
Barcelona 1 febrero 65 
 
 
Querida Renée: Nos alegramos mucho de saber de vosotros y del proyecto que tenéis 
de venir por aquí de nuevo. 
 
Al recibir tu 2ª carta ya tenía toda la información hecha, pero deseaba averiguar otra 
cosa sobre todo para comparar y a continuación va todo. 
 
En efecto, te hablé de la Residencia Mitre, que está para que José María se sitúe, al 
lado del Campo del Español a unos minutos de nuestra casa y a muy pocos de la 
Diagonal por la calle Numancia (¡a pie!) 
 
Hay unos apartamentos para una o dos personas que constan de todo lo que dice el 
anuncio a razón de 225 pts diarias y otros que además de la habitación de matrimonio 
tienen otra con dos camas a razón de 500 pts diarias. Forma de pago: Al entrar se 
depositan 2.000 pts reembolsables a la salida y se paga por semanas vencidas. Por lo 
tanto no hay problema porque no se complete el mes. Es preciso avisar con ocho días 
de antelación. En caso de interesaros y cuando ya sepáis la fecha exacta o muy 
aproximada de vuestro viaje yo lo comprometería con más tiempo pues es una fecha 
que todo está lleno como sabéis. 
 
No tengo ninguna referencia de si funcionan bien o mal los servicios. 
 
Residencia de la Casa del Médico. Había yo oído hablar de obras y mejorías que se 
habían hecho en ella y de que no era preciso ser médico para vivirla. Habitación 
matrimonio con baño completo = 210 pts dormir. Pensión completa 480 pts los dos- 
Descuentan las comidas que no se hacen. Tiene terraza y Bar. La calle TApinería sin 
tránsito rodado. Está completo siempre. 
 
Podéis estudiar las dos soluciones y no estará de más tener otras. 
 
Ricardo estará muy contento si recibe carta de José María y no digamos de Jaime. Me 
parece muy bien su proyecto de viaje por el Norte, y ¿una Universidad de Verano? 
 
Nosotros seguimos bien. Isabel espera un bebé para Abril. El pequeño pasa el 
sarampión estos días. Salavador prepara el doctorado y escribe. 
 
Espero tus noticias y con mucho gusto seguiré informándoos si esto no os satisface. 
 
Recibid también vosotros los saludos afectuosos de toda esta familia 
 
Un abrazo 
 
[Signatura] 
 


