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'1-.2-'0-1.- "ari a T ose'- '-'lasano
vuy estimada "flo-Pl n Mnria Josefa:Como no quiero confiar el telefono
estas impresiones sobre Carlitos,se las mando por escrito.
7 9 p odido afortunadamente recoger uns imp resión muy f a vorPble sobre
12 actuación de larlos y sobre su "se guro" triunfo.T,o p ongo entre comillas
p or ponerlo,pero moralmente p odemos estar seguro de que s a ldr triunfante.
7n realidad no ha habido nadie que se ha ya o puesto r a dic-lmente 2
41,aunque no todos han estado igualmente a su f a vor.Dn. Q e.c. ismundo Poyo,que
al p erecr no demostrPba gr a n inter4s,creo que lo tendr 4 en el último ejer
cicio.Precisamente ten g o yo hos-edado en casa a un buen amigo de él, a ntiguo alumno nuestro de San 9ebasti4n y que a ctu a lmente est A haciendo unas
o p osiciones a una nueva cAtedra que se crea en la Centrel.Dn.Ignacio Mojen
dio es intimo de Royo y no por 41 sino p or su herm P no Muis que est A en la
cuestión de Prensa extranjera en el "inisterio de Asuntos 7xteriores,he po
dido ver 12 actitud de los que componen el T ribunal respecto de Carlos,y
como digo es francamente buena.Ma tibieza de T oyo desa p arecerA y vere-os
a larlos dentro de unos dies hecho todo un diplomAtico,no me cabe 1 9 menor duda. 1 Sr.Lolendio por su cuenta har tambi4n a lguna gestión cerca
de los demAs del T ribunal a f in de que las cosas sal g an a la perfección y
gusto de todos.
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. .hi rni re3a1tudo3 respecto u 1_ ,Jtión
podamos felicitarnos dentro de unos dias,yo si lo es p ero pues sé la buen
por no decir excelente impresión que hP dejado earlos,mAs en el segundo
que en el primer ejercicio,y ser A superada en el tercero.
Sin otro particular que saludarles a v d.cnri Plosamente queda a sus
órdenes este s.s.en J.".J.
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