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P artido  L iberal  G eorgista

¿^Ouenoó  ^aZ°..............<de /££** secretaría;
B m É.  M I T R E  9 6  3  

SUEÑOS AIRES

Sr. José Garlos Mariátogui.
Sagástegui 669* Lima.-
Muy señor mío;

131 Sr.Arturo 3.Delgado,diputado regional por Cajatambo,me 
invita a dirigirme a Vd.»adjuntándome un prospecto de la Edi
torial Minerva ¿ue Vd.dirige,con objeto de que establezcamos 
relaciones editoriales en el sentido de hacer conocer en el 
Perú la producción de la escuela económico-política liberal 
georgista cuyas doctrinas nos ocupamos de propagar aquí y en 
el resto de América y España,en el grado do nuestras posibi
lidades,mediante el instrumento de nuestra sociedadfhasta ha
ce poco Partido Liberal Georgista)y,especialmente,su pequeño 
órgano periodístico,que le incluyo.

Ho puedo saber desde ahora cual sería sobre ésto su mejor 
conveniencia,pero con gusto me pongo a su disposición para fa
cilitarle los informes y pareceres que estén a mi alcance.

Las obras de Henry George son elocuentísimas y constitu
yen seguramente,y cada vez más,la última y más profunda pala
bra del pensamiento sociológico,extendido ya en muchos países 
civilizados,De ellas las hay largas y cortas y todasg se en
cuentran en castellano,traducidas la mayor parte por Baldomero 
Argente y editadas en Madrid por Beltrán.Io sé hasta qué pun
to hay franquicia para hacer ahí reimpresiones ,pero sé de 
de algunas que pertenecen ya al dominio público,aparte de es
tarlo las originales inglesas.Hay además,traducidas o no »di
versas obras más o menos buenas de discípulos,algunas de gran 
eficacia y atractivo,que según el interés de Vd, me lo indique, 
le podré señalar o facilitar.

Pienso además que sería muy valioso para la cultura peru
ana la edición del no largo libro”La Obra Económica de Hivada- 
vialf ,por Andrés Lamas, cuya reproducción es libre*

Si está en sus intenciones iniciativas de aliento,puedo in
dicarle una obra monumental por su valor y completamente inédi
ta en castellano ;’’Democracy versus Socialism tT,por Max Hirsch, 
cuya extensión no pasaría de unas 35o páginas de formato y ti
po corrientes.

Oreo satisfacer con ésta provisoriamente los desinteresados 
deseos del Sr.Delgado y quedo a espera de sus impresiones »sa
ludando a Vd.atte .

Diríjase la correspondencia y giros al Secretario General
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