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CA MARA DE REPRESENTANTES Manizales . ab ril 5 de 1.959. 
PRIVADO 

Señor. 

Dn. Igna cio ~ r¡lorres Giraldo . 

Medellín~-

Estimado :~ profesor: 

Qui ero dar 1 e mis mas rer!d id0 s ngré:!d ecirni en
t o s por el r:_,etiVÍO de Unv copia de SU . libro sob r e el fr oblema 
agr.:~rio . t 'o 1 e hab í a contestado o esc rito antes, porque querí ¿a 
d a r l e siquiera un pa s en a la obr a . lo que ya hice con el mayor 
gusto • maxime aho r a cuan<h estamos estudi·a ndo y a gitand:> el 
problemn agrfJrio que Ud . t an br:tlla ntan ente trata. 

Mucn.o mas le a gr adez co la inmerecida dedi- · 
catori a • en asocio de otro s distinguidos pélrlarn entario s que si 
tier~en su f icientes me ritos ID ra ello .• Esa d edicatori a la tomo 
como timbre de orgu~lo • pues. Ud . fué ¡:ara mí un verdad ero 
precursor en mi formación ideológiCéll y rus _enseñanzas me han 
servicb ID ra lo poco que\ he podicb se r en la vidao 

TergJ pensado visitar a Medellín tan pronto 
como me s.ea posible y en tone es tener la oportunidad de coaver
s&r a espacio con Ud. y otros anigost recibir sus cors ejos y 
sus luces sobre los problemas del momento. 

P'or ahora solo quiero darle mis cm s r e:tdi
dos agradecimje rt os t y pedirle me favore_zca con S.l correspon-

dencia y materiales que produzca sobre los pre-blemas naci orla

les-. Algun amigo me cont6 que Ud_. escribió una obra SJ bre la 

historia del movimiento sindical colombiano • que no he podido 
conseguir. Le agradecería. me irdicara la manera de obtenerlao 

Reciba mi respetuoso salude y mis@ Yet0s 
por su bienestar personal. 


