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Querido amigoi 

Mo puede imaginarse la alegría que yo experimentaba cuando - -
recibí BU carta con todaa las buenas noticias. Seguramente se 
preguntará ¿por qué no la haya contestado antes? SI motiTO ds 
•i silencio « B lo siguiente: 

He estado bastante enfermo durante Tarios meses, cuestión de 
próstata, o como se dice en inglés "waterworks". Xn primer lugar 
fui, en compañía de mi hermana, a Palma de liallorca a consultar 
a un especialista. Pero ol tratamiento de aquel no trajo ninguna 
mejoría. Después fuimos a Barcelona y allá ingresé en la Clínica 
del Profesor Dr. Puigrert. Entonces fué preciso someterme a una 
operación, que aquel mismo urólogo efectuó. £n aquella clínica 
me tocó quedarme un mes entero, porque a todo ese padecimiento, 
se agrego además una pleuresía. Y todaTÍa hoy me siento sumamente 
débil. Le he mencionado estos detalles, para explicar mi silencio. 

Otra rez quisiera decirle el gran placer que sentía en recibir 
sus líneas. Pero lamento muchísimo que no nos hayamos podido Ter 
en el mes de junio del año pasado; cono Vd. se ha dado cuenta, fuá 
pura culpa mía, por no haberle dado noticias antes. ¡Salimos de 
Ibiza para Suiza el 4 de julio! Los años anteriores solíamos mar
charnos a fines de junio,pero supóngale que este rerano, por 
cuestiones de salud, el Tiaje se efectuará más tarde. Así,¿ojalá 
de que pronto TOITSJÍOS a remos en la "Recalada", que tiene la 
rista más bonita de toda la isla. 

A propósito, con gran interés he leído en la Rerista "Destino", 
el monólogo con Vd. de Roberto Saladrigas. 

Muchos recuerdos para su esposa y reciba, mientras tanto, 
un cordial abrazo de su 

buen amigo 

¿fá&.jjwZtfí; 
P.S. Algunas reces sucede de que cartas del extranjero destinadas 
para mi, se pierden, ¿tal rez sea indicado mandarlas certificadas, 
o enriarlas a la dirección de mi hermana en Inglaterra: 
Urs. Ida Jepson, 4 Uount House, 193- Kingston Road, Teddingto* -

(Uiddx.) 
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