia 15 años no se beia que an sufrido muchas· desgracias, se an 
benido abajo muchos edificios,en fin,una noticia que me aflije bas
tante y me ase decear las cartas de Vds.,mamita no lo á leído asi 
es que no sabe nada,Dios los aya librado á Vds. de esa desgracia. . .

V entura



Queridos hermanos —  Que ©sien muy buenos. . .  y que nos 
saque de la ansiedad en que estancos,por no haber tenido carta 
de Vds. este mes,y haber sabido de ese terremoto que á habido 
que no hayan sufrido nada. . . Carmen Matheu

Mis queridos hermanos, Leocadia,y Pepe. . . deseo nos escriban 
pronto,pues estamos con bastante disgusto por las desgracias que 
sabemos hay y han habido en esa. . .Juliana

Buenos Ayres, fevrero 16 de 1850.
. . .resivi tu mui querida carta . . .estava con cuidado con tanto 

que aquí se desia tanto por la mudansa de ministerio hen esa como 
lo que liablavan los diarios de hese gran terremoto y tenblor que 
había llobido alli mucho que havian caído dos rallos y muerto 
dos que la siudad había sufrido mucho hasiesque desiava tener 
cartas y saver como les havia hido pero nada beo que me dises 
doy gracias a Dios que no les aya sucedido nada pues lio no tenia 
cartas desde el 9 de novienbre. . . savras que Juan Barra le 
contesto a Juan* . . .le dise que baila a casa del j eneral Guido 
para que lentreguen tres honsas chilenas... mi Juansito. . . hesta 
hestudiando primer año de Medisina asta esta lieda feliz ·— Car
los1 2 sigue lelles - Nicomedes lia aconcluido y creo resivira el 
grado gratis pues hentodos su hesamenes asalido sobre saliente 
. . .las de Echavarrias y el Dotor me encargan te diga que le digas 
a D. Bitaliano3 que les conteste pues que lean escrito barias 
cartas y no antenido contestación - Misia Juaquina hestamuitriste 
por haver tenido carta de su hijo y leasesaver el estado en que se ve 
que la mujer la tiene mui enferma y creo que héspera le conteste 
para benirse hen este correo le contesta llamando lo que se venga 
a misia Juaquina le sera bien que sevenga pues ella que es sola 
hestara a compañada y con la muerte de Misia Bernarda esta 
sienpre achacosa. . . están en el arreglo de la testamentaria. Resivi 
el cajonsito contodos los ramitos y adornos los trajo el joven 
Albarrasin pero nohetenido carta. . . (V.D. de M.)

Mi querida Leocadia rilemos tenido el gusto de recibir tuya 
mui fresca de el 4 de el pasado. . . pero no noy ablan nada de ese 
tenblor que an sufrido en nobienbre que se dise an sufrido mucho.

Sabras· que Nicomedes solo espera lo despache el Gobierno para 
recibirse de medico,Dios quiera pueda seguir aqui,pero dudo mucho, 
pues ai de todas naciones. . .  Ventura
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1 Juan (de la) Barra, el “ Juancito”  de otros pasajes. Véase 
pág. 217.

2 Carlos L. Paz. Véase pág. 212.
3 El presbítero Dr. Molina. Véase pág. 232, nota 2.
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Mi querida Leocadia nos liemos alegrado mucho á el recibir 
tu carta pues· habíamos leído en el diario la descrieion que hacen 
de el temblor que á sido muy horroroso. . .recibimos tu encon- 
miendita. . .  Me preguntas que á sido de Carolina;se á hido con 
el tuerto L . . . ,creo tu lo biste en lo de Mma Petronita,es un hom
bre despreciable por todos estilos,pues hasta ladrón es,Mma Igna- 
cia lo conoce pues fue su inquilino están en Kiogrande y dicen que 
sufre mucho,no te habíamos* escrito sobre esto porque el asunto 
no es nada agradable. . .  tu el corazón de Juliana

Buenos Ayres, febrero 23 de 1850.

. . .hesta la hescrivo con Dm Federico Maller compañero de 
hestudios de Nicomedes lies medico sale para hes*a asies que selos 
hencargo como argentino y joven que sale de su país aprobar 
fortuna. Aquí deja sus padres - que bastante lo sienten como es 
natural - son amigos con Nicomedes y compañeros...

(V.D. de M.)

