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Montevideo,J de noviembre de 1Ç26.

Mi querido Mariáteguiî
Por Vegas acabo de recibir dos números de "Rmauta” y uno de ’’Libros y revistas”,y ”E1 nuevo Absoluto” de Iberico,lo que me demuestra sus actividades en Minerva,y lo que es mejor,no

ticias de su buena salud#
Esperaba para escribirle tener algunos juicios sobre nLa Escena Contemporánea” y la liquidación de la venta*Desgraciada mente ya estoy en Montevideo y no han salido todavía los jui

cios lo que se debe al ambiente cerrado de prensa que hay en el Brasii-estado de sitio,censura y agudo malestar politico 
qu© pasará con la nueva presidencia-Con todo creo que pronto he de recibir algo*Lo que sí le aseguro es que ha sido bienleído y bien gustado aun entre los del otro extremo#

% . •

Como eso de los libreros es siempre un lio,yo me dedi- 
qué a colocarlos personalmente.Con esta va un cheque - Banco 
Perú y Londres-llf.2227 por Lp«j,6*00*importe de los veinte e- jempiares«Los pocos que no han salido,dos o tres,están abonados en mi cuenta y yo me los cobro con libros que pido a Rio® Para los envíos próximos hasta que yo regrese a Rio,puede usted dirigirle diez ejemplares a Gonzalo Ulloa que él verá fori, ma de colocarlos en las librerías.la editorial tiene algu» 
nos lectores selectos,posos pero buenos®

Creo que no necesito decirle que me considere suscritor de wAmauta” y de todos los libros que édite,menos las traducciones del francés,porque los originales se encuentran aquí muy fácilmente*Yo procuraré envierle notas muy sintéticas so
bre libros de estas dos orillas del rl.àta,y del Brasil*

He hablado con Máximo Garcia,un buen librero y editor y está interesado en colocar libros en Lima*||M sé como vaya el asunto de su libreria porque si va bien se podría establecer el canje recibiendo usted libros^uruguayos que yo seleccionarla en cambio de los de Minerva*También creo que se puéáe mandar algunos ejemplares de "Amautá”«Usted dirá lo que le parezca y en la forma que lo pueda servir aquí.Eso si,es nacesario que aproveche el tiempo porque no sé hasta cuando me quedaré 
en Montevideo - caldàio que hasta Marzo-».

En este correo va una coleccuon de Terra Rexa e otras Terras,revista de vanguardia de San Pablo,Brasil y un número de Crust del Si#, id.id.de Montevideo «Convendrás establecer can
je con ambascia también un libro de Ribeiro Couto,uno de los poetas avanzados del Brasil,aunque no de la extrema*Lo saluda con todo afecto su compañero y amigo®

http://www.mariategui.org

