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Ar eQu ipa, 23 de octub re de .192O
Garo José Gar1os
Contesto su carta del 18 auè recibi junto con 90 nume
ros de Amanta.Por carta de Annuel Yasouez,recibida cuando ;cabala de dee
pachar mi anterior -eue espero ten¿a en su coder - había de la nue en. cr
sis eue lis, sufrido en su salud .Lamento intensamente lo que le ocurre.Gnen
:I¿j ct
do nías necesitamos de* su energia, e inteli mencia* Ems dolo rosas acechan.
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le impiden trabajar.Sin embargo tiene GL la admiración de los suyos y de
los extraños oue comprenden la energia que se necesita para sopornar la
tragedia cue no lo quiere dejar.Lo sé si puedan ser eficaces las palabras
e;slentad oras de cuien ha comenzado a sentir tamblen en propia carne el a

rno creo que lo dij o U. alguna vez
Gl segundo número de Acanta ha salido muy bien.Adera s e.e
tener mas paginas,con cuatro en panel fino,el material es mas interesante.
Le adjunto un recorte de la nota que ha; publicado Gl Pueblo.
Encontrara un cheque por

3/.22.80 producto de 76 nuvs_

ros vendidos del primer número,a 30 centavos ejemular.60100 me indica le
reenvió 9 ejemplares sobrantes,que con 5 que tiene el librero .ubareda y
nue es oero colocar dan los 90 oue me envío.La revista se esta

gnu rizang

do rapidamente3pero no se vende - ~---- -.-Ar.--- en la proporción que de_
biera.Arequipa tiene 50,000 habitantes y una Universidad -mas TJ.sabe que
el r&bulismo es enemigo de las cosas del espíritu.Tengo también la seguri_
dad de que se agote el 2 o.numero.3 i no le doy cuenta de la venta antes de
la aparición del 3 er.numero,envie 90 también.En caso de que este segundo
numero no se coloque le avisaré oportunamente.De todas maneras aeoe mandar
me un minimun de 80.fo hubiera querido enviarle el valor íntegro de los
números que vendo en la Universidad,corno le indicaba en mi carta anterior,
pero como hay algunos gustillos que hacer y para regularidad de las cuenta,
le pongo la suma que Usted me indica.
Espero enviarle en el proximo correo un articulo mio y
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yerscs de nu estro am ig o 1Iodrigu ez .
Di gal e a Damane1to que lie recibido su Poliedro .TT.le darà los
S/.2 en .estampillas que le adjunto valor de dos numéros enter! res.Del
ultimo*eue

i

n

e na mandado quineedle enviaré pronto el dinero.

Por duci ano

p que Dudocio esta en viaje a puropa

cíe anhe

lar cue se abra paso*aa nue es uno de nuestros elementos mas inteligen
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j^?#S.Le
encargo poner un d■
e-fO
o en Amauta sobre la P.I.D.TPie adjunto un re
corte sobre la forma definitiva como han quedadlo organizada, las secciones
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