
 
 
 
 
 
 
 
f1  Punta Arenas Noviem- 
  bre 13 de 1878 
 
  Señora Doña Carmela C. de Prat 
 
  Mi adorado bien : en la ma- 

ñana  de hoy fondeamos en esta 
colonia despues de un viaje 
feliz sino comodo pues el dia- 
i la noche de anteayer fue bas- 
tante molesto i marejada del Norte 
que nos acompañó. 
 En este momento estoi en 
la “ Magallanes “ a donde me he 
venido a almorzar con Montt 
que se ha quedado con los crespos he- 
chos esperando a Latorre. 
 Como ves la Magallanes no 
ha sido tomada ni por estos 
mundos ha asomado nave al- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



f1vta 
guna argentina. 
 Se dice que una de sus 
cañoneras  la “ Santa Cruz “ ha- 
bui partido para el rio de  
ese nombre con una comision 
hidrografica pero hasta hace 
15 dias atrás no habia llegado a  
(Santa Cruz ) ese lugar 
 Te recomiendo que por  
todos los vapores del estrecho me 
remitas el “ Mercurio “ “ Los Tiempos “ 
el “ Ferrocarril “ estos ultimos su- 
pongo que escribiente continua- 
rá llevandolos en la tarde i en 
caso que no lo haga encargale 
a David que se lo diga. 
 A Cristi le dije que yo pa- 
garia la diferencia entre lo que 
le costaba su estudio i el que 
yo tengo si las entradas no alcan- 
zaban a cubrirlo. 
 Como esto es mui probable seria 
bueno que David le diga que en 
manos de Cruz el ajente tengo 
alguna suma que entre tanto 
puede destinarla a ese objeto 
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No creia, mi angel querido 
que me fuera tan dura la 
separacion de tu lado pero 
veo que debo abandonar toda idea 
de volver al mar si la fortu- 
na o mas bien si Dios quiere 
que pueda permanecer tranqui- 
lo al lado de mi virtuosa 
amante esposa i de mi carisi- 
ma Blanquita, el recuerdo de cu- 
yas gracias me hace soñar des- 
pierto 
 Anhelo pues que las cosas lle- 
guen pronto a buen termino 
para que mi mision concluya 
i nuestra vida siga su curso ordi- 
nario. 
 Entre tanto lo que me tiene 
intranquilo es no saber donde 
vendras a quedar para pasar tu en- 
fermedad pues fuera de la casa 
de mi abuelita yo no veo donde 
puedas quedar bien a no ser  en 
alguna que arrendemos i que me 
parece seria prudente buscar 
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  Supongo que por los primeros 

vapores que salgan despues que 
parti me escribiras, yo las espero 
en Montevideo. Si mal no recuer- 
do los vapores que nos convienen 
salen Miercoles por medio 
 Hoy dejaremos este puer- 
to i en cinco dias mas estaré 
en Montevideo; de ahí te escribiré. 
 A Jose Jesus i David que 
no se duerman en proyectos 
i dejen las cosas a medias 
 A Antuquita, a quien su- 
pongo ya mui tiesa, que bau- 
tice a su niño luego para que no 
vaya a quedar curimonino 
 A Conchita mil y muchas mas 
cosas i tu mi corazon recibe 
de tu esposo que profundamente 
te ama el mas estrecho abrazo 
i un besito para mi Blanca Estela 
 A Josefa que me la cuide 
 
 
 
 
  Tuyo Arturo Prat 
 
 
Enviame tu retrato 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


