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Carlos ;
Camusi Ramírez Casti l la
M i si ernpre re cordado don * do s é
Que es tas lineas J.o encuentren bien, son mis dece-
os,,Suscartas llegaron oportunamente sin me haya
sido posible responderle hasta ahora•Enrtegué a
Casiano su carta i me reclamó unos formularios qT

1no he recibido.El sobre cerrado para Odar se lo
porque no he podido dar con el;no lo ccdevolveré

nocen ni Rado ni Valcarcel i otros muchachos con 
quienes ha debido estar.
El poèma que le adjunto ya usted sabe que no tie
ne otro ojjeto q$e el de publicarse en Amanta .¿Los 
renglones subrayadosimplemente una letra o ti
po mas grande que el designado sil res to. Que no 11c 
ven raya. -------------- -
Calculando que esta tarjeta llegue a sus manos, 
le haré un giro por el banco italiano pdtó^que 
me mande usted Redescubrimiento de America i Nuó¿ 
t r a amé rica de W . Pi* ank en ca stellano. Le rue go también indicarla, los precios de diario de viaje 
de un filósofo,el mundo que nace i europa.Si us-
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ted tiene * bien me manda todos esos libros in- 
dicandómejinclusive el porte,cuánto debo girarle 
XDor el banco indicado.0 si los precios «tHLenen an
te s, me jo». También puedo ser su agente por los li
bros indicados,pues fácil sería vender esos volume 
nes que aquí mucha gente anhela leer i no hay en 
ninguna librería.
Está bien lo que usted dice de estéfano.

_  ~  M  ~  r* -  -  ~  ~  -  ~  .
Preparo el libro:Por la unidad de los pueblos de 

América". Quiero que sea un libro un pocof ilo^áo- 
fico i de observación personal*Pues la palabrería 
está bien para discursos políticos.LQ que desde 
ahora me angustia un poco, es el gasto que coman
daría. imprimirlo, •
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