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HEW YORK Marzo 19?27/Sr.Jose Carlos Mariategui.
Dignísimo amigof
Desde su primera y ultima que me dirijió,fecha 15 de Oct
de 1927,no he tenido el gusto de saber mas de Ud,no dudo sus inmensas ocu
paciones,con excusa justificable.
Acabo de recibir una carta y factura,con fecha 23 de Feb,
del Gerente Sr.Martinez de la. Sosa,pero por no estar seguro del nombre,
por no haber encontrado claridad en su firmajme dirijo a Ud,y a la vez
acompaño con un CHEQUE #G10440,THE COHN EXCHANGE BANK,cheque por valor de
OCHO DOLLARS,VEINTICINCO CENTAVOS,ORO AMERICANO,pagadero a su orden,en el
BANK ALEMAN TRANSATLANTICO,cuenta que debo por las remesas de la revista
AMAUTA,que me remitieron en los jne.ses de Enero y Febrero.
La primera remesa en el mes de Enero,llegaron comformes,pero
la del mes de Feb-en que me envían 10 números solo llegaron 7,no dudo que
se haya extraviado en el correo del PERU,pero afirmativamente no puede ser
en el correo de EE.UU.por su servicio tan maravilloso,celo y diciplina.
De las revistas con fecha 1927 me fueron de difícil salida,
y no obstante las que quedaron en mi poder han servido para obsequiarlo a
las UNIVERSIDADES donde estudian español,como propaganda.
Las revistas que me incluyeron al precio de 40 centavos oro
americano,las encuentran muy caras,hay muchos puestos de revistas de todo
SUR AMERICA,a bajos precios,y las hay americanas,a mas bajos precios,lo
cual seria conveniente que no levantaran el precio mas de 20 centavos oro
americano que lo/ encuentran modico.
Hago votos por la buena ventura de la, patria y la salud de
Ud,aqui todos encuentran a AMAUTA muy progresiva e interesante,y yo de mi
parte lo felicito,y no cabe la menor duda que bajo su digna, dirección llegue
cada dia alcanzar mas del éxito deseado ;ruego salude en mi nombre al cuerpo
de redacción.
De Ud,cordialmente su amigo y S.S.
Alejandro Rojas Zevallos
P.D.Ruego se me deje saber el recibo del CHEQUE.

