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3 e-tinado ami so y compañero 7 Tar io TTerV‘':l¿
ilo lie ‘tenido acuse ele recibo' de TJd* de mi ultima de nace varias 

semanas, contestando a una carta suya* ñero' si nc le he escrito no ha sido por 
esto sino mor mis extraordinarias ocupaciones y porque tu lo ha mantenido al 
corriente de los sucesos*8

Le lleva estas, lineas Federico Bal Rosas , amigo- y colaborador 
de b’Amauta*5 en Ruarás*» eme ha sufrido prisión de varios días, con otros com- 
■ ñeros de esa localidad, a ráiz de V  xltíi movili cion policial contra 
nosotros# Gomo de esta puede ocurrír que no tenga Ud* noticia exacta, le 
adjunto copia de una carta que escribí a un amigo mi 22 del pasado#

Todos los presos, segó mis notici: , están en libertad# , 
bolamente - la condición de un compari re 1 Ch n# El bluff no ha prosperadoj 
pero es seguro que se prepara el aprovechamiento de sus elementos en una pro-
;xima ooortuni dad* V -

"o hace'falta agregar que -'Amauta*', mientras yo esté aquí, siguió 
rá saliendo» Su pré'gttigío internacional»''por otra parte, la defiendo» Poro se 
trata de sofocarla aterrorizando a sus propagadores y simpatizantes* A la clau
sura sensacional» so prefiere el extrangulariionto silencioso*

3al y Rosas trabajaba por la constitución en Huaros de un centro 
estudios sociales.» Ho se le puede acusar de otra cosa# ñero estar en corres

pondencia conmigo., es suficiente pars perseguir o molestarla una persona# buenas 
veces las cartas, inocentes siempre, enviadas a mi dirección, no me 1 mu pe~ 
ron"van"a revolar a la policía a"las personas de que puedo servirme para la. 
^ejecución de mis designios? Esto ha ocurrido por ejemplo coi 1 señor Alejan- 
dro Destre Sierra de Ruaras, acusado de haberme escrito, a pesar de que nunca
he recibido de él una línea#
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cosas a los amigos,
Cordialmente lo abraza, reclama

V compañero#

entere TJd# de las

noticias, su affino amigo
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