
El deseo del viaje 
siempre deseo sería. Pellicer viajero 

Cinco postales 

Broadl:Y-North of 33 J S ro lreet 
• New York ' 

NewYork-Octubre 1918 

Divinas mujeres. 
Caras, muy caras. 
Regios museos. 
Wilson. La 5a. avenida. 
Versos. Castro Leal. 
El acuario. Woolworth. 
Kreisler. Caruso. Casi no 
duermo. Pittsburgh, un día. 
Otra vez las mujeres. 
¿Cómo está usted? Le sa
luda con cariño: 

Carlos Pellicer Cámara 

' 

Este material inédito fue proporcionado a Utopias por 
la Editorial Cultura. La correspondencia de Carlos Pe
llicer iba dirigida al señor Agustín Loera Chávez, 
quien, junto con Julio Torri, fundó, en el año de 1916, 
la editorial mencionada. 
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Washington, noviembre 23, 1918. Preciosa es la 
biblioteca Congreso. Después de mes y medio de 
Nueva York, ésta es una ciudad de remedo. 
salude su ramilla con respeto. Afectuosamente: 

Car\os Petlicer C. 
Mañana me iré a Cuba. 
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Sí, señor, efectivamente, aquí se acabó el mundo 
de la pintura, de la belJeza y de la serenidad. En 
Pádova hay maravillas. 3 días y me voy para 
Venecia dentro de media hora y tengo un susto 
inmenso de emoción. Tuyo. Carlos. Julio 1 1927. 
Saludos al doctor González. 
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Que me regaJ en Verona. 
El PisaneUo en Verona. 
Dante er estaba loco a agr . · 
vida ansta L es dulce . a 
me regalen V Y bella. Que 
es u erona V na maravül . erona 
zo. Carlos V a y te abra
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