
Trinidad de Cuba, 2 de enero de 1969
"Aflo del Esfuerzo Docisivo"

Sr. Enrique Hurtado de Mendoza,
Washington.

M u y q u e r i d o y b u e n a m i g o : • . •■ , ,

Espero que esta primera carta que hago en estatarde del segundo dia del afio nuevo, te llegue acompafiada de mis mejores
deseos de que el presente aflo te depare incontables satisfacciones.

Aun recordamos ml mujer y yo, con placer, tu ul
tima visita a casa, que creo fu6 a finales de 1956 o principios de 1957>
pocos rneses despuSs de casados nos*ros, ultima oportunidad en que vinistea nuestro p&is de paseo.

No sabes cuanto lamento que no hayas recibido
mi correspondencia. Ho sido yo el culpable, he podido darme cuenta quo
la estaba dirigiendo a tu antigua dirocci6n de Vermont Avenue. Incluso
desde el hospital te escribl.

Como veras- te acompafio mi trabajo sobre VALDES-
PITIO. Forma parte de una gran .cantidad de trabajos comenzados y no termi-
nados y que a su voz integrarfan el material de un libro que pense .publi-V-
car sobre genealogias trinitarias y que ya hoy dia no tiene nlngfin senti-
do que yo publique, En este caso, a nadie mejor que a ti, a quien tanto

Eso si, ha sido para mi una gran satisfacci6n poder terrainar trabajos co
menzados coronando asi la obra de muchos ailos pues como sabes, ho se.hace
ningun trabajo asi en poco tiempo. .. •.

Disculpa tambien, por adelantado, el tieiapo quer..
me toiaara ir enviandote el resto. Ho sabes tu cuan ocupado estoy siempre.-
Sabras que para 1963 era Administrador de-la Agencia Bancaria para la.que

I raaTu ifimSS li)
sieron captarme pa,ra historiador de la ciudad, pero el paso fus", lento.j, pri
raero porquo a pesar de mis esfuerzos el Banco no querla cederme y hubo que
dar una batalla de ocho mesos, despu6s« las condiciones, aun no estaban
craadas y primero fui Director de la bibliotoca local a/tiempo que hacla
riador pero no quieras tu ver la cantidad de cargos que "sont retranches
a ce titre". Claro, te confieso que estoy muy satisfecho. Eso era el suono

soy, han impodido que el trabajo saliera irreprochable, pero tu lo llmaras
Tengo algo que confesarte, he recibido carta de

Fernando pero ne la he contostado por eazones obvias que comp'rehderSs. He
pensado, poro aun no lo he maduradb, que podria luego mahdar.te lbs datos
como si me los hubieras pedido y se los das, deja. ver. Esto que te expongo
fu6 motivo para que no te pidlera que me hicieras en el Archivo de Indias

gro, ya que la carta so hubiera perdido por mala direccion.
Aunque queria maridarte en el pr6ximoy Pablo-Vilez,

que~ tengo muy cample to, no' anor^s"lblTdatos"de^Espana,"T.bs "tengo todpsy
























































