
Barcelona 4 abril 65 
 
 
Querida Renée: Ante todo mi condolencia por la triste nueva que nos dais y que de la 
que nada sabíamos. 
 
El día 30 del pasado me personé en la Residencia Mitre dónde ya tenéis hecha la 
reserva. He entregado 1.000 pts (suficientes) para ello. Esta cantidad es reembolsable, 
pero se pierde si no vinierais, a no ser que se avise con quince días de anticipación a 
la fecha señalada. 
 
Contesto a tus problemas: 
 

1) hay ascensor, pero la habitación está en el 1er piso, el último es más caro y 
entre el 1º y el último están los fijos. Aclaro que no es planta baja si no primero. 
En la planta están los comercios. Puede dar a la calle Mitre o a la de detrás. 

2) La habitación que si tenía una pequeña entrada y a su [lado?] una habon 
también pequeña con una cama. A continuación de la entrada –el salón-
comedor – dormitorio, es decir que las dos camas estaban en el salón una a 
cada lado de la gran ventana. El cuarto de aseo completo. La cocina con vajilla 
y batería de cocina suficiente. Entregan ropa de cama y mesa. A su cuenta es 
el lavado de la ropa de cama y aseo, no así la de mesa. En la limpieza no se 
incluye el fregado de la vajilla. 

3) A mi ruego de que lo que yo buscaba era otro departamento que tiene las 
camas en otra habitación (alcoba) que de al salón-comedor, la señorita me dijo 
que estaban ocupados aquél día y en el recibo puso esta de preferencia y dice 
concretamente: “planta primer, con preferencia puerta 2ª o 5ª” Es decir no se 
comprometen a una cosa u otra. 

4) El precio no es de 225 sinó de 250 pts diarias. Ante mi extrañeza y 
contrariedad me dijo que acababan de aumentarlo y que ya había salido otro 
anuncio en “La Vanguardia” con este cambio. Y así lo he podido comprobar. 

5) Ni que decir tiene que nada tenéis que enviar de ninguna forma y que el recibo 
a nombre de Ferrater queda aquí por creer es lo más práctico. 

 
Estamos muy contentos de que vengáis. Salvador está aquí pero parece lo más 
probable que pronto marche a Inglaterra para unos meses. 
 
Isabel sigue esperando... y todos estamos pendientes de ella. 
 
Que Jaime disfrute de sus vacaciones ¿Piensan hacer la ruta de Santiago a caballo? 
 
Después de leída esta ya me dirás si tenéis alguna duda o si necesitas saber algo 
más. 
 
Ya os participaré como va lo de Isabel. Estamos preocupados, pues está delgadísima. 
 
Abrazos 
 
[Signatura] 
 


