
Barcelona 24 de Abril de 1967 
 
 
Querida Renée: Contesto a tus dos cartas. 
 
El día 18 hice la reserva en la Residencia Mitre en el 11º piso, tal como tu deseas. 
Aunque no decís en la 1ª carta a qué parte, yo ya la comprometí al lado de detrás o 
sea como el año pasado. Hice el abono de 500 pts Me dijo Mª Jesús que el mismo 
precio del año pasado o sea 400 pts diarias.  
 
Es preciso que cuando sepáis las fechas exactas, sobre todo de llegada llenéis y 
remitáis el tarjetón que acompaño, directamente a la Residencia y siempre con, lo 
menos ocho días de anticipación. Si además me lo decís a mi, yo haré una llamada 
telefónica para confirmar. 
 
Nada sabemos de lo que decís de la hija de Almendros; yo creía que las segundas o 
posteriores nupcias no se participaban. Aquí acaba de salir un libro de Herminio 
“Fiesta” aprobado por nuestro Ministerio y editado por TEIDE. (Creo que esto es 
resultado de su viaje) 
 
A José María lo vimos “exhaustivamente” en Serra d’Or y le leímos y me reí mucho del 
interviuador que no me gustó nada. En R. Mitre me dijeron, (María Jesús) que el 
director tenía archivada una Revista hablaba del Sr. Ferrater.  
 
No se si habré recibido el folleto del libro de Salvador que ya está en las librerías, pero 
supongo que si por la distribuidora, y por eso no lo adjunto.  
 
Las últimas noticias que tengo de mi hermana por teléfono son de ayer sigue bastante 
bien, muy aplanada como resultado de las corrientes que terminan el viernes. 
 
Nosotros hemos pasado la gripe por última Isabel. Los niños preciosos. El pequeño 
con una fraseología que nos parece asombrosa a sus dos años. 
 
Nada me decís de Jaime; supongo que todo marcha bien. 
 
Hasta que vengáis; pues marcharemos hacia el 15 de Julio. 
 
Con mis mejores afectos para todos, te abraza 
 
[Signatura] 
 
 
 


