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Carta de Mattie V. Oblinger a la familia Thomas, 19 de mayo de 1873 

(Página 1) 19 de mayo de 1873. En casa, en nuestra propia casa, y además un césped. Y acabó de cenar. 
Queridos amigos, como tengo la oportunidad de enviar una carta a la oficina, les enviaré algunas líneas 
compuestas apresuradamente. 

Billie Mote venga a nuestra casa el sábado por la mañana; se va a Grafton esta tarde, así que no tendré 
tiempo para escribir mucho. Hace mucho lluvia desde que vine aquí el sábado por la noche. Llovió muy 
fuerte. Está demasiado húmedo para plantar maíz, algunos están listos pero tienen que esperar un día o 
dos para que se seque el suelo. Las plantas y fresas que traje las puse en casa de Giles. Los estaba 
mirando anoche, se ven muy prometedores, el Dialetre (?) especialmente.

Ayer fuimos a la casa de Sr. Gambel a la iglesia y la escuela sabática. Viven a siete millas al sur de aquí. 
El ministro no vino porque había una reunión de la sociedad. Los Gambels son verdaderos habitantes de 
Kentucky. Ojalá pudieras escucharlos hablar. Cenamos con ellos.

(Página 2) Uriah y Billie están hablando. U A O está acostado en la reposera [el camastro] y Ella se burla 
de él por su libro. Nos mudamos a nuestra casa el miércoles pasado (cumpleaños de U. A. O.) Supongo 
que le gustaría vernos en nuestra casa de césped. No es tan conveniente como una estructura agradable, 
pero pronto viviría en él como en las cabañas en las que he vivido y además estamos en casa, lo que lo 
hace más cómodo. Rasgé nuestra sábana de vagón en dos. Tenlo alrededor de dos lados y colgé varios 
papeles para que los chicos piensen que se ve muy bien. Los Uriah hicieron un armasón de la cama y una 
reposera [un camastro] para poder tener algo en que dormir. La única objeción que tengo es que aún no 
tenemos piso será mejor este otoño. Tengo una taza de té y un platillo y la esquina del vaso de la foto del 
pequeño héroe está rota. 

(Página 3) Creo que mucha suerte. Mis mercancías llegaron aquí dos días antes que yo. Uriah se los 
había llevado al señor Houks (¿Hawks?). Uriah estaba arando césped este mediodía antes del mediodía y 
habla de plantar un poco después del mediodía. tiene veinte acres rodeados. Tiene diez rotos. Doc, Billie y 
Uriah C se quedaron con nosotros. Sé que te habrías reído de vernos arreglando su cama. Dejamos cajas 
a un lado del camastro y ampliamos la cama de Uriah para todos. Disfrutamos de la diversión y ellos 
disfrutaron de su cama tanto como si hubieran estado en una bonita habitación de salón. U. C. y Doc 
cantaron mientras yo cenaba. Llaman a Doc Sam. Suena muy extraño para mí. Ojalá pudieras ver sus 
bigotes afeitados menos lo que tiene en la barbilla y el labio. Le dije que quería enviarle algunos, pero no 
pudo verlo.

(Página 4) Él ha trabajado un día en su casa. He conocido a algunos aquí. No es difícil conocerlos. Los 
chicos fueron a Sutton el sábado por la tarde. Fui a ver el pueblo y el campo. En nuestro camino vimos 
tres antílopes. U. C. les tiró por diversión. Charlie, si estuvieras aquí, nunca terminarías de buscar, puedes 
ver muy lejos viniendo de Sutton. Podíamos ver el centro administrativo del condado, que estaba a 
una milla.

Recibimos una carta de usted U. C. diciéndole a Katie D. que él se enorgullece de su coraje y que la paz y 
la alegría de vaya con ella, pero que no debe hacerlo cuando venga a Nab. Hay algunos aquí que parecen 
querer si algunas chicas vendrían. Lamento mucho oír hablar de las dolencias de la tía Eliza. Espero que 
se mejore. Vi a J Arnoton el clérigo (?). Me dijo que dos de los chicos Swg Swigart

(Página 4 lado derecho) y sus esposas comenzaron a Oregon el

(Página 4 de arriba hacia abajo) la misma mañana comencé. así que Rose Thomas se ha ido más al 
oeste que yo. La otra mujer era una Larose. 

