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Secretaria

9 de Agosto de 1946

Sr. Don Manuel Fages
Bañólas,

Querido astigo Manuel; ^

Espero continuarais saboreaado la buena
vida hotelera, y deseándote mucha suerte al escoger lugar -
preferido para dar salida a tus afioifedíías. pictóricas.

Y ya que por los pinceles emiiiezo, vaya
revolcón le has dado al ««insigne»» que habita en el piso da -
arriba. A la laañana ságuiente de recibir la tuya bajó al de£
pacho, muy cariacontecido, para leermela y que no llegaba a"
comprender un» carta de tal naturaleza.iaLo has quitado el su£
ño, y si antes conia poco desde aquel momento come menos. Con
tal zafarrancho has promovido una especie de drama familiar,
AÓn entregándole las 5,000 beatas no he podido alegrarle las
pajaritas,

Las obras siguen su curso; Tolosa ha -
terminado de rascar la escalera de San Pablo y están termi¬
nando de quemar en el segundo; Llopis instala en el segundo
y Ayza ha empezado el segundo trozo de los patios. Ayer tar
de con Itorcó y Ramón estuvimos viendo las palomillas que ca
recen de aislador, y como sea que el alambre que sujetaba -



el cable oonduxítor con los aisladores está eñ contacto
directo con el hierro de las palomillas, para evitar
mayores males convinimos con Marcó q.ue darán un repaso
a todo lo que pueda ser un peligre. También ayer tarde. ^
entregué al cerrajero Paronella el dibjo de la claraboya
con la conformidad del^Sr. Presidente y de Don Felix Pa¬
ges. FI Sr. Segalá está veraniego.

Con un afectuoso saludo de Don Félix Fages
y de mi familia, recibes el de ,tu affms amigo.
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Secretaria

6 de Agosto de 1946

Sr. Don Manuel Fages
Bañólas.

Querido amigo Manuel; , ,
Recibida la tuya del 3 y lole con ole,

viva el Paraíso Terrenal!. Celebro que las suposiciones se
hayan vuelto realidades. Leyendo tan qxquisito menu la boca
se ne hacia agua. Tío te preocupes mucho de la pintura sino
túmbate debajo de la mejor arboleda que encuentres, y con
la buena vida del hotel, forzosamente ganaras quilos.

Del Liceo por decirte muy poco te dirá
que todo se desarrolla normalmente.

Tengo la impresión de que el regimen a-
limentioio a que está sometido el Sr. Artís, le está debili¬
tando la »»faróla». ïil dia de tu partida vino a la hora de eos
tumbre para saber fijamente si te habias marchado, y en sus
comentarios -a veces me pareció verle un poco molesto- dijo
que el marcharte en plenas obras realmente no tenia importan
oia; pero ausentarte en el momento en que se está preparando
un libro, oreia ól que no debias haberlo hecho. Me aguante y
me mordí la lengua, pues estuve a punto de soltarle cuatro



«burradas»», Resuiaiondo; el pobre vie^o ma parece que empieza
a tener el paraigües foradat.

Por aquí terq?eratura tórrida en extremo y exceso
de vitaminas.

Un cariñoso saludo de los chicos, de mi familia y
de affm® amigo.