. . .les escribimos por un jóben medico amigo de Nicomedes, 
Mayer, hijo de el que bibia enfrente á lo de misia Fermina, 
jóben de mucho talento. . .  Ventura Matheu

Buenos Ayros, abril 16 de 1850'.
. . . beo. . . qne mi Martin lia sealla reunido heste hera mideseo 

y que siga sus hestudios pues bastante tienpo ha perdido...te  
doy las grasias con todo mi corason alos cuidados que te tomas* 
con tu hermano pues hel me pondera hel estremo con que lo han 
resivido lo mismo mi querido hijo. . . ( V.D . de M.)

Buenos Ayres, agosto 16 de 1850.

...deseo llegue (el correo) y saver que lia tienes* hotro 
hijito Dios te haya saquado. . . con toda felisida. . . tube carta de 
Domingo sean perdido las cartas que le mande lien ellas y ban las 
que me mandavan asies que mi querido Pepe le bolberas ha escrivir 
pues hesta aflijido por las cartas lia le mando eí nombre del que 
la llebo y por quien fueron para que las reclame he resivido su 
retrato. El sienpre hesta determinado amarchar para Chile. . . resi- 
van hespresiones de todos los amigos Chavarria Lopes Beles Salas 
Albarrasin Sernadas Mansilla Garsia Carrasco y mas el corason 
y mi bendision. Bentura Diana de Matheu.

Buenos Ayros, disienbre 16 de 1850.
. . .  solo liestoy concuidado porque de Domingo noe tenido carta 

desde el 29 de julio. Nose que es esto lescrito estos dias por perso
na segura - el que ha llegado asen tres dias* Dn. Manuel Meguia 
consu familia hoy boy amandar haber simeda alguna noticia de mi
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hijo hiestrañado que no hubiese heñido a casa abiendo hido alo 
de Carrasco y llebado cartas. . .  (V.D. de M.)

Buenos» Ayres, mayo 16 de 1851.
. . .  el Correo no allegado mas que el 9 de marzo. . . el día que 

resivo carta dia de alegría para mi y días tristes cuando tardo 
entener cartas y que tarde tanto el Correo como aora nose porque 
pues asta paralisan. Ay de mora el reglamento de la hestafeta. 
Es el 16 y el Gobierno después de este dia es el que hordena el 
dia —  Asies que todos sufrimos. Mi querido hijo Pepe deyeo con- 
bersar conbos· pues hesta tu madre reconocida tedeve mucho pues 
ases beses de padre con mi Martin heste es el serbisio más grande 
que puedes aserme soy tu dehudora de deuda tan cara. . .  (V.D. 
de M.)

Buenos Ayres, setiembre 12 de 1851.
. . . por ha qui todos buenos aunque conalgun cuidado pues de 

Domingo no tengo carta desde ma lo y haora con la guerra que 
henpiesa con el Brasil mas difícil tener carta le escrito por el 
Riogrande por conduto seguro. . .Meaflije la distansia y el travajo 
que cuesta para todo cuanto he desiado aser y quisiera. . .  (V.D. 
de M.)

Buenos Ayres, noviembre 16 de 1851.
. . .llego el Correo de Mendosa trajo liuna qne liotra carta de 

Chile pero no tube la dicha de tener carta asies que estoy con 
cuidado pues dise el diario que a abido s’u movimiento en esa 
por a qui hestamos con barias novedades políticas. Dios ponga 
paz parabién de todo el pueblo. . .  (V.D. de M.)

Mis queridos hermanos. . .  no se si les dije que Concepción se 
había casado con un tal Cuevas,-— dicen que es buen hombre,lo 
conocemos de vista porque algunas veces nos ha traído cartas. . .

Evlogia Matheu

Buenos Ayres, enero 16 de 1852.
...desde el primero de junio no se de ninguno de boyotros. 

Conque cuidado estoy y mas cuando beo en el diario de la tarde 
que da algunas notisias de Chile y que estas no son nada agra
dables asies que con esto estoy desiando tener carta y saver como 
están y mis queridos hijos José y mi Martin quiera Dios lesballa 
bien y no tengan que sufrir de Domingo nada se desde el primero 
de mallo no tengo carta y con el estado presente no ay comuni
caciones’ mas que sentir berse con esto pribada de saver de mis 
hijos. . . Cuanto sufrir y el pensar tanto tienpo y lo que sigue y 
cada bes nuebos acontesimientos para enpesar y seguir como 
antes quiera Dios que esto termine b ien ... (F.Zh de M.)
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Dia 26 ele enero hetenido esta carta sin mandarla por el correo 
pues se que las comunicasiones quedan estacionadas sin destino 
y por el favor del Sor. Do. Rafael Lira chileno mando bajo su 
cubierta hestas por Montebideo dirijidas para Dn. Manuel Frías· de 
alia para que sigan por Balparaíso a San Tiago de Chile. Asies que 
las contestasiones las dirijiran a Montebideo a D. Manuel Frias 
con liotro sobre fuera del que benga para mi para hentregar a 
D. Rafael Lira en Buenos Ajres heste melas hentregara a mi pues 
bienen juntas y asino estaremos tanto tienpo sin saver ni hestar 
hen tanto desiar y sufrir —  bienen estas cartas y ban por la Sala 
de Residencias Esiranjeras.. .  (F.Zh de M.)

