
Montevideo,2 de meyo de 1948

Doctor Don BARTOLOMÉ JaRONCO

Ázuie

De mi constante cristiano y cervantino sprecio:
l Mi penúltima carta,

del 16 de julio de 1947,y una esquela del 71 de octubre,no tuvieron la
dicha de su grate respuesta, ás de una vez, mo obstante ese silencio que
he presumido fundado en motivo de importancia, quise escribirle. Si mo >
lo puse en ejecución ha sido, únicamente, porque la 1 Exposición Cervan-
tina en Uruguay, me abrumó de tarea y hube de reponerme., En tales aven-
turas aún ando. Todos estos trabajos,a simple vista parece que comenza.
rán tal día y otro día señalado para la clausure seré el"punto final;
cuando no es més que"puntos suspensivos"de un largo hacer complementario
o iniciando otros trabajos secuela de aquél.

| Héme preguntado: ¿estará enfermo? ¿ le agobiaré trabajos? ¿una de
“las cien contrariedades de la vida? Le aseguro,mi buen señor y amigo y
cofrade en cervantismo, que he deseado de ecrezón su bien, su salud,su
alegría, su recrearse cervantinemente con su Colección. Y para ello no
he dejado de recordarle en mis oraciones ,muches veces.

Yo le solicitaba el retrato para exhibirlo entre cervantistas >
me honran con su correspondencia,en la LIIE salas de la Exposición, donde
en un ambiente sdecusdo, lucían Suñé Benages, Béig Baños, Azorín, Aicardo
León, R.Mariín, Carlos A.Pueyrredón, Dr.Ieonardo Cignoli,dJ.Olaran Chens,
y muchos otros. ilo lo recibí. Tampoco la fotografía de la estatua de
Cnel,Pringles,si me yYerrO. L

Si en algune prensa de AZUL han selido núm. extra
dedicatos a CERVANTES, y le es hacedero, quiera recordarme



// Yo le hice llegar recortes periodísticos referentes a la mentada15 Exp.Cerv. Uruguaya. |

La PROVIDERCIA ha dispuesto un viaje mío a España. Mi sueño,mií ansia
viajar hacia la Patria-madre, que he adorado al través de la Historia,
de Cervantes y de Menéndez y Pelayo. He dicho "la Providencia", porquesi bien enhelado el viaje,no lo pensaba tan próximo. Más, procuraba ir
encaminendo mis deseos al Perú. La notoria vocación religiosa de mi
hija —s Ú una santita en los hechos y un rostro de ángel),la con-
duce al noviciado en un Convento de DURANGO ( vueblo del Fundador de* Montevideo D.Bruno Mauricio de Zabala), de Francis canas de Santa Clare.
Y allí, DIOS por medio, iremos mi esposa y yo acomp añáóándola. Esperamos
sea el 14 de mayo,l1e psrtida en el IBERIA (:avión).

Más razón para escribirle antes de la partida, que con e afán de
conocer, de paso, ea España, No holgará tiempo para escribir,

Beseo con vehemencia que mada grave haya silenciado su pluma.I
me Pr cue circunstencias muy felices 1ueran las silencisdoras.

DIOS le guarde con envidiable bienestar y por largos años.
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