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Buenos A ires,ju lio  2 de 1928.-

Mi querido y gran José 8arlos;

Hace tiempo que deseaba escri- 
b ir ie «pero trabajamos mucho ® No tengo e l mejor tiempo 
para dedicar ni siquiera a mis cartas® Renovación, Gue
r r il la  f  ©tras inquietudes,me quitan hasta las horas de
descanso® * --

b Hace dos ©otres días que lie*
garon noticias suyas® Una .carta para Seoane y otra pa
ra Blanca luz. En las dosjié ofrecía usted escribim os 
a Cisneros y a mi, pero hasta ahora no han llegado sus
cartas. Perdone mi vehemencia,pero temo que se hayan
perdido esas cartas® w ,

Como esta? Nos preocupa bas
tante su salud® Supimos de su enfermedad primero p©r# 
Amauta y luego por las noticias de Ud®# Pensamos seria* 
mente en que ud.debe venir® Es necesario que udo venga< 
Pero, pensamos que debe hacer mucha fa lta  alia® vxran 
incertidumbre e¿ esta. Qué sería s i  Ud.faltase en el . 
Peni? De todos mqdos, s i  su salud necesita este  sacri 
f ic io , es necesario hacerlo® La Revolución necesita  
de Ud. y esto es lo  principal. No importa e l lugar eh 
que ud. se encuentre® Lo esencial es que se restablez
ca completamente para poder d ir ig ir  nuestro timón.

Le escribo a velocidad. Sin 
detenerme casi; medio loco de urgencia® De todos modos 
dentro de poco le  escribiré largo dandole noticia  de 
nuestras actividades, y yo, particularmente, de todas 
mis inquietudes® Ud®me permitirá esto® Me haría mucho

Le adjunto un artículo sobre 
un libro interesantísimo de Epstein que ud.debe cono
cer, pero que puede interesar en lima® Ábraze muy ca
riñosamente a sus h ijo s . Los recuerdo con toda mi emo
ción® Un gran saludo a su buena compañera Anita® re
cib ió  Guerrilla N* 6? . , .Un apretón smcensimo de
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