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1 q.eric10 amigo;
H e recibido Qon algún retraso 5u nfectao5e carta de fecha 8 y la
ledtura de ella me dio aren alegría ror tener noticias uye y un poco
ce envidia al isber que C 11. eecrihirle estaba usted deoernndo en Amliele-nin, pueblecito de cU',V'Or encanto le he oído hablar a u.ted tnnta
vece, pues degreciedRrneflte yo me he peedO una vida por Arnrioe de tal
eetreo y de tenter preocupaqiofle que ni iquiers pude realizar mi propoito de tornar lecciones préctices He convereci6n fraricee, por lo cual
eguremente regreer mé torpe y rn tímido que cuando me fui a ea marevi11oe ciudad de Psrís la priera vez.
Cuando reciba este carta ya.ehr que he tenido neceidd de retraer la fecha del retorno, que definitivarrente iniciaré deade La Habana,
e no urir algo verdeerarnente exceocional que lo impida, el din k de
layo pera llegar .4 cerodromo de r erle el die, 5 e la una y veinticinco
r,linutop de le tarde. Como ve usted por esta fecha, quizá el retrao en
el viaje me convenga para lograr ocupar mi propia hebitacion mírnero 10,
Fi corno me anuncia el eeEíor que ahora la ocupe la deja en los primero
días de Mayo; y ni que decir tiene que aunque fuere algunos dtaF antee
de yo llegar cuando quedaFe deFocupede debe usted retenerlo deFd.e entonces
rero que la cereonia conmemorativa del die 14 de Abril que celebrarán utedeF el 24 Fea todo un exito. liento muchL1mo no poder etar
jo nhi entre otras rszoneq por Fer yo aien tuviera el honor de imponerle
a Maria Cep9res la Orden de le Ljberecjori de nispaás. tero el deber et
antes que el gueto, aunque en este debor Fe incluye toda una "emana de
achicharramjento en la capital ae Cuba ya metido en el me 9e ..eyo, durante el cual e ya La Habana un verdadero horno.
No me escribe usted ye porque pare a Habana a1go el día 27 del corriente y u carta no 1lear1a e rifoder.
frata pronto, pueq. un abra
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u buen amigo
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