
Carta 20 –Febrero de 1893

Querido hermano John,

Recibí tu carta esta mañana. Me alegré de saber que tú y tu familia disfrutáis de buena 
salud, una bendición que compartimos todos los aquí presentes. Doy gracias a Dios, espero 
que me perdones por no escribirte cuando murió padre. El Sr. mack me aseguró que él te 
escribiría y te enviaría todos los detalles de la muerte de padre y de nuestra hermana Mary. 
Entiendo que esa es la causa de que no escribiera a principios de octubre. Vino a visitar a 
padre y él le pidió que te escribiera. Siempre se sintió inquieto por ti y nuestro hermano 
Michael  y  vuestras  familias  hasta  que nos  abandonó.  Seguía  rezando por  vosotros  y  os 
llamaba. Gozaba de buena salud hasta dos meses antes de morir y también se sentía bien. 
Lo enterramos en el cementerio de Aughamore junto con madre, que Dios se apiade de sus 
almas. La hermana Mary murió tras 3 días enferma. Los hijos están bien de salud y se las 
arreglan para llevar el negocio. Dos de ellos son buenas chicas que se sienten solas después 
del fallecimiento de su padre y su madre, que sus almas descansen en paz. Quiero decirte 
que  no  supimos  nada  de  tu  carta  hasta  ahora  ni  hemos  podido  ver  el  parecido  que 
mencionas. Confío en que volverás a enviarla. Aquí tenemos una niña del mismo nombre y 
nos gustaría verla. Creo que ya te he hablado antes de nuestra familia, ahora tenemos 6 
chicos y 3 chicas, disfrutamos de buena salud excepto Patsy, que cada vez está más débil.

Dominick Hunt.

Querido hermano,

Es hora de que te cuente lo que le pasó al jefe de la oficina de correos Kenny. James tiene 
un terreno del que quería apropiarse. Tomamos acciones legales contra él  y perdió, por lo 
que no esperamos nada bueno de él. No sé nada del dinero, supongo que se habrá quedado 
en la oficina de Londres. Los tiempos no son mejores en este país que hace 30 años, más 
bien peores, no fluye el dinero, el ganado no vale nada y no hay forma de ganarse la vida. 
Un hombre que tiene que cuidar de una familia tiene que pelear mucho entre este país e 
Inglaterra.


