
Carta 11 – 13 de octubre de 1877

Queridos hijos:

En respuesta a vuestra bienvenida carta, todos nos alegramos de que vosotros y vuestras 
familias gocéis de buena salud, lo que es una bendición, al igual que nosotros aquí. Queridos 
hijos, sería un verdadero placer veros de nuevo y como Michael habla de volver a casa, 
espero verlo pronto pues pienso que puede aspirar a más aquí que en América. Cuando los 
salarios son tan bajos y todo está tan caro, soy consciente de que no puede seguir viviendo 
allí con su salario y pagar el alquiler y mantener a la familia, así que hazle saber en cuanto 
sea posible que aquí le irá mejor pues tiene buenos amigos. Siento que no me dijera nada de 
venirse antes de que apalabrara mi negocio pues no hay nadie que tenga más derecho que 
él.  Sin embargo, creo que este es un buen año para volverse pues la cosecha de la patata 
ha caído, la gente tiene muchas deudas y creo que podría hacerse con algo de tierra. Aquí 
tiene casa y alojamiento hasta que decida qué le conviene. Patt O’Donnell dice que puede 
quedarse con él hasta que encuentre un lugar y que hará todo lo que esté en su mano para 
conseguirle algo. 

Querido john, me encantaría veros puesto que no espero vivir mucho más. Cuando Michael 
vuelva veremos cómo nos la arreglaremos. Entonces veremos qué se puede hacer contigo si 
es que tienes pensado regresar a casa. Todos los chicos estaban en Inglaterra excepto Patt y 
estaba  ansioso  por  saber  su opinión como decías  en tu  carta,  sobre  si  no  sería  seguro 
aconsejarle que no volviera, pero ahora creo que es lo mejor que puede hacer.

Querido John, siempre será motivo de alegría saber de ti, de tu esposa y familia […]. Edward 
Kelly está en Ballaghaderine con Mr. Flannery, le van bien las cosas y cuenta con la estima 
de su jefe.

Querido John, dile a Michael que no esté preocupado por Callaghan pues su sentencia ha 
expirado pues nunca la renovó. Patt O’Donnell y Catherine están bien y están muy orgullosos 
de que Michael vuelva a casa, y también lo están Michael Phillips y Mary. Sus familias son 
casi como la tuya, un hijo y tres hijas que siguen vivos.