(Páginas 3 y 2 juntas de arriba hacia abajo) Hoy me estoy lavando. Este tarde es un poco nublado con 
el sol brillando [sic] ocasionalmente. Ella es tan robusta como puede ser y tiene un apetito como un 
caballito. Nunca he cocinado para tener tantos apetitos desde que estoy aquí. Algunas veces creo que 
cocinaré suficientes cosas para dos comidas, pero los niños las limpian siempre.

(Página 1 arriba al revés) Estamos todos bien. Debo cerrar por esta vez soy como siempre tu hermana 
e hija. Nuestro amor para todos. M V O
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Carta de Mattie V. Oblinger a la familia Thomas, 8 de agosto de 1876 

(Página 1) Esta tarde intentaré escribirles unas líneas. No recuerdo cuándo escribí por última vez, pero 
creo que fue en junio. No creo que haya recibido una carta de Neb[raska] desde el 4 de julio. Hemos 
estado muy ocupados y la mayor parte del tiempo sin sellos ni dinero. Nos las hemos arreglado para 
mantenernos en comestibles como nos obligaron a tener vendiendo mantequilla y algunas verduras que 
tenemos tienen una abundancia de guisantes, frijoles, rábanos y otros camiones de jardín. Nos ha 
mantenido trabajando y reuniéndonos bastante cerca para seguir adelante, pero hasta ahora hemos 
logrado no endeudarnos ni un centavo este verano. Uriah se va a la ciudad mañana por la tarde y quiero 
enviar un poco de mantequilla, papas, maíz y encurtidos para comprar algo de comida. El crédito es 
bastante difícil de obtener para cualquiera en Sutton y hemos aprendido que es un mal cliente con el que 
tratar y que lo mínimo que tenemos que hacer con él es que estamos mucho mejor. Cada centímetro de 
productos secos que obtuvimos este verano fueron 6 ½ yardas de percal para los vestidos de las niñas, 
pero tendremos que conseguir algunos muy pronto o tendremos que engrasarnos y andar desnudos.

Tenemos 220 bushels de cebada roscada, 200 de ellas en la casa listas para vender cuando se abra el 
mercado. Escuchamos que vale 35 céntimos. En Carlton y un hombre cerca de Grafton ha contratado 
900 bushels a 50 céntimos por bushel, pero el comerciante de granos no los quiere todavía por temor a 
que se calienten en sus manos. Trillamos nuestra cebada hace unas dos semanas pensando que 
podríamos venderla de inmediato. Podría conseguirnos algunas cosas y conseguir un pozo Necesitamos 
un pozo tan mal que ha sido casi imposible llevarnos bien este verano sin que uno tenga dos cabezas de 
caballos y 4 cabezas de ganado para regar Me resulta bastante difícil llevarme bien y llevar cuidado de la 
leche con poca agua, pero he hecho mantequilla para vender todo el verano en vaquillas y he tenido que 
usar mantequilla para acortar y engrasar todo lo que creo que les va bien a las vacas comunes. No sé 
qué hubiéramos hecho si no los hubiéramos conseguido porque no hemos tenido un lío de carne en la 
casa desde el invierno pasado hasta el (Página 2) otro día, nuestro vecino (Geor Smith) mató un cerdo y 
obtuvimos 391 libras para trilladores y excavadores de pozos. Lo freí y lo empaqué para guardarlo hasta 
que llegaran. A menudo pienso en tu barril de puerco en escabeche y pienso en la buena carne que 
usamos para freír y poner en la mesa, pero no la comíamos porque no era jamón magro ni paleta. A 
menudo he deseado este verano poder ir a ese barril y elegir el trozo más gordo de él. Podríamos comerlo 
aquí, no porque nos estemos muriendo de hambre, sino porque estamos tan sanos y tenemos tan buen 
apetito que podemos comer cualquier cosa. 