Buenos Ayres, 16 de febrero del año feliz 1852.

Leocadia Pej)e y mis hijitos:
Mis queridos hijos de todo mi cor ason. No beo laora de hestre- 

charlos hen mis bracos amis y adolatrados hijos lio dia feBz y 
saver que desde primero de junio no tengo carta no de Chile ni de 
Domingo todos llegan ael seno de sus familias solo lio no tengo 
hese felis y mac que felis que tanto anelo y deseo ·—  todo hesta 
en la mallor tranquilida solo algún resto de rosistas que han 
quedado. Caquarean sin fruto pues nasio hotra bes nuestra ado
rada patria. Cada dia mas se ben las bentajas de hun Gobierno y 
lustrado y savio pronto serán henos los deseos tendremos lelles 
pues están tr a va jando por la nueba Lejislatura se ere que todo hes- 
tara dentro de peco pues todos los henpleos son provisorios hen el 
Govierno Camara Trivunal Superior acta la nueba Lijislatura ·— 
heepero amis hijos queridos que estemos todos juntos para tan 
grandioso dia —  hamis hijos queridos Dios nos de bida. Mi querido 
hijo José tespero trayme amis hijos. Bos meloas prometido que 
caliendo el tirano tevenias1 tespero por Montevideo les hescrivi 
por Heguia. Adiós mis hijos queridos Pepe tespero pronto hoy 
llego Sernadas. Buelbe asu patria y en su henpleo de Camarista 
todo hen suestado primitivo. Antes que el tirano —  universidades - 
hospitales - Casa de Guerfanos hescuelas publicas. Adiós hijos 
de mi corason los espero y amis hijitos y bos hija resibe el co- 
rason y bendision de esta tu madre que con ansia desea el mo
mento de hestrecharte contra mi corason

Bentura Diana de Matheu

Mis queridos hermanos Leocadia y Pepe:

Yo creo que esta carta no la recibirán vds.,pues los ago en 
camino para aca y en caso que la reciban deseo los encuentre com- i

i El Dr. José Barros Pazos se embarcó con toda su familia de 
regreso a su patria, a mediados de abril de 1852, y llegó a Buenos Aires· 
a principios de junio del mismo año.
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pletamente buenos y proccimos a benirse;desde 1 de junio no reci
bimos cartas de vds. aci estoi deseando abrasarlos á vds.,y no 
las cartas. . . Ventura Matlieu.

Mis queridos* hermanos Leocadia,y Pepe,todas las familias co
nocidas tienen el gusto ya de tener á su lado á las personas que 
faltaban de ellas,solamente nosotras no lo hemos tenido,apresu- 
rence no nos tengan de espetadoras de la felisidad a jen a ... y 
vds. el corason de

Juliana

Queridos hermanos —  Esperamos que de un momento a otro 
nos den el gran gusto de abrazarlos,ya todas las familias que 
tenían alguien emigrado los han vuelto á ver solo nosotras ni 
siquiera carta hemos recibido desde 1 de junio;esto es triste estar 
contemplando el placerqwe reciben otros volviendo á ver los que les 
pertenecen después de tantos años de separación. . .Carmen Matheu.

Alternan con estas cartas (y con muchas más de la misma 
procedencia y con igual destino) las de Domingo y Martín 
Matheu, los dos hijos de Misia Ventura que, llenos de entu
siasmo, habían seguido a Lavalle con los grupos de jóvenes 
voluntarios — el primero prestando servicios como cirujano. 
Las peripecias de los combates y las treguas los llevaron a 
distintos puntos de la patria y de los países vecinos, y desde 
ellos escribían a Buenos Aires las cartas que con tanta fre
cuencia anhelaba la madre. De tarde en tarde, algunas le 
llegaban después de largas vueltas, y ella ponía todo su em
peño para que pudieran leerlas también los que permanecían 
en Chile, enviándolas junto con las suyas, por el correo que 
salía todos los meses, o con algún viajero que, a menudo, debía 
hacerlas pasar de mano en mano.

Uruguayana,agosto l 9 de 1848.

