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Corpus Christi 6 Noviembre de 1988

Dr. Hector P. GarcTa, M.D.
1315 Bright St.
Corpus Christi, Tx 78405

Querido Dr. Garcia:

Perdone mi atrevimiento en diri*ir esta carta a Usted,
pero quiero darle la enhorabuena y felicitaci6n por los
dos articulos que se publicaron en el Sol de Texas y en
Caller Times escritos por Usted con el tema y concepto
de la palabra Hispanico o Hispanidad, me emocion6 mucho
pues me demuestra que aqui hay orgullo de raza y cono-
cimiento de la Historia de EspaAa. Me he tomado la Ii-
bertad de hacer copias de estos articulos peri6disticos
y enviarselos a diferentes personalidades tanto de los
Estados Unidos de Norteamerica como de EspaAa.

Hace mas de dos anos que resido en esta bella ciudad y
desde que Ilegu6 empeze a conocer su labor en pro de la
Hispanidad y es por lo que soy un ferviente admirador
suyo que ademas tengo el gusto de conocerle personalmen-
te.

Todo lo que sea sobre Hispanidad es mi devocion es por
lo que hecho amistad con diferentes personas que apoyan
este concepto, una de las 6ltimas en conocer es el Sr.
Bill Neeley quien esta haciendo una labor muy fructi-
fera por la difusi6n de la Hispanidad y poner justamen-
te en la Historia de Norteamerica el papel que represen-
ta el Hispano; adjunto le envio una copia de la carta
que me escribi6 recientemente asi como el proyecto que
piensa realizar, esto es muy interesante m~xime que el
Sr. Neeley no es Hispano de raza pero si de coraz6n.Le
envio esto para informarlo y ver su opini6n sobre el res-
pecto.

Aprovecho la ocasi6n para saludarle afectuosamente y de-
searle que Dios lo conserve muchos anos por toda su her-
mosa y desinteresada obra en pro de la Hispanidad.

Fernando Moral Iglesias


