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Mi que rido José Carlos . ;
orne Ud. la facultad de llamarme tal¿mero que se ■ 

como lo autorice su corazón. Acaso estamos demasiados 
aislados dentro el marcò de un tratamiento que en 
nada justifica nuestras ideas i sentimientos.Por e«e 
ya que Ud. busca la forma de llegar mas a mi1 espiriti; 
terral por eso. Contento estoy de tener un sitio en 
su recuerdo i también de recibir de vez en vez sus 
cartas con tanta vida i entusiasmo.
"A ma ut a?f ha 1 le gàào f o r mi da ble. Con ese t r lunf o so-.

« ... *I) e jeta Ud.esta-
lamente se podia celebrar el aniversario, 
en ese formato i volumen. En cuanto a "Labor", 
mos expeditos pára yudarlo.^
He anclado en todo el fondo de las cartas que 

me remite. Hace algunos meses hable con Orrego sobreesta desviación del grupo de Mexico i el se encontraba entonces en la misma condición de Ud.hoy. Luego 
aca, nosotros al lado de amenes podíamos estar?
Verdal que no hay urgencia de consulta? Nosotros tene
mos fe en Ud. José Carlos, i ahora que medio enteca
dos estamos de la situación,esa. fe aleansa mas ampli-
tud i seguridad.He de decirle,que nos tienen Uds.sin 
noticias casi. Por Ud. sabemos todo lo que hay i si 
a Igo etveriia en las cartas de Magda i Cox,mas tarde 
cuando hablamos con Orrego encontró la veracidad 
de lo real. Luego un silencio hasta, que nos llega su 
P a 1 a b r a hr i i d a, i valiente .
En cuanto a la efervecencía partidista i desorien

tada del Ir. Rojas tiene que estar fuera de riuét,en 
i odas las conciencias- sanas. No hay caso,i si prende 
en nosotros alguna chispa de fastidio hacia el, esa 
chispa.tiene que c°er al vacio de toda la indiferen
cia con que debemos rodear mm a individuos como el 
Rojas.#El se pone d~ cuerpo entero entre líneas i no 
'acusaciones que haga a ti. aprovechando recursos,o me 
^or dicho usando re cursos,que no tienen ma s valor que, 
el que su autor quiera darles,es claro que nadie va 
a cabrestear tras -el;me réfiero a los muchachos que 
conocemos a Ut#,i pensamos con Ud.
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a Urugue y ¿p a raX

jala quiera tenerme Ud.al tanto de sus noticias.Le 
mando unos poemas pars que los envie 11 La Cruz del Sur” ,según desea. Amanta. Que eau es 0 gCl
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