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4 de abril de 1930
_ lì! cjuero-do etiiiigo .Anoche recibi su carta y las colaboraciones»Vealo que son las coincidencias.Ayer justamente le despachaba L.V.L. de abril 
con su articulo:Arte .Revolución y Decadencia.del qGe he sq^ri^Ido el parÍa
Cpc,?reAUdVq?ioi«dTC *̂ vyefr î®®*1®? le escribi a Cesar Ralcrin.L.A.Sanchez,Oeso,r A. Vallejo,Luis E0 Valcarcel etCo *
ñ<* -ínrt-irt ~S°/tsac^y el numero dedicado a la literatura peruana enl 1$-ae junio.Asi ês doy tiempo a todos para poder colaborar.En el numero de

?nt^ e 61 sumario, d® las colaboraciones recibidas y la noticia de oU tíaje.También publicare su artículo sobre el Chopin de Guy de Portales Sif® : n o oulolique hasta^lafe^cha porque suponía que üd.lo habia publicado en Lima y como y» no hice^ninguna pagina de bibliografia extranjera no tuve o-
+?™£?!Lde, u^lllz?í'bo*Guardo también un^articulo suyo sobre Los Mujics que también puedo publicar en el proximo numero con algún otro hasta completar una pagina#
id 4. x gracias por el envió de las colaboraciones de Eguren,Nuñez

y Bustamante y Ballivían. El hermano de este poeta también colaborará en el numero con algunos recuerdos de Lima. ”
# s Sspero la con ansia las colaboraciones de Antenor Orrego,Mar
tin Adan,Jorge Basadre,Luis Alberto Sanchez etc.Y también las ilustraciones de los artistas peruanos. -r. y*

~ Z a la fecba de su vinje , creo que no ¿hÿfere" apurâÉëwEá-gaxo con tranquilidad a mediados de mayo.puedese una semana o mas en Chiletun sus conveniencias y llegue a Buenos Aires el 2 de junio.Para entonces*
o-o estará arreglado aqui.Lo recibiremos como se merece :con todas las lue encendidas.... / -

. Ahora estoy gestionándole unas conferencias en la Facultad de
j? ilosoíia^ y Letras.De seguro Ud. repetirá la trayectoria de Waldo en todo.
Y mejor si también los latinoamericanos de Palacios y Cia se asocian al homenajee, sin desconfianza..

hl festival enbu honor para hacernos de los pasajes se realizará 
de seguro a fines de abril* Estoy aguardando el regreso de la presidenta de 
los Amigos del Arte que aun veranea en su estancia. Hasta después de las Pas 
cuas no empieza la temporada artística.Por fin se acabaron los escrutinios 
de las elecciones,aunque todavía el ambiente esta muy ajrâtado. Ahora falta 

que se disciernan los premioa municipales a la producción literaria de 1929 ,para entonar los ánimos y e#War el ambiente* f
Y antes de que olvide:?cree Ud posible con ese aplazo de su viaĵ . hasta mediados de mayo,la impresión de su libro en la imprenta de «MinervaM? Desgraeiada*ifente yo sigo en malas condiciones para comprometerme a imprimi rio Me he visto en el caso de aceptar en el Colegio Internacional de XhivosL. die— * tar ocho horas semanales de clase por una paga irrisoria.* PerotíáSá»con- viene que aparezca un libro suyo de ensayos artisticos*La Ddfensa del Marxis mo asustara a muchos.Uo hay que dejar solo a ese libro. Píenselo y si como Ud. me decía en mayo se desocupa un poco el taller de Minerva haga componer El Alba Matinal y cuide Ud mismo de las prueû s.yî o creo que el libro salga mejor impreso aqui.Recibí vez pasada un numero de Amauta en papel grueso y me precio excelente. En fin vea Ud. lo que se puede hacer.Yo mantengo mi proposicion de compartir el pago de la edición siempre qie los ejemplares jleguen aqui antes del 1 de junio(4 o 5 dias antes,no mas)para que yo tenga tiempo de hacerlos repartir y anunciarlo en el periodico.

do cordialmente y le digo^í^>aalcl̂g(f.sí3er̂ yde fus Noticias.Mientras lo salu
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