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Diciembre 7 de 1878
Como veras te escribo con alguna anticipacion a la salida del
vapor, que tienelugar el 10 u 11,
para poder ser mas estenso i porque
no encuentro nada mas agradable con
consagrar a Ustedes la mayor parte de
mi tiempo
No por esto dejaré de decirte
a ultima hora si hay alguna novedad i en todo caso despedirme
Por los diarios de Chile veo
que la lucha electoral ha sido en
varias partes i sobre todo en Santiago
mui encarnizada i hasta escandaloza.
Da realmente tristesa leer tanta
miseria i contribuye a formar la
mas triste idea de nosotros fuera del
pais.
En estos lugares sobre todo no to man de nuestros diarios sino todo aque llo que puede perjudicarnos en el con-
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cepto publico[; no hay robo, asesinato,
fuga de presos, ni caso alguno que
desprestijie al gobierno, los hombres
publicoa o el carácter nacional
que no sea inmediatamente reproducido.
Las noticias de malas cosechas,
epidemias, decaimiento de la industria, dificultades financieras, lamentaciones escajeradas de nuestra [tarjado] situacion [tarjado] son inmediatamente reproducidas; pero, un adelanto
que honre al pais, se lo reservan
por completo. Todo calculado para dar
la idea de que somos un pais barbaro i contener a los inmigrantes que
intentaran dirijirse hacia ayá
Ayer tarde circulo un boletin
anunciando que la paz se habia firmado (como si estuvieramos en guerra)
i que la cuestion se habia arreglado
definitivamente, como si los presi-
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dentes o ministros pudieran hacer algo
definitivo, prescindiendo del congreso
Sea definitivo o sea un “modus
vivendi” para que tercien los arbitros
lo que deseo es que esto concluya de
una manera u otra para volver
a los brazos de mi esposa i familia;
puede pues que en estos dias o en
el proscimo vapor reciba orden de
regresar
Calcularas con que ansiedad
espero ese vapor que debe haber salido este miercoles de Valparaiso,
me hablaras sin duda de todos i
especialmente de ti i de nuestra
Blanquita querida, por eso aguardo
i aguardo impaciente
Supongo que Conchita estará bien
i que la Antuquita ya podra andar en cuerpo aunque se hiele
Y el mayorazgo como sigue? –
Ya esta aprendiendo idiomas?. aquí
en el hotel hay un niñito como de
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4 años hijo del [ilegible] tario de la
legacion brazilera que habla, frances, brasilero i español
Como van los negocios de liquidacion? estan ya mui adelante o han resuelto, como mucho
me lo temo, que se concluya cuando ya no haya capital? –
Dales a todos ellos un cariñoso recuerdo como tambien a la abuelita mamá, Ildefonsa, Braulia, Elvira, niñas i niños
Tu mi corazon recibe con un estrecho abrazo todo el cariño de tu esposo
da mil besos a mi Blanca Estela
A Josefa un recuerdo.
Arturo Prat
Martes 10 de Diciembre
El domingo tuve el sentimiento
de no haber sabido hasta tarde de la
noche que era el dia de la Concepcion, razon
por la que no pude enviarles un telegrama
de felicitacion como habria deseado.
Estos dias se ha anunciado oficialmente
la terminacion del conflicto, pero no se
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Palimpsesto
ha dado a la publicidad las bases del tratado no creo sean escactas
las que la prensa rejistra por serian (sic) perjudiciales e indecorosas/
para
nosotros. Espero con ansiedad saber lo que haya de verdad i
cuando regresaré.
Por falta de tiempo no le escribo a Daniel
Montt para pedirle me mande la lei de instrucción
media i superior que aprobada por ambas camaras creo
no ha sido todavia promulgada. La necesita este gobierno. Dile a Jose Jesus que me haga el favor de escribirle
a Bernardo en este sentido i tambien que le pidan
a Daniel los reglamentos de sala de la Corte Suprema i de Apelaciones se es que los hay cosa que dudo, pues
aquí desean conocerlos para ponerlos en planta. No
las pido directamente al gobierno por que (sic) se que se
dejarian dormir
Tuyo
Arturo

