
Carta 15 – 8 de agosto de 1889

Querido hijo. me siento muy feliz de poder mencionar que recibimos tu amable carta el día 2, 
momento en el que nos alegramos de escuchar que tú y tu familia estáis bien, una bendición 
que todos los que aquí nos encontramos también disfrutamos, gracias a Dios. Digo que me 
siento feliz de mencionar tu carta porque ya soy muy viejo. Según lo que solía oír a mi 
madre en tiempos pasados, este mismo día o muy pronto cumpliré 91 años y un mes. Puede 
decirte que me encuentro bastante bien de salud, pues el domingo pasado lo pasé en el 
Pattem de Orlaur hasta bien entrada la noche y no sentí cansancio alguno. Dices que crees 
que no hay nadie en el vecindario tan viejo como yo, pero sí, están Jack Mulligan y Paddy 
Anthony  (Paddy  Cafferky)  de  Auchadeffin,  Johny  Cuddy  y  Michael  Egan.   Creo  que  los 
conoces a todos.

De verdad me alegro de que Michael y sus hijos estén bien y sé que cuando entres en 
contacto con él le harás saber que me alegro. Sé que te sientes triste por el pobre Michael 
Phillips y sé que, si  fuera posible,  lo sentirías  más si lo hubieras conocido, pues era un 
hombre justo y correcto. Mary y sus hijas están bien, la pobre tiene una familia grande (7 
hijas). Le viene bien que Pat O’Donnell vive bastante cerca y suele cuidar de sus negocios. 
Se alegran de saber de tu familia.

Los hijos de Tommy escriben a menudo y no pueden quejarse pues han conseguido una 
aceptable cantidad de dinero. Tommy no ha ido esta temporada a Inglaterra. Su hijo Michael 
sí se ha ido. Dominick está en Inglaterra, la última vez que supe de él estaba bien, como su 
mujer y sus hijos. Tienen una gran familia, 5 hijos y 3 hijas.  Tu hermano James está en 
Inglaterra. Les sobreviven 4 hijos y 2 hijas. Patsy sigue en su habitual estado de salud y se 
alegra de saber de ti y tu familia. 

Quieres  saber  cómo está  tu  amigo  P.  mcNamara.  Está  bien  de  salud  y  te  agradece  tu 
preocupación por él y su familia, que se compone de 4 hijos y 4 hijas, además de un hijo de 
9 años que enterraron el pasado domingo de Pascua. Me cuenta que por lo que oye, tú y él 
tenéis la misma edad, y que debe ser unos 58 o 59 años. Le están saliendo canas y, por lo 
que dices, más que a ti. A menos que le mires de cerca no se le ven esas canas.

Si por casualidad hubieses visto a Michael Boyle desde que se fue de aquí, él podría decirte 
quién parece mayor, si tú o P. Mc. 

Hace tiempo mencionaste que visitarías Irlanda pero supongo que no será así. Preguntabas 
si había una oficina de correos en Orlaur. Hay una en Thady Kenny’s, una sub-oficina de 
correos y las cartas salen de Kilkelly dos veces por semana, los martes y los viernes.

No tengo nuevas noticias ahora, espero que esta carta os encuentre a ti y tu familia en 
buena salud, espero que la hija que dejaste en tu anterior vivienda se encuentre bien.

Toda la familia y sus hijos se unen a mí para enviaros nuestro amor.

Sigo siendo tu padre que te quiere

B. Hunt


