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Lima, 11 de: Junio de 1929

Querido Malenca:
Seta es la primera carta que le escribo y tiene, Ud. que 

perdonarme considerando el trabajo que pesa sobre mi flaca salud. 
Bespuás de su partida estuve sufriendo un amago: reumático muy mo
lesto# Me curé la diatermia y me repuse luego pasando la tarde en 
La Herradura, tratamiento magnífico que me ̂ restableció y fortale
ció: como ninguno, pero que reducía mi jornada de trabajo a las 
cortas horas de la mañana.

He recibido sus gratas cartas, reconociéndo en cada lí
nea, en cada palabra al nobilísimo amigo, al excelente camarada 
que es lid. Gracias por todo, muy particularmente por su recuerdo 
vigilante y fraternal. Las fotografías nos han parecida a todos 
muy "riuscite11. Mis dos retratos son inmejorables. La cabeza le 
ha gustado mucho a Sabogal y a todos los amigos que la han visto. 
Mi madre encuentra superior aán la instantánea de la silla.

Trabajamos con la misma fá y la misma voluntad que an
tes y con mucha mas disciplina y coordinación. "Amanta" vive y 
"Labor", momentaneamente suspendido, reaparecerá pronto. Estamos 
reorganizando su economía. Eacriba Ud. siempre a los muchachos 
de Puno, Cuzco y La Paz, para que no les falte, con la ausencia, 
su tónica y estimulante palabra, toda sinceridad y espíritu.

Tengo siempre noticias de Waldo Prank quien me habla de 
su encuentro con lid. que le ha sido muy grato. Ho tengo, en cam
bio, noticia de Anita I r e t i t e r . ^  se entrevistó Ud. con Ë a r l§  K Ja
mes, del "He?/ York Times"?.

Ho se aán si ha entrado Ud. en contacto con México. Le 
adjunto una carta para uno de ellos, Esteban Pavletich, que me es* 
cribió no haeé mucho de Mérida y cuya dirección exacta, si no se 
encuentra de nuevo en la capital, puede Ud. obtener escribiéndole 
al apartado 1524 México D.F.

La labor que üd puede realizar cerca de los compañeros 
de México, en el sentido de coordinarlos, y de explicar a los que 
incurrieron en ella, la necesidad de superar y rectificar la des
viación "nacionalista" que ha liquidado teórica y prácticamente 
al ^pra. Le seguiré escribiéndole e informándole seguro de que Ud. 
hará uso discreto de estos informes, reservándolos a los intere
sados.

Con afectuosos saludos de todos los compañeros, y muy 
especiales de los míos, lo abraza su amigo y compañero devotísimo
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