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Querido Guillermo;

EL SUBGOBERNADOR

Muchas gracias por tu enhorabuena y tts excusas.Estuvis-

4rz t.ii /d

te dignidimamente representado ,y en LA EPOCA ale tratueteie muy amablemente.
Multo pehhorado , como dicen los portugueses de que luego hablaremos.
Te agradezco tambien tu propósito relativo a la publicacion del capítulo de mi libro ,pero por las consideraciones editoriales
a que aludes lo he

negado antes

a EL DEBATE que me lo pidió para publicarlo

en folleton .podria darte,eeo ei,las cuartiläile que leí primero explicativac de las distintas versiones respecto a fecha y lugar del nacimiento de
Isabel la Católica ,y

de lo que será mi

nonnata obra ,para que os sirviera

de base para un suelto-reeeila ;pero no habriaie de darle proporciones de
articulo con retrato

etc ( el de

tico conocido ) porque dentro
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Hincan publicado por Balaguer

de pocos

es

el

autén

dias espero recibir ejemplares del

libro que han hecho en Bélgica
gas ,cuya preferencia

con los trabajos de las fiestas

han dado marcadamente

Infanta Isabel Clara Eugenia

blicacion y la ocupa casi por

en el Museo del
entero

con sus

hispano-,Pel

a mi conferenciaLeArchi2usjL.Lest
prado que

ha

dado título a la pu

cuarenta grabados .Y como lo van

a poner a la venta aquí,creo que con propósito de dedicar au producto a la ereccion de un monumento en Brueela$ a la hija de Felipe 11,15í oc agradeceré
que entonces le deis aire al bien prementaed y caro folleto en las paginas de
Vida Aristocrática .Te enviaré un ejemplar .Por tr .nto, re aídy que abusar del
publico con dos golpes seguidos a LL y T,
Me temo que voy a servirte de poco en lo de A severa .Julio Dantas no
le conozco,aunque me escribió felicitandome,nienao ministro,por mi discurso
de ingreso en la Academia que, como sabes,fué 'T'ubre tema portugués:Y da la
casualidad de que p oi no recuerdo mal,la persona de quien yo suelo servirme
para esa clase de comisiones ,Fidelino de Figueiredo,hoy corresponsal de EL
BATE y uno de loe primeros críticos de Portugal,eetá a matar con Dantas;Figueiredo fue desposeido de la direccion de la Biblioteca Nacional que hoy desem peña tu autor . por eso ,no me dirijo a élW no tengo ,en realidaa,confian
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za en ni con ninguna otra persona en Lisboa pura conferirle el

2/

rellxicargo.La mayor parte de mi biblioteca portuguesa la he ido

'1

emprando yo mismo en mis viajes &Lila ,pero creo q..e ai os airi
BANCO HIPOTECARIO
DE ESPAÑA
EL SUBGOBERNADOR

git

a cualquiera de las tres libreräas que cito

a continuacion,os podrán satisfacer .Son a saber:

Antiga Casa Bertrand,Rua Garrett 75 ;Livraria E.
Ferin ,Rua do Almada 74 ;Ferreira e oliveira,Rua Aurea ,188. pe todos
modos ,hoy escribo al Secretario de la Legacion de Portugal en Madrid,
literato a quien hace poco serví en una curiosiäaci bibliográfica, y al
Cónsul que es persona muy ilustrada

y

amable preguntandolee cómo podria

facilitaros ese libro,sin uar aun vuestros nombres por ei no conviene.

Ya te diré lo que me contesten.Te advierto que en Portugal ee publica
muchísimo, pero en ediciones cortae,por lo cual es posible que la comedia
esté exgotada
Celebro te gusten las quisicosas ue Blanco y Negro.D.M.con
tinuarán
Recibe un abrazo de
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