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DR· HÉCTOR 

Dr. Geraldo Bezerra de Menezes 

Rua Oswaldo Cruz, 63 

Niteroi 

Muy querido amigo: 

dr"d í Pese a lo que le escrib! desde Ma-
~6' n11° m~ atrev a llamar a su casa desde Galeão porque nuestro 

atve1 n ego adelantado: a las 7 de la mafiana y me pareci6 impruden
telefonear tan temprano. 

. Nos he~os venid? con pena de no ~oder volver a fraccionar el via 
Je en Rio, nos hub1er~ gustado much!siao poder volver a encontrar-
nos con tan buenos am1gos y ver nuevamente e se paj~saj e de maravill~ 
L~entablemente, campr~sos de dltima hora nos retuvieran en Ma
dr1d hasta dos días despu~s de terminada ~ licencia y no podía de
morar un d!a ~s en reintegrarme a ~ata. 

Mi senora y yo jamás olvidaremos la gratísima noche pasada en su 
campanía; tanto las innumerables atenciones de que fui objeto en 
la Facultad como la cálida canida en su casa, rodeados por su herm<> 
sa Y envidiable famUia, nos han colmado de agradecimiento y nos 
traen dulces "saudades". Con tan magnífico preludio, nuestro viaje 
europeo no pod!a sino ser tambi~n magnífico. Contando el Brasil, ~ 
mos estado en trece países, con un total de cincuenta ciudades;fue 
un1 verdadero suefto, que espero que alg4n d!a podamos comentar fren
te a frente. En la parte laboral tambi~n fue muy productivo, pues, 
adeiMs del Congreso de Lyon, en el que estaban las principales fi
guras de la especialidad, he tenido contactos con especialistas en 
otros países y he dado una conferencia en Estocolmo y otra en Gra
nada .• 

I 
> He recibido su libro "Temas e soluções", que todavía. no puie 

leer debido al atraso de tareas que me agaardaba. Se lo agradezco 
muchís~o, as! como los recortes periodísticos que se ocupan,en 
forma tan inmerecida, de mi conferencia. 

Le pido que revise su colecc.i6n de "Gaceta del Trabaj o" y me es
criba dici~ndome qué ndmeros le faltan para poder enviárselos de 
inmediato. Y que no olvide que nosotros siempre esperamos una cola
boraci6n in~dita súya. 

Para todos y cada uno de los simp&ticos ~eabros de su gen~il 
familia y muy especialmente para su se~ora, vayan nue~tros maJores 
y más cordiales aaludoa y. nuestros v?yos de feliz Nav1dad Y Afio 
Nuevo. y para Vd. un abrazo de su am1Ú~· . I , , . 
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