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Muy señor mió y distinguido escritor: 
j?ué paira mi 

gran satisfacción recibir sus noticias y mas, desde U.S. 
A. lio se la mando 6sta allá porque es demasiado lejos... 
Además supongo que usted debe desplazarse amenudo a la 
ciudad Condal en donde, supongo, tendrá, su casa, 

Esta vea le escribo a maquina y sepa oue sus artí
culos siempre resultan amenos e interesantes^ a ,.;1 y a mu
chos lectores. Lo que pasa os que4hay pocos que tenemos 
la ocurrencia de felicitar al de la Iribuna. A mi me gas
ta hacerlo; soy así y no puedo cambiar, I "o crea que ten-
L d< si do tiempo para escribir ya que soy una ama do 

• sa 900 callejera y siento y avio la literaírura. Lo ma
lo del c o es que este deseo se ha despertado en mi a 
la 6 1 50 años ( ahora tengo 54) De joven no me gust 

estudiar y perdía el tiempo en 1 Colegio. I.i mamá me 
hizo estudiar Con^ bilidad y Cálculo 3 *rc ntil que L>O 
irvió de coitera pero no de casada. 

Escrib cSor rraterj esté ¡guro que sus lector 
res t os c:_ irando ver sus ellidos en las páginas 

! . nguardia parí re caraos ;^ leerlo. 
c le digo oyu escribí: de nuevo ya q< o con3Ídoa? 

ro lo hizo >orque os usted un c dlero. 
Sengo la ret nsión de escribir mi biogr ía pero 

10 iuy ificil escribir ordenada uto toda ni vida con 
mas que alegrías. Te: ;o uchos d '¿00 correspondiea-

Q a cada año con cartas faniliares, fotos y escritos 
hechos por mi en los momentos de tristeza por causas que 
siempre he considerado importantes ya que se trata del 
e::_ oso y dos chicos. De todas maneras, ellos han tenido ' 
lud y croo o\\Q puedo dar gr CÍJ S Dios, ~.e sido per-
n¡:. uy emotiva y me gasta el buen conrportamiento en to-

uc. !Es djficil que te comprendan! 
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Como puede comprobar, soy persona sencilla y mo
desta-pero preciso escribir bien o mal. 

Mi marido se dedica al pequeño transporte con un 
hijo de 20 aíios. Hacen la distribución de la Editorial 
Bruguera. Tengo otro hijo en Barcelona casado.con un niño 
de 20 meses. Líe doy cuenta que he escrito un disparate 
pero creo que comprenderá que está casado con la madre 
del pequeño. Estoy delante de la máquina y no he tomado 

: la precaución que merece el dirigirse a un escritor como 
•"es usted. Perdone. " I 

El hijo conocido por Quique en esta capital fué 
el mejor deportista local durpjite cuatro años. Su depor
te favorito ha sido : lanzador de peso y de martillo. To
sa 103 K&« y esto no me satisface pues tanto su padre co
mo yo somos delgados. Tiene el "bachillerato elemental; 
ha estudiado francos, inglés, alexaán y ahora está con el 
italiano. lie dice que quiere continuar el Bachillerato; 
solo tiene aprobado el ditrujo, religión, espiritu íTacio-
nal y-Educación Fisica; le falta lo mas dificil. Hace u-
nas semcjias que ha empezado con el oxido y a primeros de 
Julio tiene que ir a San Clemente de Sasehas y lueco a 
Earragona. El chico tiene "buen co:?cortamiento y mas diplo
macia que el mayor. Yo solo sueño en que pierda peso; no 
tiene grasa pero si mucha carne, ""i padre fué c;ordo; te-

' nía rasa ya que en aquel tiempo no se hacía tanto depor
te. Murió a los 33 ah03. 

¿Que pensará de mi el seííor Perrater Hora? Que 
' soy ima posada ¿verdn.d? 

Ko gusta que sepa un poco quien soy yojí 1 ADIÉ 
Le saluda afectuosamente y espera leerlo pronto. 

orina Castañer í!artín 
Plaza Josó Antonio 10 22' 
TARRAGONA 
P, D. 31 hijo Quique es 1 soltero*; el otro se llama 

Luis y el padre Bonito González Pinet. 
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