
Carta 9 – 28 de febrero de 1874

Mis queridos hijos:

Os  escribo  unas  breves  líneas  esperando  que  tanto  vosotros  como vuestras  familias  os 
encontréis en buen estado como estamos nosotros, doy gracias a Dios. Recibí vuestra carta. 
Me alegro de oir que estais bien de salud.  Espero que me perdonéis por no escribir antes. 
Pensábamos  que  tendríamos  muchas  noticias  que  contaros.  Vivimos  más  o  menos 
desahogadamente, padre parece igual de joven que hace diez años. Dice que le gustaría vivir 
en América, cerca de donde crece el té. Le gusta mucho el té. Os informo que la hija de mi 
vecino  James se  ha casado y ahora tienen una hija  más,  llamada Elizabeth.  Todos por 
quienes  preguntasteis  están  bien,  Thomas,  esposa  y  familia,  Michael  Phillips,  esposa  y 
familia.

Patt  O’Donnell  y  Catherine,  James  y  esposa,  todos  desean  que  os  enviemos  recuerdos 
esperando  que  les  mandéis  una carta.  Nos  gustaría  recibir  noticias  vuestras  a  menudo, 
especialmente el viejo padre se preocupa mucho por vosotros. Mrs Phillips y Mrs O’Donnell 
desean que os demos recuerdos. Mrs Meara y también la esposa de Michael lo mismo.

El invierno fue aceptable pero la primavera ha venido con muchas tormentas. Espero que no 
tardéis  tanto  en volver  a  escribir  y  contarnos  cómo va el  país  y  vuestra  salud.  Cuando 
escribáis  enviadme  unas  líneas  escritas  por  Meaggie  para  comprobar  que  es  buena 
escribiendo.

Dominick Hunt

Queridos  hijos,  esperaré  vuestra  carta  párale  día  de  San  Juan,  con  la  ayuda  de  Dios 
Todopoderoso, si vivo hasta entonces. Desde que murió madre, tengo la mente inquieta y 
me pasan muchas cosas cuando estoy solo en casa, pensando en lo lejos que estáis y no 
sabiendo cómo os va.

Mrs Stanford goza de buena salud y os manda recuerdos. Su hijo vive ahora con su abuelo 
en Athlone y ella dice que dejará a los otros dos con los amigos y se irá también antes de un 
año. Si sabéis algo de James Grennare, hacedle saber a su madre dónde vive en vuestra 
próxima carta. Está muy preocupada por él.

Nada más tengo que decir por ahora excepto que los tíos y sus familias están bien de salud, 
así como sus amigos y vecinos. No tengo más de interés que haceros llegar. Pero os enviaré 
una larga carta la próxima vez, perdonad mi caligrafía, no practico demasiado.

Dominick Hunt

No tengo nada importante que comunicaros. Nos unimos en enviaros todo nuestro amor y 
respetos.

Adiós.