Mi mui querida mamita:con el mayor gusto aprovecho esta re
pentina oportunidad de irse el Sr. Provana,medico de profesión para 
escribirle la cuarta y quinta carta,contestando á la nueva y ultima 
suya fecha junio 16. Yea,mamita,es tan repentina esta salida del 
dicho Sr.,que yo no la sabia,y aun estaba durmiendo -son las 8 
ó cerca de la mañana- y Domingo me despierta para que escriba; 
así que abro los ojos* para saludarla, ó como buen hijo,par a pedirla 
la bendición;y yo ya me doy el gusto de oir ahora mismo:**Dios
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te haga bueno ¡Dios te guarde,mi querido H i jo !” . Ahora mismo 
me parece oirla a Y .; lo mismo que me da tanta esperanza esta 
casualidad. En mis cartas anteriores le pido,me remita un retratito 
de Y. en miniatura.

El baúl de ropa ya hace 6 meses que está en mi poder. . . Me pi
den con furor la carta.Aclios mamita, adiós hermanos- la bendición, 
y el amor á su hijo que la ama

Martin

Uruguayana, agosto 3 de 184>8.
Recibí,mi querida mamita, su muy estimada de 16 de junio 

conducida por D. Juan Pedro,brasilero amigo mío que visitó a Y . 
en su viaje a Buenos Ayres. Esa de Y. me sirvió de gran consuelo 
después del mucho tienpo que hacia no recibíamos de Y . sino cartas 
atrasadas.Las de Pepe y Leocadia que me adjuntaba,me han sor
prendido del modo mas agradable; pues por muy buena que haya 
creído la posición de Pepe jamás llegué á esperar que fuera tan 
aventajada. He sentido vivamente que no se resolviese Y . á ir a 
Chile como se lo piden sus hijos rpienso que ese viaje le sería 
conveniente y mas cuando es el mas seguro medio de reunirnos 
todos.El transporte es fácil y seguro,y con comodidad siguiendo la 
indicación de Pepe.Si aquel país no le agradaba ó no le convenia, 
bien fácil le era la vuelta á Buenos Ajres aprovechando una buena 
estación;volvería,pero con la satisfacción de haber abrazado á sus 
hijos ausentes,que por la demostración de Y . quedaríamos llenos 
de cariño y gratitud. Yo he mantenido siempre el proyecto de viaje 
á Chile,pero no me es posible acelerarlo cuanto quisiera.

El portador es un italiano amigo mió D. Luis Provana a quien 
le encargo reciba Y. si va á casa como amigo de su hijo 

que le pide su bendición
Domingo

Varias son las cartas que se han conservado, entre éstas 
y las siguientes: largas, las de Martín; más; concisas las de 
Domingo, llamado, a veces, en el momento de escribir, para 
atender a algún enfermo grave. Martín —“ boticario de oca
sión7’, con esperanzas de terminar sus estudios de Derecho— 
suele extenderse en disquisiones seudo-filosóficas, o sociales, en 
en consideraciones sobre educación, cultura, arte, etc., que le 
provoca el recuerdo de sus jóvenes sobrinos y primos que viven 
al lado de su madre y de cuyas carreras ella se ocupa (con gran 
penetración y acierto, según el hijo). Otras veces, su amor a la 
patria y su propósito de ser fiel a sus ideales, inspiran a este
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joven que no cuenta aun 23 años, exaltados párrafos que van 
a terminar en frases de ternura filial y fraternal. Indeciso 
por largo tiempo respecto a su viaje a Chile, se decide al fin, 
y llega, como se ha visto, al hogar de su hermano político. 
Domingo, en cambio, permanece un tiempo más en Urugua- 
yana, desde donde se dirige así a su madre y sus hermanas :

Uruguayana, Octubre 19/852.

Madre y hermanas queridas =  Quiero aprovechar la muy buena 
oportunidad que se me presenta con la salida para Buenos Ay res 
de mi amigo D. Isidro Robledo - Anteriormente he escrito por el 
señor Sidders y otras personas mas; y no he recibido contestación 
ni de Yds.de Pepe y Leocadia Diego y Carrasco. . .  la ultima por 
el señor Vergallo conocido de Yds.. . .Impuesto ya de los últimos 
felices acontecimiento de ~Buenos Ayres es creo un nuevo motivo que 
se agrega para desear mas mi pronta ida para esa.Estando ya 
libre Buenos Ayres, como lo estará pronto toda la República del 
segundo tirano no tendremos (en) adelante obstáculo a nuestra 
felicidad —  La provincia de Corrientes,á donde he vuelto á pasár 
después de casi seis años,se encuentra bien dispuesto á segundár y 
apoyár el movimiento de Buenos Ayres, y pronto se pronunciará 
en ese sentido —  El Gobernador vendrá pronto á la frontera para 
estar á la mira de los’ sucesos - Y  aquí el aspecto que tomará pron
to la cuestión creo firmemente se logrará la espulsion de ese mal
vado1, sin que corra una sola gota de sangre.

