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Queridos Amigos: Ya hace días que quería decirles cuanto me alegraba saber que Juan y 

Sol paraban a Byron Manor. No será extraño para ellos este sitio, teniendo a Vs ahí. Ya 

aconsejará V a Juan sobre lo que se le pide ¿Cómo tiene que cumplir. Sol me ha dicho 

cuanto les han ayudado Vs en todo lo que se refiere a éste nuevo puesto- les doy las 

gracias y les estoy muy agradecidos. Han tenido mis hijos unos años de mala suerte y 

sufrimientos, como naturalmente a intervalos en  la vida los tenemos que aguantar.  

 

Cuando me fui con Pedro enfermo a vivir con ellos, la gente no nos comprendía, 

sugiriéndonos que cada cual su “business”; en este caso el paciente mejor atendido en 

un hospital … Hicimos lo que nos mandaban nuestros sentimientos afectivos – Después 

de Pedro tuvieron que llevar el peso de mi decaimiento total, y al verme en mejoría, 

quise separarme de ellos para alegrarlos algo la existencia – Pero algo más les esperaba, 

la enfermedad de Amado a quien tenían que atender por sentimiento humano dando 

algo de alegría en estas ultimas visitas que cada una era una despedida. 

 

Para remedio el otro “full prof.”estaba neura y débil sin energías! No pudo ser todo más 

deprimente recayendo todo en débiles y jóvenes apoyos. 

 

Byron Manor les va hacer olvidar tan poca alegría y veo a Sol reponerse en la quietud 

de aquél Parque aspirando pura y sana naturaleza. 

 

Buena suerte a todos y a Vs dos mi afecto 

 

Margarita B. De Salinas 

 

 

Ya Carlos y Miguel saben que se van a Byron Manor donde hay otro niño que se llama 

Jaime para jugar mucho. 

 

22-VI-53 

 

En Cuadernos Americanos Hispanoamericanos a propósito de un art. de José Luís 

Aranguren “Evolución espiritual de los emigrados españoles en la emigración les citan a 

V- Seguramente Castro tendrá el numero o sino la separata- De él hablan bien y mucho 

– En fin yo no sé si le gustará en pleno- 

 

Piden que se prosiga el diálogo, aquí o allá …. 


