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Montevideo Enero 18 de 1879
Señora Doña Carmela C. de Prat.
Valparaiso
Querida Carmela:
Han llegado los vapores (Gal [ilegible] ) Ingles i aleman;
el primero me trajo correspondencia del gobierno, de Jacinto, de Cristi, i una carta de David –que es
todo lo recibido de casas- en que
temiendo no hubiera llegado el
parte que me envió un comunicado
la noticia de tu desembaraso, carta escasa
de los detalles que espera obtener
por ese correo
En fin ya se aproscima el
vapor de la semana proscima i en
el espero recibir carta tuya que me
de todos los pormenores que deseo
conocer
En el correo anterior que partió
por la via terrestre escribo a la
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tia Clara i al Clerigo Lalas con
quienes no habia podido cumplir
todavia
Cristi me dice en su carta, que
Cruz le ha entregado 60$ que va
remitirte. Supongo los hayas recibido
i hallan llegado mui oportunamente
No puedo conformarme mi querida Carmela con la idea de que el
niño que tanto cuidado demanda en
este primer tiempo esta haciendote
pasar malas noches sin que tu
pobre marido pueda ayudarte en
el desempeño de esos duros pero gratisimos deberes
¡Cuantos dias mas me pasaré
todavia sin conocerlo! – se me figura que ha de parecerse a
nuestra malograda Carmelita
Es asi?Y la pobre Josefa ¿Cómo se
vera ahora con Blanquita que
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no querrá dejarla i con el nuevo
huesped que reclamara sus cuidados? Quiera Dios conservarle la
salud.
Espero con impaciencia tu
carta para saber que piensas hacer
si quedarte algun tiempo mas en
Valparaiso i partir para Quillota
pues Curimon me parece mui
ardiente para la estacion
Aquí tambien han hecho dias
de calor insoportable.
No he podido menos de acordarme
de Jose Jesus al notar las costumbres
de este pais
Mientras Jose Jesus estaba preocupado
de hacer poner alfombras [tarjado]
en Curimon para ir a pasar el
verano aquí las levantan en
todas las piezas incluso el salon dejandolas en los ladrillos, que
sin buldosas como esas que hay o
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habian en la casa que tiene Valenzuela
de mi abuelita, o en las tablas
peladas
La razon es el calor i la polilla
que no ha de ser inferior en San Felipe.
Se preparan aquí grandes fiestas para el carnaval, me dicen quie
tanto [tarjado] esta ciudad como la de
Buenos Aires se convierte en
un loquero esos dias
Dime la fecha en que te ha
llegado la carta que fue por tierra
i que llevaba una letra por 31 libra
esterlina, para saber cuantos dias pone
el correo: si vale la pena aprovecharlo.
Me parece dificil que alcance a
escribir a Jacinto i a Cristi, pero
lo hare sin falta en el proscimo vapor.
Memorias a todos, a nuestros hijitos muchos besos i tu mi vida dispon
de tu esposo que tanto te ama
Arturo Prat