En medio de es’tas esperanzas y gustos he recibido con sumo 
pesár la noticia de encontrarse Pepe en Santa Fe haciendo parte 
del proyectado Congreso de Urquiza1 2 ; ya antes de los sucesos 
miré con disgusto su nombre en la lista de los Consejeros de Es
tado,y así se lo escribía en mi última carta - Pero confío en que 
habrá sido bastante feliz para verse libre y poder volver a Buenos 
Ayres á ocupár el lisonjero empleo de Rector de la Universidad3 . . . 
dígame algo de NemeL’ia13  ̂ de sus chicos y de toda la casa sin omi
tir persona alguna. . . A Diego y Carrasco que no dejen de escri
birme procurando evitar hacerlo por personas que demoren en Entre

1 Los Matheu atribuían a crueldad del general Urquiza la muerte 
de su medio hermano Carlos J . Paz — a quien tanto querían—  en Vences.

2 El Dr. Barros Pazos había sido nombrado diputado por Córdoba 
a ese Congreso, pero se retiró a raíz de la ruptura de Buenos Aires con 
la Confederación.

3 El 2 de julio había sido designado Rector y Cancelario de la 
Universidad, y a poco, Jefe del Departamento de Escuelas (octubre 
de 1852).

1 La viuda de Carlos Paz (padre).



— 243 —

Rios,pi¿es' por allí será fiscalizada y abierta toda la correspondencia 
sospechosa,como en otros tiem pos... Yds. reciban el corazón de 
quien siempre piensa en Yds.

Domingo

A s/u hermana y su cuñado solían también escribir los dos 
Matheu, y así desde Corrientes —donde estaba aun con el ejér
cito— les dirige Martín una de sus características cartas:

Corrientes.— Abril 22 de/840.
Mis queridos hermanos - Creo que será el mejor encabeza

miento con que empiece mi carta;es para los dos,porque los' dos 
hacen una carne,una sola.- Así que no &’é,si al hablar cualquier 
cosa,tendré que decir Barros y  Leocadia,ó Leocadia y  Barros .Esto 
me recuerda la intervención de estos países —  la Inglaterra con la 
Francia,y la Francia con la Inglaterra. ¿De cuando acá se han 
casado estas dos potentes personas? —  ¿Serán tan unidos cómo 
Yds.? —  Creo que no; mas* pacifica, supongo la dominación de 
Yds. —  unum in allium — ;otra su ambición —  abundancia de 
pequeños Barros y pequeñas Leocadias. . .  En fin Yds me dirán y 
yo me digo —  ya eres militar. . . seriedad concisa,no inflada. . . 
En fin entro en lo que medicen.—  Ahi tiene vd. fugado segunda 
vez el Director Paz de aquí; - burlado él,burlándonos también él 
á todos. Burlaban á Dn. Quijote,por falta uno de su catadura para 
desfacer tales entuertos.- Yd. me dirá que ahí está Oribe con su 
furor presidencial,formando en su inmortal Oerrito el monumento 
Egipcio de las glorias de Montevideo sitiado;bien,por él está cum
pliendo su misión en ese punto,no vendrá á estos recónditos cam
pos; él perenne mirando Montevideo,como Narciso mirando á la 
fuente; - si realmente,como Narciso,flaquito,volviéndose aéreo ve- 
jetal;y así también de este - flor,será Dn. O rib e... Y iznaga . . . 
Bahí he escrito á Yds., no importa lo que diga —  pero si escribo 
sobre la mesa de un periodista,debo ser ecsato;tantas letras hacen 
tanto. - &. . .  Carlos bueno,estamos juntos en esta capital y dentro 
de pocos dias marchamos' otra vez á nuestro invito - Ejercito sin 
pelear —  El gene ral Paz,cuando reciban esto,sabrán todos los 
motivos,se fué—

