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Manuel Gomez Ilorln,.
,:exico,D.F.
Muy estimado y buen amigo:
Contesto su grata de 17 del actual y "alcance" de
la misma fecha.
M9 parece muy bien el pro&ram~ de propaganda y,por
ma parte, con mucho gusto intentare escribir algunos -cuadernos.Magnifica
también la idea del Instituto de-,
Ac~ion Nacional.Por ~o que respecta a Guadalajara,en-cu~nto la organizacion haya progresado un poco convendra organizar los ciclos de conferencias en la forma que Ud. sugiere.
Hasta,agora se ha hecho aqui bien poco,casi nada en
la labor mas importante, que eS,a mi juicio,la de organiz~ción.~iajes y enfermedades de los miembros del Comite ha~ran sido propaDamente las ~usas.~spero Que pro~
to podra formalizarse la labor del Comite,4e cuya inte
gración,por lo demás,sigo satisfecho. Tal vez lo que fal
ta es el animador y director de hecho,necesario siempre
en estas obras,aun cuando no deban personalizarse.Yo no
sirvo para el caso ni asumiré nunca ese papel. Seguiré
haciendo lo que pueda como colaborador y tratando de descubrir al Manuel Gómez Morin de Guadalajara,que has
ta aS0ra no aparece por ninguna parte.Tampoco he obte~
nido cooperaciones personales ostensibles;sino solamen
texK recatadas e ~nsuficientes.Como siempre, salvo e~ceE
ciones contadas, solo estudiantes y profesionistas jovenes asumen responsabilidades franca y generosamente, allado de obreros con virtudes éivicas que la mayor parte
de los jefes de empresa y,en general,hombres "importan
tes",son incapaces de parcticar y aun de concebir.
Los Sre.Lics.Arce y Robles León no ace9tarán for-mar parte del Consejo Regional,dados los terminos en-que contestaron,a raiz de su venida,~i pre~~nta sobresi podiamos contar con su colaboracion.Ojalá les eacri
biera Ud.haciéndoles la invi~ación,a pesar de mis temo
res.Yo,por mi parte,insistire al saber que han recibido las cartas de Ud. Sus despachos están en López Cotilla 331 y i~j 443,respectivamente.Creo que el Dr'Banda
si aceptarla;pero ¿conviene invitarlo a pesar de su car
go. ,de Rector de la Univa.rsidad Autónillmay dada la posiClon de esta ante el Estado?
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Con mucho gusto atendere al Sr.Lic.Chávez.

.~'-

• de la cultural
Voy a intentar luego la orgnizacion
•
autonoma.
Lo saludo afectuos~m~nte y me repito BU adicto
amigo y s.s.

P.S.-Como un necesario acto de ~usticia para mis empleados,hago constar que escribi esta carta y pido mil perdones a Ud.por .enviarla aBÍ;pero es que no

,

quiero demorar mi contestaci~n.
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