1881

N ? 35.-Lima, marzo 4 de 1881.

Señor Luciano Quiroz.
Apreciado padre: No sé cuál es el motivo para que Ud. no me escriba, porque aunque no haya recibido las dos cartas que le mandé, habrá, a lo menos, visto las listas
de los muertos y heridos de todos los Regimientos, así es que le encargo mucho que
me escriba aunque no reciba cartas mías.
La papeleta de la mesada se la mandé el 10 de diciembre, el día antes de partir
de Calama.
Las batallas han sido largas y sangrientas, pero omito decirle algo, porque uno
no ve más que por donde anda.
Sin más, dele muchas memorias a todos los de la familia y a todos los conocidos
que pregunten por mí. Su hijo.
ABRAHAM QUIROZ
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MAPOCHO

hT? 36.-Lima, abril 6 de 1881.
Señor Luciano Quiroz.
Quillota.

Recuerdos de
familia

L a vuelta a
la Patria
Escapadas
milagrosas
de las batallas.
Aniversario
de la batalla
de Maipo. 5
de abril de
1818

Respetado padre: Celebraré que al recibo de ésta se encuentra gozando de una completa salud, como igualmente mis hermanos. Y o por acá quedo bueno y a sus
Órdenes.
Recibí su muy apreciable carta fecha 27 del pasado, por la que tuve el mayor
gusto saber de Ud. que se encuentra bueno. El mayor placer ha sido para mí el
haber recibido de Ud. una carta que me ha llenado de goce, porque no había
ninguna de Ud.
Desde Lima, yo pensaba que ya se hubieran olvidado de mí a pesar de que le
había escrito; me hace el favor de decirle a mi tía y a mi abuelita que si me
quieren ver, recibirán con anticipación la noticia; me he alegrado mucho al saber
que iban a venir a verme.
Y o quisiera, al volver a mi Patria, encontrar reunida a toda mi familia, para tener
el gusto de verlos a todos.
Padre: me sería sumamente grato que anunciase a todos mis hermanos que he
salido con vida y salud en todas las campañas, librándome milagrosamente de los
enemigos como en cuatro batallas, pero no así de la terciana que la he tenido como
dos semanas. También quiero que les diga que nosotros no sabemos cuando marcharemos al Sur.
Ayer 5 de abril, aniversario de la Batalla de Maipo, ha habido una gran parada
militar y salvas y declarado día festivo. Nos ha tocado a nosotros el hacer la policía
en lugar del “Bulnes” que ha marchado al Callao.
Sin más que esto, sírvase darles memorias a todos los de la familia y demás
conocidos que pregunten por mí. Su hijo que verlos desea.
ABRAHAM QUIROZ

