
Carta 2 – 10 de octubre de 1858

Mi querido hijo:

Recibí tu tan esperada carta el día 8. Thomas y yo nos alegramos muchísimo de saber de ti y 
estaba casi seguro de que algo iba mal por tanto tiempo como ha pasado. Ahora estamos 
totalmente convencidos de que estás bien, como estamos nosotros, demos gracias a Dios. 
Me gustaría que no te marcharas de donde estás ahora mientras tengas trabajo y seguro que 
ya te has hecho amigo de tus vecinos. Espero que en tu próxima carta me digas en qué 
trabajas, me alegra comunicarte que toda tu familia está bien y que Mathis se encuentra tan 
bien como cuando lo conociste hace diez años. Deseo decirte que yo y toda la familia te 
echamos de menos por estar en un lugar tan remoto del nuestro y sobra decir que 
esperamos que vuelvas a casa cuando quieras. Confiamos en Dios para poder volver a verte 
una vez más. Me alegra decirte que tu hermano Tommy y su esposa y familia también se 
encuentran bien. Tienen  dos hijos, el más pequeño se llama Michael, es un niño 
prometedor. Peggy Loftus me ha pedido que le digas a su hija Meag Neary que su madre, 
hermano e hija están atravesando necesidades en casa y a ver si podría sacarlas de ese 
estado, y que sería feliz si pudiese sacarlos de la pobreza en la que se encuentran a algún 
lugar donde pudiesen conseguir un trabajo.  Has de saber que las patatas se han echado a 
perder, y si no llega a ser por esa infección serían abundantes, pero entre un tercio y la 
mitad se han podrido. Michael está muy sorprendido por que no le mandaras lo que le 
prometiste cuando partías.  John Connor envió una carta a Martin Mcnancared, cuando yo 
estaba en Inglaterra, y Martin se preguntaba por qué no le enviaste una carta a él. Espero 
recibir tu carta por Navidades, contándonos cualquier asunto sobre aquel país y cualquier 
cosa que llegue a tus oídos, puesto que lo que pueda parecerte insignificante puede ser 
noticia para nosotros. Me alegra afirmar que los amigos y vecinos se encuentran bastante 
bien y que todos los vecinos están muy contentos por saber de ti. Tu madre, hermanos y 
hermanas están bastante bien y se unen a mí para enviarte mi amor y respeto.

Tu padre que te quiere,
Bryan Hunt


