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Montevideo Noviembre 22 de 1878

Señora Doña Carmela C. de Prat
Valparaiso

Mi adorado bien:
Como habras sabido por la
que te diriji desde Punta Arenas, el 13
del presente llegamos a ese lugar que
dejamos algunas horas despues con
destino a Montevideo
Los cinco dias de viaje que trascurrieron fueron un verdadero paseo pues
esos mares no son tan provechosos como aquellos
El 18 a las 3 h 30 m pm fondeabamos frente a Montevideo retirada del
puerto pues el fondo es tan escaso en
el que no permite llegar sino a lugares del mediano calado
Montevideo es una preciosa ciudad
mui accidentada en su suelo por lo
que continuamente hay que subir o bajar
circunstancias que, en cambio de la molestia
que lleva consigo, favorece la limpieza
de la ciudad que se lava por si sola
con las lluvias torrenciales que continuamente se descargan
El dia que llegamos hacia un calor
espantoso pero la lluvia del dia siguiente ha suavisado la temperatura
Aquí todos los edificios son escepcion
Con su cal i ladrillo, estilo moderno bas-
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tante elegantes, i, sin ser tan estensos
como los de Santiago son mucho mas
desahogados que los de Valparaiso pues
todos tienen un patio interior embaldosados de marmol por lo jeneral i con plantas
en cajones o maceteros
La ciudad es bastante estensa i la
cruzan [ ilegible ] direcciones cuatro o cinco lineas de
ferrocarril de sangre perteneciente a
distintos empresarios i que limitan tanto
el trafico de carruajes de pasto que
casi no se ven por las calles i es preciso ir a buscarles a la pla[s]a principal i
pagar por el asiento [ tarjado ] un peso; i no un peso
de los nuestros, sino peso oriental que vale
mucho mas que el nuestro [ tarjado ] de plata que aquí
vale solo 80 cts i el oro sufre un castigo
de 12 por ciento. La libra estarlina como
por 4 $ 70 cts orientales, por eso que
el cambio esta al 51 ½ penique sobre
Inglaterra – oro i plata abundan, el papel
se deprecia en 60 % mas o menos
Para este pais, cuyo terreno es tan
fertil, sono en clima, por una crisis
terrible desde 4 o 5 años a esta parte a
la que ya principia a notar mejoria
como se noto por el metalico que circula
i el cambio corriente, debido a que la
esportacion en los ultimos dos años ha
sido superior a la importacion
Por ser parte el dictador actual, coronel
Latorre, a contribuido a este resultado reprimiendo con mano ferrea a las turbulentas
rescatando una parte de el papel moneda, pagando la
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deuda estranjera i concluyendo con los
bandoleros que infectaban la ciudad i
la campaña, como le llaman aquí
El 24, es decir pasado mañana
son las elecciones i con seguridad que
de predecirse que Latorre saldra electo
casi sin oposicion pues de los 60 a 80
mil habitantes que tiene este pueblo
mas de la mitad son estranjeros, ( italianos
españoles, franceses....) con derecho a sufrajio entre ello goza
de prestijio por que les asegura la paz
para sus negocios. Otro tanto sucede
en el resto del pais donde los capitales
los estranjeros estan en mayoria pues
de 26 mil contribuyentes agricolas ( dueños
de propiedades raices ) 14 mil son brazileros
italianos, españoles habiendo solo tres
chilenos en todo, que representan un capital
de 40 mil pesos escasos
Pero dejemos a Montevideo para volver
a mi.
Al desembarcar me aloje en el Ho tel
de la paz para acompañarme con un ingles
Hamilton Smiht de la casa de Weir
Scott, que viene tambien para este puerto . Por fortuna el buen gringo habia
estado aquí algunos años antes de ahora
i gracias a el he conocido los sitios
i edificios mas importantes de la ciudad
como tambien ne ha presentado a alguno de sus amigos que me han introducido a la bolsa i sala de comercio donde siquiera encuentro
periodicos
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Sin ninguna relacion en este lugar donde ni chilenos se encuentran, me [ tarjado ] hallaba
embarazado en los primeros momentos para
orientarme sobre el estado actual de nuestras
relaciones con la Republica Argentina
Por lo jeneral los habitantes de este lugar tienen pocos interes
por lo que a ella se refiere [ tarjado ] i solo
he podido atenerme a los periodicos que
copian todas las bolas que se llevan inventando nuestros vecinos
Asi han anunciado que la [ ilegible ]
