Montevideo 14 de julio de 1962

Querido sobrino nieto Javier: recibimos tu cariñosa carta y además de
la grata sorpresa de ver tu letra por primera vez, tuvimos, tanto tu
tío como yo, una inmensa alegría por el feliz resultado de los
exámenes. Nos enorgullece tener un sobrino tan estudioso. Ahora a
disfrutar del verano y hacer salud para el próximo curso. Esperamos
que Jorge estará ya bien y podrá disfrutar. A nosotros nos parece
muy bien que estudies arquitectura. Si siguieras con esta idea,
porque por el momento tiene razón tu madre, eres muy joven
todavía, te aconsejaría que hicieras ya un proyecto o plano para el
futuro, pero desde luego hay que comprar en Badalona un terreno
muy grande, la casa solo planta baja, nada de escaleras porque me
figuro que tu mamá y abuelita estarán cansadas de subir y bajar y lo
mismo la Natalia. También hay que pensar en una habitación para
nosotros y para Teresa la muchacha que nos cuida, será un gran
placer poder estar todos juntos, pero te repito que el terreno ha de
ser grande para tener un jardín y árboles. Sigue estudiando hasta
ahora y adelante.
Para fin de mes creo que nos iremos a Buenos Aires, estaremos allí
un mes y después regresaremos aquí solo estaremos unos días y
después estaremos en Punta Ballena. Este año hemos plantado
algunos árboles más y nos hace ilusión ver como crecen.
Hace algunos días escribí a tus papás supongo recibirán mi carta. Las
flores que me regalaron el día de mi santo las recibí muy a tiempo.
Recuerdos y besos a todos tu tío te manda un abrazo y yo otro muy
apretado. Te quiere y te felicita por tus magníficos estudios tu tía
abuela
Margarita
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Querido sobrino Javier, aunque tu tía Margarita te escribe en su
nombre y aunque hace referencia a la satisfacción que hemos tenido
al recibir tu carta, no quiero dejar de escribirte directamente , para
felicitarte por tus brillantes exámenes y también para agradecerte tu
cariñoso recuerdo. Estamos contentos de tan buenas noticias y te
deseamos un veraneo feliz para que después de pasar muy bien las
vacaciones puedas volver al colegio con buen ánimo y muchas ganas
de estudiar. Esperamos y mucho deseamos, que Jorge pueda pasarlo
perfectamente bien.
A los papás muchos cariños, como también a la abuelita Pepita.
También a Natalia que recordamos mucho y con besos a Jorge y a ti
se despide tu tío

Miguel

Dile a papá que recibí su carta del 17 de junio, al llegar aquí el
miércoles último 11 del corriente y que ya le contestaré.

