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EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS
PARTICULAR

r. D. iviexirnilieno 1ertinez 1!oreno
Hotel i.ensington
79,. Avenue de Le Bourdonneis
perís Vile (rencie)

i querido amigo:
He recibido con gran satisfacción su ceriflose carta de leche 24
del pesado mes de Febrero, en contestecion a le mis del dte 17 de dicho
mes.
i éxito finenc iero obtenido enul esté enturbiado por nueves di..
iou1tedes que nuestros enemigos de siempre nos ponen, pero confío oue no
terder muchos dice en vencerlas por completo.
Como le supongo ye enterado de que me es imposible reunir les corC5US55 ajenas y superiores e mi voluntad, nada quiero decirle en
relaoi6n con este egunto. Insisto en aue he sido une verdadera pene que
el parlamento no haya podido funcionar, pues estoy convencido de que e le
postre el Gobierno hublern obtenido un gran exito en beneficio de le ceu.e que representarnos, pero ente le fatalidad me resigno.
tes por

Quedo enterado de lo que usted me dice acerca de los acuerdos to.
mados por le Comii6n de Gobierno Interior de 1s Uorteg. No me extraie
que consideren insuficientes los cincuenta mil francos asignados, porque
ternbin todos los hombres que constituyen el Gobierno a mi ledo consideren insuficiente el monto de sus sueldos. Le diferencie esté en que rnientres estos cornpeeros de suplicio reconocen que nies insuficientes todavía
Ofl los ingresos de que podemos disponer, los señores Diputados perecen
empeñarse en seguir creyendo que tenemos encerrado el menál en slgtn despecho secreto del 35, Avenue Foch. vero nade quiero tratar sobre este pro
bleme y en carta de este feche le digo ye el Sr. Juat que deje
el
asunto
sobre le mese hasta que yo regrese e perl,
eniento que siga usted teniendo ese bérbero trebejo de dosciento s
ejercicios semanales, el despecho de los cueles acebará por creerle un
complejo de tel naturaleza que suefie usted todos los días con los mucha.
choe franceses que quieren aprender espefiol.
Veo por su carta que he contestado usted cartei7 de tres amigos
míos residentes en Freís y supongo que conservare ehi los originales al
como copias de sus respuestas pera yo escribirles de nuevo cuando regrese.
Asimismo veré con gusto el libro de mi amigo ernndez y Gonz1ez que ha
recibido usted y desde ahí., después de leldo, le acusar recibo de ell,
s imposible que fría usted mejor que entes los huevos y les petates, pero le prometo solemnemente comprobarlo en le primera noche de mi e
tancio por segunda vez en ese ciudad.
Sigo cesí ten fastidiado del
me he quitado del todo el catarro que
un abrazo de su buen amigo
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en Ferís y todavía no se
como obsequio.

