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Mi querido amigo/
Le agradecí muchísimo su carinosa felicitación con motivo
de mi elección de académico de Bellas Artes', c6mo asimismo el
matavillosu soneto que yo esperaba ya con ilisión por haberme—
lo Vd. anunciado personalmente. Ambas cosas revelan su bondad
y su afecto por mi persona, cosas que yo estimo en lo que valen
por venir de Vd. que cuenta también con mi carino y mi admiración. Me he retrasado en contestarle porque eran mis deseos
haber ido personalmente a agradecerle su delicada atención en
una cordial visita, pero el abrumador trabajo que pesa sobre
mí en esta época me ha impedido este placer.
Correspondo, pues con Vd. provisionalmente con estas lineas
que le llevan nueyamente mi afecto y ademä£ que le acusan recibo de su segunda carta en la que se interesa por el nombramiento de Inspectora de alumnas del Conservatorio a favor de
D g Isabl §onzález Est4fani.
Lamento muchísimo no poder complacerle con cierto carácter
de eficacia en sus deseos. Sus informes referentes a perteneceT
yo a la Comisión Reorganizadora de Conservatorios no son exactos pues no tengo ninguna relación oficial con esta Junta, cons
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tituida por cuatro buenos amigos y companeros que son los Sres.
Turina, Garcia de la Parra, Sánchez Puerta y Forns. Pero adn
hay más; y es, que ;tampoco estos senores son los encargados de
proveer ni proponer estas plazas sino que compete a la Sección
de Personal de este Ministerio. Como el interés de mis amigos
es el mío propio, pedí a esta Sección informe, contestándome
que en la actualidad no tenían noticia de ninguna vacante de
celadora del Conservatorio, pero que para su provisión por Con
curso se regían automáticamente por el Decreto de 2 de junio dia7
1924 (Gaceta de Madrid del día 3 äi mismo).
Creame que es >ara mi una verdadera contrariedad no poderle
cohplacer con la eficacia que -yo de ,e° y en espera de otra oca
sión más favorable en que pueda demostrardelo, le abraza muy
c&roilAlMente su buen amigo y admirador,
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