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Señora Doña Carmela C. de Prat
Valparaiso
Mi Carmela querida:
Aguardo con viva impaciencia
el vapor que llegara el martes, -dia siguiente de la partida de estos, - i en el [tarjado]
que sino espero ver carta de tu letra trenche al menos hay
noticias que tanto me [inquietan] inter[pre]tan como sino tu saludo i la de mis adorados vastagos, pues entiendo que este
vapor ha salido de hayá el 1°, es
decir, un dia despues de tu enfermedad
No te escplicaras como habiendo recibido el 6, tu parte del 30 anterior, solo le contesté el 8. La razon es la
siguiente. Cuando lo recibi acababa
de poner un telegrama al ministro
pidiendole autorizacion para regresar
en el vapor que salia al dia siguiente co-
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como ese dia no recibi contestacion,
quise esperar al siguiente, en que la
tendría, para anunciarte en el mismo
parte mi vuelta i el retardo según
las ordenes del gobierno
El dia 7 transcurrió tambien sin
que llegara la deseada respuesta pero
el 8. comprendiendo que, para contestar,
el ministro esperaba la resolucion
de la camara, me resolvi a ponerlo
en la forma con que, espero, habra llegado a tus manos
Al dia siguiente – que recibi ya
un telegrama oficial – directo del
ministro de Relaciones Esteriores Fierra pidiendome permaneciere aquí hasta recibir
nuevas instrucciones
La circunstancia de haber abandonado Fierro, el incognito que hasta
ahora habiamos cuidado de guardar,
me hace creer que, a pesar de la fuerte oposicion que los tratados encue ntran
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en la camara i el pais cuenta como segura su aprobacion.
Estas nuevas instrucciones vendran
pues por el vapor del 15 i no estaran
aen mi poder hasta fin de mes; no podre
pues mi anjel querido abrasarles en la
epoca en que lo habia creido posible
Espero sin embargo que mi permanencia en estos lugares no se ha de
prolongar mucha mas pues ya he propuesto para consul en Buenos Aires
a una persona que podra prestar
mejores servicios que yo atendiendo
a que su posicion i relaciones le
permiten hallarse al cabo de todas
las intrigas del gobierno
A mas para permanecer aquí yo
necesito mayor sueldo i al gobierno ha de convenirle un mayor
gasto sin razon mui justificada
Adjunta hallaras una letra de
cambio sobre el banco de Londres i
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Rio de la Plata, a la orden de Jose
Jesus, para que vendida en Valparaiso
te entregue su valor
Aquí la he obtenido a 49 ¾ peniques por peso i como es a la vista (o
a 3 dias vista) creo podra conseguirse
[tarjado] venderla alli a 36 peniques por
peso produciendo los 150$ que remito
unos 200$ de nuestro papel moneda
Pregunta a Ricardo o a Jose Jesus a como
se cotiza el oro para saber cuando me
vaya si conviene comprar una letra o llevar
oro que aquí abunda tanto como alla
es escaso. Tambien me gustaria saber que
precio tienen hoy los pesos chilenos i
las libras esterlinas
A Ricardo estoi deseoso de escribirle
mañana trataré de hacerlo aunque sean
cuatro letras, lo mismo que a mi mamá
Cuando llegue esta a tu poder
hara ya 28 dias a que desembarazaste
sin duda estaras ya en pie pero sera ne cesario que contemples mucho tu estado
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para ponerte en marcha hacia Quillota
no creo que le movimiento de los carros
o del tren pudiera dañarte
En Dios espero que hayas quedado bastante bien para que puedas tu misma criarlo nuestro hijito como sin dudas son tus
deseos i los mios [tarjado] Siento en el alma
que Antuquita no haya podido hacerlo
tambien asi se habria evitado el despotismo de las amas, alejada la posibilidad de una proscima enfermedad con
el mismo resultado, i, sobre todo, ser
mas madre de su hijo.
Sin embargo si por desgracia estuvieras
algo debil te suplico no te espongas
pues sabes que nada me es tan caro sobre la tierra como tu escistencia. Cuando
puedas escribirme sin temor, dame muchos detalles sobre este acontecimiento
en que creo la Manzueta habra sabido
cumplir con su deber
He tenido mucho temor de que te hu- (sic)
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encontrado sola hallandose mi mamá
en Quillota i mas que probablemente Conchita en Curimon. Que de sustos no
habras pasado ante un hecho que se precipita i que de consecuencia puede
esto haberte traido!! – pero Dios es
grande no olvida a sus criaturas i
en el momento pienso te habra dado
el valor necesario
Entre tanto yo a 1.000 leguas de
distancia me aburro espantosamente
sin mas consuelo que tus cartas i retratos
de mi hijita i el tuyo que olvide el otro
dia decirte habia recibido
En este pueblo no voy mas que a
donde las Viana Señora viuda con 2 niñas
las Acevedo tambien viuda con 3 niñas:
Nin Reyes con dos, pero como no se que
decirles a los niños me fastidio en tales
visitas de manera que donde voy con
mas frecuencia es donde el ultimo a conversar con el caballero que viene tambien con frecuencia a verme
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Por lo que hace a hombres que de valer son mui escasos, cultivo relaciones
con Jose A. Jimenes, casado; Domingo
Toro, casado; Francisco J. Hurtado B; chilenos, i con Lopez Netto ministro brazilero_; Alvaro P. de Farias encargado de
negocios del Brazil; Jose Maria Castellanos
nuestro consul, casado; el Baron de Baes
un [ilegible] de primo Cartello que sirve de
hasme reir a las niñas Nin Reyes, de
la mayor de las cuales esta templado;
con varios otros mas retirados como Don
Anacar (sis) Lamis, arjentino, i millonario arruinado en las revoluciones, Duchamp consul brazilero, Lanza, administrador del telegrafo platino-brazilero
Gonzalves, Campbell, otros de que
ya no me acuerdo
Enero 12/79
Concluyo hoy esta carta interrumpida
anoche a las 2.00 de la mañana i sus pendida ya en el dia por la llegada de
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una visita.
Hasta este momento no se si se
habra resuelto la cuestion tratados.
El ultimo telegrama principia a
dudar del escito
Hoy es domingo dia de misa; La iglesia es aquí una esposicion de modas se va
a ella como como (sic) para ir al teatro o a
una tertulia, bien prendida, amada,
de todos colores con sombrero, guantes blancos etc. no llevan de iglesia mas que el
libro de misa
El traje negro lo usan solo para luto.
Voy ahora a ocuparme de la correspondencia oficial pues mañana pasa el vapor
i no he ido todavia al correo para saber
hasta que hora reciben correspondencia
Si me queda tiempo mañana te escribiré mas.
Memorias a Mamá, Abuelita, Conchita
Antuquita, Jose Jesus, David, ... etc, tu mi vida
a a nuestros hijitos mil besos; recibe con mi
abrazo todo el cariño de que es capaz
Tu Arturo

