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Madrid, 23 de enero de 1953
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Señor don Carlos PernAndez Shaw
Secretario de la Legación de España
ESTOWLMO
Querido Carlos:
Dicto estas líneas después de las que acabo de din ;ir a su padre que ha coincidido con usted en afecto, amabilidad y hasta en la
fecha de la 11e7ada de la carta.
Le alradezco vivamente su cariñoso contenido, que ha contribuido
a levantar un poco mi moral un tanto decaída - a pesar del ascenso por obra y ;L'aoja de unas Pascuas muy malejas que he pasado a causa
de un zona herpético-neuritico que he padecido y que me ha producido
much-J molestias.
Los an-Giguos miembros de Personal pasamos por una mala racha, ya
oue María Luisa fu é atropellada por un taxi, sufriendo una fractura, y
Paco Flórez tiene una china enferma de cuidado.
No he olvidado un momento a su hermano Félix Guillermo, y de él
hablaré en los calurosos términos que merece, a todos los miembros del
Trihnal, haciéndole "buen ambiente”, que es la mejor recomendación que

cabe realizar. Que no deje de venir a verme con unos días de antelación
a sus actuaciones, sin perjuicio de que yo prepare el terreno a los dos
Juanitos, que me visitan con frecuencia. Tambi6n con Salsa, Ponga y
Aniol Quiroga teno excelente amistad y espero que me atiendan. Con
Luna usted la tiene y sabe a cuA.nto ascienden los luilates de la familia Fernndez Shaw, en la que los retozos son dignos de los troncos.
Como lo di 7o a don luillermo, de casta le viene al galgo, sin olvidar
lo valioso de sus colaboraciones en la creación de 3113 obrasyl ehüre las
, ue sobresale la de do. María Pepa Baldasano por encina de la de Vives,
" , zerrero, etc. Je mi tocayo vale l'As no hablar.
Mil 7 mil gracias do nuevo t querido C arlos, y saludos a los Montefuerte, a rroyo, Orbea, los )ominguez Passier y dems compaheros.
Un cordialfsimo y apretado abrazo do su buen amigo y compahero
(que no son cosas incompatibles) que tanto le estima,

Firmado: F. OlivL'in

