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Sr . Don Fernando Gonz§lez,
Valledolid.-

Con el seludo de rituEl pare Vd. y sus f8~iLieres, rloy co~ien
zo resté:: certa de E?'radeci:liento
de c01J.ci olencia
'-'
, Dor sus amables DelEbres
uer lE ~uerte de mi her:leno uollticc JUEn Puig SerrEt, _~e fueren trasla~rdéS a .ni her'1lBna e hijos en mO '"!lento oportuno, y que ,también, les 8fSrE r ecieron Drofundamente , rog2ndome les dieré: lES greciEs en sus nombres. Y una
vez cumplido el el deseo de todos, -:F SC e tr Etar del asunto que ten-C Dendiente con Vd. referente e los versos y notEs de "11 hermEno Julién pETé lE'
entolog{a que prepara .
La cODie de los versos '1le hén costado v8rios diES de grEn enoci6n, pues al rel~erlos de .nueva ss me hrn recrudecido las recuerd~s del
uasbdo y la enorme pérdida que VEra mí ha sido su deseuarici6n; todavía "1e
hace fal te su compa-1.ía y sus pElabras sabri! s y sens2tas en los momentos
de Bnragurc:: y titubeos que tiene uno siemore en la vide.
Como Vd. verÉ, querido Fernando, le envío un buen DU'') Edo de
uoesi8s y cantares, incluidBs les poesias Que nos tení.: dedicEdes E nosotros, que no son, por cierto, de lES mejores . Usted entresacFrt de elles
las que más le agraden y que mejor estén . Mi oobre hermeno tuvo mucha sensibi11dEld y bastante buen gusto, pero se quedó muy resEgEdo en le lírica
de princiDio s del :x~X -70rrill r, ESDronceda, Cémuo Bmor, B ec 'iU er, 1,1.?nuel del
~Blecia, etc.- y no Quiso entrar de llena en lE' escuele mcdernisté eSDESo18 y A~eric é nb,. ,que ten o le hub iera convenido pE'r8 enriquecer su léxico
y renovar 1 bS lffiGgenes.
Cu~ulíndo con la uromeSb que le hice en une de ~is éntericres,
le envío esas notas biogreficés de él 9ar~ que Vd. las arregle y de forma
li teraria lo :nas adecuadamente pasible, oui tando lo que sobra y é'1.Br1iendo
por su parte lo que le hege f.?lte_.
~,
Todóví E nO' he podido cOY1seguir 1 es dos poesi as de don Domingo
Rivera que le oedí e Federico Cuy~s. Parece ~ue la femilia se ~uestra algo
reacia uera darlas ó la publicidbd. Seguiré btento .
En estos dias he~os tenido nueVfS bEjas de amigas contemporÉneos
mios , uno de mi urcoi: eded y otra tres 210S mós viejox; el docto r /lntonio
Roca Bash y José Jorge Garcia, antiguo empleedo de le cese de Elder, Que Vd.
debió conocer bEstante. Tómbién murió la se-1ore madre de Luis y Ré'fael Vernetta , hermana de la eSDOSe:' de Gustavo Navarro, el antigua diector o urou1etario de !La Provincia". Y sigue el desfile ••• ¡Cuando me tacBr§ B mi? Ya
estoy en los 75, das menos que mi hermena Miceela, Que Dar cierto estos 4iES
ha estado,sufriendo lES molestias de uan congestión pulmonar, de le cuel ve
ya rehaciendose lentamente. En fin, Fernando, ~ue cuando treto de estas CQSéS aierdo el control y no sé ni lo ~ue digo o escriba. Han sido muchos los
latigazos que he recibida - y los que aún esoero-, y no sé ni como me 1uede
cbbezé; pare ordener los recuerdas y poder ermonizer é'lgunes p81ébres que
~uedB~ decir algo de la que siento y p~enso. Usted me comurenderB y me Derconara .
y nada més por hoy. Escríbame siempre y no eSDere [ . . ue yo lo
hega para darme ese gusto . Cuente que es Vd. uno de los Doces que eúY1 me
quedan . Otro die le contaré m§s coses. Hoy con lo dicho besta .
Saludos E Rosario y el eterno abrazc pera Vd. de su vieja y
lejana amigo JU€ le recuerde sie~pre, ~/.~~~
Recuerdos de tSabel.
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