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Lima,23 de Octubre de 1929.

querido compañero Samuel Glusberg*
So he tenido respuesta a mi última, ni acuse de recibo de mis envíos 

para "La Vida Literaria". Lo supongo acaparado por la presencia de Waldo 
Prank en Buenos Aires. Ee recibido el Ho. de setiembre de "L,V.L", en el 
que leo mi artículo sobre "Rahab". Se han deslizado dos errores; pero esto 
nos pasa a todos, autores y editores, en la revisión de las pruebas.

Le hemos enviado el libro de Eguren» Con el ejemplar dedicado a Ud._otro 
para Waldo Prank. Creo que en ese libro hay algunos poemas de gran originali
dad. Ojalá señalara Uà. a Sguren a la atención del público, en las paginas 
de L.V,L. con ocasión de la salida de su libro, que reúne la mayor parte de 
su obra*

Le acompaño copia de una carta a Waldo Frank. Como son frecuentes las fa
llas postales, es conveniente usar la precaución del envió de una copia, de 
toda carta de interés. Ignoramos el itinerario de Frank. Suponemos que pasará 
todavía algún tiempo en Buenos Aires y que, luego, visitará Chile o Bolivia. 
Magale saber que recibirá la invitación de las escritores y artistas del Perú 
por cable. Une. invitación libre, sin etiqueta ni compromiso de institución 
alguna; pero que suscribirán varios catedráticos, los mejores, de la Facultad 
de Letras. Mejor asi»

TaIvez alcance este correo el No. 26 de "Amauta". Se ha demorado un poco, 
por Ta s dificultades que ultimamente han estorbado nuestro trabajo# Nos han 
prohibido la publicación de "Labor", que desde agosto había comenzado a apa
recer nuevamente como quincenario. Teníamos un número listo, cuando^se nos 
notificó su ..clausura. Esto nos cuesta la pérdida de todo lo que habíamos 
gastado en él lanzamiento de "Labor", en el preciso instante en que habíamos 
asegurado su economía con una buena cifra de circulación,-Me parece imposible 
que en este ambiente pueda yo seguir trabajando mucho tiempo» Por fortuna, 
mi salud va bien.

Que Frank nos avise, enseguida,: su itinerario. Como mi dirección no es 
segura, que escriba a Luis Alberto Sanches, Pacae 960, Lima. A mi puede escri
birme bajo sobre al Dr. Hugo Pesce, Casilla 1207, Lima,

¿Envía Ud. L.V.L. a "El Mercurio Peruano" y "La Mueva Revista Peruana"?
En el ¿énúltimo número.de "El Mercurio" se ha reproducido, con otros, su 
artículo sobre "7 Ensayos",

Muy cordialmente le estrecha la 
devotísimo amigo y compañero


