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Montevideo Diciembre 21 de 1878
Señora Doña Carmela C. de Prat
Valparaiso
Mi querido Corazon:
Mi telegrama del 18 te
habra hecho comprender que hasta
hoy no he recibido correspondencia
alguna de ti ni tampoco del gobierno.
En verdad no comprendo lo que
suceda; se por la respuesta telegrafica que tu me escribistes (
sic ) por el
vapor del 4, que llegó aquí el 17;
he hecho buscar en el correo i nada se encuentra para mi.
De aquí deduje que o la correspondencia ha sido colocada a destiempo
en el buzon, se la ha dado nulo
direccion i ha pasado a alguna otra
ciudad, o ha sido interceptada, lo
que creo dudoso.
Me inclino mas a lo primero

f1 vta
Entre tanto se que no hay novedad
en su momento pero como el telegrama dice hoy
parece que antes la hubiera habido
Mi estadia sigue siendo en
Montevideo donde la lectura de los
diarios i algunos libros me abr [ilegible]
[borroso] el tiempo por completo. En
la tarde salgo con algun compañero a dar una vuelta por
la calle que con dos plazas poco
distantes entre si i que es donde
forman su paseo las damas de
esta ciudad i enseguida vamos a hacer alguna visita.
He recorrido a los alrededores que
esta ocupado por [ilegible] quintas
i es en parte causa del estado
de crisis que atraviesa el pais;
habria deseado recorrer el interior
pero cuesta demasiado para mis
fuerzas i no podre hacerlo.
Sueño con el momento de

f2
vuelta i si en el proscimo vapor no me viene algo voy a
ponerles un telegrama pidiendoles autorizacion para regresar
espero que a fines de Enero me
hallare con Ustedes.
Entre tanto nada se si se han
mudado, si has encontrado casa,
como sigue mi hijita si se acuerda del papá; como has seguido
t{u que dice Dona Mansueta i
tantas otras cosas que anhelo
conocer
En cuanto a la cuestion de
limites se espera la resolucion
de la Camara de diputados i
tendran que transcurrir cinco meses
mas para que los tratados sean
remitidos al Congreso arjentino
que se reune en Mayo
Por ahora no han encontrado
mas oposicion que la de Don Felisc
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Frias i un doctor Alem, buena
pieza
No te escribire hoy mas largo
por que (sic) el vapor adelanto dos dias
i quiero escribirle a Jacinto; si
me queda tiempo no dejare de
dedicartelo
Memorias a Mami, abuelita, conchita, Antuquita, Jose Jesus, David,
niñas i niños sin olvidar
a Guillo Martín, Mela [etc]
Tu mi vida el corazon de tu esposo
i da mi hijita un tierno besito
A Josefa mi recuerdo
Arturo Prat
Para compensar lo corto de esta les
envio abiertas las cartas para Jacinto
i Altamirano despues de leidas
las cierras i remites a su destino

