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Sr ... Do· .tiuan squaira ca 
Diputación nQ 137 
B a r e e 1 o n a.-

Pl"imer lugar perdona éste le,n¡entable 
so en contestep::·te .. T ne su justificación.. car1po siega de 
:r:aauca esta·ba sin ultimar,nos falta~y nos falta- una sex·ie datos 
que el do cato:¡ de esa nos tiene que p.roporcionar .. 

m.o s e do e sp la 11 de e s d,ato s, que nos dij e.ron los 
habian mandado ya, IJero aun no han llegado. vista de ésto he ere;!:. 
do necesario esc;i;ibii"-te con lo que .. 

Me satisface tu es1:;iri tl.1. tra.1:¡lajo. Re§J.;mente 
y .e no c.:t"eas es alabanza o enea.mio inutil, al s .. u .. T .. le lmcen fal· 
ta ra.uchos asi. :d:st;amos pues convencidos y decididos a qu.e asis·i:ias a · 
ese campo q_ue deseas .. 

principio la du.raci6n ideal era to la cam· 
pafia o tiempo q_ue dure la faena.. De to das formas esto no es ne ce sa.ri( 

gún amigo..: Si 
los aspectos,,, 

lo 
. Ya sabes que es muy conveniente que vayas con i 

haces :procura que estén muy bien formados en todos. 
no, tal vez nosotros consigaxnos alguno~ Te adelanto 



q_ue un Padre Franciscano se nos ha ofrecido lJa.ra ir donde le en
viemos• i q_ue es i:)o.sj.ble -si no hay nadie;-.. que te acorn.pafíe él• 

Sobre facl1a de comienzo, 'no hay nada :fijado., En la 
próxima ca::i:·ta q_ue nos escribas nos dices la fecha q-u.e más ·te conven 
ga .. 

Hn ·posteriores cartas ul timar{amos to dos los deta
lle s ... De to dos modos es necesario q_ue a ste121 ac;t'LlÍ dos o tres dias ªE:. 
tes de irte para el Cam~o~ Hste seria el medio para poder conocerte 
y estaslecer unas relaciones. que tengo vivo interés sean frl1ctíferas 

]!Ie imagil1Io: qu.e. habrás o ido hablar del Pozo del Tio 
Raimundo en donde vi ve el ~; :íLle..J.1.0 s., Es un su1::n1rblio y seria muy in te 
resante q~e vivieras allí d1iitran;'Ge los dias de tu estancia en esta. -

... ·' e 
:Sien, nada :JJ?Or hoya motivo principal de ésta 

era indicarte la sit;u.ación del Illontaje de tu campo y, al mismo tiem
. ¡io, manifestarte que no nos habia.mos olvidado de ti •. Asi pues no es 

de. as-'i;;raiiar ~ q_ue den. tro de muy poco .. re.cibas otra. carta nue st:r·a .. 

Sin más, tu arnigo 


