
Carta 14 – 10 de marzo de 1888

Dominick Hunt

Querido sobrino,

Ayer recibí tu amable carta. Me alegro de saber de ti y de tus hermanas, y de mis hijos Mike 
y John y sus familias a través de tu carta, pues no he tenido noticias directas suyas durante 
los últimos tres años. Ha sido un placer saber que os va tan bien. Fue un alivio saber tantas 
cosas de ti y tus hermanas, también de Mike y sus cuatro hijos. Espero que ese joven que 
tuvo la firmeza esté cuidándose y que vivirá mucho y con suerte, pues fue muy afortunado 
de escapar tan milagrosamente. Me alegra saber que si John abandonó el sitio donde estaba 
al  menos dejó a  uno de su familia  allí.  No puedo borrar  de mi memoria  al  pobre  John 
perdiendo  tantos  familiares,  pero  debe  hacerse  la  voluntad  de  Dios.  También  sentí 
profundamente la pérdida de John al morir su esposa. Creo que ese alocado no sería tan 
temerario si tuviese la suerte de contar con su madre para cuidar de él. Me pregunto por qué 
John no me ha escrito  desde que se fue al oeste, creo que no he tenido noticias suyas 
durante los últimos cinco años más o menos y creo que Mike nunca me ha escrito desde que 
se fue. Por eso estoy orgulloso de saber de él en tu carta, nada me place más que saber de 
mi familia y amigos. No puedo olvidar tu amabilidad al hablarme de ti y ellos. Tu padre y 
madre y el resto de la familia están bien. Tu tío Patsy está bien, el tío Dominick, esposa y 
familia están bien, tu tío James, esposa y familia están bien, Micheal, Phillip, esposa y familia 
están bien, pero como dices están apesadumbrados por la pérdida de sus chicos, y más 
……………… Pat O’Donnell y familia están bien, los amigos y vecinos están bien. Se que no 
puedes creerme cuando te digo que me encuentro tan ágil y sano como cuando te fuiste y 
que no sufro de dolores hasta ahora, gracias a Dios. Espero que antes de que recibas esta 
carta Mike se haya recuperado del constipado que mencionas.

No tengo noticias nuevas, ni puedo hablarte de ninguna boda en nuestra granja, pues no ha 
habido ninguna este año. Supongo que sabrás que Mrs McQuade regresó a casa. Se aloja 
con tu tío James y su salud era muy mala cuando llegó. Ahora ha mejorado mucho y creo 
que volverá a marcharse en mayo. 

No tengo más que contar, te envío a ti y a tus hermanas mis bendiciones.

Tu abuelo que te quiere,

Bryan Hunt


