S.W.H. 29 de Julio de 1960
Querido Papi:
He recibido tu carta del 26 de Julio, hoy e 29 de Julio. Escribo a Milan. La bicycletta, he podido
arreglarla. No va como una Facel Vega, pero anda. A un que todo no vaya como el cambio de
marchas de una Ferrari, las cosas van mejor. He recibido las dos revistas, muchas gracias, me
interesan mucho. Es lástima que este año que no estoy con vosotros, van a Suiza (C.H.) el pais
que siempre he querido ir. Ayer por la noche, he mirado a la television (Por la noche, la reception
es excellente) daban el finale de las “conventions”. Creo que vamos a encontrar dos ou très
coches para hacer. He enviado una carta al abuelo i una a la tia Mercedes i Sofia el 26.
Hay un gran problema: para volver, no volvere en coche pero en avion con Mr. Pollard. Eso sera el
23 de Agosto. Por lo quanto estare in Philadelphia el 23 por la tarde. Nose donde lojare porque los
otros Pollards se van solo el 29. Creu que quedare en la casa de los Pollards con el. No hace muy
buen tiempo aquí. Las lectiones de mathematicas me parece que van bien. El proffesor (es una
segnora) es muy agradable i dice que no era enteramente mi culpa que he echo tan mal este año.
Quiza tu tienes una idea con quien podria quedar. Escribo unas lineas a la Mama. Muchos Besos
de
[Signatura]
P.S.: Compendo las directiones

Chère Maman,
Comme tu vois j'ai le probleme [revenue?]. J'espere que tu me donneras une solution. Prends
beaucoup de photos (surtout en Suisse). Moi, la question photographique va bien. J'ai pris des
photos d'une monette a 25 ft! Je vasi presque commence mon 3eme roulau. J'ai enfin conquis les
“mixture” problems. Ça àlair d'alle bien. Beaucoup de baisers de
[Signatura]

