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’Suy ad" irado y querido comparerò?
Face ti euro ue 'plano la satisfacción de escribirle. Ti yo 

acaparado por un trabajo absorvente, entregado a una tarea de respon 
pona ab i I uiad multiple. Fo tengo casi tiempo que dedicar a la anis_ 
tad,a la correspondencia. , In, el problem 1 esequilï
brio entre mi trabajo y mi salud. Hoy, la partida a Tev, York del piñ_ 
tor argentino José Haianca, que pondrá en sus manos esta corte, es “ 
la ieas grata invitación á escribirle.

Porque he exanemdo* Uis laboren; me imponen limites en la 
coir ponde noia, pero no en la al istad. Pocos amigos tiene ad» prc^ 
bable me nte en Sud-Amé rica, tan calorosamente atentos a su voi, a su 
obra, como ¿ o, . u~ _ue mucho de lo que Ud. escriba me escape. In cada 
pagina su;a, que llega a mis manos, siento íntegra su presencia, en 
cuentro siempre alguna nota entrañablemente suya.

Recibí su magnifica "España Tirgen". La primer; impresión 
de esta lectura consta en una breve nota, que publiqué aquí""en una 
revista en que colaboro semanaIm.ente. Envie el recorte a nuestro 
migo Samuel "iusberg de Fue nos Aires, con el encargo cñ que se lo
hiciere- llegar*

Le he enviado ultimamente mis "1 Ensayos de Interpre t:ción 
de la Re ; i i dad Peruana", con números de "Amanta". Es un documento 
honrad o y lerp sobre esta parte do America. Ta da más, Pero quia' 
si. ̂ onga TTu, de un rato para pasar la vista ¿jor sus páginas,

Conformo a su deseo, cenó de aparecer en "Amorta" toda 
ir. inacción de su "Be-discovery of America". Le quiero asegurar 
que nuestro, propósito no era otro que publicar tres o cuatro frag_ meato. •

Haianca es un mensajero de -esa Indo-America que Ud. puit̂  
re conocer. En su1 cuadros se lleva quiz* el mas hermoso paisaje 
de es n pai te del continente. Y eu él apreciará Uà, odi mismo tiempo 
4ue ; i ..rtis is., al hombre, iodo _uresa, bondad, clc_idr.u, i.̂ ul. o, 
licué abe olu lame nte la ci _atíc de cuentos trabajamos en "ATAUÏA.".
Ud. juzgará su obra.

Lo tengo constantemente en mi r 
mi riero se lo probarán.
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