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querido compañero --- -
-tengo a la vista su bien 

acogida del 24 p.pdo.que puso en mis manos Oyame.
Me complace que su estado de salud mejore^sensiblemente ;ojala 
que pronto sepamos que se billa restablecido*
Hecibi los ejemplares del n. 17 de "¿nauta" que los recogió 
el mismo Oyague para ponerlos a la venta en su liorena.
Ss una edición sensaclonal,magnifica*Lo felicito muy cordial- 
mente, sobre todo por el primer articulo que revela su ejemplar 
entereza*
Guánto me contraría no liquidar la cuenta de la revista con opor
tunidad ; como ya se lo manifesté en carta anterior la Librería 
Guzgo nos ha correspondido muy mal.Pasa de ciento treinta sole: 
lo aue adeuda,sán esperanza ele un próximo abono*ooy mcansaole 
para cobrarle a su propietario senor Mariano 1. Velasco,sin re
sultados hasta ahora* Le reitero la indicación de que el gerente 
dirija una carta de cobranza a dicho Sr.,suplicándole aoone en el
dia su saldo* . ,Ovague se ha atrasado también,pero formalmente promeie pagai
en este mes.Antes de que termine podré girar una buena ota.
Seria conveniente separar cuentas*La de la revista ine,epenuit-nte
mente para tenerla con el dia.Libros mips y de Minerva deben 
ponerse aparte* Gomo no me enviaran la lista de remitíaos al 
*extranjero,yo mandé muchos ejemplares de Tempestad,cuyo valor 
eleva mucho el saldo de esta agencia* • ..
Tenia reservado para Amanta mi estudio sobre Machupijchu,pero 

una ligeraza de amigo mio-que abusó de la confianza en el de- 
positada-hizo que resultara publicándose. •• .en la -Piensa • 

Preparo para el correo siguiente unas notast sobre Ortega y 
Gasset y los estudios de nuestra cultura andina.

Le suplico el envió por Minerva del Diario de un üilósoxo 
de Keyserling. ;Podria usted conseguirme en castellano Quenas 
ediciones de Marx v Borei? Los he leido en ediciones populares 
incompletas y anhelo completar mi conocimiento.^

Yolviendo* sobre loi de Machupijchu - ¿acgoeria Amanta una 
reproducción que reivindicara el interés y 1 decencia del roXti— 
culo publicado en el órgano oi i cial Lo acompañaría un oello 
suplemento gráfico con las fotografías que tengo .

; Uuál es el precio de Amanta para los vendedoresf 
Aguardo la lectura"^de sus interesantísimos ensayos que acotare. 

Gon muy cordiales saludos,soy su afectísimo camarada.-
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