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Montevideo Diciembre 12 de 78

Señora Doña Carmela C. de Prat
Valparaiso

Mi querido corazon:
Aprovecho el paso del
“ Ramses “ por este puerto en camino
para Chile, para escribirte aunque sean dos letras que te llegaran
algunos dias despues que la que
conduce el “ Hevic “ la cual casi se
queda por que habiendo puesto la
nave en cuarentena el correo adelanto del 10 al 9 el despacho de la
correspondencia, de manera que cuando fui a entregarla ya era tarde
No resolviendome a dejarte sin
carta tome un vaporcito i me fui
al vapor que se encontraba como
a cuatro millas del puerto pasando un rato bastante incomodo pero lo grando mi objeto, que era evitarte
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a ti el sentimiento de no recibir
mi comunicación
En Chile estaran mui contentos
con el arreglo mui creidos que se lle vara a efecto i no sera estraño que
se hechen a roncar
Entre tanto yo estoi convencido que
el tal tratado no hara otra cosa que
darles el triunfo moral de habernos
hecho retirar nuestras solemnes decla raciones de jurisdiccion en el atalantico i dejarlos tranquilos durante seis
meses para que se preparen para
la guerra
Ya don Felix Frias principia su
propaganda contra el arreglo i según
todas probalidades en presentacion a las camaras
para que sea rechazado no se hara has.
ta tanto no esten preparados para todo
evento. Aquí estan diez veces mas quebrados que nosotros para gastan a manos
llenas en sus preparativos.
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Para mi, vista la doble i falsia
que forman el fondo del carácter
argentino, i su criterio de gobierno no hay duda que jamas
al formar el tratado, han pensado
en cumplirlo
Veremos lo que suceda

Acabo de leer la “ Tribuna “ diario
de Buenos Aires en que viene una
carta de don Felix trona ndo contra el tratado que califica de igno minioso para la Tepublica Argentina, otros periodicos tachan de
exajera ( sic ) la opinion del Señor Frias
pero lo hacen en la intelijencia de
que no teme vayan en tentar que
el tratado de arbitaje comprende
la Patagonia i limita en jurisdiccion con el sur del estrecho, siendo sin embargo que Frias tiene en
este punto razon, pues sabe mui
bien lo que dice el art 39 del
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tratado del 56 que nunca ha
querido entender cuando disentian
con Ibañez pero que ahora que
va a servir a los arbitros estos no pueden darles otra intelijencia que
la que realmente tiene i que
ahora la da
Diciembre 13/78
Faltan todavia algunos dias para
que [ tarjado ] el vapor del pacifico, que espero
me traerá tu correspondencia llegue
a este puerto. Como comprenderas
estoi intranquilo por la falta de
noticias tuyas, de mi mama, hijita
i toda la familia i [ tarjado ] ansio de
ver una letra de mi Carmela portadora de buenas noticias
Supongo que en este tiempo habras
tomado tus baños i andado bastante
i que ninguna novedad habra sobrevenido en tu salud.
Memorias a todos i tu mi adorado
bien recibe un estrecho abrazo i un beso
para mi Blanca E. De tu esposo

Arturo

