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Sr, Don Manuel Fages
La Puda de Montserrat.

Amigo Manuel;
F1 viernes por la tarde recibí la tuya y ha ocu¬

rrido tal como tenia, las dos cartas so oru?:aron.
Celebro que tu vida se vaya desarrollando de me¬

jor manera posible, entre estraperlistas y gente de buena posi¬
ción. Iviva Tarrasa!.

He recibido una postal para ti de Don Agustín, que
desde Vallfogona te raauda un saludo. ^

31 Or. Comas lao comunico el jueves por la noche,-
que su nadre habla sido trasladada desda La Garriga c Barcelo¬
na por haberse fracturado una pierna.

SI amigo Re spall de laaBanca Jover ha hecho una eac
posición de sus cuadros eii el Ateneo de San Gervasio. De sieto"
expuestos ha vendido seis. Segiín referencias que tengo, todos
los compradores eran "negros»», ^

Dejemos en paz a los demás y vamos a lo nuestro.
Desde luego mi mayor cuidado lo pongo con los de Torras, pues
•»jugar con fuegO" siempre es peligroso, y en cuanto a lo demás
se trabaja febrilmente, como dirá el Empresario en sus gaceti¬
llas, He recibido la primera factura de Torras correspondiente
a jornales, que importa tres mil pesetas.



El dia 14 a las iete do la tarde final do la etapa, lleva
ba cobradas 51.881*30 pesetas, lob que van de cabeza al «calle
ion» son los que siguen; Català, Ceuí^s Pornés y Sra» Daurella
(tity). Dura ^Garriga-Sittier y madre, la Rosa, Le Mon-
nier (subdito), Llige, Karsans, Mercader, Pares e MJa, Rovira
Gusta y Travo.

Las señoras Dardet, Vda. Morera y algún otro -por si las
moscas- han pagado el recibo atómico dejando los demás, ^

Ruego transmitas un afectuoso saludo a Don Peliz Pages y
señora y Sr. Viamonte, y tu recibes los de mi familia y el nio


