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§ § Mi querido amigo: 
CT1 <B •X3 
,g 43 Dichoso Vd. que puede descansar en Nueva York, aunque sea un poco. Ese disfru 

n te no me está permitido en Madrid. 
« 3 <D (0 

® Vi comparto, en lo personal, sus puntos de vista. •H Jj 9> 

Tomo nota de todo lo que me dice en su grata carta de fecha 11 del actual y 

5* * Disculpe que le conteste con algún retraso, motivado por ni deseo de dar un 
3 o tiempo al tiempo, respecto a la edición de sus obras en "Aguilar", de México. 
á g Me he puesto al habla con Arturo del Hoyo y me informa que ellos no han reci-
g „ bido ninguna comunicación.'El no ve la cosa clara y su impresión es pesimista 

% Me dice también que le escribirán pronto sobre el particular. Imagínese, y ya 
§ 3 sabe a ouieaes me refiero, la irritación que por mi parte debo dominar, pues 

to Como verá Vd., soy un optimista empedernido, de manera especial en lo que 

Excelente su idea de incluir el poema de Mpx Aub a propósito de "El Tnquisi-

WF f-i r-i 
^ ® , , • d 3 respecta a los buenos amigos. í* CT » 
w C , 
u tt dor". Hablé, cumpliendo su encargo, con el Sr. Aymá, que esta de acuerdo y 
° § sólo espera para incorporarlo al volumen, que con todos estos elementos ten-
« % drá una envoltura digna de su contenido, que Max se lo envíe. Repito que es 
o o muy buena idea. ® 
c o 
o u A reserva de hacer una gestión con "Nuevo Diario", para ver si me facilitan 
, esas fotos, ¿tiene Vd. alguna o algunas, recientes, que pueda mandarme a 
¿¡ vuelta de correo aéreo, pera emplearlas, haciendo las copias necesarias, con 
p* motivo del lanzamiento, en 8E1 Libro de Bolsillo", de su £i fondo del vaso. 

Ananda agradece mucho syí recuerdoTy le corresponde con su gran simpatía. Salu 
de en mi nombre a su esposa y reciba un fuerte abrazo de su üvigo, 

{¡lanuel 4ndújar 
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