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O F IC IN A D E L L IB R O

Querido Samuel Glusberg;
Poco tengo que agregar a lo que le digo en mi carta
última* que en copia le adjunto para asegurar la regularidad
de nuestra correspondencia* particularmente importante en
este periodo de organización de mi viaje*

Agencia General de Librería
Representantes de periódicos y
revistas extranjeras

He escrito* por vía aerea* a Madrid* preguntando
si puede imprimirse ahí* por "Historia Hueva”* en el menor
plazo* mi “Defensa del Marxismo", que contribuiría a hacer
me conocer en Buenos Aires* con un trabajo que estimo exen
to de todo pedantismo doctrinal y de toda preocupación de
ortodoxia#
Le he hablado ya de Cesar Palean* director de"His
toria Hueva", gran espíritu, aguda inteligencia, antiguo
camarada mío.-Escríbale pidiéndole una colaboración para
el número peruano de “L.V.L#“-La nueva dirección de "H#H. "
y de la “C.E*?*" esí Marques de Cubas 9* Apartado^149*-Me
parece que Halcón estaría bien en el comité de orientación
de la revista que Victoria Ocampo y Ud. preparan* Halcón
podría vincular en Madrid la revista* mejor que ningún
eser itor,Blanc o Hombona inclusive# A este le lia dalo ahora
por cortejar* como candidato al premio Hobel* a ios gobier
nos hispano-ame ricanos* Ho he leído su ultimo libro solio el
modernismo* pero uno que recibí de él* anteriormente* "Tra
gedias Grotescas", me pai'ece pésimo* detestable* indigno
hasta de un principiante*
Tengo ya comprometida para el Ho* de L#V#L* colabo
ración especial de Eguren* Lopez Albujar* Busta-tariue y lalxi
vían y otros* 3e la mandaré muy pronto*' Hare que de Santiago
le envíen directamente algo Magda Portal y Blanca del Prado*
actualmente en Chile*-Le enviaré también fotos de cuadros
de Sabogal* Camilo Blas y Julia Codesido#
/)
Le escribiré apenas tenga alg® ¿[ue/comunicario#
Hasta entonces, mi mejor afypzo/

