f1

Montevideo Enero 6 de 1878 [1879]

Señora Doña Carmela C. de Prat
Valparaiso

Mi bien adorado
Hace un [ tarjado ] instante a
que he tenido un momento de
jubilo al saber que un mes antes
que lo que esperaba, ha llegado el
pequeño ser que ansiosas aguardabamos
Con lagrimas en los ojos, pensando en la ansiedad que habia pasado lejos de quien tiene no solo
el deber, sino el orgullo de a ayudarte i servirte, he dado gracias
a Dios que me ha concedido
quiera que tu parto haya sido feliz, i un hijo de esas entrañas
que no pueden alimentar sino
a un hombre destinado al bien, digno de la madre que lo llevará en
su seno
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Te estrañava que solo hoy ha –
ya venido a saber esta noticia pero
sin [ casado ] de esta jente a que uno
se encuentra entregado
Como le dije en mi ultimo escrito desde Buenos Aires el 28
de Diciembre parti para esa ciudad donde he sido mui atendido
Te decia en mi carta que un dia
debia partir para la Ensenada
donde Don Gregorio Torres, senador
de la provincia, tenia una estancia a que me habia invitado
Efectivamenete el Sabado nos fuimos en compañía de la familia
que [ tarjado ] precipitaron el viaje
por esta circunstancia.
A mas de la familia de Torres
iban Don Bernardo de Maria i su
señora, Hurtado Barros i un
joven Boneo
Permanecimos en la estancia de
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la “ Armonia “ como la llaman hasta el el ( sic ) Martes porque el Lunes
nos dejo el tren.
Visite los sembrados, que había
una estension de 1.600 cuadras
sembradas de mais que ahí produce el 90 por [ tarjado ] uno. La parte
destinada a ganados que no
es mas de 500 cuadras [ tarjado ]
terreno insignificante para
el objeto
Entre lo sembrado hay una corta
estension de trigas pero rinde
mucho menos no pasando de
15 a 20 por 1
Su baja sin tan cam ( sic ) [ tarjado ]
una cosecha de 40 [ tarjado ] cuadras que
dejando 600 as 700 fanegas
de trigo cortó 1700 reales
papel a lo que es lo mismo
680 $ . Lo menos en peso por
fanegas faltando todavia la
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trilla ( otro patacon ) el ensacado
transporte a la Estancia i traslacion
al mercado de Buenos Aires a Europa
En las cosechas abcentantes de maís
decae tanto el precio que tienen
que aprovecharlo para el fuego.
Hoy el precio el $ 2.00 as les deja utilidad
bajando a $ 1.50 ya hay perdida
Torres ha plantado un
bosque de durasnos plantacion mui
en boga en este pais por la
prontitud con que crece proporcionando leña y frutos
El martes, como te decia antes,
regresamos a Buenos Aires i era
necesario ver al Presidente Avellaneda que me me ( sic ) habia mandado
decir con Torres que tendria mucho gusto en que lo visitara
Fui pues a [ tarjado ] verle en compania de Torres pero no lo encontra-
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mos en la casa de Gobierno que
acababa de dejar para tomar el
tren. Al salir lo divisamos que
llevaba ese camino, asi [ tarjado ] que
para no perder el viaje pues yo
debia regresar al dia siguiente,
le alcanzamos, le fui prresentado.
La ( sic ) circunstancias del encue ntro
limitaron la entrevista a ofrecimientos i cortesias esperando
estrechar las relaciones a mi
vuelta de Europa pues para
esplicar mi estadia en estos
parajes he dicho a todo el
mundo que viajo a Europa
i me he detenido aquí por
algun tiempo con el objeto de
conocer el pais i la campaña
El dia primero que era cuando
debi volver a Montevideo el vapor
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postergó su salida asi es que
no pude regresar hasta el dia siguiente
2.
El 3 llegué al hotel donde habia
dejado mui encargado me remitieran a Buenos Aires los partes
o cartas que me llegaran i como
nada me enviaran ni me dijeren