Martin

Domingo por su parte dice, entre otras cosas :—

Yilla Uruguayana,en la Provincia de Río Grande 
Agosto 19/848

Pepe querido - Los sucesos políticos de Corrientes lian fran
queado la comunicación de este Pueblo con Buenos Ayres y también



entonces con Chile.Te he escrito algunas cartas de los diversos 
puntos. . .  y tu silencio. . . Desde tu salida de Montevideo solo tres 
cartas tuyas he recibido. . . He leydo la que diriges tu y también 
la de Leocadia á mamita y toda la familia.Debes suponér bien el 
gran placér que me ha causado conocér tu buena situación y el 
empleo que de ella quieres hacer. Siento en verdad no se re- 
suelva la familia á emprender ese viaje y a reunirnos todos allí. 
Yo saldré con Martín quizá á fines del Verano si el Diablo no 
dispone otra cosa - Un Mendozino llegado á esta habla del temor 
que se sufre en Chile de una próxima guerra y los peligros para la 
emigración &. &. - Háblame tu de esto cuando me escribas. - Junto 
conmigo y Martin estuvo también para ir á esa el Dr. D. Andrés 
Ferreza.Este apreciable compatriota vive en la misma casa que yo 
alquilo y es el ejemplo mas tocante que he visto hasta hoy de 
resignación,pobreza,actividad y delicadeza. . .  tu querido Pepe reci
be con esta el mejor cariño de tu hermano

Domingo MatJieu

Uruguayana, marzo 29/849 - 
Mis queridos hermanos Pepe y Leocadia:

Pueden bien figurarse con cuanto gusto me ocupo de escribirles, 
y aun mas cuando mi carta pienso será leída por Vds. antes de cua
renta días. . . relativamente al proyectado y mal sazonado viage á 
Chile.Les agradezco sobremanera los buenos deseos que muestran 
de nuestra pronta reunión,pero creo pasará al menos un año antes 
de vernos juntos.El camino que vamos á seguir es el mas largo y 
peor de los cuatro que se ofrecían pe?*o el único que nos es posible 
adoptar. . .Así,nos hemos resuelto á cruzar por el Norte del Brasil, 
pasando por las Provincias —  esta de Rio Grande,Sta. Catalina, Sn. 
Pablo,Minas y Mato-Grosso. . . y regaremos á un puerto del Paci
fico en donde tomaremos pasage hasta Valparaiso,desde donde se
guiremos hasta &. &. . . Ya ven por esto que la realización de tal 
programa requiere tiempo y paciencia:es un viage que deja muy 
atras al que hacen los Collas,y sobrepuja al que hacían los antiguos· 
Caballeros al Santo Sepulcro.Veo bien que necesitamos la paciencia 
de un Colla y la osadía de un antiguo Caballero para llevar á 
cabo semejante empeño ;pero á guisa de buen Cristiano confio en 
que Dios nos ayudará. . .

El conductor de esta debe ser el Sor. Gómez,que piensa ponerse 
en Santiago en 38 dias.JIe conversado mucho con este Sor. res
pecto a Vds. y me ha complacido con las buenas noticias que me 
ha dado.—  Adiós mis queridos hermanos·. . .piensen alguna vez 
en mi como se acuerda siembre de Vds. su hermano
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Domingo



— 245 —

Uruguayana, julio 26 de 1849.

Vuelvo,querido Pepe,á escribirte desde este Pueblo en los mo
mentos en que debiera andar vagando por los montes y serranías 
que forman el mas largo y penoso camino á Chile. . . ívamos á 
ponernos en camino con Martin para donde tú estas,a fines’ de mayo; 
poro las Circunstancias algo caprichosas en mi daño me lo han im- 
pedido... Además,la posición embrionaria de Martin (no te rías 
del terminacho) reclamaba aun más que la mía su pronta llegada á 
un país en donde pueda terminar su carrera o abrazar otra;esto 
me decidió á darle los pocos reales que encontré en el fondo de mi 
bolsillo y á ponerlo en camino, llevándome la delantera de algunos 
meses. . .

He tenido sumo disgusto al considerár cuanto tienpo ha perdido 
Martín en Corrientes y á mi lado,sofriendo tamaña interrupción 
en sus estudios;pero confio y me consuelo en la idea que viviendo 
contigo desquitará lo perdido con su aplicación y tu consejo... yo 
te abrazaré antes de un año si la suerte lo quiere;si nó,en donde 
quiera que me encuentre te recordaré con placer —  . . .entonces 
les demostraré cuanto los quiere

Domingo

Ya instalado en Santiago de Chile, en casa de su cuñado 
Barros Pazos, escribe Martín a su hermana, que ha ido con 
su marido y un hijito a pasar una temporada en Valparaíso, 
en parte por motivos de salud:

Febrero 15 de 1851.

