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Mi qerido compañero:
Tuve el mejor deseo de escribirle antes, pero me 

han estado atajando innumerables ocupaciones urgentes. Hoy lo 
hago aprovechando las bodas de Leguía con la imbecilidad de 
los peruanos. Y mi primer cuidado es enviarle algo para "Amau- 
tan Deseé mandarle ATATAKORA", pero resulta excesivamente 
largo. Me resuelvo pues, a enviarle unos fracmentos de "Toj- 
jras", obedeciendo a una antigua solicitud suya. Cuánto la
mento que nuestro amigo Sabogal se halle ausente; él habría 
tenido sumo acierto para hacerle algunos dibujos a los cuadri- 
tos de M Jojjras11. Pero no advierto que tal vez usted se vea 
privado de insertar esta colaboración, pues, según veo, una 
vez extractada, adolece de los mismos defectos de El Gamonal. 
En fin, en todo caso le probará que mi cariño por "Amauta" 
es invariable y preferente , y que si ahora iio puedo enviarle 
cosa menos fregada, será después.

Es muy posible que "Tojjras" se edite en los primeros 
días de Enero próximo, o acaso en los últimos de Diciembre. 
Diego Rivera, que debe ilastrar sus páginas, según su compro
miso, se ha restituido a México, donde seguramente acabará ese
trabajo que m  m e. à i j.. o., tenía iniciado. Me aproveché de su
noticia7 lo recuerda?

EsperOv^ila^astitokhoy goce usted de mejor salud. Por qué 
no se resue los Andes? Verle en Puno, hombre,
sería para nosotros una gran alegría. Además parece que usted 
cierta vez me insinuo lo mucho que le favorecería tal viaje.

Muy pronto quedará definitivamente constituida en Puno 
la 11 Agencia Titikaka11 solventada por don Eduardo Fournier, 
dueño de la mejor tipografía de Puno. El saldo por remisiones
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quedará abonado muy luego- Me preocupo en conseguir el mayor 
número de Amigos de Amauta. Hasta la fecha tengo seis, y deseo 
llegar a veinte, si no es posible mayor numero, pero con pago 
adelantado que yo me cuidaré de mandarle personalmente, pues 
deseo así hacer algo bueno en favor de la revista*

4

Bien. Un abrazo cordialísimo de su compañero. Boletín 
titikaka, le visita siempre? Q,ué opinión le merece su 
labor?

Bebo hacerle saber que hasta hoy de las personas a que 
me he dirigido ofreciendo la edición fina de Amauta, sin 
militar en nuestras filas, siempre tuvieron para su revista 
frases de alta admiración y simpatía. Si no ocurre inconvenien t 
te alguno, fortuito, tendré pronto el sumo agrado de cumplir 
mi promesa de Colocar la agebcia de Amauta en un lugar insupe
rable con relación a otros departamentos. Ho deje usted de 
ordenar la impresión de reclame; esto es siempre de un gran efec 
to* Si particulariza conio hacía antes, en los papeles de Puno

V  '
que pongan Lugar de Sienta : "Agencia Titikaka" Tipografía Four
nier x .-Apartado 55.

Si va usted a publicar Tojjras, hágalo todo de un golpe.
Me da que eso, si pasa, pasa en parvada.

Bien. Otro abrazo 
Su compañero
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