
NI> 9.-Calama, diciembre 8 de 1879. 

Señor don Luciano Quiroz. 
Quillota. 

Apreciado padre: Me alegraré que al recibo de ésta se encuentre gozando de una 
completa salud, y demás de la familia. YO por acá quedo bueno y a sus órdenes. 

El objeto de ésta es decirle, que recibí su muy apreciable carta fecha 25 de no- 
viembre último, por la cual tuve el mayor gusto de saber que estaba bueno como 
igualmente mis hermanos. Yo quedo bueno solo con el gran deseo de verlos, lo que 
se cumplirá si Dios nos concede vida y salud para volver a nuestra Patria que tan 
distante está. 

Aquí ha habido mucha alarma con motivo de que en días pasados, cuando llegó 
el parte de que había habido un Combate en Tarapacá de 2.500 chilenos, con 6.000 
aliados, los que obligaron a retirarse a los nuestros con grandes pérdidas, y que 
habiéndoles llegado un nuevo refuerzo los peruanos se retiraron en desesperada 
fuga hacia Arica. Ese mismo día llegó un propio anunciando de que había llegado 
a Chiu-Chiu una partida boliviana. Que había apresado al Subdelegado y a todos 
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los chilenos que se encontraba ahí y que habían muerto a uno. Esa misma noche 
se hicieron salir a todas las Compañías pensando que se dejarían caer aquí; pero 
sucedió lo contrario, pues se dirigieron a Atacama donde hay una partida de Gra- 
naderos de 25 hombres, de aquí salieron todos los demás que quedaban. al mando 
de su Capitán, y divisaron al enemigo. El Capitán no quiso atarcarlos, diciendo 
que era una simple polvareda. 

A pesar de lo que aseguraba el Capitán y todos se volvieron para esta plaza y 
perdió una ocasión de atacarlos con ventaja, pues andaban montados en mulas y 
burros, y los nuestros en buenos caballos y se asegura que los 25 Granaderos que 
había en Atacama fueron atacados por los bolivianos y que habían librado solo tres. 
De Caracoles se sabe que habían marchado dos Compañías del Batallón Cívico con 
dirección a Atacama. También se anunció que nos vienen refuerzos de Antofagasta, 
porque Campero viene con 5.000 hombres. Yo lo creo imposible, porque los lugares 
que tiene que atravesar son muy estériles y sólo pueden hacerlos en pequeñas par- 
tidas. Con todo, hay que estar prevenido; nosotros los esperamos con grandes 
deseos. 

Otros movi- 
mientos mi- 
litares 

Sin más, reciba un grande recuerdo de su hijo. 

ABRAHAM QUIROZ 


