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Traducción de la transcripción
(Editado ligeramente para gramática y sentido.) 

En la orilla de la Chattahoochie 
18 de agosto de 1864  
Amigo amable, 

Con mucho gusto tomo mi pluma de manera apresurada para acusar recibo de tu mensaje   
entusiadamente bienvenida  que llegó a la mano recién el día 15 de este mes. Estaba fechado 
el 25 de mayo. No puedo decir por qué no llegó antes. Solo tengo un pequeño trozo de papel y 
unos momentos para escribir, por lo tanto, esto no será de mucha satisfacción para ti. No he 
tenido el menor tiempo para buscar el 99 Regimiento de Indiana. Por lo tanto, no he tenido 
noticias de Giles durante algún tiempo, desde el día 10 del mes pasado. He estado en dos. . . 

(Página 2) . . . incursiones: una comandada por el general Rosseau y la otra por el general 
McCook. El primero tuvo mucho éxito. Lo último, logramos hacer lo que comenzamos a hacer, 
pero perdimos casi un tercio del comando. Hubo un tiempo en que estuvimos casi por 
completo rodeados, pero nos las arreglamos con una dura lucha y una buena carrera para 
salvar a unos pocos. 

Desde el 10 del mes pasado he estado bajo fuego continuamente casi noche y día hasta el tres 
de este mes. Y al momento de escribir estoy casi agotado de cabalgar de día y de noche, pero 
no obstante, empiezo otra expedición a las seis de esta tarde. No sé a dónde estamos 
destinados, pero supongo que lucharemos antes de regresar. Y tal vez se me pida que 
sacrifique mi vida, pero si es así. . .

(Página 3) . . . el caso quedará libre como un trago de agua fría. Cuando leí sobre la escuela 
sabática en tu carta, me recordó días más felices. Y es posible que todavía me ahorre visitar a 
los seres queridos que se quedaron en casa y asistir al sábado con ellos. Pero si no lo soy, mi 
vida será entregada gratuitamente para perpetuar la paz y la felicidad que ahora disfrutan con 
la misma libertad que Dios quiso que tuvieran. Me alegra saber que tu clase de escuela 
sabática te interesa de todo corazón por la santa palabra y no la odio, te lo aseguro, aunque 
sea un soldado. Es por esas instituciones por las que lucho.

Amiga Mattie, el día que me despedí de ti disfruté de un privilegio que valió la pena para mí y 
fue asistir a la iglesia con todos mis hermanos y mi padre y madre. Pero el momento amargo 
fue cuando me despedí del amado padre y madre, mis hermanos y

(Página 4) . . . hermanas para volver al frente para interponerse entre casa y un enemigo que 
destruiría nuestra libertad. . . sin saber si alguna vez se me permitiría contemplar sus formas o 
no. Pero si no me perdono, me queda una débil esperanza y es que puedo ser transportado a 
un mundo mejor donde pueda encontrarme con mi madre angélica y mis santas hermanas.

Estoy disfrutando de una buena salud tolerable, pero estoy bastante agotado por montar de 
noche. Dile a las damas de la Unión que mantengan la traición baja hasta que lleguemos a 
casa porque los jóvenes son demasiado cobardes o traidores. Concluiré con la esperanza de 
que esta pueda encontrarla con el tinte rosado de la salud brillando en tus mejillas y disfrutando 
mucho de todo. Sigo siendo tu sincero Amigo.

Uriah W Oblinger 

P. S. No necesitas escribir porque es posible que no reciba tu carta. Dale mi amor a todos los 
Amigos de la Unión que lo indagan y mi más amarga animosidad a los traidores. disculpe todos 
los errores y la mala redacción porque estaba apurado.




