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Querido ‘Tafiu yzizi: ero que nvda decirles una vez más 1o ¡anulan .
que ha sido nuestro encuentro en Buenos Aires y saben-toda en Rio. vniu- j N
h aa inolvidable: que a medida da que pasa el tiempo se valoran cua: día "v"m 8o Que linúo fu que intenso el clima , 1a resonancia del  T l. ï
recogido , me grupo huznma que rodea a Irimar tm ávidos de cesantía, a!
eaüucharbe y de aprender ggniréndoee a tono- i ’¡le llegó 1a oonfimaeién 1 ofrecimiento, supeditada a las terminos e
(‘gen got-mancuerna. Ahora wei-mos e, gasa. Yo por miparte _  J¿i323 “ammaqázmaauïzz’-°lï°*ï*metlz;miït° a Pa" *°  °v ‘ ‘i. seoasa ec -«.—. ..
vale deciy dejar todoxen amen, que pue znarchace eatandc’: yo  i \
Wï31üï;fá:%í:’.:áï32i ÉÏnsÏÏ°ÏaÏÏ°QÏÏÉÏ'nÏÏ'PÏS®mar '43” ‘i
gïopa y" a 36h20 harina 1o antena y 1o mejor possible. 4) 31332132M? _
to (pera esto merece capitulo aparta). smeaeanbarasame de pre í ‘

A 6) Tmer. emscieneia exacta q de la atilidad presente y futura
3mm para mi, cana ara nosotrow censo para nuestros ‘
.3; m‘: mas? rís°%ïï.fi*’¿ï’.’á‘° Í: “mtawdáafism t:net-aa a ' e . oa -s . a e ' a.

que si me  en grado npoflüitisino esta 1.a eonviceim mente,
sera a no ¿mmm una experiencia tendiente a provocar a1 . ‘ v »
Ïgenaim ï el atendimento entre nuestras das paises. LeV portan: a a la reintograeim de nuestros ‘bs-mas a 1a vai

;

ser: u... Mi viraje a San Pablo por otra par-h me 1o cantina ik
r e — 112 moho muchzyque hacer en este ‘sumido de e ‘ ‘tneágfiüvi

—  iqeïirei; oa ¿es paisemcreo firman-nte en el valor pot tie» '
social de la 31mm, y ostacreancia y convigcion en gran’ ‘añ! ‘. Ati ‘ a ae z- canrimmdey afimmdü el ¡mm o ¿e

“s”

gs sucesivas para esta: por lo; menos un rec-minado ah . .g generen '? espere pues tu ama y ms mati-ancianas al ue ‘gflq-"Ñ M hacerle te 1o agradan-e muahïsimo.  v i , ï
En mmm _a¿ librito, ae trata de 1a pramaaa que la hice asados mas

_ que si la ‘experiencia fraaasaba como ara de prevea? ‘me comprometía  k ‘
‘ narrada qruïeeer me acompañara en la aventura a iblïfiüv-ïm pe ' "  ,
__ sobre ‘el resultado de n mex-atras diversas ex arista‘:  e «i025;

.t1a (me hay qua hacer previamenta a todo que 1ae-er‘%n..mater aAT-‘eulfiï.cómo 1o ha sintetizado mu (rlraïnenta en la caflavinvitacipn   t"
raiz de la raunion que m, ‘todo un exito dondezreuni‘ n-utogeaa   i.
conversar-sobre el asunto te lo ¡adjunto ‘gral ¿cua? 14593 ecibíz-rmfigïepdïáiui »;iaimzszzpaülgzzn°nï Y  zzsïzzïamïïwfiïafis   »a ¡‘#43131 e:pe ñ se   ¿i s»; i A u
‘bea. Inuffil deizcirte que no aïrá pïïmica esgrima algun? eino-lsaplqien. servira. de gn a, dare mmm anto pre _o ..graparac mas  ‘ g ,
poder-edificar‘. Agora bien, eom.o-e1»traba3o másimporteznte acta «segur-an L ,.
Ïlaaificeszï en orgaz: 3ricontemïorsrrmaamente é gang; 8'? {jtogas los  «i.es com.» ue agrsa. ecer a que Lïzïtomïïras es ra pa: 419o, y» g. u; ;_.}9_--  .. i a. V
y cualquuter otro punta . Mas que todo tu punto wie-t»- vist-a. ¿ue-nido  — "
pedida. que le dieras mucha importancia a este trabajo puasrcwewre A
que mew ser de ¿tran útilidad para mucha gr-nte. Ajfvïdm? a antic him g üi
te parecierrï- indisqyonxgzngble que leyera. e27. gar tcsxto te agradecemgmo-Ai la» dim:
me lo hagas llegar, en frances si prasiïxle , en rigor hasta-ingles-pererm- s!mam urxicamente en ultima instancia. Le intersa enomenmznte a erdar ‘N:
dentro-del enmaddre total. 1a.. comunicacion vila n=ásmr>ntieag los problemas «N
eaciopales hay que hacerlos calza‘ dentro el esagaemagfi]; libro tendradiïfusïon y el pais está en un mrcrranfco cmzaial nen ronzflwir el imp mete. .-._ m

cïmïieï ose dí: a dia Él panorsmabïicrño HIIIQÓÏSD<>1ÜsnWb1S   » .‘ 'v s a amen ca egor a e cosa pu ca in cuan  a. "0L'fl3a._€ c‘ _‘ ¿».4
1a colaboracion en el libro sexta. co-ncreitizadzx en 1a rlsunion en naaa e _¡_Ï¿A

z37... Por 91 momento espe-po 1o.. ¿Ïcisifin 7' r pumto de vista  cada 4111169n _ 2d _. un ..
Seria Participan de ‘que c a firmwra su caPittxlo r°SP°°t1v° ' l ‘ X




