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-r. L* Juan I annoilo*

ILJ3AITA*. 
Muy estirando Ofiflpilmt
TAU no excusará el retardo conque conteste su grata carta da finas do diciembre último* al saber que al habí- 

tual desequilibrio entre mi salud y mi trabajo so ha agre* gado en los ult 5 meses una temporada de playa y sol enla Herradura que ïm ha iv pedí do ocuparme en r:i mas caracorr espondeola»
La funciúñ de vineuludor quo Waldo Granfe la tenido en 

su viaje, entre algunos núcleos de nuestra i,, erica# corres
ponde bien a la calidad e intención de su man * Pra&k 
ha ima amigos entusiastas* Yo no tengo talvosm&s titalo a su distinción que oí dehaber.nido el prime
ro en comentar en el Perú sus libros y en señalar* ante 
todo* el valor de <f3fuestra America11* en el articulo del 
que f!1929n tomó un párrafo*

Le envió# con los últimos números de "Arruta* * un ojem-
%-Le debo la expresión de ai recono

cimiento por la generosa cita que do mi obra hace en su 
interoBuatíslr a respuesta a la encuesta de ♦’cahiers de X1 
Etoile'* Este ensayo ha sido reproducido por un diario de 
Li:;a* Le mandoel recorte*

También le acompaño dos colaboraciones para el número 
peruano do *1930** El proadao correo le 1 Levará un ensayo 
mio*

Estas líneas no se proponen sino establecer la corros-
pondercia iniciada por su car tu *-magnifico ensaje de amis
tad*

Preparo mi viaje a Buenos Aires# donde espero resolver 
con el problema do mi movilidad* radiant© una aplicación 
ortopedie.:,* el de mi salud*-Bue8tro querido (llusberg es 
el auspicíalo** da este viajo* ai cual rué uui.xt también* 
resumítalenta, /aldo !*rank#-Amanta* continuará publicando## en Lima.) per# si al aúnent&rme y# le crearan dificultades* '. 
la trasladaría a Buenos Aires*

Lo- abrasa*con simpatia y estimación profundas#devotísimo compañero su
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