
Lina»26 do ''nero de 1929»

Ug timado. compañero Ernesto F.eynar
Ho he recibido hasta hoy la carta que Uà. 

avisa & la administración haber*.ne escrito, .’sto es una advertencia p&xa no usai* on a.-', slant e» por -»»udetìcia» ia dirección empleada* Si ild, corner» va copia do la carta» puede adjuntármela a las lineas de respuesta que conili al corap. Luna» ex-secretario de la eùeracion do Chauffers» porta
dor de la presento.

Ho sé sí tenga Uà, noticia exacta de It;, 
movilización policial de fines o mediados de noviembre« Del 1" al 20 estu
ve secuestrado en rai casa con todos los raías, Hubo numerosas »risíones, especialmente de judíos de diversas nac-ionnlidadess ru-anoo» polacos»etc-, Ta rabión on ;rovinciao hubo algunas detenciones. ̂Amautc. f° cc: ra'i. fc&or. visto» ne ha continuado publicando» aunque debimos retardar la aparicio 
del Ho, U7 alejándolo un poco del' instante neurí Lgico*

fu trabajo sobre el a-nauta Àtusparie, ter
mino. do publicarse en oste Uo, de la reviera • aparecerá enseguida co io folleto con una portada de raUoogal y las -palabras de presentación que 
Ud, rae ha pedido, Lía gustado mucho en ,re nuestros amigos*

Ustoy haciendo una cura de playa en la 
Herradura* $ » - se © tardes-, Urte - -, quita ¡ucho tiempo», pero no tarro Vu va' olio paru ev.itc.fme una crisis en vi salud» bastante de&i- litndc. " éti las • «Itimas semana a* Ho cenge cani momen tee di aponxbi.es- para mi 
c or r c opondona ia•

: ¿Acepta U- • que aparezok su firm entro 
Xas qyv irán al piá deL documento quv Ud, conoce?

Ho tengo noticias de Ruarás* después de 
lar rue personal -lento ne trajo Federico Bai y Rosas» en viaje a Lsr ras» donde sé -quo se ha incorp rado qJb grupo quo allí trabaja y que publica una hoja event als "Meridiano*, '.dan téngase U-i, en comunicad on con los amigos'de Uuarás» aléntándo .os a no d-vsir-.y r, by que prestar toda la a-tención posible a tres cosasi la preparación teorica socialiste, de nuestros grupo s j el estudio directo de nuestros problema«, o ou? ornê  al método raarxintaj la vinculación con las ¡asas, Rara lo ori .ero» se da carecido generalwenra» debib 1 iogr a£ía* a-spuño la, Pero ahora una nueva @ ir-portante editorial de Paris* 'Uuropa-Àmêrica1- » se croo ne resolver ante prob lem* publican lo una serie ¡3e obras fundamentales que recomien
do vivamente a los compañeros»-

Un espera de sub notici, s» con recuerdes 
afectuosos de los compañeros* le estrecha cordialmente la ano su amigo 
y camarada
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