
Carta 10 – 6 de mayo de 1877

Queridos hijos:

En respuesta a vuestra carta, me alegra oír que vosotros y vuestras familias estáis bien de 
salud,  al  igual  que  estamos  nosotros  al  enviar  esta  carta,  demos  gracias  a  Dios.  Nos 
alegramos de la idea de Michael de venir a casa, pero me apena que no lo dijese hace 18 
meses, pues me haría muy feliz dejarle mi trabajo en Orlaur, pero ahora se lo he dejado a 
Dominick. Patsy y yo tenemos dinero suficiente para vivir, así que si Michael viene a casa a 
todos  nos  alegraría.  Podremos  arreglárnoslas  hasta  que  le  encontremos  un  empleo. 
Cualquier hombre que tenga una Buena cantidad de dinero en este país puede vivir  con 
desahogo pues el comercio está mucho mejor de lo normal y bastante diferente a como 
estaba en tu época. 

Escribiríamos antes, pero esperábamos encontrar algún alojamiento para él. Sin embargo, lo 
mejor que puede hacer es venirse a casa y ya habrá tiempo para buscar algo, y mientras 
aquí estamos nosotros o Pat O’Donnell. Ahora mismo no se me ocurre nada, a no ser que 
decidiera  construirse él mismo una casa en B.derrine o Charlestown. a la gente de esos 
lugares, que son robustos y sensatos, les va bien.

En tu carta querías saber cómo se encuentran tus hermanos, hermanas y la familia.  Me 
alegra decir que todos están bien. Tu hermano Thomas tiene 3 hijos y 5 hijas: Dominick, 
Michael y James; Mary, Catherine, Bridget, Maggie y Elon. James tiene un hijo y dos hijas: 
Eliza, Mary y James. Michael Phillips tiene 4: Thomas, Mary, Catherine y Elon. Dominick tiene 
un hijo de tres meses llamado James. No, me he equivocado, no se llama James, sino Patt. 
Tu hermana Catherine y Pat O’Donnell  no tienen hijos y en lo que a mi respecta, estoy 
bastante sano, demos gracias a Dios, y puedo encargarme de mis cosas aunque ya estoy 
mayor, casi tengo 80 años. Siempre he tenido la esperanza de volver a veros antes de dejar 
este mundo, aunque ya empiezo a perder la esperanza. Si no es posible, espero veros en el 
Reino de los Cielos, donde todos nos regocijaremos y nos alegraremos por toda la eternidad. 
Amén. 

Espero que escribáis pronto y nos contéis cómo os van las cosas, y lo que Michael tiene 
pensado hacer o ha hecho. No tengo más que contar por ahora, se despiden vuestro padre, 
hermanos y hermanas y todos los amigos que preguntan por vosotros. Todos se nos unen 
para enviaros nuestro amor y mejores deseos.

Bernard Hunt
Pat O’Donnell Clark