La gente aquí está a punto de terminar con este grano. ha habido una inmensa cantidad de grano 
cultivado aquí esta temporada y ha sido una temporada favorable para cuidar el grano, todo el grano es 
bueno, algunas de las avenas no son muy buenas siendo gopeadas por óxido. Las avenas de Uríah son 
espléndidas, creo que lo producirán 40 bushels por acre y son de una calidad espléndida. Uriah tiene el 
orgullo de llevarlo todo por el barril si tuviera que cuidarlo con potros de tres años. Se tomó su tiempo y 
plantó su maíz para poder cultivarlo en ambos sentidos y se ve bastante diferente a la mayoría del maíz 
de aquí. Sam, sabes cómo pusieron maíz y lo cuidaron cuando estuviste aquí, todavía lo hacen y las 
malas hierbas se están volviendo una molestia perfecta. Uriah tiene 12 ½ acres de maíz y cree que 
producirá 60 bushels por acre y 4 acres que se ve bien, pero no producirá tanto porque se sembró tarde. 
Nuestra caña se ve bien. Tenemos nuestra ración de calabacitas de nuevo y algunas calabazas. 
Nuestras sandías no son tantas como el año pasado se sembraron demasiado tarde. Las papas no 
tienen una producción tan buena como el año pasado, ya que los insectos son tan malos que tendremos 
más de lo que usamos, ya que tenemos bastantes sembradas. Algunas enredaderas están 
completamente desnudas. Las nuestras todavía no tienen mucho, pero nos daremos un festín con pollo 
frito y batatas después de un tiempo, ya que tanto los pollos como las batatas están bien. Ayer tuve un 
montón de repollo para la cena. Tendrá mucho de ahora en adelante. Tengo la mejor repollo del barrio. 
No dudes que trabajé para ello. Hemos tenido que prescindir del repollo todos los inviernos desde que 
estuvimos aquí y estaba decidido a tenerlo esta temporada si se podía criar. Mis tomates pronto estarán 
maduros; tengo muchos de ellos. La cebada produjo 27 ½ bushels por acre. Uriah quiere cortar nuestro 
trigo un jueves. Puede que le parezca bastante extraño cortar trigo a mediados de agosto. Es un trigo 
muy tardío y se sembró tarde. Solo tenemos 5 acres, pero es bueno. Los chicos de Robbinson lo van a 
cortar con su cosecha. Charlie, ojalá pudieras pasar el próximo verano aquí y ver cómo se llevan el 
grano y ve (página 3) el funcionamiento de la maquinaria. Los encabezados van a adelantarse a todo 
aquí en muy pocos años porque muchos hombres dicen que no sacarán más bandas después de este 
año. Cuando cortan el grano con un encabezado, cuando terminan de cortar, terminan de apilar. Les 
digo que se ve bien ver un encabezado ejecutándose. Combs encabezó nuestra cebada. Fuí con ellos 
en la caja de encabezado y tuve una buena vista. Toda la maquinaria va antes que los caballos. Uriah 
hizo lo suyo en apilado y apiló bastante para Combs. Dice que es la forma más fácil de cosechar que 
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jamás haya visto. Los encabezados ponen el grano en la pila para el mismo tres. El cosechador pone  la 
garbera. 1,50 ct. por acre. Pueden cortar cualquier tipo de grano y aquí tienen una máquina que se llama 
autoagavilladora. Un hombre puede cortar y atar su propio grano. Todavía no lo he visto en el trabajo, pero 
los chicos sí. No es raro que un hombre tenga 100 acres de cosecha y unos 160 acres. Uriah está hoy en 
casa de Giles ayudándolo a poner su lino.

Bueno, dejaré de escribir sobre cosechas y cultivos o mi carta será ocupada por eso. Oh, sí, Giles 
empezará pronto con la trilladora. Sade se quedará aquí la mayor parte del tiempo o ella cree que sí y 
en casa de Sam parte del tiempo. He tenido un montón de planta de pastel para usar, suficiente para 
hacer ocho pasteles para trilladoras. He tenido ocho frambuesas. Uno de los arbustos que nos enviaste 
está cultivando. Las moras todos murieron.

