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liuerido amtg0 León :hoy recibo con el cor:rf'O una f,cri e de cartas de 

'lieos de J' 1ericél. , ('1Ue saben el e;ralcto dt ef'ti"'1él en (lile tent::;o él Pio y ('fue 

con tal motivo ~'le escriben , hablandom.e de la IEbor rljEli7..ada por su her_ 

mano en }sueno s Aires . ' 

Yo que J.o conozco bien y se cUP.n~o v,-le , de8contaba el exito , oue lleva 

con si'~o ouien es investie;él.dor . Pero lo (lue ;n€ Yilélnifiestan excede~' to

do cUE~nto pueda Ud . i mo Gi né?rse • .t!ue el de Pi o un exi to aplas tBnte , ro i;un 

dO , que borró totalm~nte el recuerdo que dejaron otros conferenciantes 

de fama y prf'stigio . Dej Ó 8 los bonaerenses sencilla,mente estu~efe ctos 

ya estés horpS , f;e le mirél , co~10 10 ('1ue eS , con la admir8ción que solo 

se derica él lo~ ~ bios . 


Jimenez AStlél , que como ud . cebe , tS"'lbien se encuentra, en I\merica,me dice 

entre otras cosas , lo que cópio fj,elmente : "Pio del Rio ha tenido un e 

xito ro t undo , superior él toda pon4erE'ción , hrstr ' el punto ele ('1ue e8 el 

hO:'1bre ~11e I.ej or ha ('1uedado de cuantos envió h8Sta ahora lél €u] turEl . 

Dilo en Vé¡lladolid , por (lue es r~.:;urosamente cierto y no elo[!;io nt-'cÍClo 

rl(; l~l. ['."ü~t8d ql1~ lJrofp.fl0 [1, Pio . ~e ha superFldo El si -rlisI'!1) y las .gent.t:f' 

estém anod8das de sn lebor" 

sos son los exitos que cuentan , ElJ>1igo Leon ; las consaeraciones ('lIJe tie 

nen validez universa1 , 10 oue se t,élna en buena lid , pese 8 los (lue pre 
tenden iGnorar ('I11e hoyes Pio 0,ld;en mas El I to ha .!::ntesto , no solo el nom
bre de Vé':llndolid , s ino el de EspE\ñél en teré! • 
.:.~O le felicito a Ud .; es t8.n e;rC:lnqe 18 élmü;t8d nue profeso él Pio , 10 
estimo y pcl.'tniro ten cordi81mente, ('1ue sus exitos !!le sélti~,fecen COllO si 
fuesen üos y yo soy el ~ne tengo (ll.le felicit2r.ne . 
Es consolador ver en er,te pais de los v¿,lores convencionales y de pur 
pl.lrinél , de eme modo el oro brilla 8.1 sol , cuando es de ley coco en este 
ce s o s uc e el e • 
·--Ioy sr..lco p~,rr, Lyon y Ginebré' a. tomer pe,rte COlJO de1acndo de Espana 
en un Congreso in termlci onal; regresaré de di che,s ci udac1es hacia me 
diados de octubre , H VE 11 dolid o 
Es posible oue deje 1r cetec.ra , 11.8ffirdo '1 dese,_ eñ8r un I!lé1s Blto C:'leO 
fuera de España . Por ahora nada Re en c oncra to y por es o no lE~ dry ,.1CtE; 

http:cetec.ra
http:felicit2r.ne


detalles . Bolamente le diré (lue f¡ ~ü e) primer sorpre~diclo 2..nte 1ft no
ticie. de mt posible designacion ·fJél.rél el expr esado puesto , eme de ' con
ceglürlo , lo cllle el repref.:enta , e:n todos sentidos ,- economica Y cienti 
tificamen te- excede gr8ndemen t e 8 los ('1ue yo pude I espera r 8. un en 10.s 
hora s de F.r.. yor op t i mi súo . 
Un a brazo de Sil buen amigo 

e~f3~/~ 