ha sido entregada al Ministro N.A. que
la “ Chacabuco “ ha ido con injenieros militares a fortificar el estrecho, que patrullas del ejercito chileno aliado con los
indios de las pampas, han invadido la
provincia de Mendoza i mil otras por
el estilo
Entre tanto ves que desde aquí poco
puedo saber de lo que pasa en Buenos Aires
de manera que quiza hoy me vaya por unos
dos dias a aquel lugar
El telegrafo a Chile esta cortado desde ayer
o Al consul aquí no he querido verlo en
o los primeros dias hasta no saber que
o dase de pajaro es, me han dicho que es
un sujeto honorable hombre de fortuna
i ejerce la profesion de abogado
Continuo
Ayer i hoy estuve en su casa pero no
lo encontre hoy volvi a ir i conferencie con el,
mas tarde e estado indagando dónde reside un
joven Hurtado Barros chileno i por fin
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esta noche le he encontrado la pista,
mañana quisa le vea i el me facilitara los medios de adquirir las noticias que
busco
Ya no fui hoy a Buenos Aires
pero lo hare tan pronto como me sea
posible
Mi querida Carmela : mucho me cuesta conformarme con esta separacion que se me hace tan
dura despues de habernos hayado juntos por
tanto tiempo, pero que hacer, es preciso resignarse i esto hara mi buena [ roto ] asta esposa.
Cuando marchaba entre Punta Arenas
i Montevideo, casi me lamentaba de no heberte traido conmigo, viendo lo tenquilo del
mar, el buque que no se movia i lo que
habria gozado nuestra Blanquita correteando en la espaciosa cubierta del vapor; i aun
hice el animo de proponerte el viaje. si mi
permanencia en estos lugares fuera de algunos
meses. Mas pensandolo bien he visto que
habia en esto mucho de [ ilegible ] aparte de
que no me resolveria a que vinieras sola en
el vapor sujeta a las mil molestias que ocasiona un viaje a que no esta acostumbrada agravadas por la circunstancia de no
poder darse a entender entre ingleses, aunque por
lo jeneral hablan todos frances.
Despues he visto que el pasaje vale mucho mas de lo que me imajine pues ida i
vuelta cuesta como 600$ i esto viene a poner
un obstaculo mayor a deseos que no debian cum-
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plirse.
Espero con impaciencia el 4 dia en que
me parece debe llegar el vapor de Valparaiso
con el noticias de Fernando que aguardo impaciente
Noviembre 23 de 1878
Escribo mucho antes de la salida del vapor
pues este no sale hasta el 26. lo hago con
el objeto de no verme apurado al fin con
la correspondencia oficial si algo hay de
nuevo aca a entonces no dejare participartela
al fin de esta carta
Supongo que mi abuelita estara ya tranquila con su arriendo i que Lawrence habra
hecho los trabajos que se obligo a efectuar en
la casa i que antes de mi viaje no habia
practicado por impedirselo la francesa según dijo
Esos trabajos estan detallados en
un papel que debe encontrarse en el bolsillo del pecho de mi levita delgada con la
firma de él i mui a mas de lo ahí
establecido sera preciso que arregle la casa
de ladrillo en la parte que forma el receptaculo donde se aglomeran las aguas i bus can su salida, pues, tan mal hecho quedó que ya las filtraciones de las aguas
de las lavanderas habian sentado esa parte
y rasga[ roto ][ do ] el costado o mui alla de la escala
de ladrillos.
En cuanto a casa habitacion, mi hijita,
pienso que es necesario buscar una comoda
i saludable para nosotros i mi mama, aunque sea en el ultimo rincon pues aun cuando sea mui agradable
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estar sola en su casa comprendo que ello
no es posible mientras nuestras circunstancias no nos permitan mantener dos casas
A mi mama i abuelita los mas cariñosos
recuerdos del mismo modo a las niñas
A Conchita i Antuquita un fuerte abrazo [ tarjado ]
otros tantos a Jose Jesus i David sin olvidar
a Mercedes
A mi Blanquita muchos besos i que no se
olvide de su papa i a ti mi vida, mi corazon que se considera feliz i orgulloso de
pertenecerte
No olviden escribir a mi tia Clara
encargale mui especialmente ruegue a
Dios salga con bien en la mision
que se me ha confiado
A Josefa muchas cosas

Tu Arturo
Noviembre 26/78
Anoche estuve en casa del ministro del
Brazil que es el Señor Lopez Netto, dile a Jacinto que lo deje comprometido para que me remitiere un ejemplar
del 2° Tomo de su trabajo dedicado al
Señor Lopez
Tuyo
Arturo

