
 
Queridos hijos y nieto: 
 
Muchas gracias por los Christmas, felicitándome las Navidades y año nuevo; los 
cuales recibí oportunamente. 
 
En mi poder vuestra estimada carta de fecha 5 del actual. 
 
Felicito a Jaime en primer lugar; por haber sido el afortunado que ha obtenido el más 
valioso regalo (máquina de escribir portátil) y a vosotros igualmente, aunque son 
regalos más modestos. 
 
Para mi también los Reyes fueron muy espléndidos. Mercedes, Sofía, Pablo, Antonia y 
Joaquín, disfrutaron de regalos mutuos. 
 
Celebro que hayáis pasado felices Navidades en compañía de vuestros amigos; y de 
mi parte os deseo feliz y próspero años nuevo. El día de Navidad, los “tiets” Roberto y 
Lola lo celebramos juntos en casa de nuestros hermanos. 
 
Recibí la agradable visita del muy simpático amigo vuestro; Sr. Alain Guy, el cual me 
dijo que había escrito “Los filósofos españoles de ayer y hoy” y que hay un capítulo 
entero que habla de ti, y dos textos en español (me lo escribió en la tarjeta suya.), dijo 
además que: “estoy muy satisfecho de tener un amigo tan inteligente como su hijo”. 
 
El Sr. Carlos está muy agradecido por los sellos que les has enviado; por lo cual te da 
las más expresivas gracias. 
 
Por correo certificado envié el 18 del actual 1 paquete de “Destinos” (incluyendo 2 
artículos de la “Vanguardia” por si te interesaran.) correspondientes al mes de Dbre 
ppdo. Los “Destinos” que recibiste corresponden a Novbre y Octubre; en vez de Nbre y 
Diciembre, como dices en tu carta. 
 
Deseo que las nuevas clases en la Universidad de Princeton; no sean muy 
agotadoras, y que tengas mucho éxito. 
 
Guardaos del frío. En ésta la temperatura; máxima, 10, 12 y 14, y mínima 3, 4 y 5 
aproximadamente por lo tanto el tiempo es seco. 
 
Besos y abrazos de vuestro padre y abuelo 
 
[Signatura] 
 
 
Barna 22 de Enero 1958. 
 
Recuerdos de Quimet y Antonia 


