
Carta 4 – 22 de diciembre de 1862

Mi querido hijo:

Recibí tu carta ayer y estoy muy contento por escuchar que sigues bien así como yo y la 
familia, y nos alegramos mucho de saber de ti en estas fechas navideñas y más de saber que 
estás bien de salud, como suele ser normal en ti.

Estábamos preocupados por ti a consecuencia de la guerra, sobre todo si ha sucedido cerca 
de donde te encuentras y si has vivido algún incidente, pero la llegada de tu carta nos ha 
dado buenas noticias. Demos gracias a Dios.

Lo que cuentas en tu carta nos ha sido muy placentero, especialmente cuando te refieres a 
venir  a visitarnos  a casa pues estamos ansiosos por verte  en casa de nuevo,  entre tus 
amigos y parientes, y según sugieres, esperamos que vengas a casa si logras encontrar un 
trabajo. No te retrases yendo de un  sitio a otro, pues cuando los tiempos son tan inestables 
no es nada loable.

Me alegra decir que Michael lleva en casa 15 días y está bastante bien y está ansioso por 
saber si le recomiendas que vaya a ese país, lo que piensas y por volver a verte en casa. 
Debes saber que Michael aún no se ha casado, el año pasado se produjo un accidente aquí, 
del que supongo que recibiste noticias en la última carta, pero por si acaso, no está de más 
repetírtelo. Michael venía a casa a caballo con motivo de un funeral el año pasado, y él y 
Thomas Harkeson, en su carrera,  derribaron a un hombre llamado Thomas Callaghan de 
Culmore. El tal Callaghan interpuso una demanda contra Michael y Harkeson y acordaron una 
pena de 12 libras a cada uno. Harkeson pagó su parte pero Michael no lo hizo después de 
que yo fuese a ver a W. Stickland, que me dijo que no podía castigarse a Michael mientras 
siga en su situación. Sin embargo, W. Stickland procurará hacer valer su denuncia en caso 
de que le sea posible. 

Quieres saber nuestra situación, según entiendo cuando te refieres al estado de salud. Me 
alegra decir que nuestra situación no ha empeorado desde que te fuiste, pero es cierto que 
la situación de muchos no es muy buena debido a la pérdida de las cosechas durante los 
últimos  cuatro  años  a  causa  de  un  tiempo  húmedo  casi  siempre.  Debido  a  esa  misma 
humedad era difícil encontrar turba y la gente no tenía que echar al fuego. También debes 
saber que el dinero no circula como antes, aunque quien tiene dinero se las arregla bien. 
¿Qué opinas? Podrías situarte en buena posición en este país y, si así lo crees, deberías 
decidirte  a  mandar  el  dinero  de  manera  que  lo  asegurásemos  enviándoselo  al  señor 
Strickland, quien lo dejaría en el banco para ti. Entiendo que se te ha informado que una de 
las chicas de Clooniron vino a casa hace un tiempo y la otra allá por septiembre. Mary, que 
ha llegado hace poco, quiere decirte que vino, y desea saber la situación de aquel país y que 
si la cosa mejora algo por allí le gustaría volver. Me alegra decirte que tanto yo como tu 
madre, hermanos y hermanas estamos bastante bien y contentos por saber de ti, pues es un 
gran consuelo saber que te encuentras bien de salud y todos se unen a mí en el amor y los 
mejores  deseos para  ti.  Y  lo  mismo hace tu  cuñado P.  O’Donnell  (que está  presente  al 
escribir esto). te manda su cariño y sus mejores deseos. Nada más de momento de este tu 
padre que te quiere.

Bryan Hunt.

Querido hijo,

Quiero incluir unas líneas para pedirte que te cuides y que cuides tus ganancias, pues no hay 
nada tan escaso en este país como el dinero. Son tiempos distintos a los que tú conocías. Un 
hombre con dinero puede prosperar si piensas regresar a casa. Es un buen momento para 
vivir contento entre tus amigos. Te recomiendo, si tienes la oportunidad, enviar tu dinero a 
W. Charles Strickland, quien lo depositará en el banco por si vuelves a casa. Los precios son: 
la mejor avena, 1s por 100 libras, patatas 2.6s, copos de avena 10s, mantequilla 06s por 
libra. Nada más pero nos gustaría que preguntases por Pat McNamara y familia. Tu hermano 
Michael se alegraría de verte en casa y te envía sus respetos. Esperamos tu carta en marzo. 
Perdona, mi bolígrafo anda mal.

Dom Hunt


