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L e g a c ió n  d e l  Perú 
en  I t a l i a

Paris,II de Setiembre de 1921. 
Señor don

José Carlos Mariâtegui.
Roma.

«

Mi muy querido amigo:

No he podido escribirle,por muchos moti

vos independientes de mi voluntadípero mi
A

afecto siempre está junto a Ud.

Le incluyo un giro por dos mil liras.-Des

pida a toda la servidumbre,pagándoles su 

retribución habitual.-Si el Chauffeur in

siste, ceda Udjpero a los demás no les pa

gue sino lo que les pago la Bertini.-En

tregue 600 liras a Lepiani.-Si cumple bien, 

a juicio de Ud,le remitiré el valer de los 

otros cuadros.
El valet,antes de marcharse,debe limpiar 

mi roña;y que la camarera haga lo mismo
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con la de mi familia.- Temo que el uniforme 

se malogre:procure que lo revisen.-Tara el a- 

seo de la casa contrate una persona de aque

llas que prestan servicios por horas.
Arriende la casa en la forma que Ud estime 

mas conveniente.-Proceda como si fuera Ud mi 

propia persona;y,para ello,le doy las facul
tades mas amplias.-No descuide las existen

cias de los inventarios.-Caso de que ^d pac-
)

te el arrendamiento y sea necesaria mi presen
. icia para firmar el con trato, hagame un tele

grama.
Insiste en obtener respusta de la Bertini,

para saber a qué atenernos.
Que el chauffeur le entregue los artículos

del último pedido que hizo.
No se olvide de reclamar el mmginmiàfflià impues

to de lujo que pagué en el hotel.
Qué hay sobre los pensionados Í.-Se me dice 

que han sido totalmente pagados.-Si ello fue- 

re cierto,procure recoger esas 2,50l liras,
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que están volando.
Vea si no corre peligro la prenda aquella, 

cuyo recibo tiene Ud.
Le suplico vea a López Aliaga y le haga 

conocer que no dispongo sino de 6 cajones 

de bencina,porque la orden no fue por 50 ca

jones, como creí.
RESERVADO: me escribí Oscar Barrenaechea a-

nunciándome que ha sido trasladado a Italia.
*

Procure que le paguen,antes de que ésto lle

gue a ser conocido.
Comuníqueme cuanto sepa sobre la revolución. 

Las noticias que aquí se tiene son muy vagas 

Temo que el castillo sq incendie.

Al arrendar la chsa,-&&a si ̂ es posible reser

var las habitaciones que fueren necesarias 

para la Legación.-Publique avisos y haga,por 

mi cuenta,todo lo que Ud estime convenien

te. -Sus procedimientos tienen,desde ahora, 

mi mas amplia aprobación.-Solo me mortifi

ca el estar abusando demasiado de su afee

http://www.mariategui.org


AJCM
www.mariategui.org

to.
Demore su contestación a Machiavelo,hasta 

que pueda satisfacerlo.

No se el tiempo que pueda demorar aquí por

que mi hijo ha llegado muy enfermo. El y mi 

familia corresponden muy afectuosamente su 

atento saludo.
Muchos recuerdos rara nuestro buen amigo 

el Conde Perrone.
Muy,muy agradecido por la decisión con que

* y  {me sirve,le estrecho la mano como su afect-H 

simo amigo y S.S.
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