palabra cuando hable con los empleados crei que nada habria venido
Pero hoy 6 mande al a ( sic ) oficina un parte al gobierno preguntandole si podria aprovechar
este vapor para regresar i de
vuelta me trajo el que David
me envió
Les interrogo que como es
que no me lo habian enviado i
el portero que debe ser un bendito me dijo que habian venido a
preguntar por mi i que no le
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habian dicho nada que traian un
parte
Esta es la causa por la cual
solo hoy he sabido la feliz nueva
Loado esa Dios, por ello.Si tu estado, -que me dice el parto
es bueno como tambien el de nuestro
hijito,- me consuela, no puedo conformarme con no hallarme a tu la do para cuidar de ambos i aliviarte de los cuidados consiguientes
a estos momentos
Por este vapor iba a remitirte una una ( sic ) letra valor de 100
$ que representaran hoy i mas
150 $ para que hagas de ellos el
uso que sea menester
No te apures por mi pues
no hay en esto ningun sacrificio
según mis calculos es mas o menos
lo que me sobra del sueldo deducidos los gastos que he hecho.
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La letra sera comprada sobre algun
banco de Londres de manera que haya
se vendera con buen provecho i dará
tanto mas cuanto mas desfavorable
sea el cambio
Quisá es preferible este procedimiento a estar tomando la mensualidad que recibes de la [ ilegible ]
ria de manera que si no hay urjencia puedes dejarlo de hacer.
Hablo en la hipotesis de que mi permanencia se prolongare en este lugar caso que por cierto no espero
Puede que antes de cerrar esto
tenga respuesta del gobierno i
en lugar de ir solo vaya acompañado o mas bien ser reemplasado
por el que suscribira
Si esto no encendiera no le apresures a bautizar a nuestro Hector
o a nuestro Arturo como quieras
llamarle porque me seria mui
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triste no encontrarme presente
en esa ceremonia
De casa me parece inutil
pensar por el momento pues
una vez que estes en estado de
muerte me parece mejor se
fueran a Quillota por toda
la temporada de verano lo que
nos permitirá economizar algo
para llevar las necesidades que
ese movimiento [ ilegible ]
Sin embargo si se presentara
alguna ganga i [ ilegible ] conveniente aprovechada creo que por
casa en el puesto que tuviera espacio
para mi estudio podrian dar hasta
75 $ i por solo casa en el Almendral hasta 50 $ co capacidad
para ambas familias
La hora del correo ha pasado
pues con la cuarentena la correspondencia no se ha recibido mas
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que hasta la 1°°h pero sin
embargo ya el vapor aun no ha
llegado.
Para el curso de esta voy pues
a aprovechar al Visconde de
San Januario o a su secretario
que parte en ese vapor para
Chile
He visto aquí unos gorritos para
[ tarjado ] defenderse el rostro del sol a los niños
parecido a las gorras de las monjas de cridad con un vuelecito
que les defiende el cuello, seria
bueno hacerle uno a mi Blanquita
Termino aquí a pesar de que
tendria mucho mas que conversar
con mi Carmela pero esperan
que concluya para traerme un
espediente i dar mi opinion.
Aprovecharé el vapor Aleman que
llega la proxima semana. Carta de Jacinto no he recibido
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Memorias a la Abuelita Meme, Conchita, Antuquita, Jose
Jesus, David, niños: niñas,
amigos i amigas
A la Bazapjine i a la Josefa
un recuerdo.
Tu mi vida recibe el corazon
de tu esposo i da nuestros
hijitos tiernos besos. Tuyo

Arturo Prat
He visto por la prensa
por los telegramas de Chile que
la opinion esta mui escitada por
el tratado Hein Le [ mater] espero
el dia de mañana para saber
que resuelve la Camara de Diputados.
Ojala resuelva el aplazamiento

