Carta de Jorge Enjuto a Francisco Ayala (19/02/1960)
19 de febrero de 1960
Sr. Francisco Ayala
54 West 16th Street
Apartamiento [sic] 4 F
New York 11, N.Y.
Apreciado don Paco:
Recibí su carta, a primera hora de la tarde del día 17, y pasé de inmediato a tramitar las encomiendas que en ella me hace. Si no le
contesté ayer mismo, fué debido a que el certificado de examen de Nina me llegó con un error en las cifras, que tuve que arreglarlo
esta mañana. Le envío el certificado y una copia, y espero que no tenga errores esta vez.
En cuanto al segundo asunto que usted señala, no bien llegó su carta me comuniqué con el Sr. Richard Morse, quien está a cargo de
la organización de la Conferencia auspiciada por la American Assembly. Me dijo que el nombre de Murena había pasado inadvertido al
hacer las invitaciones, y que quizás, a causa de la proximidad de la fecha y debido a que el dinero no sobra, fuera difícil hacer la
invitación. De todas formas, me señaló que era muy probable que en estos días se recibieran noticias de algunos invitados que todavía
no habían confirmado su venida y en caso de que alguno de ellos no pueda asistir, se invitaría al señor Murena.
Hablé a don Jaime sobre el asunto, después de haberme comunicado con Morse, y me dijo que él se encargaría de ver si puede
hacerse algo.
En cuanto al tercer asunto, escribí también ayer al Sr. Ramón Roig, Secretario Contador de la Asociación de Empleados del Gobierno
de Puerto Rico, presentándole su queja y pidiéndole que le envíe lo antes posible el estado de cuenta de sus posiblemente jugosos
haberes en la Asociación de Empleados.
Espero que los intereses puedan sufragar al menos los gastos de un próximo viaje a Europa, viaje que por lo que sospecho no
podremos este verano hacer nosotros. En caso de que quiera comunicarse con el señor Roig directamente, su dirección es esta:
Sr. Ramón Roig, Secretario Contador
Asociación de Empleados del Gobierno de P.R.
Apartado postal 4227
San Juan, Puerto Rico
No tendré que decirle que me siento bastante mortificado por el retraso de mi artículo en Asomante. Viene anunciándose desde hace al
menos seis meses, pero hasta el presente no sé cuándo haya de aparecer. Acaba de salir el último número de Asomante y también
esta vez se quedó en el cajón. En caso de que Nilita no piense publicarlo para el número próximo, lo retiraré de la circulación o lo
enviaré a alguna otra revista de actitud más cooperadora. Pronto les escribiré dándoles más detalles de nuestra vida por aquí. No
saben lo que los echamos de menos y los deseos que tenemos de verlos.
Con abrazos cariñosos del gato para los dos, reciban los ídem de este amigo que tanto los quiere,
Jorge
ltb
Anexos

REMITENTE: Enjuto, Jorge
DESTINATARIO: Ayala, Francisco
DESTINO: 54 West 16th Street. Apt. 4F. New York 11 N. Y.
ORIGEN: S.l.
FICHA DESCRIPTIVA: [Carta mecanografiada]

© Fundación Francisco Ayala

