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Secretaria

Sr» Don' Manuel Fagos
La Puda de Ifcontserrat.

Amigo Manuel;
Celebraré que tu estancia en el agua sulfurosa

te resulte que tu salud vaya mejorando.
Todo "transcurre sin novedad excepto la «oalma-

cbicha» del Arquitecto, q.ue sogim parece va aumentando. Sn
las capillas c "petxinas" de los lavabos en los retretes de
señoras, pretende instalar ademas del espejo frontal, uno en
cada uno do los laterales. Fs ni.opinion que todo esto se pa
rocera a un palacio de los Zares, ^

Sauret ha empezado la instalación por el piso -

primero y Tolosa ha mandado un operario tapicero que trabaja
en las puertas del Salén, Mestres Cabanes empezé el lunes la
colocación de las teà&a que resultan de muy buen tono.

Ayer martes no hubo reunión, líe presumo que el
Presidente estará corriendo por esas carreteras de la Costa
Brava con un novillo que le vá detrás, pues por la mañaiMi -
cuando llame a su casa no sabían fijamente cuando regresaba.

F1 Sr. Segalá aprovecho la suspensión para visi
tar las obras, y yo, para ponerle los nervios do punta. El -
próximo martas tanto si hay reunión como si no la hay, quie-



re hablar may oluro al Arquitecto. Durante la visita de la
mañana mientras el Arquitecto y los demás hacian el recorri¬
do, alguien estuvo en él despacho para decirme que dicho ha-
bia dicho, que los tocadores de señoras si no estaban termi¬
nados para esta Temporada lo estarían para la próxima. Este
recadito, al Sr. Degalá, le puso los nervios al máximo.

Llevo cobradas 40.000 pesetas. Dile a Don Félix Fage^l^p
que la familia Boada ha pagado hoy.

Con un afectuoso saludo para Don Félix Fages, señora y
al Sr. Yiamonte, recibes los de mi familia y el mió,
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