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Lima, 1G de Marzo de 1930.

Querido Malanca:
Dos líneas en respuesta a su tínica de C h i l e .  ( V i lla Rica 27 de enero). Voy todas las tardes a la Herradura y esta cura, si bien me ha hecho mucho bien, después de un decaimiento dé mis fuerzas físicas, me quita mucho tiempo.
Gran satisfacción me causan las noticias sobre Seoane, con quien yo también me prometo excelente camaradería en Buenos Aires.- Hagale Hd. saber que probablemente en mayo estaré en Santiago, en viaje a Buenos Aires, y que mi viaje, aconsejado por muchas razones, que Ud. en gran parte conoce, está completamente resuelto. Solo una inesperada falla en mi salud u otro accidente puede frustrarlo. Estoy invitado por el grupo de escritores de "La Vida Literaria", el mismo que propició y organizó la visita de Prank. "L.V.L." dará, con este motivo, un niímero peruano, para el que Seoane, Blanca, Magda, Julián pueden enviar desde luego alguna colaboración, dirigiéndola a Samuel Glusberg, Rivera In- darte 1030. Creo que ese ndmero puede ser una pequeña antología de presa y poesía peruanas.- Dígale a Seoane que no he sabido nunca si recibió la carta que hace varios meses le dirigí acompañándole copia de los puntos aprobados del programa del P.S. Después de la carta, fuá copia de la misma, en previsión de una falla postal.
Deploro que no nos podamos encontrar en Santiago. Habríamos hecho juntos el viaje a su tierra, de la que ha sido Ud. para mí uno de los mejores anticipos espirituales. Pero ya en Buenos Aires renovaremos las tardes de Lima.
No necesito agregarle que se le recuerda a ud# aquí con el cariño de siempre.- Tengo noticia de que en el Cusco tampoco se le olvida.- Estamos en buena relación con los muchachos de allá, disipado ya hasta la última sombra de malentendido. Solo un exagerado "cusqueñismo", lease en este caso anti-limeñismo, los distanciaba de nosotros. I Ud. sabe lo poco limeños que somos nosotros, 19) antilimeños que somos, en el sentido revolucionario.

rario. No tarde en escribirme, enterándome de su itine- 
Muy cordialmente lo abraza

P.D.- Recuerdos afectuosos de Anita y todos los
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