Mi mui querida hermana:
Me ha alegrado infinito leer en tu carta, que te va mejor 

y que engordas,y que Barros está ya repuesto. . . Felicito á Barros 
porque ha tenido el gusto de hablar en esa con un pariente sobre 
el Sor. Barros,y que este se encuentra bueno y contento en La Bioja 
¡quiera Dios conservarlo para nuestra reunión gene ral! —  Lós’ chi
cos aquí y todo vamos mui bien, no tengan cuidado; estamos 
convertidos con la Sra.1 en maestros’ de escuela y . . .  también 
en ayos.

Deseo infinito que Vds. les, clén de mi parte m is. yecqerdos y 
respetos de persona agradecida á Peña2 su padre si está y á la 
Sra. de Demetrio3 (? ) , Arrióla, Alberdi, Sr. Ocampo B.Bamón), 1 2 3

1 La señora María Ignacia Pazos de Barros, suegra ele Leocadia.
2 Jacinto Bodríguez Peña,
3 Demetrio Bodríguez Peña. , .
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Mitre,D. Gregorio) E. Gómez, Valencia,#. detengo la retahila 
porque sino voy a encontrar deuda para muchos más·.

De política y del Brasil nada sabemos; ¡quiera Dios que haya 
mucho según espera Barros y según nosotros deseamos ! . . .  Martin.

Y, por último, esta carta (sin fecha) de Domingo a su 
hermano político :

Sienpre,mi querido Pepe,me han producido un inmenso placér 
las cartas que me has dirigido,per o ninguna tanto como tu ultima 
de Buenos Ayres de 23 de julio.Veo te encuentras· ya en Buenos Ay- 
res,con toda la familia,contribuyendo así con la principal parte á 
la felicidád de nuestra casa. Y  para mayor satisfacción mía ocu
pando un puesto que en mi pobre opinion es el mas hermoso des
pués del de Ministro de Instrucmn pública —  Aunque tu no me lo 
decías,he visto en los Diarios de Buenos Ayres que también eres 
miembro del Consejo de Estado - Al hablarte con franqueza debo 
decirte que nada gusto de verte en esa posición. Desde que el 
Director es el único y absoluto director de la politicatili dejar 
lugár a la libre discusión de principios,debería él solo llevár las 
bendiciones ó maldiciones· de sus actos,sin compartirlos con algunos 
pocos nombres respetables que figuren en el Consejo.Creo que esta 
corporación será tan libre y concienzuda en sus deliberaciones, co
mo la finada Sala de Rosas ;y qi¿e si algunos miembros tuviesen el 
corage de hablár con sus conciencias, chocando acaso con los 
antojos del Supremo,tendrían la misma suerte que los Diputados 
de nuestra pobre Sala Provincial —  Quizá alguna vez les dejará 
discutir libremente algún asunto importante sin anticiparles su 
parecer ó voluntad;pero entonces se reservará,como siempre,el de
recho de hacer lo que quiera sin dejar por eso de invocár,al decre- 
tár,la resolución del Consejo - Esto último me lo ha sugerido la 
lectura del Decreto sobre la abolición de la pena de muerte por 
los delitos políticos ¡buen chasco se lleva el que leyendo el consi
derando y el Art°. 1° del tal Decreto,crea que la civilización en 
nuestro país destierra la pena de muerte por revoluciones políticas! 
Es como la libertad de Imprenta en España de que habla Larra, 
esepciones que devoran la regla entera.Ese decreto lo considero un 
obgeto diametralmente opuesto al considerando y Art9. I 9 En vez 
de servir para mostrar la abolición de la pena de muerte por 
crímenes políticos,es al contrario,hecho para gritar á todos bien 
alto que tiene pena de muerte el que atente contra la existencia 
política del Director y Comp9 No creo,es imposible, que el Consejo 
haya dado la norma de ese Decreto que ha dictado solo el Liber
tador por el miedo que tiene de una revolución —  Por mas qwe 
me devano los sesos no sé lo que queda en crímenes· políticos que 
no sea castigado con pena de muerte. Tanto en la vieja y culta 
Europa como en mastra semi-bàrbara Americani fin de las revolu
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ciones,buenas ó malas,es removér las Autoridades para reemplazar
las por otras;y el medio de que se valen es la prensa si pueden, 
y siempre la fuerza armada — En nuestro caso nada puede hacer la 
prensa porque está con mordaza,y la fuerza armada dígalo el Ar
tículo 29 como le irá si no es victoriosa.Pero no tan malo,dirá I). 
Baldomero García ó algún otro,puesto qwe el Libertador les deja á 
todos el derecho de maldecirlo en silencio ó de murmurar de la 
Autoridad al oido de algún amigo de confianza; sin que por tama
ños crímenes les suceda otra cos*a que algún destierro,alguna pri
sión o unos miserables grillos —  Ya basta de esto - digo ya, que 
no quiero parecér Articulista de periódico ó cosa semejante —

