Paris, 12 de Marzo de 1952.

Seíor Don Félix Gordon Ords.
México D. F.

Querido Don Flix:
Recibí su carta de fecha 2 y no le conteste ¡rime uiatamerite porque no
tengo ninguna novedad que comunicarle. Despues he recibiao para Vd. la carta del sefior Nogues que le rernitoy con ese motivo no demoro ya mas 411 respuesta.
Pase al señor Just una sarta del General Cardenas que ya debe obrar en
poder de,usted. ?Se rsistira a ir a la Embajada a recibir la Orcien de la
Liberacion?' Si es as¡ tampoco ira Aiila Camacho- Sentina mucho que no le
den a,usted esos triunfos y la ocasion deY reunir en la Embajada a la ernigracl,on entera, pues supongo que a esos actos no faltaria ninguna representa c jo n.
Lo de Cuba ha tomado un giro inesperado, pero , acaso eso facilite la
gestiori de usted. Ojalá sea as¡.
?Cuando vendrá usted?- á, á gusto es verle,pronto, pero creo que debe
Vd. presidir ahí el banquete o acto o reçepcion del 14 de Abril. El seor
Just me dice ciue esa es taxnbin su opinion.
Por otra parte, acaso ahi corno aqui convenga celebrar la fiesta algunos días después 4e1 14, pues ese da es jl primqro de Pascua y n tal fecha la fiesta seria solo para los espafioles. Aqui, desde luego, ese dia no
vena ninguna personalidad de las que nos intresa. En su consecuencia,
porian organizarse los dos actos con algunos (¡¡as de intervalo y 'íd. podna asistir a los do, y en caso de que así no fuera posible es preferible
su asistencia al de Mexico.
Su correspondencia es atendida y conservo las cartas y copia de las
respuestas.
En este momento me d cuenta de la carta,de Vd. el seor Arauz. i4afiana quedaran hechas las copias y el mismo podrá enviarle lo que a Vd. le
interesa.
Lamento rue mis favorables pronosticos sobre su reuma y,catarro no se
hayan cumplido, pero cgnfo en que ahor, con el tiempo esplendido que debe hacer ahí, terminara de curarse y as¡ se lo deseo.
Como hoy es Miercoles tengo aquí mi cartera preparada, tan voluminosa
y pesada que tendré que alquilar un bonico. De todas maneras Xxa estoy
muy contento de la plaza y del tratjo.
I.R. no cambia de actitud y no cesa de hostilizar al seor Just, lo
cual no hace mella en el animo de este mi modifica su posicion, antes al
contrario.
Con muy afectuosos saludos para su senora y toda su familia l; envía
un cordial abrazo su buen amigo
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