
 
 
 
 
 

f1 
 
Señora Doña Carmela C. de Prat 
   Valparaiso 
 
Mi adorada Carmela : Me apresuro a escri- 
birte antes de llegar a Lota, adonde estare- 
mos a las 4.00 h de la tarde mas o menos, para 
no tener dificultades que me impidan 
hacerlo alli 
 Sobre el viaje poco tengo que decirte 
pues apenas principia. Tenemos tiempo bue- 
no, el buque mui comodo. La comida 
mui regular aunque poco chilena en el 
sason. Pocos pasajeros i de ellos solo tres 
chilenos dos de de ( sic ) la Lyon que van a Lota 
a esperar a su hermana que llega o viene 
de Europa y una señora Izamortegui que 
va a Punta Arenas a reunirse con su ma- 
rido , i se marea horriblemente. 
 En la [ ilegible ] habre salido, probablemen- 
te, como pasajero para Punta – Arenas. Efec- 
tivamente tome pasaje para alla para 
guardar reserva sobre mi destino pero en 
Magallanes tomaré otro para donde me dirijo 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



f2  
 
 
La epoca i el viaje mismo que empren- 
do no puede ser mas bonito i lo unico 
que siento es que no sea en tu compa- 
ñia i en la de mi carisima Blanquita 
que tanto estraño. Pero que hemos de hacer, 
ruega a Dios que salga con bien de esta 
mision i estaran mui bien empleados los 
sinsabores que esperimentamos. 
 El papel anda escaso pues no me 
han traido mas i que dicen que no tienen, quien 
sabe si es que no me han entendido. Queria 
escribirle a Jacinto pedro no podre hacerlo has- 
ta llegar a Lota o punta – Arenas 
 A Paredes le hice el encargo de cobrar 
pagar al zapatero – Lo que hay que cobrar es 
34 $ i algunos centavos de peritaje, 10 mas o menos 
que la oficina me adeuda i 10 el total 55$ [ ilegible ]con 
esto debe pagar 21 o 22 $ a Etcheverry i en- 
tregarle el resto. 
 Memorias a Conchita Antuquita. Jose J. Jesus 
David, guagua i Mercedes. A mi mamá i 
abuelita tengan esta por suya i mi hijita 
un besito. Usted disponga querida mia de su 
esposo que tiernamente la ama 
 
    Arturo Prat 
 
 
 
 
En el mes pasado se hizo una publicacion en “ El Deber “ de una 
contestacion que [ Morla ] Vicuña daba a M. Daireaux uno de los 
/cola- 
boradores de la Revista de Ambos Mundos de París . Lo principie o  
/colec- 
cionar esos numeros pero no alcance a hacerlo, se trata de la 
/cuestion Argentina, 
desearia que me lo buscase empaquetare i remitiera a mi proxima 
residencia 
 
 
 
 

 


