
Barcelona 5 Septiembre 1957 
 
Queridos hermanos: Desde el día 2 que estamos en Barcelona y donde encontramos 
vuestra carta del 5 de Agosto pasado. Hemos estado todo el tiempo fuera, en Cardó. 
Prov. Tarragona, altura 500 mts., clima seco, y donde no hay más que un Balneario 
rodeado de montañas. Nos marchamos los días después de salir vosotros de 
Barcelona, pues Pablo como recordaréis estaba agotado físicamente (se pesó y la 
balanza nos asustó 49 Kgs. aún al escribirlo me equivocaba) y además con un sistema 
nervioso completamente desquiciado. Como a partir de la segunda semana empezó 
una gran mejoría decidimos quedarnos hasta 1º de Sept. y dejar la Rápita y su arroz 
efectivamente fue esto lo mejor, pues mejoró mucho y han canviado incluso sus 
nervios pues duerme también mucho más que antes. 
 
Encontré una nota (de la portera) de un giro de 500pts. de la Editorial Indice de Artes y 
Letras, pero como no estaba Pablo e iba a nombre de él no se pudo cobrar. Podrías 
escribirles y decirles que lo manden a nombre de Mercedes Ferrater, pues como yo 
soy la que está más en casa y si no es el mismo interesado (que firme) no lo puedes 
cobrar. Papá ya llegó de Alpens, pero [...il·legible] año no le fue muy bien, pues 
cuando se fue al lle[...il·legible] a la estación de San Quirico al bajar del tren se cayó 
[...il·legible] estuvo todo el tiempo sin poder salir a pasear pues se le [...il·legible] el 
tobillo, y además tuvo dos infecciones intestinales [...il·legible]ni que está muy contento 
de haber finalizado sus vacaciones. En canvio el tío Roberto parece que Alpens le ha 
[...il·legible] 10 años de sus 80. 
 
Estamos contentos de saber otra vez de vosotros al leer ayer la carta que enviasteis a 
papá. 
 
Renée: Esta mañana he encontrado en un paquetito las monedas y no sabes la 
alegría que tengo, y tal como te prometí te lo escribo pues ya se que también te 
alegrará a ti. También he encontrado un billetero de Jaime con un dólar y un número 
de lotería de un sorteo de un coche de París. Decidme si el número de lotería y el 
dólar queréis que os lo mande dentro de una carta. 
 
Os supongo ya de vuelta al trabajo y que pasaréis un mes agradable pues en 
Septiembre la temperatura en casi todo el mundo es la mejor. 
 
Estos recortes de periódicos son para que te imagines como deben estar de agitados 
los Amerienses y como se fastidiará F. si el petróleo sale como todo de nosotros. 
 
Abrazos de Pablo y Sofía y Mercedes para sus hermanos y sobrina que no olvidan. 
 
Querido Jaime: 
 
Como va el reloj? Espero recibir algún día, una pequeña carta tuya. 
 
Abrazos de tu tía 
 
[Signatura] 
 
 
La dida viu al carrer Girona, 20. Veiam si també li surt petroli. 