Bueno, la próxima cosa en general Net, me preguntaste hace un tiempo qué tenían los Giles en su casa. 
Bueno, ellos, como nosotros, y todos los demás aquí no tienen muchos muebles. Tienen una estufa y la 
menor cantidad de utensilios de cocina posible, un fregadero pequeño, dos bancos cortos, platos 
suficientes para poner una mesa pequeña, 1 armazón de cama (armazón de cama de Seal Morgan), un 
silla lounge casera, un arcón de plancha de hierro de Giles, un baúl azul que trajo Sade, un espejo como el 
nuestro solo un poco más largo, dos cuadros, dos sillas (las que trajo Giles de casa) y una mesa casera. 
Sade tiene 25 yardas de alfombra que su papá le compró cuando comenzó aquí, pero no quiere ponerla 
hasta que terminen la casa. Sade tiene una buena cama tolerable. Sade no trajo tanto de casa.

(Página 4) Pensé que lo haría porque el anciano [su papá] está en buenas circunstancias pero tan 
tacaño como la corteza de una haya en febrero. Sabe cómo conservar su dinero. Le dio a Sade 25 
dólares cuando se fue de casa. Le compró a Sade un colador de comida y un molinillo de café mientras 
estaba aquí y le compró a Sade Wheeler un juego de cuchillos y tenedores y la hermana de Sade le 
envió a la pequeña de Sam tres yardas de percal. [Esos fueron] todos los regalos que trajo para que 
sepas que están todos tacaños o habrían enviado más que eso. Aunque creo que Giles tiene una buena 
mujer, ella lo ayudará a ahorrar porque no es una derrochadora. Solo obtienen lo que tienen que tener y 
ella ahorra mucho en todo lo que hace. Pienso tanto en ella como en cualquier cuñada que tenga. Está 
dispuesta a hacer cualquier cosa para ahorrar gastos y es muy cuidadosa con todo lo que tiene. Tal vez 
sepa que no está muy orgullosa cuando ha montado en la silla de Giles a la iglesia todo el verano y Giles 
cabalga sobre una manta de caballo. Ahora no necesita pensar porque no tienen nada más que están a 
punto de llegar al condado porque todos somos colonizadores aquí y todos estamos en igualdad. Todos 
viven por igual. Si creen que no podrían disfrutar aquí con nosotros y nuestro pequeño toque de muebles 
caseros y nuestras casas de una habitación, saben lo que pueden hacer, pero déjenme decirles. 
Encontrarás tanta sociabilidad y creo un poco más de lo que encontrarás en el este. Sam Ward está de 
nuevo en su lugar. Dice que Neb[raska] es uno de los lugares más divertidos que jamás haya visto. La 
Sra. Ward no ha tenido un buen día desde que se fue de aquí. Tienen otro niño o niña que no conozco. 
Uriah tiene esa nota, pero lo verá el primer día que tenga tiempo. 

Bueno, creo que Geoges es demasiado. Madre, ¿qué piensas a esta hora de que Geoge no tenga una 
gran familia? Creo que están en una situación tan justa para una gran familia como nosotros si Grzzie 
fuera mayor cuando se casó. Creo que nos están dejando realmente atrás y si Giles no se da prisa no le 
dará ningún espectáculo. Chalie tenía la esperanza de que consiguiéramos los nombres de su elección, 
pero supongo que George nos va a ganar. Bueno, Stella es nuestro bebé y lo será durante mucho tiempo, 
le gusta su chupete tan bien como siempre, pero la he amenazado con quitárselo el próximo mes si está 
bien y se mantiene bien, y espero que lo pase fatal porque ella es tan mala después de eso. Ella está 
tratando de alimentar a su cachorro, tenemos otro que criar, pero espero que sea como todos los demás 
cuando lo criemos. Lo liberemos. Ella lo llama Jo Turk y dice que Jo es su nombre de pila. Lo llamé Turk.  

