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Madrid, diciembre de 1864.
1. Preciados
Señor Mariscal don Andrés de Santa-Cruz
Mi querido Señor Mariscal,
Me apresuro a contestar su amistosa carta de fecha . . . . que he recibido ayer, así
como a ofrecerle el envío de los diarios de Buenos-Aires que he leído con vivo interés.
Por la vía de Lisboa acabamos de saber que el Brasil ha declarado la guerra a la
República del Uruguay, y se había ya puesto bloqueo al puerto de Montevideo, etc., etc.
Ha llegado el momento que el General López ponga en práctica su protesta, y que haga
efectiva la conservación del equilibrio que con razón lo inquieta. Pronto sabremos a qué
atenernos
.
Creo, que en lo que menos se piensa aquí es en reconquista: todo es cuestión de
amor propio en lo relativo al Perú, y aun Santo Domingo. Una política alta y patriótica
del General Pezet allanaría todo.
Hemos merecido la más benévola acogida de esta caballeresca sociedad. La
prensa me ha saludado en términos muy honrosos particularizándose la oficial. La alta
sociedad es amabilísima, y mucho temo que nuestro propósito de ir a despedirnos de su
simpática Elena y su excelente compañero, sea contrariado por las obligaciones que nos
impone la cortesía española.
Con todo, si U. me avisa de un modo positivo la época del viaje, marcharemos
para Burdeos, o le enviaré a U. unas cuantas cartas para mis amigos de Buenos-Aires
recomendando a Mr. y Mme. Laprade. Pienso escribir a los doctores Alsina y Barros
Pasos; a don Luís Domínguez y su señora, el primero Ministro de Hacienda de BuenosAires, al Coronel Díaz pariente nuestro, que podrá recomendarlo a su vez a las
autoridades del Rosario donde ha sido largo tiempo Jefe Militar.
Ya sabe U. que estamos a las enteras órdenes de V.G. y de su digna familia, a
quienes ruego a U. salude afectuosamente de mi parte y de la de Matilde y Carlitos,
quienes se unen a mí para asegurarle nuestra invariable amistad. Las visitas me interumpen.
Hasta muy pronto, su amigo
Carlos Calvo

Del original. Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, La Paz; Consulados:
Libro No. 6, Francia, 1860-1874.
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