Tengo por lo menos tantos deseos de ir y abrazarlos como Yds. 
de verme; pero aun estaré unas pocas semanas por acá,y me empe
ñaré en ir lo más pronto posible —  Adiós mi querido Pepe escri- 
bime siempre que puedas* qi¿e así lo hará tu hermano

Domingo

Ei&ta carta cierra la correspondencia. Pasa el tiempo, y 
el doctor Domingo Matheu regresa a su patria. Establecido en 
la Villa de Mercedes, tendrá, al cabo de unos pocos años, la 
alegría de reanudar la amistad de sus días juveniles con Mi
guel Cañé (padre), y el dolor de verlo apagarse en la pequeña 
estancia adonde se ha retirado, abatido por la muerte del 
mayor de sus hijos.

Desde aquel pueblo, el doctor Matheu enviará a la Hono
rable Cámara de Representantes la siguiente nota:

Villa de Mercedes, junio 23 de 1855.
A la Honorable Cámara de Representantes.

Elevado por el sufragio de mis compatriotas al alto rango 
de Representante del Pueblo,vengo ante V.H. á depositar la 
renuncia que hago de ese cargo para que se digne V. H. acep
tarla,atentas las poderosas razones en que se apoya.

Después de una emigración de 14 años,he vuelto al seno de la 
patria con una salud deteriorada.Esta circunstancia hace difícil 
mi permanencia en la ciudad,obligándome á residir constante
mente en esta Villa,en donde ya me encuentro establecido.Al 
trasladarme nuevamente á la Capital sufriría un grave quebranto 
en mi salud,asi como en mis intereses ligados al nuevo género de 
vida que he adoptado.

Si tuviese el convencimiento de poder ser útil al pais ocu
pando un lugar entre sus honorables Representantes,miraría en 
nada el sacrificio de mi persona cumpliendo asi uno de los mas
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sagrados deberes del ciudadano; pero no encontrándome suficien
temente preparado para llenar debidamente ese puesto,el aceptarlo 
seria traicionar la confianza que en mi se deposita,usurpando un 
asiento solamente destinado al saber y tino práctico de mis com
patriotas. El título de Representante del Pueblo,no es un título de 
honor sino para el que sabe llenar los deberes graves que él im
pone^ hoy que la honorable Representación del Estado tiene 
la iniciativa en la marcha de prosperidad que llevamos,solo un 
sentimiento criminal de vanidad puede arrastrar á un ciudadano 
á admitir ese destino contra el testimonio de su propia concien
cia :1a buena fé y el patriotismo son cualidades indispensables 
pero insuficientes por si solas en un Representante del Pueblo, y 
yo no tengo otra cosa que ofrecer.

Fundado en los poderosos motivos que acabo de exponer,es que 
pido á V.H. se digne hacer á la renuncia que respetuosamente 
elevo.

Dios guarde á la Honorable Cámara de Representantes muchos 
años.

Domingo Matheu

La nota fné leída en la sesión del 11 de Julio de 1855. 
A sn lectura siguió este breve debate:

El Sr. Esteves (sic) Saguí.La primera razón en que se funda 
esa renuncia es muy atendible;respecto de la segunda,á todos nos 
comprende.

El Sr. Albarellos. Yo he recibido una carta del Dr. Matheu 
en que me ruega que suplique á la Cámara se sirva admitir su 
renuncia.Me consta que su salud es bastante débil y que ha deter
minado establecerse en el campo,y ponerse al frente de un pequeño 
establecimiento.Con respecto á los otros motivos en que funda su 
renuncia,efectivamente, yo creo que no serán atendibles,porque 
todos los ciudadanos deben contribuir con sus luces y patriotismo 
al servicio del país; para desempeñar bien el cargo de Representan
te, basta la buena fé y la buena Voluntad.Por lo demás el Sr. 
Matheu está enfermo en el campo al frente de un pequeño estable
cimiento que ha creado: este es pues un motivo bien atendible.En 
ese concepto he tomado la palabra para cumplir su encargo.Termi
naré pidiendo se acepte su renuncia:

Puesto a votación si se admitía la renuncia del Sr. Matheu, 
resultó afirmativa general1.

María Celina Barros y  A rana

■ ;,q ■
1 CAmara de Diputados, Buenos Aires, Diario de Sesiones, ano 1855.