Oh, sí, desearía que pudieras ver mis flores. Aquí tenemos las petunias más bonitas que jamás haya visto 
crecer. Vuelven a ser tan grandes como crecen en Indiana. He guardado mi madreselva hasta que esté en 
plena floración. Te digo que estoy orgulloso de ello. Es todo lo que conozco. Tengo un higo chumbo y la 
señora Griffith me trajo uno de los cactus más bonitos que he visto en el Valle Republicano. Se parece al 
cactus alfiletero solo que mucho más bonito. ¿Ya tienes tu adelfa? Si es así, quiero que me envíes un 
resbalón. Puede enviarlo en papel. Corta dos o tres tiras, pega cera en los extremos, y solo estarán en la 
carretera unos días y creo que crecerán. Si envías cosas a Giles este otoño, quiero que pongas algunos 
bulbos de tulipanes y lirios si son solo uno o dos de cada tipo para que podamos empezar. Me gustaría 
tanto tener una peonía, no he visto ninguna aquí.
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Nett leemos su carta que contiene sus fotos. No creo que tu foto sea tan buena como la que me enviaste. 
La vida matrimonial ciertamente no puede estar de acuerdo contigo. Pareces casi tan viejo, puntiagudo y 
de mandíbula prominente como yo. ¿Qué diablos te afligió de todos modos? Parece como si estuviera 
profundamente angustiado. ¿Tu vestido te pellizca o es un tipo de estilo que tienes que ponerte? No te 
queda bien. Si es así, no creo que estés engordando con melocotones este otoño. Stright se parece 
mucho a lo que pensé, pero no creo que sea más guapo que mi propio hombre. Tengo ganas de 
agarrarme de esa perilla y empujarlo al otro lado de la casa. Bueno, supongo que no habrá peligro de que 
la belleza mate a ninguno de nuestros hombres ni nos pelearemos por su buen aspecto, ya que lo bonito 
es bonito, pero pronto buscaré las fotos de Stright. Asegúrese de enviarme un pedazo de su vestido de 
novia este otoño para mi cabaña de troncos. Estoy trabajando en eso y en todas las piezas de los vestidos 
de estambre que puedas conseguir. Creo que Aggie Norris lo ha hecho bien. Mejor que alguien se disculpe 
por ella. Si mi memoria no me falla, se casó a los finales de septiembre o octubre. Lo llamo trabajo rápido. 
Supongo que Sallie Mc será la siguiente. ¿Se habla de que Sallie Horn se case o tiene novios? ¿Se 
parece a ella antes? Ojalá pudieras decirme solo la mitad de lo que quiero saber cuando escribes.

(Página 1 de arriba al revés) Nett, si encuentras tanto placer escribiendo a tus nuevos parientes, ¿por qué 
Stright no escribe a sus nuevos parientes? Creo que él y Sade son iguales, son lentos para formar 
amistades. No creo que reciba pronto una carta de Sade porque no es buena para escribir. Ella está con 
sus fotos como Giles con las suyas. Ella piensa que no hace una buena foto. Bueno, ninguno de ellos está 
muerto de belleza y cómo pueden esperar imágenes bonitas. La imagen que Giles tenía de Sade me 
pareció más guapa que ella porque Sade no es muy guapa porque, como el resto de nosotros, tiene una 
nariz grande, pero

(Página 1 lado izquierdo) es una pena que dos se junten y ninguno de los dos haga una buena foto

(Página 2 lado izquierdo) Nett, ¿hiciste como Giles y conseguirás un demócrata, así que tienes que 
quedarte quieto?

(Página 3 de arriba hacia abajo) Sam Dave Robison está casado, se casó con una de las chicas Brown 
que vive en el sur. Espero que haya algunos grandes errores en esta carta porque los jóvenes casi me 
han quitado la vida. Oh, sí, pasamos el cuarto en Fairmont. Pasamos un tiempo espléndido. Bueno, es 
poco probable que Uriah escribirá algo en esta carta. Supuse que no tendría tiempo para escribir, así que 
no le he dejado espacio. Estamos todos bien. No quiero que pienses que la manera

(Page 3 left side, closest to edge first) en que escribí esta carta tiene algo que hacer con estar sin dinero 
que quiere que nos envíes dinero. Ese no era mi objetivo en absoluto. Pensé en contarte cómo nos 
habíamos ido este verano.

(Página 3 lado derecho) Madre, dijiste en tu carta que mantuviéramos el tipo que obtendríamos algo de 
fruta este otoño. Bueno, eso ya no es un problema para nosotros porque hemos tenido que mantener 
tanto el tipo desde que estamos aquí que se han vuelto casi rígidos. Ojalá pudieras ver a las chicas. Ella 
ha estado montando a Stella en la pala de grano pero la ha molestado, y Stella está loca como una 
gallina mojada. Será mejor que pienses que son salvajes, pero vuelven a ir. Escribe pronto.

M V y U W Oblinger 
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