Paris, 15 de Noviembre. de '195'3 •

•

Sano. Sr. Don Diego lsrínez

rri

Venton, A •. ••

~uerido don Diego:
Ou cartd de t'écha. 11 la he .e~·cibi.do esta mafiana, pues cano usted
sabe. los sáoa.aoe· no voy al des¡t9cbo. L:1 he leido :r 1·a hé: e~ t:> a conocer
e nueat.1"0s. amiqos 2T!tf'D e_(_ mipe ~ar._ l.1 l'=i.lGiÓn• .Jtl aut.orisada opinión ha
ver:.:l.do

e ~valorar

>'

nuest:"e pensE.mie-rito

a ns~,-~u.!..~crnos

te' cú.:. 6a'tátamos

en el buen camino, pues coincide eu todo
cou cuno eniamos
a cordado.
·•
. ~
'

' Voy
isres

a darle

sicinta

cu.. enta

d=l as.dos reuniones.a

·

que

usted se're-

-·
La .preiid.iúa por et sefíor ~ém.i s fué origin!!t,\-=:· por ·u,;i-- ::')TIV0C~t.oria
lanzada, ·por. él"a t1ulo person
nl, sin iuvcar el ncribre ctc-:1 gy1.1po que
p:;,•eside. ni más título que el .4-= !',~pn!Jlic >n,J t:xilajo. ::-..:1.r' i:,c :.":o.rias invi
adas lo era 'en el mismo cncepto, si bien dejado a estas la opción
de llevar la representación que taviaran, si tenuían alguna, o ds asis
·¡;,i ze. a' titulo.
!:.':l. cs,'1
f'om<" :,. i::•n setiJ!..s cartas fuimos
. persor.al.
.
.
, , invitados
Crt,e:ga,. r;a~o, íloger y yo, mtamb:'Oíi del ~-• ~. 1r., y-s·_tpe deop .1ec por el propio ieis que .también había invit.sdo a .\rroqui9.. :te .:figuro ,=aue a _nadie
más de naesto parido,. : .:n
. reunión del C~mité convlnimos q::ie dado el ca
rácter personal de· la convocatorie y_aa· lJ ~nvitación qaedá'b:amos en ple
na literta:t les JJ! t·som e. invitadas, pero deiendo deiar bien sentado, S(ha
bre todo si el señor 0rt<"'ga asistí!:!, ~•.1e ru c.lé lle;r::.'La lo. r(.-;¡l'tsentacL
licl-p-... r1.,iao,. Llegado_ el dié·, el scf\or Crt.egu 1\:l,·sin·unp"opÓsito toda
vía decidido· en cuanto a su ~sistencia, y ar.a voz all1, vie too las perso1ao que heoícn eocurrido, se nD :ecr,ó c:t::tc 3 ::i: que comenzsr:.! 1 ·.t rrunión •
.á.&istiÓ 'íoger. Ciazo ·no fue "11 se eX·~-l~Ó. ~:..:.i :i.c J.Si..s ¡,{ t:~p;;co y E!lVié a
eis una cerra ce excusa..y de gratitud. Luego upe que tapoco hbfa
asis tióo i.rroqU ta.· En cu'lnt'.' a ncu cr·loG 1 n:"\d.1 en c:onere to. .. ar7ece ser que
U:l'.:i C'()rni ~i ón 1."'ormad~ -::lO~ '{E::ii: -..,- ·10 s persona.
s que no recuerdo visit.arán a los partirlo& y si.,,~i.enloe..
·
1

1

1

En cuanto a la re•_mión e.o ?str> '!'' ' .::.1~, j-: · pl..lce ccmunlCc'lJ·le que se
h:--. ceilebr9!:i.0 en un aT'bi.entt? !ntlY co;-r•1al ~-· ;uE her.:os d&do loe p:-i91ros
pasos para llegar a une eoorct1TJ?.cion l!r"pl::.2 ~·11~re 1oc rcpubJ.1canos y
oros secores do ls aipgación. !o vanos u ratar aquí por ahora de le

io.,·mación del P1 rtido único, dejando ce sor e G.t. lO se ,sig.cn las conver
cives eu J h.ilco, y cpe st ,.Jggas.an 't ·,:i& rer:ilid:5.d ¡•~cogcri::anoG sobre
la march.'.'l. 'to hE' hecho cnetr que mue
straapir ación éxima es aquella.
!..as conve1·sac:ioues se han iniciado y se prosguiran por- lo:.. ,JomitaR y no
por delegados. LE.s IB rsonc..c- asistr.ntes hcrrof ':.::ido: Por r.1:._ B¿ill.ester,
4barrátcgui, Malonado, ?inrcc e Tgvuacl; por sl
arillo y Si
oe-rio; por ,; • . .:;-. ·0r·~~rrs, 12 !o, F.:.iiz ,jtel·t.ran y yo. Ha 111do nombrado O!'t.e
&:n. P:c•r-.~ülonte de loa debatus y 3iberio s~cr,~tJ.rio. TTnn pona~cia formada
por 1os se"ses Crtsga,
Cari±lo fijará el orden del día
para la próxima reunión qu...: tE!ndi·a lu~a.r el Domingo, 22.

F..,

Fexvas_y
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