
Carta 6 – 24 de junio de 1872

Queridos hermanos:

Aprovecho la presente oportunidad de escribiros estas líneas esperando que os encontréis 
vosotros y vuestras familias en buen estado de salud, como están padre, madre, hermanos y 
hermanas en el momento de enviar la carta, demos gracias a la providencia divina. Leímos 
vuestra carta de día 17, que nos alegró sobremanera al saber que estáis  bien de salud. 
Esperábamos alguna misiva en todo este largo tiempo, casi os olvidasteis del Viejo País y, 
más aún, casi os olvidasteis de vuestros padres. Deberíais escribir más a menudo pues sois 
conscientes de que su edad es ya avanzada aunque no pueden quejarse, disfrutan de buena 
salud, y desean que enviéis  recuerdos a Mearia y Michael.  También, queridos hermanos, 
quiero informaros de que ninguno de nosotros se ha casado aún ni se ven perspectivas. No 
tenemos  pensado  abandonar  a  la  vieja  pareja  aún,  vivimos  bastante  bien  y  podemos 
enfrentarnos a nuestros desafíos.  James y Patsy se han marchado a Inglaterra  y yo he 
quedado al cuidado del hogar.

Todos por los que preguntasteis se encuentran bien. Michael, Phillip y familia están bien y 
tienen a una pequeña Catherine, también tienen tres niños muy guapos, dos niñas y un niño, 
el niño es el mayor, ya va a la escuela. Patt O’Donnell y esposa están bien, pero no sé nada 
de su familia. Thomas y su esposa están bien de salud, Dominick se ha ido a Inglaterra con 
su padre, está grande para su edad y también lo está Michael. Tuvieron otro hijo que se 
llama Bernard; murió a los 18 meses. Bidy Hunt y sus hijas gozan de buena salud, pero no 
sé nada de Dennis, no ha venido a casa desde Inglaterra en estos cuatro años.

El tío Dominick y su familia están bien de salud y desean que os mandemos el más caluroso 
afecto. La tía Patsy y familia desean que os mandemos su más caluroso afecto. También Pat 
McNamara y familia. Su madre murió en enero.  Patt se ha casado con una chica llamada 
Catherine Finen, del cercano Loughglun. Thady Glavy tiene la tienda para ella desde que se 
casó con Bidy en agosto. Uno de sus hijos, Michael, ha muerto. Los periódicos no han dado 
cuenta realmente de la muerte de Redmond Costello. Regresaba de Tayrane el viernes santo 
por la noche. Llovía mucho, crecieron los ríos, se llevaron los puentes por delante y algunas 
vidas en las proximidades de Shraheens. Sufrimos inundaciones y se le encontró ahogado, 
entre  las  casas de  Patt  McDermott  y  James Wiggins.  James y yo estábamos presentes, 
volvíamos del mercado de Ballaughaderrine ese día, y no pudimos llegar a casa debido a las 
inundaciones, así que nos quedamos en casa de Patt McDermott hasta la mañana siguiente. 
Todos enviamos nuestro amor a Mearia y a la esposa de Michael y nos alegramos de saber 
que todos  gozáis  de buena salud.  Catherine  y Mary quieren que os  demos recuerdos y 
Catherine está muy feliz por que tengáis una hija con su mismo nombre.

Queridos hermanos, espero que nos perdonéis por no haber escrito antes, pero espero que la 
llegada de esta carta os encuentre bien de salud, como estamos aquí todos, gracias a Dios. 
Padre y madre os envían recuerdos y esperan que no tardéis tanto en volver a escribir. El 
tiempo es terriblemente húmedo aquí y las cosechas van bastante bien por el momento.

Pronto dispondremos de buenos alojamientos en este país. Una rema del ferrocarril está casi 
terminada entre Boyle y Ballaughaderine.

Querido hermano, espero que me envíes un periódico si no te causa molestias. No tengo 
nada importante que comunicarte. Pero todos unidos os enviamos nuestro amor y respeto. 
Perdona las prisas pero voy a la feria de Kilkelly.  Casi se me olvida que Mrs Stanford y 
familia están bien de salud y desea mandarte saludos.


