París, 24 de Febrero de 1952.

Sr • Don 111x Gord6n Ordts.
Mxtco, D. 1.

QueTido Don 71ix:
Reoibt entsayer su carta. Ya tenla conocimiento de su xito financiero, pero no conocía sus dificultades en orden a la reunini de las Cortes, cosa que no me sorprende. Debo decirlo a Yd. francamente que no me contraría del todo la actitud del Ministro de Relesiones exteriores de Mxioo y si la eobfirna el Presidente, a quien me figuro que Vd. ve
ra no s6io para cumplir foiimilarients el iitiJno trxnite sino para tratar de convencerlo,
pues se que Vd. no hace comedia nunca, podrá Vd. decir que .1 Gobierno ha hecho cusato ha
podido. No considero que de ese hecho pueda derivares ninguna consecuencia desfavorable er
nuestras relacionas con Mxiao y tpoco de orden interno, aunque no faltaA quien.o desea
explotarlo. La posicion di Prieto revela que la reunio& pondría de manifiesto la incapacidad funcional de las Cortes, mientras circunstancias e.pcionales e imprevistas no permitieren la reuni6n del quox'un su.fioite - cue aun podría obtenerse, puesto cue hay mal de
cien diputados en e]. .dlio - y de ahí sacar un argumento mas, aunque sca falso, pera considerar oadueadee les instituciones. Vaa consecuencia buena se deducirla, sin embargo, di
esa reunibn sin quorm la de cine en lo sucesivo no habría duda de que ].os Gobiernos hanr
de descansar ea la sola confianza del presidente, pero esta consecuencIa se saca de4 todai

manprax.
No creo que sean los socielistas los unico, que se nieguen a colaborar con Vd. en ese
proyecto • Me figuro que tropezarà Vd. cnn muchas dificultades de parte tambien de los republicanos. El Sr. Nogue no le dará ninguna faei1idid, i con 11 el grupo catalan y los Dl
putados de aquí oua le significaron a Vd. su opteicica, etc.
El Sr. Nogus envio a Vd. una carta oficial haca unos días, que se la pase el Señor
Iust, a quien incumbe dar a Yd, cuenta, por lo cine yo omito toda referencia o comentario.
Don dio despues hamos tenido reunion de la Comision de Gobierno Interior. Considerare
todos insuficiente los 52.000 francos i se hizo un presupuesto di 1129000: una asignaot
para el Presidente igual a la de los Ministros, un Oficial Y otra partida pera mat.rial,p
despiecen para asistir a alguna ~ha. Yo toxuu]a
indemnizeoi6n a los Diputados que

ala reservas respecto a la cuantía, pero todos dijeron ano ese presupuesto era extramad.amente sobrio. Asistieron, ademas del Presidente, los sores trujb, 1IACna, Alonso y yo.
Hablamos taizibien antes de las reuniones de Niza de la ion Interpar].aiiieateria y s.tuvirno
de acuerdo en que ese puesto no debemos abandonarlo.
Recibí pera Vd. el libro "A tragedia de Espanha", su portugus, d.l Sr. Ternendez y
Gonzi.tez. He contestado tbien tres cartas dirigidas a Vd.: VAa de D. ~o P&]actop, de
Perpignan; otra de Don Xeafis Vicente 1rez (9, Chsnin de Boime, PAP, E. A., Prenda); y
otra de Don Sim6n Gabino (rae de 1'Eoole Moyeime, 34, PATURAES, B14ea) , paisano de V.,

que fue Teniente Aleando de Valdorruede-Ria2lo.
Como Vd. tiene abundante infoz'inacibn política mas completa de la que yo podra darle
no le digo nada. Me parece muy bien el documento del General Herrera. El Viernes Ce celebr6 un acto por escritores e intelectuales franceses sobre los condenados a muerte en Barcelona, que reeu1t brillantísimo, uno de los actos ms interesantes cine aquí se han celebrado. La gran Sala estuvo llena con , dos o tres i41 personas. Probablemente se celebrara
otro orkenizado por Los Amigos de la Repubitos. Española.

Mis trabajos en el Centro contint igual, a un ritmo de 200 ejercicios semanales, ix
que me impide dormir tanto como yo quisiera. A la Avenida Fooh vengo todas las mañanas,, OC
me antes.
Y por las noches, como siempre, mis huevos fritos y mis patatas, que ahora frío mejoi
yaloyei4Vd.

Que le Yaya a Vd, muy bien por ese hermoso país* Supongo que tendra mejor clima y que
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