Paria, 15 de diciembre de 1952
Excmo, Sr. D. F1i Gord6n Ords
México D. 7.

.uer ido Don Félix:
Recibí su carta de fecha 4. Me congratula saber
que se va Vd encontrando algo mejor, paro eso no cae deja satisfecho
pues yo quisiera que ya se encontrara oomp1etaente bien. Confío en
que ese tratamiento a que Le tiene sometido su hijo y muy especialcaer-te el familiar, los buenos cuidados de su esposa y de sus hijos,
las caricias de los nietos, etc.., contribuyan eficazmente a restau

rar su salud. Si consulta a algúnuédioo y le aconseja reposo siga
al pie de la letra su consejo 7 no Yerga hasta que se encuentre curado del todo.
liTo he contestado antes a su carta porque rada de
interés la puedo contar ya que todo cuanto aqui pasa lo conoce Vd
de fue-te directa. Entre la escasa correspondencia que se recibe para Vd no hay nada de inters. Hubo una carta de W. Carrillo acuandele recibo de su libro y agradeciéndoselo; otra de un tal Diaz Magdaner que pasó al Sr. Just; otra del rereaentarte del Ministerio
de Informa ci6r en Israel que contestó el Sr. rauz; y otra de D.Antonio Pico Skoda, da Dio de Janeiro, acusando recibo de la de Vd de
? de octubre y añadiendo que cuando llegue su familia, que espera
para abril, "llegar a un comun acuerdo sobre los pasos a dar con

el fin de que Vd pueda hacer uso de dioJoa d.00umentos".
El sobre con su dinero no lo he querido retirar
de la Caja de la Avenida Foch, donde lo guardo el Sr. Botella, pero
si. Yci prefiere que este en al bolsillo o en ciii cuenta postal dígae1o. Creo que es igual.
He llamado varias veces en estos días últimos al
Sr. Alonso pero no he podido localizarlo. Continuara 11anando1e todos los días hasta saber que hay con respecto al piso 4e Vd necesita.
No se sl te'dré ocasión de escribirle nuevamente
antes de las !aidades. En todo caso le anticipo ml deseo de que

todos Vds las pasen con gran felicidad y buena salud. La noche de
Nochebuena iré a cenar a casa de Fernnd.
Muy afectuosos saludos a su esposa, a su hija que
siempre se acordaba de ni, por lo que le estoy particularmente agradecido, y a toda su familia, cor- un abrazo uiuy carifioso para Vd de
su buen aigo,
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