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Secretaria

Sr. Don líanuel Fages
Caldas de Malavella.

AmiRO Manuel;
Ayer tarde recibí la tuya del 12, Tu postal del

dia 5 Ilegá a rais )aanos el 7 por la tarde, cuando hacia unas
horas nue habla depositado en el buzón lai carta.

Celebro infinitaraente la manera en que transcu¬
rre tu vida veraniega onto la diversidad da cosas que deben
ocurrir todos los clias, cosas rue por pequeñas que sean siem
pre divierten. 3i a nosotros, en alguna parte del raundo, se
nos ocurriera entrar y salir por las ventanas de la casa don
de ostuvierauos, nos dirían quo soraos priiaoa herraanos ce los
rífenos.

^

Fn cuanto a la "Condesa Maria" digo Romaña, lae
ha sorprendido en gran manera tan ilustre dama tomando agua
callente, o locuua sea. ífeciondo 'un esfuerzo reccr-
daras, que durante las Temporadas aoostuabra llevar unos ves¬
tidos Guo tienen algo de condesa de cartulina o de via estre¬
cha. ' o , -o '

He visitado a Don Folix Fa^es enseñándome la pos
tal que ha recibido, y que te Contestara. Hablando de la ilu£
tre daña, ha dicho y su señora lo ha confirmado, que el padre



de la nlsma era Barón.

Siguiendo tus instrucciones pasare por la Notaria
del Sr. Canprubí ;^ara no perder de vista el documento el ídto»-
c^BSBBíBr'en cuestión. Hasta el momento nada ae han dicho del
asunto.

Del pequeño ciclón üosencadanado el dia 8, afortu
nadai'ionte el edificio del Teatro no sufrió daño alguno, de lo
contrario ya puedes suponer que rápidamente te hubiera puesto
una conferencia.

Mee un momento acabo de recibir tu cartilla que
ya esta entregada. Lo ^ásmós transcurre nomalmante y sin nove
dades dignas de mención. H Sr. si dente me ha dado orden
qua para ol dia 18 reparta la misma cantidad que en años ante
rieres.

Con afectuosos saludos de Don Juan Mestres y de
mi familia, recibes los de tu amigo.


