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Mexico,3 de octubre de 1924*

Estimado y distinguido amigo:
Allí va. una colaboración sobre la poesía moderna en 

Cuba, interesante artículo que con apresuramiento escribieron- 
para mi, Lizaso y Fernández de Castro y que consiste en un re
sumen -bastante largo- de un estudio que encabezará la antolo
gía que preparan. Aunque se advierte en su redacción, el poco 
tiempo de que dispusieron para redactarlo -quedamos autorizados 
para corregir repiticiones,etc4 creo que el artículo tiene su - 
interés, pues da una noción clara del actual movimiento litera
rio de qquel País. Adjunto al artículo las poesías que lo ilus
tran y de las cuales usted elegirá las que. desee.

/El grupo mas interesante de la Habana, el grupo que 
intervino en la Revolución de hace algunos meses, y que conoce 
"Claridad" apreciándola en lo que vale,está constituido princi 
pálmente por las siguientes personas:

Emilio Roig de Leuchvenring, Director de la Revista- 
"Sociales" especie de "plus ultra” y que’es la única revista en 
el actual momento que publica algo interesante. Cuba cincuenta 
y dos, Habana.

Agustín Acosta,, el poeta joven de mayor reputación. 
Cuba 52,Habana.

José A.Fernández de Castro^ Uno de los autores del- 
artículo que adjunto y hombre enteradísimo de lo que sucede —  
en América. Calle 17 HÚm.l&O Vedado,Habana.

Félix Lizaso. El otro autor del artículo. Comisión - 
del Servicio Civil.Habana*

Alberto Lamar Schweyer, Redactor en Jefe de "El Sol"
Habana.

Juan Marinello Vidaurreta,poeta del que envío versos, 
17 y H.Vedado, Habana.

Jorge Mañach, que próximamente publicará una revista 
titulada "Revista de la Habaña".

José Z.Tallet. Buen poeta del que envío algunas poe
sías. Cuba 52, Habana.

Con todo este grupo he hablado de la urgencia de vin-»* 
cularnos y conocernos mutuamente. A cualquiera de sus componen
tes puede,por lo consiguiente, dirigirse usted en mi nombre, —  
con el objeto de conseguir colaboraciones o pedir cualquier da
to que necesite. Ho sería malo,que al menos a tres o cuatro de- 
ellos les enviara «Claridadflp".

De México no quiero decirle nada por el momento.,--
pues muy pronto le escribiré al respecto.
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Lo saluda oon todo el aprecio y estimación que le tiene.
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