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· s eñor Direet.or del 
INsrl!'urO DE CUiroRA AMERICANA, 
Francisco ·Pablo . Labombarda; 
TOI.OSA(LAPLA1' A) • REPUBLICA ARGE.l'n' It'iA 

Señor de t.ooo mi &P-recio: · . 
. · . _ por f'ina at-ención de · nuestro eomún am4&Gt· 

P,rote~r Fl'ancisco Orrego Rest,repo¡ _he leido su cart;a para •~ te
ébatla. ~l 9 de mar10 últ,illlo1 en l .a cual hac.e uat,e~, muy bondadoea- >; 

mentet ·referencia a _ uno de mil ·libro a: "La catst16n Sindical en ce-
loq¡bia''• QU1aáa hs.va tenido asted tiempo de leer la segunda de la -

-serie titulada "La C\1est16n Industrial ·en . COlombia11 que, como li 
ant.erior, t,rat,a ele · un t-.sa de gran act-ualidad en nuestro pa1a . y a.e 
no pooa monta en los d•áa· paisea ibero-americanoa. 

,. 
· . Sin ninguJUl ottra preo·oupaci6n que mi 4eleo 

de acoplar el pensatnien'lie nuevo de lae gentaa que t.ienen en llli pata 
un criterio deterainado para ver loa prob1emaa tundament.ales · a. la 
comunidad nacional, emprend1 _ J.a t.area 4e escribir laa cfAAo_ cuestit
net colomb&MAJ que-, a mi Juicio• const.it.uyen las baaea esenoi8lia 
para· comprender el conJ~t.o y. t;~en cada uno de_ loa aspectos de 
nuest,roa tacwl'te de prop-eso. Sirí embargo, mi carencia de· meMos 
~con6miooa 8UIIa4• .a una a1t.uac16n poUt,ica ~ est,recha que Yivimoa 
lo•- colombianos Cl'1• no peaafitDQa con 10.8 ·c._rebroa oticiel.eaJ ae ha 
impedidO publiear el t-ercer libro 4a la serie, t.:L\ulado u¡,a CUe•tJ:,_, .. · 
Imperialista-en Co-lombia", cuyo ori¡inal.ea - como loa rest.errt;es - • • 
hall~ hace varios años esperandO cambios de sit,úaci6n. 

· - · · . Adeú1áa de la8 c!D92 eueet.iones ct~IP'I 
te~ .ot.res libros t.6rmina~s , · y al¡U.nO& en proceso de au ~ra
ci6n. Claro que no soy un escritOr que pueda consagrar ~1 :t-1,mpo a 
su afic.16nl porque la lucha por el pan de la_ vida me obliga a éli• 

-veraas ~ct 'vi~des1 _,ales como 6sta que t.enao. abora de .librero _ casi 
· e_ n liquidaci6n por dU'icult,ad•·• para sortear la d1tio1~ ait,uación 
-que otront.an_l.os p.equeiioa 1 medianos negocies en m~est,ro paS.s. 

' . ; 

. _ -s eñor Labcmbaréia: estoy U1U1' reconocido por 
la cordial -&eogiclá que uat.e4 . le ha otorsaao a mi p:rlmer libw 48 la 
serie laa cd.nc9 cueet.iones colomb:L~, 7 en prueba de ello .decW 
escrib1~l• la . presen\e para ~1· ma asrádeaim~ent.oa y present;arl• 
mi atento y fraternal saludo. - . 
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