
Trinidad, Cuba, 13 de narzo de 197^

Dr. Enrique Hurtado de Mendoza y Pola,
Ginebra, Suiza.
Mi querido Enrique:

Anoche, al regreso de mis clases de idiomas. Mama habiatraido de Correos tu carta del 31 de enero. Hi que hubiera sido traida por
Col6n en la "Santa Maria". Me apresuro a contestarte para que puedas tener
pronto los datos de los Pezuela*

Mo te he mecanograf iado el segundo papel6n, que ya esta
listo por falta de una cinta de naquina. Verls que esta te la hago con la
parte roja no gastada de esta cinta que ya no le queda nada del lado negro.
Por la misma razon no te he mecanografiado Iznaga y Borrell, que ya tambien
te tengo l istos.

Anteriormente no te he escrito porque no he estado del
todo bien, ne intoxico nuy a nenudo, pero no intoxicacion exterior, sino en
la sangre y ne siento nuy mal. Tendre", en cuanto la Escuela de receso, que
verme con un especialista en La Iirbana. Da que pensar que tengo un ligero
problema renal que me produce estas intoxicaciones al no poder drenar°bien
los rinoneso. Las jaquecas que ne produce son horribles, tengo que echar mano
de los anti^taminicos nero eso no ne lo resuelve todo. Tambien, tiene uno
a veces que sufftir tantas mortificaeionesl Como que tu has estado padeciendo
de lafaisraa enfermedad segun me dijiste, podrAs hacerte cargo* rierde a veces
uno hasta el animo. Me voy a sobreponer y voy a hacer lo contrario, es decir,
en vez de encerrarme en mi mismo, escribirle a los amigos, sobre todo a los
mis queridos y quiza*s esto ne ayude a man tener en alto mi animo. Media Espana
estard brava conmigo por no haber escrito, pero sobre todo ne me^reocppas til.

De Mama* te dire que no nejora nada, todo lo contrario, em-
peora, estA ma's decaida, pero no descansa Enrique, y lo peor, no nos hace nin-
gun caso. Bueno, I Eramos pocos y pario la abuela!

Cuanto te agradezco que ya hayas encargado a Sevilla la
transcripcion del Padron de Bayamo. SI microfilm no era aconsejable...

Fui a ver a ni hija hace como un mes y llaifie al suegro de
tu hermano qjie me debia carta de hacia nuchisimo tiempo. Me dijo lo de la nuer-
te de su madre. Yo no lo supe, porque si el no ne lo avisaba, figurate, quien
iba a hacer lo. Me dijo que tu lo habia s Hamad o y le di recado para ti.

En Jaruco, tomo IV, pag. 300, apellido.De la Pezuela, apare-
ce al Ho. 5,
t i l l e r i a , a u e

Joaquin de la Pezuela y Ceballos, capitln del Real Cuerpo de Ar-muri6 en campana. Pudiera ser el ascendiente des (o ll mismo)

Joaquin de la Pezuela, caso con Josefa Iparraguirre. Fueron padres des
. „ T T ^ n a t u r a l d e E n t r a m b a s a g u a s , S a n t a n d e r .Ignacio Francisco Lezma de la Pezuela e Iparrapuirre (en diversas p a r t i da s su

apellido se escribe Lezma, Lennes y Lesnes. Esta ultima forgia ne oarece la
adecuada), que pas6 a Trinidad y aqui cas£ en la parroquia auxiliar de San
Francisco de raula (L.2,f06,f0y v.,n.l3), ol dia S de octubre de 185^, con
Isabel Maria Ma reeling. Giroud y Zapari (en algunas partidas Zaioari y asi lo
dicen sus descendientes acpi), natural de Trinidad," leg. de "Josl Giroud y
Peraz6 o Pesae&6 o Peracho, natural de Ternay, o TernlT o Ternes, Francia y
de Vicenta 2apari y Gonzalez, natural de Valladolid, Mexico. Los hijos que
aparecen bautizados en Trinidad son los siguientess
l) gstanislao de la Pezuela y Giroud, bautizado en la -oarrociuia' auxiliar de

Paula el miercoles 7 de mayo <© 1G56 (L.6,f 0179,v. ,n.690).

2.) Joaquin Maria del Carmen Guillermo Eloy Luis de'la-Pezuela y Giroud, bauti
zado en la uarroquial mayor Santisima Trinidad el dia viernes 9 de julio
de 1858, nacido en junio 25 (L.20,f.126,f.y v,n.505).

3) Ram6n Juan Gualberto Josl Francisco de la Pezuela y G&roud, en el mar gen
aria dido ITonato al nombre de Ramon, bautizado en la narroauia auxiliar de
Paula el dia. viernes 6 de septiembre de 1861, de julio 12 (L.7,f.124-,v.,n.
635o






