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'Le
anuncio haber .llegado
a e'sta"hace' varios' dias,
parE!. ·c~mplacer., a m.i esposa ~me dediq~e a lücali~ar
a n:uestros
familia
'res,felicitandome'
por'Éülo,.ya
que ~,m:re.La a Legr-La de encontrar
a tres
.'d.e mis hermanos ,mayores que s>, dOE(hermanas te mi Sra.y un' sin fin
de sobrinos' casi todos ca sado avy oen bastante
de scendeno La .
"
Si'nue'stra
'alegria
f4e muy, grande ,p6r.verles
y el
'que contra lo que me temia".la
f~milia.aUmentQ
extraodi1iariamente~ma~
ha' sido al. apreciar,que
p.§: sta , lo' de,la mas modesta condi.cion;gozan
de 'Una soiruao fon ec'onomica,n~y
sU:periW1,a que tuvieron
siempre~adema a, Lo s e:ri<?ontramos ,sumamente unido~ .aunqus divididos
.en dos grupos
pos .urro eh gra-cia y otro' én Sans ,continuamente
se, reunen. en fiestas
ayudando so ,:mutU:amente.cuandc, lo requiere
la ocas.í.on ,
,Nos reeibieron,con'la
sorpresa.y·emocion
compren
'sible ,por que. no esp,e'?=,aban·'verno s nunca ~se disputan
por agasaj,arnos
con la mejor 'voluntad,
lo qué pa±-a nó~otros
re'presenta
la m:;tYQrsa
tisfacciOi1.y
casi ·podi~: ueci"rla
unica de'esto~ult:imos
25 años.
".
Como ei1L Abogado 1; we cf.no
'1Vladrid,que me habia
promeuí.do ucuparse
de' mi asunto,
1Il-e~l t o 11..Yl póoo y hasÍla Un mucho co
.mo los meXi<?anos.,estaba de.c~dido·en 'pagar las 18 m~l pesetas
y sacar .
.La resiqencia
,pero 'uno -de ~missobrinos'.
me,presel;lto
a otro' abogado 'que
en tres d í.a s: ya hicimos lo' ne ce sar í;o..para., la, recuperacÜ>n
de .La n~io
nalidad,"·quedand~o en espera dE:!los resultados
.
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, .' Estamos .al:¡ombrad?s dé _todo lo vamos viendo tanto
aél cambio de Barce'lona:';comPde
la¡'prosperidad
',pon lo· rrienosaparente
de las ,gentet?,ya que no 'übstante
las,mucha:s 'qu~jas que nos llegan
la
..verd~desque
.ae iga s ta como~nül1ca y;',de un modo genera], ..',
~
Enfi,n 'estimado a:rñi~Q',' ;;.8j1' cuanto se solucione '10
pendiente
'y sobr-e tQdo >nQsde'j"e:q. tiemp~.- libre ,~endremos el placer
de
pasar a' "saludarles "e~~.el; inte,r:in .,me,ctiene'.a . SUS orftdel1:es para cuanto
se le of'r'e aca ,en -la dir.e·qc3..oñ'que ,'acoJP.,Paño""
'
.
.'. " -,S;i:h otro 'particular,
~Reciban; -nue s.tr-o mas cor
dia¡. sau.u~Qc.asi como m,is .'re~(p,etos asu
·Señora .•
.
'De',usted
atenta,mente
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