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BIBLIOTECA DE E~ CRITORES CALDENSES 

Dfreetor, A D E L L O P Jt Z G O M E Z 

MANIZALES · COLOMBIA · S. A . 

- , sp~re. lo - 46 • 

. Señor D. 
Ignacio TORRES .GIRALDO 
Edif. La Bastil la, 
Oficina # 414 
M e d e 1 1 í n 8 

Mi querido Don Ignacio: 

Acuso a uste d recibo de su atenta carta de lO del pre
sente, fechada en esa ciudad, y por medio de la cual me so
licita información sobxe su obra cuyos orginales puso usted 
en mis manmos pa~a que yo le hiviera las gestiones conducen
tes a· su publicaci6n como volurJen de la Biblioteca de Escri
tores Caldenses. De acuerdo con lo prometido a usted, pre
senté para sus estudio la parte principal de sus trabajos, 
ya que el mecanógrafo me demoró en extremo lo restante. 

Originales y documentos pasaron a formar par te del inmen
so tur no que la Secretaría de Hacienda y la Direcci6n de Edu
cacióñ ten1an para ,estudiar ~soiicítudes dé ed1c1ones calden
ses, y allí estuvo hasta hace poco, atascada entre treinta 
o cuarenta sol~cítudes semejantes. Co~o últimamenxte recibí 
del despacho de Hacienda la comunicaci6n que apar te le tras
cribo, considero que lo me j or que puede hacerse es que le de
vuelva sus or ginale s , como efect i vamente lo hago hoy mismo 
por correo nac i onal Y. en paquete recomendado. 

Le r uego el favor de perdonarme este insuceso que, como 
bi en .ve, se ha producido en una forma totalmente independien
te .de mi voluD.tad y aún de 1.~ de la Secretaría de Hacienda 
que está en la 1rn.posibilidad, hasta nueva reunión de la Asam
blea, de apropiar dineros chicos o grandes para la publica
ción de ohras por· cuenta del departamento. 

Sin otro paryicular soy, como 
amigo, 

A del 

su afectísimo 


